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PROLOGO 

Durante años debí recorrer el Caribe para encontrar los historiadores que 
pudieran escribir este tomo. Así se fueron contactando los que serían los tres 
coordinadores del área durante estos más de tres lustros. La tarea era ímproba 
pero ha llegado a su término. 

El presente volumen del Caribe, con el que se concluye la Historia general 
de la Iglesia en América latina proyectada en 1973, y con el que comienza la 
historia de la Iglesia en la América hispana, ha sido definitivamente preparado 
para la edición gracias a la determinación y ciencia de Armando Lampe. 
Durante casi veinte años, desde la fundación de CEHILA en Quito en 1973, 
con la presencia de Frank Moya Pons, la historia de la Iglesia del área del 
Caribe ofreció siempre grandes dificultades, ya que es una historia mundial 
en una zona reducida. Todos los imperios quisieron tener presencia en el Caribe, 
todas las lenguas coloniales europeas se hablan en esta área, tradiciones his
tóricas diversas, no era fácil reunirlas para realizar una historia común. Samuel 
Silva Gotay fue haciendo durante años un gran trabajo como coordinador. 
Reuniones y seminarios de estudios del Caribe, escritos parciales, que poco a 
poco fueron conformando un «corpus» con el que pudo contar Armando Lampe 
(que siendo de Aruba, conoce las lenguas europeas del Caribe, no sólo el 
flamenco y el inglés, sino también el castellano y el francés). 

Esperamos que este trabajo inicial, ya que faltan ciertas regiones y períodos, 
pueda ser completado por el equipo de CEHILA en el Caribe en próximos 
años, continuando así la tarea de escribir una historia de la Iglesia en el Caribe, 
en un sentido ecuménico e intercultural. 

ENRIQUE DUSSEL 
Coordinador del proyecto de CEHILA 



INTRODUCCION 

Se divide a las Américas en tres grandes territorios. Primero, Norte-Amé
rica, que incluye a Canadá y los Estados Unidos. Segundo, América latina, 
desde México atravesando Centro-América hasta el sur del subcontinente. 
Tercero, el Caribe, el archipiélago de las grandes y pequeñas Antillas. Desde 
el punto de vista socio-cultural, este último territorio es más que el simple 
conjunto de las islas en el mar Caribe, e incluye a Belice y las Guyanas. Es 
una región muy heterogénea. Ha producido la primera república independiente 
(Haití, 1804), sin embargo, esta misma región conserva hasta en la actualidad 
colonias francesas, holandesas, inglesas y estadounidenses. A pesar de esta 
enorme diversidad, el Caribe como conjunto adquirió estas mismas experiencias 
históricas: el colonialismo español (siglo XVI), la institución de 1st. esclavitud 
(siglos XVII-XIX) y el imperialismo estadounidense (siglo XX). 

Existen diferentes definiciones del Caribe1
• La primera define el Caribe 

como el archipiélago incluyendo todas las islas en el mar Caribe. Otros hablan 
de la «cuenca del Caribe» desde un enfoque geopolítico, que incluye además 
las costas atlánticas de las Guyanas. Un concepto más amplio es el de Charles 
Wagley: «Plantation America», que incluye el nordeste de Brasil y el bajo sur 
de Estados Unidos, refiriéndose especialmente a la economía de plantación 
basada sobre la esclavitud africana que unía a toda esta región. En cambio, 
otros reducen el Caribe a los territorios no hispánicos en la región, pero por 
ejemplo Eric Williams admitía dentro de esta definición a c'uba y a la República 
Dotn1nicana como parte del Caribe, excluyendo a Venezuela con sus más de 
1.500 millas de costas al mar Caribe. 

A mi juicio, el área del Caribe incluye el Caribe de habla española, Cuba, 
Santo Domingo y Puerto Rico; el Caribe de habla inglesa, tanto los territorios 
continentales de Guyana y Belice como los territorios insulares de Jamaica, 
Trinidad y Tobago, Barbados, Granada, las Bahamas y las otras islas de habla 
inglesa; el Caribe de habla francesa, el territorio continental de la Guyana 
Francesa y de las islas Martinica, Guadalupe, San Martín; y el Caribe de habla 
holandesa, el territorio continental de Surinam y las islas de las Antillas Neer
landesas y Aruba. Todos estos territorios comparten estos dos criterios: un 
proceso de descolonización tardía comparado con el resto de América latina 
y la institución de la esclavitud con esclavos traídos de Africa. Estos dos 
elementos no pueden ser separados: la esclavitud estaba históricamente rela
cionada con el colonialismo. La única excepción ha sido Haití, que abolió la 
esclavitud y el colonialismo ya desde 1804, pero que luego retrocedió a una 

l. Cf. G. Sankatsing, Las ciencias sociales en el Caribe. Un balance crítico, Caracas 1990. 



14 Introducción 

situación de neocolonialismo (la ocupación militar estadounidense más larga 
en la historia de nuestra América) y de neoesclavismo (cf. los haitianos es
clavizados en los ingenios en Santo Domingo «vendidos» por los Duvalier)2. 

En 1492, con la llegada de los españoles, empezó de nuevo la historia del 
Caribe, escrita con la mano europea. Cristóbal Colón se perdió en el Caribe, 
convencido de que había descubierto las costas de Asia, y sin vacilar tomó 
posesión de las islas del Caribe en nombre de los Reyes Católicos de España. 
Primero los españoles y, después, los otros europeos consideraron al Caribe 
como tierra de nadie. Después de haber destruido totalmente la población nativa 
(taíno-arowacos, caribes), los conquistadores empezaron desde cero: lo po
blaron con nuevos pueblos, traídos desde lejos, primero los africanos, después 
los asiáticos y, por supuesto, los europeos. Trajeron nuevos productos, nuevos 
animales y plantas y, también, nuevas enfermedades. Todo el Caribe compartió 
la misma lógica de la dominación del poder imperial. La otra cara de la moneda 
era la resistencia de los dominados contra el poder colonizador. La historia 
del Caribe es a la vez historia del colonialismo y del proceso de descolonización. 

A principios del siglo XVI, los españoles introdujeron el cultivo de caña 
dentro del sistema de plantación. Como las islas antillanas no tenían ni oro ni 
plata, la caña se volvió la riqueza de las naciones de España y Europa occi
dental, con tal de que hubiera mano de obra barata. La explotación del trabajo 
del indígena, la violencia ilimitada que utilizaron los españoles para dominar 
a los indígenas, el contagio de enfermedades que trajeron los europeos, diez
maron la población indígena en el Caribe, y se empezó a promover la impor
tación de esclavos directamente desde Africa. Esta institución de la esclavitud 
es lo que más impacto ha tenido sobre el desarrollo del Caribe. Los primeros 
esclavos de Africa llegaron a La Española ya desde 1505. 

A partir de 1624, con la llegada de los ingleses en San Cristóbal, España 
empezó a perder su dominio en el Caribe. En (634 los holandeses tomaron 
posesión de las islas de Curazao, Aruba y Bonaire. En 1635 fueron los franceses 
quienes se apoderaron de Guadalupe y Martinica; después, en 1637, invadieron 
las islas de San Bartolomé y Santa Lucía. Los ingleses conquistaron varias 
islas menores de los españoles y finalmente, en 1655, Jamaica cayó en manos 
de Inglaterra. Fueron estos nuevos conquistadores quienes introdujeron en el 
Caribe de una manera sistemática la institución de la esclavitud, basada sobre 
los esclavos traídos de Africa. Más de nueve rnmones de africanos fueron 
secuestrados de Africa y transportados al <<Nuevo Mundo» desde el comienzo 
del siglo XVI hasta el siglo XIX. 

El Caribe pasó a ser la frontera de cuatro grandes imperios: España, In
glaterra, Holanda y Francia. Pero la hegemonía española no terminó para 
algunas islas: Cuba y Puerto Rico siguieron siendo colonias españolas hasta 
1898, año en que empezó en estas dos islas el dominio del imperio estado
unidense. Esta fragmentación del Caribe en diversas colonias se manifiesta 
también en el existente pluralismo religioso. Los anglicanos, los metodistas, 
los presbiterianos , los bautistas, eran especialmente activos en el Caribe inglés. 
La Iglesia reformada era activa en el Caribe holandés. Los moravios actuaban 
ya tempranamente en el Caribe holandés e inglés. La Iglesia católica no limitó 
su actividad a las colonias francesas y españolas. Hasta hoy en día en Santa 
Lucía y Dominica, ex-colonias inglesas , la mayoría es católica, como 

2. Cf. J. Le Riverend, Neoesclavismo en el siglo XX, La Habana 1989. 
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también es el caso de las Antillas Neerlandesas y Aruba. Con la llegada masiva 
de mano de obra asiática a fines del siglo XIX, el pluralismo religioso fue aún 
más acentuado. En Trinidad, Guyana y Surinam las religiones hindú e islámica, 
junto con el cristianismo, son las más importantes. La religión judía estaba 
presente en el Caribe desde el siglo :XVTI, la primera sinagoga de las Américas 
fue establecida en Curazao. Y no debemos olvidar la presencia de creencias 
africanas en todo el Caribe. 

En las aclaraciones metodológicas a la Historia general de la Iglesia en 
América latina, escritas por Enrique Dussel, él señala que en cuanto a la 
periodización de la historia de la Iglesia en América latina: «El Caribe ... debía 
ser tratado de manera atípica»3

• La conclusión lógica de esta observación es 
que, entonces, la periodización aceptada para la Historia general de la Iglesia 
en América latina, no es aplicable para la región del Caribe. En efecto, este 
tomo IV de la Historia general, dedicado al Caribe, difiere de la periodización 
general. 

3. E. Dussel, Historia de la Iglesia en América latina I/1, Salamanca 1983, 82. 
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La periodización aprobada en Quinto hace 20 años por CEHlLA para la 
Historia general de la Iglesia en América latina fue la siguiente4

: 

- Primera época: La cristiandad americana (1492-1808). 
Primer período: La evangelización. 
Segundo período: La organización de la Iglesia. 
Tercer período: La «vida cotidiana» de la cristiandad americana. 

- Segunda época: La Iglesia y los nuevos Estados (1808-1930). 
Cuarto período: La Iglesia en la emancipación. 
Quinto período: La Iglesia en la formación de los nuevos Estados. 
Sexto período: La reorganización de la Iglesia ante el Estado liberal. 

- Tercera época: Hacia una Iglesia latinoamericana (1930-). 
Séptimo período: El laicado y la cuestión social (1930-1962). . 
Octavo período: La Iglesia del concilio Vaticano II y del CELAM y la liberación 

latinoamericana (1962-). 

El eje fundamental de la periodización de CEIBLA para la Historia general 
de la Iglesia en América latina es la independencia política de los nuevos 
Estados a principios del siglo XIX, pero esto no es el caso del Caribe y, por 
lo tanto, aquella periodización de CEHILA no es válida para el Caribe. La 
historia de los territorios del Caribe está tan vinculada con las diferentes his
torias de las metrópolis, precisamente por el proceso de colonización intenso, 
que hace imposible presentar una periodización de la historia de la Iglesia en 
el Caribe. Sí existe y es posible la periodización de la historia de la Iglesia 
por islas, como la hizo Francis Osbome para Jamaica5

• 

Si, a nivel de la historia secular, la periodización propuesta no responde 
a lo específico de la historia del Caribe, también a nivel de la historia religiosa 
dicha periodización no es válida para el Caribe. El otro eje fundamental de la 
periodización de CEHILA es que el centro de todo es la Iglesia católica. Las 
épocas y los períodos ( cf. Vaticano m refieren específicamente a la Iglesia 
católica, válida para América latina que en 1973 era aún preponderantemente 
católica. Pero en el Caribe el pluralismo eclesial ya era un hecho a partir del 
siglo XVIl: en lugares del Caribe inglés y holandés, Iglesias protestantes eran 
las Iglesias oficiales desde el siglo XVII y en muchos países caribeños hoy en 
día son las Iglesias mayoritarias. Así que también desde esta perspectiva la 
periodización aprobada por CEHILA en 1973 no es válida para el Caribe. 

¿Es realmente necesaria la opción por una periodización para poder pre
sentar la historia de las Iglesias en el Caribe? No se puede presentar un pa
norama general de la historia de las Iglesias sin tener una visión general sobre 
el desarrollo de la historia. Esta visión general es necesaria para mostrar los 
nexos entre los eventos y personas y para justificar la selección hecha. Esta 
visión general no es lo mismo que optar por una periodización. Creo que es 
compatible presentar la historia de la Iglesias en el Caribe, sin haber optado 
por una periodización, algo imposible para la historia general del Caribe, con 
tal de tener una visión de la historia del Caribe como un todo de 1492 a 1992. 
El elemento fundamental dentro de esta visión es el nexo entre las Iglesias y 
el desafío de la libertad-liberación, respondiendo a la cuestión de esclavitud
colonialismo. Por tal motivo, este volumen IV no sigue una periodización 
específica, pero presenta una selección de temas significativos en la historia 
del Caribe interrelacionados entre sí: 

4. /bid., 83. 
S. F. J. Osbome, History of the Catholic Church in Jamaica, Chicago 1988. 
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Et prozestanlismo en et Caribe 
(Iglesias importantes, su origen, su primer lugar en et Caribe y fecha de llegada) 

1. La Iglesia católica, colonialismo español y el genocidio indígena combinado con 
la introducción de esclavos africanos (siglos XVI-XVII) . 

2. Las Iglesias, colonialismo español-holandés-inglés-francés, y la esclavitud negra 
(siglos XVII-XIX). 

3. Las Iglesias y el proceso de descolonización (cf. la independencia de Haití en 1804 
y de las islas inglesas en la segunda mitad del siglo XIX). 

4. Las Iglesias y el colonialismo americano en el siglo XX (específicamente las dic
taduras militares apoyadas por los Estados Unidos) . 

5 . Las Iglesias ante el reto de la revolución cubana ( 1959-, proyección histórica de 
liberación de la dependencia de los Estados Unidos). 

La preparación de este volumen empezó ya hace más de diez años, bajo 
la guía del doctor Samuel Silva Gotay. Por eso, algunos ensayos carecen de 
datos más recientes sobre las Iglesias en el Caribe contemporáneo y, al perder 
la paciencia, varios autores los publicaron por otros medios. No se puede aislar 
este libro de las otras publicaciones de CEHILA sobre el Caribe. La primera 
fue publicada en portugués: J. O. Beozzo (ed.) , Escravidao negra e História 
da lgreja na América latina e no Caribe, Petrópolis 1987. La segunda apareció 
en español: R. Gómez Treto, La Iglesia católica durante la construcción del 
socialismo en Cuba, San José 1987 ( edición inglesa: Church and socialism in 
Cuba, New York 1988). La tercera apareció en francés: L. Hurbon (ed.), Le 
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phénomene religieu.x dans la Caraibe, Guadaloupe-Martinique-Guyane-Hai'ti, 
Montréal 1989. 

Este volumen conoce, pues, muchas limitaciones. Hacen falta en este 
volumen más trabajos sobre la historia del protestantismo en el Caribe, como 
el protestantismo en el Caribe de habla inglesa en el siglo XX. Varios temas 
importantes no fueron tratados, como las Iglesias ante las ocupaciones militares 
en el Caribe. Períodos fundamentales no están debidamente representados, 
como la época contemporánea que ha significado grandes cambios para la vida 
eclesial. Países caribeños fueron solamente esporádicamente mencionados, 
como es el caso de Belice. Es impresionante la falta de investigación sobre la 
historia de las Iglesias en el Caribe, a pesar de que las Iglesias jugaron un 
papel de primera importancia en el proceso histórico del Caribe. 

Uno de los motivos es la dispersión de las fuentes: para un estudio histórico 
sobre la Iglesia católica en Curazao tenía que consultar archivos en Willemstad, 
La Haya, Nijmegen, Utrecbt, Amsterdam, Haarlem, Coro, Caracas y Roma, 
sin olvidar que el archivo de la diócesis se quemó completo durante la revuelta 
popular del 30 de mayo de 1969 en Curazao. Más difícil se vuelve la tarea 
cuando se quiere lograr una perspectiva regional, porque entonces uno se 
enfrenta a diversas historias de diferentes naciones muy heterogéneas. Y resulta 
mucho más complicado cuando se quiere reconstruir la historia de las Iglesias 
desde una perspectiva no-colonial y desde la perspectiva de los dominados, 
porque supone un manejo de nuevas técnicas de investigación, como la historia 
oral, y nuevos modelos eclesiológicos, que no reducen la historia de las Iglesias 
a la de los obispos. Cuanto más se estudia el Caribe, más se impone la idea 
de que hay más elementos históricos que separan los países de esta región que 
los que los unen. 

ARMANDO LAMPE 
Coordinador CEHlLA-Caribe/Universidad de Quintana Roo 



I 
LA IGLESIA CATOLICA 

Y EL COLONIALISMO ESPAÑOL 
(SIGLOS XVI-XVII) 



LA HISTORIA DE LAS DIOCESIS DE SANTO 
DOMINGO, CONCEPCION DE LA VEGA, 

SAN JUAN DE PUERTO RICO Y SANTIAGO DE CUBA 
DESDE SU INICIO HASTA LA MITAD DEL SIGLO XVII 

JOHANNES MEJER* 

I . Las di6cesis del Caribe 

La fundación de las primeras diócesis en el hemisferio occidental, las de 
Santo Domingo, Concepción de la_ Vega y Puerto Rico, tiene una historia 
previa más larga. Más o menos empieza cuando la corona española abandonó 
su concepto original de colonización, el cual sólo se fijaba en el comercio, 
por el de poblar los territorios conquistados. Este cambio produjo la destitución 
del conquistador Cristóbal Colón como virrey en el año de 1500, poniendo en 
su lugar como gobernador a Francisco de Bobadilla, quien debía administrar 
en responsabilidad directa frente a la corona las propiedades transoceánicas de 
la misma. 

La parte sólida de esta nueva política, era la intención de integrar tanto a 
los nuevos colonizadores como a los nativos de las Indias a la «cristiandad» 
española. Pero lo anterior implicaba la construcción de una organización ecle
sial, y bajo el argumento de los altos costos, los Reyes Católicos lograron que 
el papa Alejandro VI concediera la bula «Eximiae devotionis sinceritas» (16 
de noviembre de 1501). En esta bula, el papa concedió a la corona el diezmo 
eclesial de las recién descubiertas islas y países, bajo la condición de que ahí 
se fundaran iglesias y que tengan los medios suficientes1

; y así, la corona 
inició las preparaciones para la fundación de las primeras diócesis en América. 

* Este texto fue publicado en: J. Meier, Die Anfiinge der Kirche auf den Karibischen lnseln. 
Die Geschichte der Bistümer Santo Domingo, Concepción de la Vega, San Juan de Puerto Rico 
und Santiago de Cuba von ihrer Entstehung (1511122) bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts: Neue 
Zeitschrifl für Missionswissenschaft (Freiburg 1991) 9-68, 151-184, 205-241, 267-289. La traducción 
del original alemán fue realizada por Alfons Vietmeier y Martba Cahuich de Vietmeier. 

Las siglas utilizadas son las siguientes: AGI: Archivo General de Indias, Sevilla; CDIA: Colección 
de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y organización (colonización) de las 
antiguas posesiones españolas de América y Oceanía, sacados de los Archivos del Reino, y muy 
especialmente del de Indias (42 vols.), Madrid 1864-1884; CDIU: Colección de documentos inéditos 
relativos al descubrimiento, conquista y organización de las antiguas posesiones españolas de ultra
mar. Segunda Serie, publicada por la Real Academia de la Historia (25 vols.), Madrid 1885-1932. 

1. B. de Tobar, Compendio Bulario Indico 1, Sevilla 1954, 22s; F. J. Hernáez, Colección de 
bulas, breves y oiros documentos relativos a la Iglesia de América y Filipinas I, Bruxelles 1879, 
20s; F. Fita, Primeros años del episcopado en América: Boletín de la Real Academia de la Historia 
20 (1892) 261-300, 261-263; L. Tormo, Historia de la Iglesia en América latina I. La evangelización 
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La historia de las diócesis de Samo Domingo, Concepción de la Vega ... 23 

Para el 15 de noviembre de 1504, el papa Julio II notificó que estaba en 
preparación la bula «lliius fulciti praesidio»; en ella se habían previsto tres 
diócesis: la arquidiócesis Yaguata (Santo Domingo) y las diócesis sufragáneas 
Magua (Concepción de la Vega) y Baynua (Lares de Guahaba), todas ubicadas 
en La Española2

. Como la elaboración de esta bula se demoró, el embajador 
Francisco de Rojas no envió este documento de Roma a España basta el 8 de 
julio de 1505. Mientras tanto, la reina Isabel de Castilla falleció el 26 de 
noviembre de 1504. Además al rey Fernando no le satisfizo el texto de la bula, 
porque no tomaba lo suficientemente en serio su pretensión de patronato. El 
escribió a Rojas, el 13 de septiembre de 1505, que deseaba para las nuevas 
diócesis que el patronato de la corona fuera de la misma forma que el del 
reinado de Granada; y que mientras lo anterior no fuera garantizado, no le 
entregaría a los obispos asignados para las nuevas diócesis sus documentos de 
nombramiento3

• El asunto se alargó bastante tiempo; pero el 21 de octubre de 
1507, Femando informó al gobernador Nicolás de Ovando, quien desde 1502 
era sucesor de Francisco de Bobadilla en Santo Domingo, que se esperaba que 
la santa sede pronto firmara la bula modificada de acuerdo a las exigencias 
del rey; y para esto sería indispensable prever allá lo necesario para la llegada 
de los obispos4

• 

En otro escrito del 30 de abril de 1508 se mencionó otra vez que solamente 
se esperaba la firma de la bula; al mismo tiempo, el rey dio a conocer que 
había ordenado a la «Casa de la Contratación» en Sevilla, que enviara cons
tructores capaces a Santo Domingo, para que ellos se encargaran de la cons
trucción de iglesias «de obra durable», y esto «á costa de los diezmos é primicias 
desa ysla»5

. Al fin, el 28 de julio de 1508, se firmó la bula «Universalis 
Ecclesiae Regimen»; en la que el papa Julio II otorgó a los reyes de Castilla 
y León el «ius patronatus et presentandi personas idoneas ad . .. quascumque 
Metropolitanas ac Cathedrales Ecclesias et monasteria ac dignitates ... ac que
cumque alia beneficia ecclesiastica et pía loca in dictis insulis et locis pro 
tempore vacantia»6

. Con esto se cumplió el anhelo del rey Femando; se re
conocía plenamente para él y sus sucesores, el patronato sobre las nacientes 
Iglesias en «Las Indias»; es decir, él podía decidir la fundación y los linderos 
de las diócesis en América, y podía proponer al papa la elección de todos los 
dignatarios mayores, e influir así en la asignación de los ministerios eclesiales 
menores por parte de los ordinarios locales leales a éF. 

de la América latina (Estudios Socio-Religiosos Latinoamericanos 8), Fribourg-Bogotá 1962, 115s 
y 127s; E. Dussel, El episcopado hispanoamericano, institución misionera en defensa del indio 
(1504-1620) IX, Cuernavaca 1971, 139-141. . 

2. CDIU 5, 86-91; B. de Tobar, Compendio Bulario Indico I, 42-44; F. Fita, Primeros años, 
267-270. 

3. F. Pita, Primeros años, 271-274; W. E. Shlels, King and Church. The Rise and Fall ofthe 
Patronato Real, Chlcago 1961, 105s. 

4. F. Fita, Primeros años, 275; W. E. Shiels, King and Church, 107. 
5. F. Fila, Primeros años, 276-279. El 13 de junio de 1510, los dos arquitectos Juan de Herrera 

y Orduño de Bretendon viajaron juntos con algunos trabajadores con contratos temporales por tres 
años a La Española: P. Pita, Primeros años, 287, nota 2. 

6. CDIA 34, 25-29, aquí 28. B. de Tobar, Compendio Bulario Indico I, 45s; F. J. Hemáez, 
Colección I, 24s; F. Pita, Primeros años, 279-282, aquí 281; P. Leturia, Relaciones entre la santa 
sede e Hispanoamérica 1493-1835 I. Epoca del Real Patronato 1493-1800, Roma-Caracas 1959, 
14s, 49-58; F. Mateos, Bulas portuguesas y españolas, 165-167; A. M. Rouco Varela, Staat und 
Kirche im Spanien des 16. Jahrhwulerts (Müncheoer Theologische Studien III), München 1965, 
224, 228. 

7. P. Leturia, Der Heilige Stuhl und das spanische Patronat in Amerika: Historisches Jahrbuch 



24 La Iglesia católica y el colonialismo español 

l. Santo Domingo 
2. Buenaventura 
3. Bonao 
4. Azua 
5. Higuey 
6. San Juan de la Maguana 
7. Xaragua 
8. Yáquimo 

ó 012 
13 

9. Concepción de la Vega 
l O. Santiago 
11. Puerto de Plata 
12. Puerto Real 
13. Lares de Guahaba 
14. Salvatierra de la Sabana 
15. Santa Cruz 

Mapa 2. Los obispados de Santo Domingo y Concepción de la Vega en 1511 

En seguida el rey Fernando trabajó con precisión hacia la fundación de 
diócesis funcionales en las Indias. Avisó al nuevo gobernador, Diego Colón, 
el 3 de mayo de 1509, que tratara con especial delicadeza «las cosas del 
servicio de Dios, nuestro Señor»8

• El 14 de agosto de 1509 insistió urgente
mente a la «Casa de la Contratación» para que le enviasen la «pintura de la 
divisyón de los obispados de las Yndias», de las cuales Diego Colón le había 
informado en una carta9

. A su embajador en Roma, Femando le informó el 
13 de septiembre de 1509 sus nuevas ideas referentes a los linderos de las 
diócesis en las Indias 10• 

46 (1926) 1-71, 10; H . Jedin , Weltmission und Kolonialismus: Saeculum 9 (1958) 393-404, 395; 
A. M. Heinricbs, La cooperación del poder civil en la evangelización de Hispanoamérica y de las 
islas Filipinas (tesis), Laval 1971 , 25-30; C. R. Boxer, The Church Militan/ and the lberian 
Expansion 1440-1770, Baltimore-London 1978, 77-80; M. Tietz, Der Indio als Christ und Priester: 
Zu den Grenzen der Akkulturation, en W. Bader-J . Riesz (eds.), Literatur und Kolonialismus I, 
Frankfurt-Bern 1983, 93-116, 112, nota 15; H. Pietschmann, Die Kirche in Hispanoamerika, en 
W. Henkel, Die Konzilien in Lateinamerika l. Mexiko 1555-1897, Paderbom 1984, 1-48, 12. 

8. CDIA 23, 290-309, aquí 290; F . Fita, Primeros años, 282-285, aquí 282s. 
9 . F . Fita, Primeros a,ios, 285. . 

10. E . D ussel, Historia general de la Iglesia en América latina I/1 . Introducción general a la 
historia de la Iglesia en América latina, Salamanca 1983, 427. 
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Un peritaje sin fecha, probablemente del año de 1510, propone, en atención 
a la escasa población y a la poca prosperidad económica de Haití, erigir 
solamente una sede episcopal en la isla en Santo Domingo (Y aguata); las otras 
dos diócesis previstas desde 1504, Magua en Concepción de la Vega y Baynua 
en Lares de Guahaba, no deberían ser fundadas; y Yaguata no debería seres
tablecida como arquidiócesis sino como diócesis sufragánea de la provincia 
eclesiástica de Sevilla11

• Este plan tuvo como dificultad que la santa sede había 
nombrado obispos para las tres diócesis previstas ya desde 1504, aunque ellos 
todavía no habían recibido su ordenación y se encontraban en España. Pero 
fue aceptada la propuesta de no erigir en las Indias occidentales una propia 
provincia eclesiástica, sino de subordinar las nuevas diócesis a Sevilla. La 
conquista de Puerto Rico en los años 1508-1509, sin embargo, llevó a esta 
isla una de las tres sedes episcopales previstas. Así resultó, que en la bula 
«Romanus Pontifex» del 8 de agosto de 1511 se pudo anunciar la anulación 
de las diócesis Yaguata, Magua y Baynua, erigidas en 1504, y el estableci
miento de las diócesis de Santo Domingo, Concepción de la Vega y Puerto 
Rico12

. En estos tres lugares, así definió la bula, se deberían construir cate
drales, en las que sus respectivos obispos predicarían, celebrarían los cultos 
y administrarían los sacramentos. Explícitamente la bula hizo referencia a la 
obligación del bautismo y la conversión de los no cristianos. Para poder realizar 
su cargo plenamente, los obispos deberían buscar colaboradores idóneos: tanto 
clero secular para confiarles la pastoral de las parroquias, como canónigos y 
otros dignatarios mayores eclesiásticos y, además, religiosos de las diferentes 
órdenes aprobadas. La bula circunscribió el territorio de las tres nuevas diócesis 
y declaró a todos los habitantes de estos territorios como «feligresía» de sus 
respectivos obispos. Estos recibieron la facultad de usar su poder jurisdiccional 
y de demandar el diezmo de todos los productos del país -excepto oro, plata, 
otros metales, perlas y piedras preciosas- y repartirlos según el sistema usual 
en la provincia eclesiástica de Sevilla; a ésta última fueron asignadas las tres 
nuevas diócesis de las Indias occidentales. Esta bula le reconfirmó a la corona 
de Castilla y León el derecho de patronato y de presentación en las nuevas 
diócesis, ya entregado en 1508. Después de su «capitulación» frente al rey 
Fernando el 8 de mayo de 1512 en Burgos, Francisco García de Padilla, Pedro 
Suárez de Deza y Alonso Manso (nombrados obispos desde 1504), fueron 
ordenados como obispos y se convirtieron en los primeros miembros hispano
americanos de la jerarquía eclesiástica 13

• 

a) Santo Domingo 

El 26 de septiembre de 1512, en el palacio arzobispal de Sevilla, el obispo 
Francisco García emprendió la constitución canónica de la diócesis de Santo 
Domingo. Dispuso la creación de múltiples cargos para la futura catedral: seis 

11. F. Fita, Primeros aiios, 292-294. 
12. CDIA 34, 29-35; B. de Tobar, Compendio Bulario Indico l , 56-58; F. Fita, Primeros años, 

295-300. 
13. E. Ward Loughran, The First Episcopal Sees in Spa11ish America: The Hispanic American 

Historical Review 10 (1930) 167-187, especialmente 177-180, 184-187; L. Tormo, Historia de la 
Iglesia 1, 127s; L. Lopetegui-F. Zubillaga, Historia de la Iglesia e11 la América española desde el 
descubrimie1110 hasta comienzos del siglo XIX, México, América Central, Antillas, Madrid 1965, 
249s. 
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dignatarios (decano, archidecano, cantor, escolástico, tesorero y archipresbí
tero), diez canónigos, seis «raciones» (para diáconos), tres «medio-raciones» 
o «porciones» (para subdiáconos), seis puestos para acólitos e igualmente seis 
vicariatos; además un sacristán, un organista, un guardián, un mayordomo, 
un administrador y un portero. Pero a causa de los ingresos todavía insuficientes 
de la nueva diócesis, algunos de estos cargos debieron ser suspendidos tem
poralmente: entre los de los dignatarios, los de archidiácono y tesorero; además, 
cinco de los canónigos, tres de las «raciones» para diáconos y las tres «medio
raciones» para subdiáconos; los cargos para acólitos y los vicariatos; y los 
cargos del guardián, mayordomo, administrador y portero; confiando que en 
un futuro éstos cargos serían instalados poco a poco con el aumento de los 
ingresos. Lo anterior se realizó en el transcurso de los años, pero ó.o coincidió 
plenamente con el concepto original 14

• 

El 12 de febrero de 1546, a treinta y cinco años de la fundación de la 
diócesis de Santo Domingo, el papa Pablo III le concedió el rango de arqui
diócesis en la bula «Super universas orbis ecclesias»; y así Santo Domingo se 
volvió centro de una provincia eclesiástica, que abarcaba las diócesis sufra
gáneas de Concepción de la Vega, San Juan de Puerto Rico, Santiago de Cuba, 
Coro, Santa Marta, Cartagena y Trujillo en Honduras15

• Dicha estructura coin
cidió con el entonces territorio del distrito jurídico de la «Audiencia» de Santo 
Domingo, un juzgado que desde 1511 posibilitaba a los habitantes una ape
lación directa a la corona; a esta Audiencia pronto se le agregaron también 
funciones de gobierno y de administración en correspondencia con el avance 
de la estructura de la dominación colonial. De las cuatro diócesis en tierra 
firme en Sur o Centro América, la diócesis de Coro en Venezuela se quedó 
hasta 1803 dentro de la provincia eclesiástica de Santo Domingo, mientras 
tanto su sede episcopal se trasladó en 1637 a Caracas16

• A su vez se adjuntaron 
Santa Marta y Cartagena a la provincia eclesiástica de Bogotá, erigida en 1564. 
Honduras estaba subordinada a la arquidiócesis de México desde el principio 
del siglo XVII, pero ya para 1585 su obispo, que se había transladado a 
Comayagua, estaba invitado al tercer concilio provincial de México, aunque 
no participó17

. 

14. B . de Tobar, Compendio Bulario Indico I , 71s. E. J. Hernáez, Colección II, 8-13. C. 
Nouel, Historia eclesiás1ica de la arquidiócesis de Santo Domingo, primada de América I, Santo 
Domingo 2 1979, 44-48. El documento sirvió como base para la constitución de muchas diócesis en 
América: R. Gómez Hoyos, La Iglesia de América en las leyes de Indias, Madrid 1961, 188. 

15. B. de Tobar, Compendio Bulario Indico I, 275-277. C. Nouel, Historia eclesiástica I, 
161. C. de Utrera, Santo Domingo. Dilucidaciones históricas I, Santo Domingo 1927, 73-75. A. 
Lugo, Edad media de la isla Española. Historia de Santo Domingo desde el 1556 hasta 1608, 
Ciudad Trujillo 1952, 287. 

16. En el año 1648 se anota en J. de Solórzano y Pereyra, PoUtica indiana, lib. IV, cap. IV, 
n. 2, Biblioteca de Autores Españoles (BAE) 254, Madrid 1972, 42: <<. .. conviene a saber en las 
islas, que llaman de Barlovento, la arzobispal de La Española, por otro nombre Santo Domingo, 
que tiene por sufraganeas la de Cuba, Puerto Rico, Caracas o Venezuela y la Abadía de Jarnayca» . 

17. Referente a Santa Marta y Cartagena: E. Schlifer, El Consejo real y supremo de las indias. 
Su historia, organización y labor administrativa hasta la terminación de la Casa de Austria U, 
Sevilla 1947, 207-210, 568-570, 590s, 594-596. F. Mateos, La «República espiritual indiana» en 
tiempos de Carlos V (1517-1558), 159. Referente a Honduras: B. de Tobar, Compendio Bulario 
Indico I, 242.330. W. Henkel, Die Komilien in Lateinamerika l. Mexilw 1555-1897, Paderbom 
1984, 85. El arzobispo Agustín Dávila y Padilla en su escrito del 20 de noviembre de 1601, ya no 
cuenta a Honduras entre las diócesis sufraganas de Santo Domingo: AGI, Santo Domingo 93, n.º 
48. En 1622 Honduras era diócesis sufragánea de México: E. Schafer, El Consejo Real IT, 194 y 
578. E. Dussel , Historia general I/1, 422, nota 15, y 429, nota 189. Ciertamente todavía en 1649, 
G. González Dávila (Teatro eclesiástico de la primitiva Iglesia de las Indias occidentales I, México 
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En la última década del siglo XVI apareció en las cartas del arzobispo 
Nicolás de Ramos (1592-1598) el término «primado de las Yndias» para Santo 
Domingo, es decir, un concepto de que esta Iglesia fuera sede del primado 
para toda Hispanoamérica « ... pues este an;obispado es de tanta onrra y primado 
de las Yndias»18 como él mismo lo explicó el 4 de marzo de 1594. De manera 
semejante, escribió el 28 de noviembre de 1594: « . .. y cierto deviera mi 
antecesor estimar en mas este ar~obispado, porque aunque la renta del es muy 
poquita, pero el ser primado de todas las Yndias es gran calidad»19. Proba
blemente con lo anterior trató de recuperar el prestigio ya perdido de esta 
ciudad, aludiendo a la ancianidad de la sede episcopal. Varios de sus sucesores 
usaron posteriormente el título «primado de las Yndias». Al fin, el 28 de 
noviembre de 1816, el papa Pío VI en su bula «Divinis praeceptis», dio 
reconocimiento legal a este título para la sede arzobispal de Santo Dorningo2º. 

El centro de la mayor diócesis americana era la catedral de Santo Domingo, 
dedicada al «anuncio del Señor» ( «annunciatio Dornini, annunciatio Mariae, 
incarnatio Verbi» ). La historia de la construcción de esta iglesia se puede 
reconstruir a partir de algunos documentos y de las investigaciones arquitec
tónicas; según estas fuentes, después del traslado de la ciudad, fundada en 
1498 a la orilla occidental del río Ozama, se había construido solamente una 
capilla provisional y muy humilde: «Ai una de paja, mui pequeña, que el dia 
santo no cabe en ella la mitad del pueblo»21

• Cuando se declaró a la ciudad 
como sede episcopal en 1511 y además se arregló el pago del diezmo entre el 
rey Fernando y el primer obispo Francisco García de Padilla, el 8 de mayo de 
1512 en la «capitulación» de Burgos, se pudo empezar con la construcción de 
un nuevo templo; para lo anterior debieron de haber participado Alonso Ro
dríguez (maestro constructor de la catedral de Sevilla) y artesanos provenientes 
de la metrópoli andaluza. Esta segunda Iglesia tuvo su basamento de piedra, 
la mampostería de adobe y el armazón del techo de madera; y fue bendecida 
el 29 de marzo de 151422

• Por el tipo de material usado en este edificio, su 
condición era provisional. Cuando en 1519 llegó como sucesor del obispo 
García de Padilla a Santo Domingo el descendiente de una familia de diplo
máticos italianos, Alessandro Geraldini, hizo comentarios muy decepcionantes 
sobre su Iglesia catedral: «Templum sedis meae episcopale e tignis, e cespi
tibus, e materia tenui, e tabulis, e luto, e rarnis arborum velutí topiaria arte 
intertextis, erectum est»; este edificio era indigno de su alta designación y 
además no era seguro contra robos23

• El nuevo obispo tomó la decisión de 
iniciar una nueva construcción, y para lograrlo, escribió al papa León X y al 

1985, 305) menciona a la diócesis de Honduras como sufragánea de Santo Domingo. No hay ninguna 
prueba para la tesis de C. de Utrera (Santo Domi11go. Dilucidaciones históricas 1, Santo Domingo 
1927, 78s) de que se erigió ya en el siglo XVI a Guatemala corno sede metropolitana, con Honduras 
como diócesis sufraganea; este arreglo se realizó primeramente en 17 43. 

18. AGJ, Santo Domingo 93, n.º 41. 
19. !bid., n.º 44. 
20. F. J. Hemáez, Colección II, 16. A. Lugo, Edad media, 343-345. W. Promper, Die 

hierarchiegeschichtliche Enrwicklu11g i11 Lateinamerika: Priesterrwt in Latei11amerika, Leuven 1965, 
72. 

21. «Memorial por el Almirante D. Diego Colón»: Duquesa de Berwick y Alba, Autógrafos 
de Cristóbal Col6n, 80-94, aquí 81. 

22. E. W. Palm, Los i11onumentos arquitectó11icos de la Espariola II, Ciudad Trujillo 1955, 
27s. 

23. A. Geraldini, ltinerarium, Roma 1631, 267. Al obispo Geraldini se Je tratará más explí
citamente en el capítulo sobre el episcopado. 
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Alessandro Geraldini, 
obispo de Santo Domillgo (1516-1524). 

Cuadro al óleo, propiedad del arzobispado de Santo Domingo. 
Inscripción: «Alexander Geraldini, Episcopu.s Sancti Dominici». 

(Foto amablemente cedida por S.E. el arzobispo Hugo Etiuarda Po/aneo Brito, obispo de Higuey) 
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joven rey Carlos24
, con el propósito de que se ofreciera una indulgencia en 

expiación de los crímenes cometidos a los aborígenes, y los ingresos materiales 
servirían para el financiamiento de la construcción de la catedral25

• 'No mucho 
después de 1523, se iniciaron los trabajos para la tercera catedral de Santo 
Domingo. A la muerte de Geraldini, el 8 de marzo de 1524, se bab.ían terminado 
los muros entre la parte este y el portal sur y en los próximos años continuó 
la construcción con mayor rapidez, gracias al apo¡;;o decidido del decano y el 
cabildo. En 1527, se pudo terminar el portal norte 6

• 

El cuarto obispo, Sebastián Ramírez de Fuenleal, escribió al rey, el 11 de 
agosto de 1531, antes.de su cambio a la Audiencia de México: «La yglesia se 
hace de vistoso y sumptuoso edificio, y en estos tres años casi, que be residido 
en ella, se a labrado mucho». Y añadió que, para asegurar el ávance de la 
obra, sería conveniente entregar la responsabilidad al dec·ano Bastidas, «porque 
seyendo la persona que es, proveerá lo que conviene a la yglesia»27

. En una 
carta del 2 de septiembre de 1533, el decano y el cabildo insistieron al rey 
que retirara un oficio apenas publicado, en el cual se notificaba que para la 
construcción de las iglesias en provincia y los sueldos para el clero en el 
campo, se recurriera a los ingresos de la catedral . Esto causaría, según ellos, 
un perjuicio para la construcción y «el culto divino sería muy mal servido, 
donde al presente se sirve con tanta orden y concierto como cualquier catedral 
de los reynos de Vuestra Magestad, siendo como es la primera yglesia fundada 
en estas partes y la mas insigne y en la mayor y mejor población de todas 
ellas»28

• En realidad se continuó fervientemente con la construcción. Una meta 
importante se logró al cerrar en 1537 la bóveda del templo. Desde 1538/39 se 
hace mención del famoso arquitecto Rodrigo Gil de Liendo como «maestro 
mayor de la catedral»; él es el responsable de las capillas laterales de las 
familias Bastidas, Geraldini, Zuazo y Mosquera en la parte oriental del edificio, 
las cuales fueron terminadas en 1550. La capilla mayor fue destinada, por 
Oficio Real del 2 de julio de 1537 y del 22 de agosto de 1539, como tumba 
para la familia de Cristóbal Colón. E1 almirante inició en el año de 1504 su 
quinto y último viaje a América, falleció el 20 de mayo de 1506 en Valladolid, 
fue sepultado primeramente en el claustro franciscano del Jugar y trasladado 
después al convento de cartujos de Santa María de las Cuevas en Sevilla, en 
mayo de 1509. Por último, sus restos mortales fueron depositados en el ciprés 
de la catedral de Santo Domingo, cuya construcción estaba a punto de ser 
concluida. 

La consagración de esta catedral pudo haber sido realizada el 12 de febrero 
de 1546, cuando se erigió a Santo Domingo como arquidiócesis29

• Para esta 
fecha únicamente faltaba concluir la torre y la capilla del santísimo Sacramento. 
Para esta última, tres décadas después, el arzobispo Andrés de Carvajal otorgó 

24. A. Geraldini, ltinerarium, 253-262 (carta al papa) y 266-268 (carta al rey). 
25. E. W. Palm, Los monumemos arquitectónicos de la Española II, 30s. 
26. /bid. II, 31s, con notas 70 y 72 y fig. 52 y 53. . . 
27. AGI, Santo Domingo 93, n.º 2. En el capítulo sobre el episcopado se ·hablará más am

pliamente del decano Rodrigo de Bastidas, desde 1531 obispo de Coro y desde 1541 de Puerto Rico. 
28. AGI, Santo Domingo 93, n.0 7. C. de Utrera, Santo Domingo. Dilucidaciones hist6ricas 

I, 89s. 
29. En este tiempo fueron terminadas las partes más importantes de la decoración interior y 

admiración especial causaron la sede episcopal (1540) y la sillería: E. W. Palm, Los monumentos 
arquitect6nicos de La Espat1ola U, 44 y fig. 78. P. Kelemen, Colonial Religious Architecture, en 
Richard E. Greenleaf (ed.), The Roman Catholic Church in Colonial Latin America, Tempe 1977, 
237-250, 242s. 
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un donativo para su término. Las capillas laterales de la parte occidental de 
la catedral se construyeron en la segunda parte del siglo XVII. El edificio 
entero -con sus tres naves casi de la misma altura, sus catorce capillas ubicadas 
entre los contrafuertes y su ábside resaltado ligeramente hacia afuera- se 
parecía mucho al tipo de iglesias españolas que habían derivado de las mez
quitas; de manera más impresionante, este estilo está presente en la catedral 
de Sevilla30

• 

Cuando en enero y febrero de 1586 el pirata inglés Francis Drake asaltó 
junto con su gente a Santo Domingo, utilizó la catedral como cuartel y bodega 
para el botín. Por esta razón, este edificio conservó su esencia arquitectónica 
general y no pereció, como casi todas las iglesias y casas de la ciudad, que 
fueron consumidas en un gran incendio. Sin embargo, la decoración de la 
iglesia episcopal sufrió grandes pérdidas, como lo manifiesta un informe del 
18 de marzo de 1586: «Quemaron, quebrantaron, destruyeron con entrañas de 
demonios la ymagen, rretablos, rrexas, pilas, coro, libros y órganos y todo lo 
<lemas, que les paresció ser mas dedicado al culto divino, y se llevaron las 
lánparas, los organos y rrelox y campanas y lo que de mas precio les pareció»31

. 

Finalmente, casi todo el tesoro de la Iglesia tuvo que ser utilizado como botín 
para que los ingleses dejaran la guarnición de la ciudad, después haber per
manecido en ella por más de treinta días32

. Con grandes dificultades se pudo 
reemplazar los objetos y enseres robados en este acto de piratería de Drake, 
y a falta de finanzas sólo quedó la apelación a la benevolencia de la corona. 
Después de algunas consultas en el Consejo de Indias - formada en 1524 y 
ya para este tiempo autoridad central de las colonias transmarítirnas - , se le 
concedieron a la arquidiócesis de Santo Domingo en 1598 y 1601 dos pagos 
de mil ducados cada uno para mejorar un poco la decoración de la catedral33

. 

Con la misma finalidad, en otra sesión del 10 de enero de 1602, la corona 
renunció a su derecho al noveno del diezmo por cuatro años34 y el 28 de febrero 
de 1605, esta decisión fue nuevamente prorrogada por cuatro años más35

. Pese 
a lo anterior, la arquidiócesis quedó dependiente de subvenciones de la C~a 
Real, especialmente en 1614, cuando' un temblor destruyó la sala del cabildo 6

• 

Pero todos estos esfuerzos no lograron evitar la pérdida de la buena reputación 

30. A. Lugo, Edad media, 286, 297, 321. E. W. Palm, Los monumentos arquitectónicos de 
la Española I, 107s, 184-188.203, y II, 32-34, 40s; J. M. de la Casa Rivas, Los diezmos como 
fuente de la Iglesia dominicana ( 1492-1577): Casas Reales. Organo del Museo de las Casas Reales, 
Santo Domingo V, 12 (1980) 43-73, especialmente 57-59; M. Rueda, Todo Santo Domingo (Co
lección Toda América 2), Barcelona-Santo Domingo 1982, 24-30. 

31. E. Rodríguez Demorizi (ed. ), Relaciones históricas de Santo Domingo II, Ciudad Trujillo 
1945, 4ls. Informaciones semejantes contiene el informe del cabildo del 19 de febrero de 1586: 
AGI, Santo Domingo 94, n.º 48. 

32. Allí mismo se menciona que parte del rescate formaba «quasi toda la plata labrada del 
servicio desta yglesia y toda la que tenía el ar~obispo, la cual ofreció liberalmente». Cf. E. Williams 
(ed.), Documents of West Indian Hisrory I (1492-1655): From the Spanish discovery to rhe British 
conquest of Jamaica, Port of Spain 1963, 230s. 

33. AGI, Santo Domingo 1, n.º 24 y 34; A. Lugo, Edad media, 349, 354, nota 215. 
34. AGI, Santo Domingo 1, n.º 37; J. M. de la Casa Rivas, Los dievnos, 45s. 
35. AGI, Santo Domingo 1, n.0 60. 
36. El informe de Luis Jerónimo Alcocer anota (E. Rodríguez Demorizi, Relaciones históricas 

de Santo Domingo I, 230s): «La sala del cabildo desta yglesia catedral es de los mejores edificios 
de las Indias; el año de 1614 con un gran temblor de tierra que ubo en esta ciudad se maltrato toda 
y amena,.ava ruina y con la limos(la de los novenos, que le hi,;:o su Mag, merced, y la rrenta·de la 
yglesia se rreparo y quedo mas fuerte y mas vistosa que antes; costo su rreparo mas ·de cinco mili 
pesos, que para yglesia tan pobre fue muchissirno». E. W. Palm, Los monumentos arquitectónicos 
de la Española II, 113s. 



la historia de las di6cesis de Santo Domingo, Concepci6n de la Vega... 31 

de Santo Domingo, ya que había descendido a ser sólo una ciudad de provincia 
al margen de Hispanoamérica, en cuyas calles «vagaron los chivos que entraron 
en la catedral para beber en las pilas del agua bendita», como en 1627 anotó 
el guardián Juan de Arenas37

• 

Aspectos singulares en el crecimiento de Santo Domingo durante el primer 
tercio del siglo XVI, provocaron la necesidad de un segundo templo (aparte 
de la iglesia episcopal) para la pastoral de sus habitantes. Al norte de la ciudad 
habían canteras donde existía permanentemente trabajo a causa de las múltiples 
actividades de construcción durante estos decenios. Aquí se habían establecido 
canteros y albañiles en dos calles paralelas al río Ozama. En comparación con 
la parte occidental de la ciudad, la porción oriental creció en mayor proporción 
hacia el norte, integrándose de esta forma un propio y pequeño barrio. Pronto 
nació la idea de que ahí sería necesaria una parroquia aparte. El 17 de diciembre 
de 1537, el cabildo municipal asumió este proyecto en una solicitud dirigida 
hacia España38

• Y ya para el 6 de junio del año anterior, Diego Méndez (aquel 
compañero de Colón guíen en 1504 había enviado la noticia a Santo Domingo 
del naufragio del almirante cerca de Jamaica) había lepdo en su testamento, 
una fundación «a la obra de señora sancta Bárbara»3 

• El 13 de febrero de 
1541, Carlos V concedió que se erigiera la parroquia de Santa Bárbara; pero 
esto se realizó sólo hasta el año de 1544 por el oidor Alonso López de Cerrato, 
representante de la Audiencia, después de haber superado la resistencia por 
parte del obispo y del cabildo de la catedral, que no estaban de acuerdo por 
la consecuente disminución del diezmo40

• La construcción de Santa Bárbara 
se quedó todavía un buen tiempo como provisoria. El arzobispo Andrés de 
Carvajal escribió sobre lo anterior el 21 de julio de 1571: «La otra parroquia ... 
se llama Santa Bárbara; su edificio es una choza de paja muy miserable, porque 
la ciudad y la parroquia están tan pobres, que no tenían y no tienen la posibilidad 
de construirla de piedra o de mampostería firme»41

• Sin embargo, algunos 
años después esta situación cambió y el arzobispo pudo informar el 3 de julio 
de 1575, que el canónigo Alonso de la Peña se había dedicado a esta tarea, 
invirtiendo mucho tiempo y dinero en la construcción de dicha Iglesia 
parroquial42

. Se eligió para esta nueva construcción un lugar más adecuado, 
un poco más adentro de la ciudad: «Estava fuera de la ciudad i se trasladó 
dentro»43

. En su escrito del 20 de abril de 1576, Carvajal hace mención 
nuevamente de este asunto, destacó los méritos del ·canónigo De la Peña, abogó 
por una subvención por parte de la corona para el proyecto de construcción y 
recomendó la entrega de la vacante «maestrescolía» a este canónigo44

• En una 
lista que el arzobispo envió a España con la misma fecha, se menciona el 
nombre del párroco de Santa Bárbara: «Juan Sánchez, natural desta ciudad» 45

• 

37. C. de Utrera, Universidades de Santiago de la Paz y de Santo Tomás de Aquino y seminario 
conciliar de la ciudad de Santo Domingo de la isla Espaiiola, Santo Domingo 1932, 132. 

38. C. de Utrera, El estudio de la ciudad de Santo Domingo: Clio 16, Santo Domingo 1948, 
167s, nota 27. 

39. C. de Utrera, Santo Domingo. Dilucidaciones hist6ricas I , 220. 
40. A. Lugo, Edad media, 296; E. W. Palm, Los monumentos arquitect6nicos de La Española 

I, 76 y II, 85. · 
41. C. de Utrera, Santo Domingo, Dilucidaciones históricas l , 222; A. Lugo, Edad media , 

347s. 
42. AGI, Santo Domingo 93, n.º 18; D. Angulo Iñiguez, El g6tico y el renacimiento en las 

Antillas: Anuario de Estudios Americanos 4 (1946) 1-102, 5s. 
43. CDIU 18, 17. 
44. AGI, Santo Domingo 93, n.º 20. 
45. /bid., n.0 20 B. 
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El 13 de julio de 1578 se concedió a Alonso de la Peña, quien se esforzó desde 
1577 por un apoyo para su proyecto46

, quinient9s ducados para dicha 
finalidad47

• 

Un grave revés provocó el asalto por los ingleses al mando de Drake, en 
el cual el templo fue incendiado48

• Además, una gran tempestad causó daños 
en el año 1591. Por causa de la miseria generalizada no se hizo nada por varios 
años. Sólo hasta noviembre de 1599, cuando el Consejo de Indias exhortó a 
la Audiencia a que enviara un informe, ésta solicitó una subvención de mil 
quinientos ducados. En la reunión del 20 de agosto de 1600, el Cons~o qe 
Indias concedió el pago de mil ducados durante un lapso de dos años . Al 
parecer se retardaron los trabajos de la construcción todavía algún. tiempo y 
no se conoce exactamente la fecha de su término50

• 

Aparte de la catedral y de la parroquia de Santa Bárbara, se encontraban 
en la ciudad de Santo Domingo numerosas iglesias. En primer lugar se debe 
mencionar las iglesias de los conventos de los franciscanos, los dominicos y 
los mercedarios; además, las iglesias de los conventos femeninos de Santa 
Ana, en custodia de las clarisas, y Regina Angelorum, en custodia de las 
dominicas. Junto con los conventos de los franciscanos y de los dominicos se 
ubicaban, además, las capillas de sus respectivos terciarios; y junto al templo 
de los mercedarios se encontraba la capilla de Nuestra Señora de los Dolores, 
perteneciente a la cofradía «Escuela de Cristo». Además de los conventos, los 
hospitales también poseían sus respectivos templos. Santo Domingo contaba 
en el curso del siglo XVI con tres de ellos: San Nicolás de Bari, San Andrés 
y San Lázaro. Aparte de sus iglesias, los dos primeros hospitales contaban 
además con capillas: el de San Nicolás con la capilla de Nuestra Señora de la 
Alta Gracia con su respectiva imagen, y el hospital San Andrés con la capilla 
de Nuestra Señora del Carmen con su cofradía del mismo nombre51

• 

Santo Domingo tenía, además, algunas otras capillas. En el recinto de la 
sede de la Real Audiencia existía una capilla abierta construida probablemente 
en la primera parte del siglo XVI, que existió hasta 188252

• También se en
contraban capillas abiertas en el recinto de la fortificación de la ciudad, en el 
Colegio de Gorjón (que posteriormente sería seminario mayor) y en el palacio 
arzobispal. Merece ser mencionada la capilla de la Virgen de los Remedios, 
construida en 1554 con permiso de Carlos V, por el conseja! Francisco Dávila 
y que quedó bajo el patronato de la familia Dávila53

• · 

Por último se deben referir tres ermitas, recintos de la religiosidad popular 
esparcida en todas las clases sociales marineros y soldados, funcionarios y 
criados, comerciantes y artesanos, junto con sus familiares: 

a) Popularidad especial tuvo la de Nuestra Señora del Rosario, que era 
una capilla a la orilla izquierda del Ozama y claramente visible para todos los 

46. !bid., n.º 14. 
47. CDIU 18, 22; A. Lugo, Edad media, 296, nota 50. 
48. E. Rodríguez Demorizi, Relaciones hist6ricas de Santo Domingo II, SS. 
49. AGI, Santo Domingo 1, n. º 29. 
50. E. W. Palm, Los monumentos arquitect6nicos de La Española I , 213s y II, 86. 
51. Un catálogo de todas las iglesias en la ciudad de Santo Domingo se encuentra en: C. de 

Utrera, Dilucidaciones hist6ricas I, 197s; Referente a la capilla del hospital de San Nicolás: M. I. 
Paredes Vera, San Nicolás de Bari en la Española, primer hospital de América: Anuario de Estudios 
Americanos 33 (1976) 933-948. 

52. E. W. Palm, Los monumentos aquitectónicos de La Española II, 95. 
53. C. de Utrera, Santo Domingo, Dilucidaciones hist6ricas I, 32 y 437; D. Angulo Iñiguez, 

El gótico, !Os; E. W. Palm, Los monumentos arquitectónicos de la Española II, 72. 
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barcos que entraban en el puerto. Ahí celebraron misa en 1544 aquel grupo 
de dominicos que acompañaron a Bartolomé de las Casas a la diócesis de 
Chiapas54

. La oración a Nuestra Señora del Rosario comenzó a establecerse 
como costumbre entre los marineros después de la batalla contra los turcos 
cerca de Lepanto en 1571: cualquier marinero que en el camino a Santo 
Domingo escapara de los piratas o de las tempestades, veneraba aquí a la 
Virgen María, cuyo retrato estaba pintado como fresco en el muro55

. 

b) La ermita de San Antonio Abad, que todavía perteneció al siglo XVI. 
No hay datos claros sobre el inicio de su edificación, pero se le menciona en 
1586 entre las construcciones sacras que fueron dañadas durante la ocupación 
de los ingleses. Después se le reconstruyó en su estilo original y sencillo, y 
parece haberse mantenido en buen estado durante el siglo XVII y XVill56

. 

c) La tercera ermita, dedicada al arcángel Miguel pertenece al siglo XVII. 
Por primera vez se le menciona en un escrito del arzobispo Domingo Fernández 
Navarrete el 30 de abril de 1681, en el cual menciona que ésta era de paja. 
No mucho de~ués esta capilla sería reemplazada por un edificio de mam-
postería firme5 

• . 

En la bula «Romanus Pontifex» del 8 de agosto de 1511, en el párrafo 
ocho, ya se menciona una descripción de los límites de la nueva diócesis de 
Santo Domingo. Según ésta, debieron pertenecer a esta diócesis, aparte de 
Santo Domingo mismo, las siguientes ciudades: Buenaventura, Bonao, Azua, 
Salvaleón de Higuey, San Juan de la Maguana, Xaragua (Santa María de la 
Vera Paz) y Villa Nueva de Yáquimo58

. Estas poblaciones eran ocho de las 
quince que en La Española o «Hispaniola» habían recibido en diciembre de 
1508 sus privilegios de ciudad y de escudo59

. Las restantes siete, pertenecían 
a la diócesis de Concepción de la Vega, que colindaba por el norte con Santo 
Domingo. Llama la atención que la primera, con Salvatierra de la Sabana muy 
al suroeste de la isla y con Santa Cruz de Icayagua muy al este, casi encerraba 
a la diócesis de Santo Domingo en el centro y sur de la isla. 

En todas los quince asentamientos estaba garantizada la pastoral de los 
habitantes por sacerdotes: «Quince clérigos que sirven, e an de servir en quince 
pueblos que hay en la ... Isla Española»00

• Dichos clérigos vivían junto al 
templo en el curato, cuyas construcciones se habían previsto desde el prin
cipio61. En las parroquias debía de estar presente todo lo necesario para la 
administración de la liturgia y de los sacramentos: pila bautismal, los santos 
óleos, sagrario, campanas y campanero; lo anterior e~taba explícitamente men-

54. E. Rodríguez Demorizi, Relaciones históricas de Santo Domingo I, 121. 
55. En ésto influyeron los dominicos; en su convento se encontraba una capilla con esta imagen 

bajo la custodia de una «Cofradía de la Virgen del Rosário»; y se permitió que solamente esta imagen 
se mostrara públicamente en procesiones; C. de Utrera, Sanco Domingo. Dilucidaciones históricas 
I, 259s; E. W. Palm, Los monumentos arquitectónicos de la Española I, 193 y II, 72-74. 

56. C. de Utrera, Santo Domingo. Dilucidaciones históricas 1, 211s; E. W. Palm, Los mo
numentos arquitectónicos de la Espaiiola I, 193 y II, 88s (con fig. 127). 

57. C. de Utrera, Santo Domingo. Dilucidaciones históricas 1, 199-204. 
58. CDIA 34, 29-35; B. de Tobar, Compendio Bulario Indico l , 56-58; F . Pita, Primeros años, 

295-300; B. de las Casas, Historia de las Indias m, 1 (BAE 96), Madrid 1961, 171. 
59. CDIU 14, 215s; E. W. Palm, Los monumentos arquitectónicos de la Española 1, 83s. 
60. «Nomina de los maravedís que se an de librar en la Isla Española», Sevilla, 21 de junio 

de 1511: CDIA 32, 180-185, aquí 183; Una instrucción del 3 de mayo de 1509 (CDIA 31, 388-
409, aquí 391) había indicado a Diego Colón: « .. . debeys mandar quen cada población faya una 
persona eclesyastica.» 

61. L. Lopetegui-F. Zubillaga, Historia de la Iglesia, 480; A. M. Heinrichs, La cooperación 
del poder civil, 172. 
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cionado para la parroquia de San Bernardo de Buenaventura, en las escrituras 
de la constitución canónica de la diócesis de Santo Domingo por el obispo 
Francisco García de Padilla, el 26 de septiembre de 151262

. 

Para la tercera década del siglo XVI se registraba al interior de La Española 
una disminución de la población. En la diócesis de Santo Domingo se aban
donaron en 1520 las ciudades de Xaragua y Yáquimo; pero se fundó al mismo 
tiempo en la costa occidental el asentamiento de La Yaguana. Para 1532, ya 
habían sido abandonados por sus habitantes Buenaventura y algo más tarde la 
vecina Bonao, situada en el noroeste. Algo semejante pasó con los asenta
mientos de la periferia de la diócesis de Concepción de la Vega: Salvatierra 
de la Sabana en el occidente y Santa Cruz de Icayagua en el oriente, cuyos 
habitantes en 1512 se mudaron a Buenaventura. Obviamente desaparecieron 
junto con todas estas ciudades sus parroquias. En su segunda carta desde Santo 
Domingo, el 26 de marzo de 1539, el obispo Alonso de Fuenmayor explica 
que aparte de la capital, había en la isla sólo nueve o diez iglesias, todas 
dotadas muy pobremente. Según él, esto tenía su causa en la negligencia de 
los administradores63

• A la vez, en 1533 se había declarado «villa» al barrio 
minero Cotuí y en el terreno de la antigua Icayagua se fundó la ciudad de 
Santa Cruz del Seybo. Cotuí y Seybo pertenecieron desde el principio a la 
diócesis de Santo Domingo, como la anteriormente fundada La Yaguana. Por 
eso se movieron los límites considerablemente hacia el norte, entre Santo 
Domingo (arquidiócesis desde 1546) y su diócesis sufragánea de Concepción 
de la Vega. 

En el año 1576, el arzobispo Andrés de Carvajal envió a España un informe 
sobre su diócesis. De ella resalta que todas las seis parroquias rurales contaron 

1, 4-6, 9-11: cf. mapa 6 
12 Bayahá (Puerto Real) 
15 Seybo (antes Santa Cruz) 

16 Cotuí 
17 La Yaguana 
18 Monte Christi 

Mapa 3. El arzobispado de Sanro Domingo y el obispado de Concepción de la Vega en 1576 

62. B. de Tobar, Compendio Bulario Indico I , 71s; C. Nouel, Historia eclesiástica l , 46s. 
63. AGI, Santo Domingo 93, n.º 5. 
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con sacerdotes, y que Higuey y La Yaguana, además, con dos curas64
. La más 

importante entre las parroquias era sin dudas Higuey. Como casi todos los 
asentamientos en La Española, también ésta se fundó en el tiempo del gober
nador Ovando (1502-1508)65

. En su iglesia se veneró muy pronto una imagen 
de Nuestra Señora de la Alta Gracia. Según la tradición, esta imagen fue 
donada por Alonso y Antonio de Trejo, provenientes de Plasencia en 
Extremadura66

, quienes fueron mencionados en 1514 como encomenderos en 
Higuey67

• El edificio de la parroquia existió seguramente en estos primeros 
tiempos, sólo como provisorio. Y a partir de la segunda mitad del siglo, se 
construyó una bonita iglesia de una sola nave68

. El canónigo Alonso de la 
Peña, reconocido por su trabajo en favor de la parroquia de Santa Bárbara en 
Santo Domingo, se encargó de terminarla. En 1576 el arzobispo Carvajal 
escribió, sin duda exagerando, que el santuario de Higuey sería comparable 
al de Guadalupe en España y que era digno de ser visitado por el rey y por 
todos los nobles del mundo; que Peña había dedicado a esta obra mucho trabajo, 
mucho sudor y mucho dinero y gracias a esto aquí recibirían los peregrinos 
mucha consolación69

. 

No se tienen documentos del siglo XVI sobre las construcciones de las 
iglesias de las otras cinco parroquias de la arquidiócesis: La Yaguana, San 
Juan de la Maguana, Azua, Cotuí y Seybo. La historia cambiante del país 
estuvo llena de destrucciones y de necesarias y fastidiosas reconstrucciones; 
especialmente en Azua, porque estaba amenazada continuamente por asaltos 
de los piratas a causa de su expuesta ubicación frente a la costa 70

• 

A parte de estas seis parroquias, el interior de la arquidiócesis de Santo 
Domingo ostentó en el tiempo del arzobispo Carvajal algunas otras Iglesias. 
Entre Santo Domingo y Cotuí, un monje agustino había concentrado en Boyá, 
a indwenas que vivían dispersos en la montaña «y les hiJo una yglesia de 
paxa» . Por eso es posible denominar a Boyá «doctrina» 7 

• Era la única de 
su tipo en La Española, pues ya no había en la isla casi ningún indígena. 

Con mayor frecuencia existía otro tipo de pastoral. Los ingenios, que desde 
los años veinte marcaron decisivamente la dinámica económica, contaron en 
algunos casos hasta con cientos de esclavos y estaban, por lo tanto, más 
poblados que los pueblos rurales. Los «señores de los ingenios» se acostum
braron a construir en sus terrenos iglesias propias y a emplear clérigos para 
éstas, descontando su gratificación del diezmo obligatorio; esto causó conti-

64. AGI, Santo Domingo 93, n.º 20 B. 
65. B. de las Casas, Historia de las Indias Il, 46 (BAE 96), 113; G. Femández de Oviedo, 

Historia general y namral de las Indias III, 12 (BAE 117), Madrid 1959, 84. 
66. E. Rodríguez Demorizi, Relaciones históricas de Santo Domingo I, 213s, nota 23; R. 

Vargas Ugarte, Historia del culto de María en Iberoamérica y de sus imágenes y santuarios más 
celebrados I, Madrid 1956, 328-33 l. 

67. CDIA 1, 145s; E. Rodríguez Demorizi, Los dominicos y las encomiendas de indios de la 
isla Espa,iola, en Academia Dominicana de La Historia XXX, Santo Domingo 1971, 171. 

68. E. W. Palrn, Los monumentos arquitectónicos de la Espafiola I, 193s y lI, 82s. 
69. AGI, Santo Domingo 93, n.º 20. 
70. Para la historia de la construcción de la parroquia de Azua: E. W. Palm, Los monumentos 

arquitectónicos de la Espar1ola ll, 98s. 
71. C. de Utrera, Santo Domingo. Dilucidaciones históricas I, 303. 
72. En 1606, este poblado fue trasladado un poco más hacia el oeste y perdió pronto su caracter 

puramente indígena. En la capilla los peregrinos veneraron la imagen de ,<Nuestra Señora de Aguas 
Santas». Pese a su ubicación apartada, estas peregrinaciones posibilitaron en el siglo XVII una nueva 
construcción con decoraciones considerables; E. W. Palm, Los monumentos arquitectónicos de La 
Española I, 95-97 y II, 121-123. 
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nuamente pleitos con el obispo y su cabildo73
• Los dueños además consiguieron 

de la corona el patronato sobre sus Iglesias. Como lo hizo Diego Cavallero 
para su ingenio (al lado del río Nigua en el oeste de Santo Domingo), mediante 
el Consejo de Indias el 26 de febrero de 153874

• Asimismo, los productores 
de azúcar aprovecharon la posibilidad de demostrar su identidad aristocrática 
en la generosa y airosa arquitectura de estas iglesias . Lo anterior se puede ver 
todavía en los restos de la capilla de Santa Ana, dentro del terreno del ingenio 
de Engombe75

. El arzobispo Andrés de Carvajal, en su relación de 1576, subió 
el número total de estos beneficios de diez hasta doce76

. 

Al principio del siglo XVII, la arquidiócesis de Santo Domingo nuevamente 
cambió de manera considerable su conformación 77

• Con el traslado de las 
ciudades situadas en la costa norte, la diócesis sufragánea de Concepción de 
la Vega perdió todo su territorio con excepción de dos lugares, el mismo La 
Vega y Santiago de los Caballeros, proceso que coincidió con la absorción de 
esta diócesis por la arquidiócesis de Santo Domingo. · · 

Cómo se estructuró la arquidiócesis de Santo Domingo después de estos 
acontecimientos, será expuesto conjuntamente con la descripción de la diócesis 
de Concepción de la Vega. 

b) Concepción de la Vega 

La historia de la Iglesia de Concepción de la Vega inicia, según una leyenda, 
con un acto simbólico de Cristóbal Colón: durante una expedición de conquista 
y saqueo desde la costa norte hacia el interior, el almirante levantó una enorme 
cruz en un cerro, ubicado encima de una llanura atravesada por el río Camú?8

• 

El mercedario Juan de los Infantes, uno de los sacerdotes que acompañaron 
al almirante en su segundo viaje a las Indias, prometió en su predicación frente 
a los soldados la ayuda de la madre de Dios, «Nuestra Señora de las Merce
des» 79

. Los españoles ganaron la batalla y todos los ataques de los indios contra 
la cruz fracasaron80

• Al pie de este «Santo Cerro» se fundó en 1495 la ciudad 

73. F. Moya Pons, Notas para una historia de la Iglesia en Santo Domingo, en Eme eme. 
Estudios Dominicanos I, Santiago de los Caballeros 1973, 3-18, 4; J. M. de la Casa Rivas, Los 
dievnos, 68-70. 

74. AGI, Santo Donúngo 868, G 1, f. 113r-114r. 
75. E. W. Palrn, Los monumentos arquitectónicos de la Espa11ola I, 101 y II, 89, 109s con 

fig. 128-130, 157. 
76. AGI, Santo Donúngo 93, n.0 20 B. 
77. El catálogo de L. Lopetegui-F. Zubillaga (Historia de la Iglesia, 480) sobre las parroquias 

en La Española al final del siglo XVI, no es exacto. Se deben borrar las siguientes parroquias: Lares 
de Guahaba, Santa María de la Vera Paz, Villa Nueva de Yáquimo, Buenaventura, Bonao, Salvatierra 
de la Sabana y Santa Cruz de Icayagua; se deben incluir La Yaguana y Seybo; se deben borrar 
también las· parroquias de Bánica y de Hincha (o Nueva Guahala) fundadas al principio del siglo 
XVIlI. 

78. El carácter legendario de esta tradición fue comprobado por Apolinar Tejera por medio de 
un análisis intensivo de las fuentes documentales: A. Tejera, La cruz del Santo Cerro y la batalla 
de la Vega Real: Boletín del Archivo General de la Nación, Ciudad Trujillo 1945, 101-119. 

79. C. Nouel, Historia eclesiástica I, 18; R. Vargas Ugarte, Historia del culto de María en 
Iberoamérica I, 325-328; B. Bierrnann, Die ersten Missionen Amerikas, en Festschrift 50 Jahre 
Katholische Missionswissenschaft in Münster 1911-1961, Münster 1961, 120-122; J. L. Sáez, Tes
tigos de la esperanza. Historia de la vida religiosa en Sa11to Domingo, Santo Domingo 1979, 30 y 
59, nota 5. 

80. G. Fernández de Oviedo, Historia general y natural de las Indias m, 5 (BAE 117, 64s); 
E. Rodríguez Demorizi, Relaciones históricas de Santo Domingo I, 141. 



La historia de las diócesis de Santo Domingo, Concepción de la Vega ... 37 

de La Vega81
• Esta última creció rápidamente y ya en la bula «Illius fulciti 

praesidio» del papa Julio II, del 15 de noviembre de 1504, se le propuso como 
sede de la diócesis de Magua82

• 

Esta bula no llegó a su ejecución. Pero la que la sustituyó: «Romanus 
Pontifex» del 8 de agosto de 1511, reconfumó a Concepción de la Vega como 
diócesis83

• En el año siguiente, muy probablemente el 26 de septiembre, el 
obispo Pedro Suárez de Deza hizo la constitución canónica de la nueva diócesis 
entregada a él84

. Suárez de Deza permaneció en su diócesis desde octubre de 
1513 hasta el inicio del año de 1516 aproximadamente85

. Después regresó a 
España, donde falleció el 5 de diciembre de 152086

. 

Las minas de oro fomentaron en estos años un rápido bienestar de la ciudad 
de La Vega. Por eso pronto se inició la construcción de una catedral, que fue 
erigida rápidamente y que al parecer se terminó en 1528. Esto se puede deducir 
de un peritaje de los licenciados Espinosa y Zuazo, en el cual además se 
informa de «casas de cabildo de piedra» 87

• Pese a la existencia de una serie 
de excelentes edificios, los cuales mencionan estos peritos, ellos mismos se 
sintieron obligados a emitir comentarios escépticos sobre· el futuro de La Vega 
por causa de la disminución drástica del número de la población: La recesión 
en la coyuntura del oro tuvo consecuencias negativas para La Vega. Estas 
circunstancias motivaron a la corona a proponer que una misma persona se 
hiciera cargo de la diócesis de Concepción de la Vega y de Santo Domingo. 
Y así, después de la muerte del obispo Geraldini de Santo Domingo, ocurrida 
el 8 de marzo de 1524, el hieronimita Luis de Figueroa (sucesor de Suárez de 
Deza en La Vega el 17 de marzo de 1523) fue propuesto también para esta 
diócesis. 

Figueroa murió en el mismo año sin haber tomado posesión de su cargo88 . 

En los siguientes procedimientos de las dos diócesis para cubrir los nuevos 
cargos, la corona propuso desde el inicio a sólo un candidato: Sebastián Ramírez 
de Fuenleal. El consistorio en Roma dio su consentimiento, el 23 de diciembre 
de 1528: «Fuerunt ad invicem perpetuo unitae ecclesiae Beatae Conceptionis 
e Sti. Dominici in ínsula, quae vocatur la Spagnola»89

• De esta manera se 
nombró a Fuenleal como obispo de las dos diócesis. Este arreglo que no alteraba 
la existencia de la diócesis de Concepción de la Vega, se renovó continuamente 
hasta el inicio del siglo XVII9°. 

81. E. W. Palm, Los monumentos arquitectónicos de la Española I, 53s, notas 37, 41. 
82. CDIU 5, 86-91; B. de Tobar, Compendio Bulario Indico I, 42-44; F. Fita, Primeros años, 

267-270. 
83. CDIU 34, 29-35; B. de Tobar, Compendio Bulario Indico I, 56-58; F. Pita, Primeros años, 

295-300. 
84. El documento correspondiente no se conservó: C. Nouel, Historia eclesiástica I, 44 y 50s; 

Al notario García Pemández se le pagaron el 12 de octubre de 1512 los gastos para los documentos 
de la constitución canónica de la diócesis de Concepción de la Vega y de Puerto Rico: P. Pita, Fray 
Garcla de Padilla, 601. 

85. E . Dussel, Historia general l/1 , 400; A. Lluberes, Surgimiento de la Iglesia: Amigo del 
hogar 43 (1984) 334-335, 334. 

86. C. Nouel, Historia eclesiástica I, 52; E. Dussel, El episcopado hispanoamericano IV, 65-
67. 

87. CDIA 11, 342-363, aquí 343; P. Castañeda Delgado, Pleitos sobre diezmos del azúcar en 
las Iglesias de Canarias y de Santo Domingo, en II Coloquio de historia canario-americana 1977, 
Gran Canaria 1979, 247-272, 255s, nota 36. 

88. A. Lugo, Edad media, 283; E. Dussel, Les Eveques Hispano-Americains, 230s. 
89. C. Nouel, Historia eclesiástica I, 52s, nota 2; C. de Utrera, Santo Domingo. Dilucidaciones 

hist6ricas I, 96. 
90. B. de Tobar, Compendio Bulario Indico I , 151; Cuando elevaron a Santo Domingo al 
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Fuenleal se quedó pocos años en La Española. Poco después de su salida, 
se desató un conflicto entre los cabildos de las dos sedes episcopales. Empezó 
en el año de 1533 por el pago atrasado de una gran cantidad de dinero que 
correspondió a la Iglesia de La Vega desde el año 1508. El cabildo de Santo 
Domingo explicó que la catedral de La Vega, dadas sus buenas entradas, no 
debería sufrir de ninguna manera carencias, porque gozaba de «abundancia y 
prosperidad». Por eso deberían fluir los dineros a Santo Domingo para darle 
buen uso en la construcción de la catedral91

. Con la ayuda de la Audiencia, 
los canónigos de Santo Domingo consiguieron realmente este dinero. En contra 
de lo anterior, el cabildo de La Vega levantó una demanda en el Consejo de 
Indias, argumentando que muy bien se tenía necesidad, a saber: <<de al~ar la 
capilla mayor y acabar una torre y comprar ornamentos y otras cosas». El 
Consejo reconoció la causa justa del cabildo de La Vega y obligó al de Santo 
Domingo, mediante una cédula real del 26 de octubre de 1536, a liquidar la 
cantidad pendiente en cuotas anuales de cien pesos oro92

• Al parecer el cabildo 
de La Vega usó este dinero para mejorar la decoración de su catedral. Por lo 
menos su decano escribió el 2 de diciembre de 1547 que su iglesia puede 
compararse con las catedrales de Castilla, y con referencia a su decoración, 
que no habría otra Iglesia de preferencia en las Indias. Al mismo tiempo el 
decano tuvo que lamentar el acelerado deterioro de la ciudad: los escasos 
habitantes no se encontraban en la facultad de mantener a La Vega en su 
antiguo esplendor; y no habría manera de salir de la ruina si la Audiencia no 
ponía remedio, como por ejemplo, residiendo de vez en cuando en la ciudad93

• 

El fin llegó con una catástrofe natural. Un terremoto, el 2 de diciembre 
de 1562, dejó en escombros la ciudad y con ella la catedral94

• Así lo escribió 
Juan de Echagoian en su «Relación de la isla Española» en 1568: «Se cayó ... 
la Iglesia colegial, que era muis grande y fuerte de cantería, se cayó toda salvo 
la parte donde estaba la cruz» 5

• Un documento de 1577 relata el resultado del 
temblor así: «Echó por el suelo los edificios del templo de esta Cathedral 
Iglesia, de tal manera que hasta los cimientos de la dicha Iglesia vinieron al 
suelo» 96

. En otro lugar, a pocos kilómetros del anterior, se inició la recons
trucción de La Vega. Surgió un asentamiento modesto y pobre, como lo informó 
a Felipe II el arzobispo Alonso López de Avila, el 24 de febrero de 1583: 
había visitado en noviembre del año anterior a la ciudad, encontró una Iglesia 
de madera con techo de teja y arregló algunos asuntos referentes a la recons
trucción y al culto97

• 

Mientras tanto, el arzobispo Carvajal de Santo Domingo había enviado un 
informe en 1576 al rey sobre la diócesis de Concepción de la Vega. De los 

rango de una arquiiliócesis (1546), se mencionó a Concepción de la Vega en primer Jugar entre las 
diócesis sufragáneas. Después de la muerte del arzobispo Alonso de Fuenmayor ( 1 .° de marzo de 
1554), el 24 de abril de 1556 nombraron a Diego de Covarrubias arzobispo de Santo Domingo y 
al mismo tiempo obispo de Concepción de la Vega (G. van Gulik-C. Eubel-P. Gauchat, Hierarchia 
Catholica medii (et recentioris) aevi sive Summorum Pontificum (Münster 1901-1935), ill, 203, 
nota 2). 

91. C. de Utrera, Santo Domingo. Dilucidaciones históricas I, 69s; J. M. de la Casa Rivas, 
Los diezmos, 56. 

15. 

92. AGI, Santo Domingo 868, G 1, f. 6v-7r. 
93. AGI, Santo Domingo 94, Nr. 15. 
94. E. W. Palm, los monumentos arquitectónicos de La Española I 53, nota 37, y II 23, nota 

95. E. Rodríguez Demorizi, Relaciones históricas de Santo Domingo I, 142. 
96. C. de Utrera, La Inmaculada Concepción, 29, nota 25. 
97. AGI, Santo Domingo 93, n.º 26; A. Lugo, Edad media, 325. 
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siete asentamiento originales que habían pertenecido a la diócesis, sefún el 
párrafo nueve de la bula «Romanus Pontifex» del 8 de agosto de 15119 

, muy 
pronto fueron abandonados tres: Santa Cruz, cuyos habitantes se mudaron en 
1512 a Buenaventura en la diócesis de Santo Domingo; Lares de Guahaba, 
que todavía en 1504 estaba previsto como sede de la diócesis Baynúa y que 
en 1512 se abandonó o bien se unió con Puerto Real; y Salvatierra de la Sabana. 
Quedaron en la diócesis, aparte de la sede episcopal misma, Santiago de los 
Caballeros, Puerto de Plata y Puerto Real, además de Monte Christi construido 
entre 1533-1545. Carvajal informó que había dos curas en Santiago, uno en 
Monte Christi y otro en Puerto Real; en Puerto de Plata «por ser pobre, no ay 
clerigo, que lo queria servir; sirven los frayles de Sto. Domingo desta ciudad, 
que allí residen»99

• De las cuatro ciudades rurales de la diócesis de La Vega, 
Santiago era la más importante. Muy pronto se había construido una iglesia 
parroquial considerable, como se puede concluir en un escrito del rey a Diego 
Colón del 6 de junio de 1511100

• El temblor de 1562 la destruyó, al igual que 
la catedral de La Vega, pero quedaron sus ruinas. Estas aparecieron en un 
mapa de 1747 hecho por franciscanos que proyectaban fundar un claustro en 
Jacagua (como se le llamaba en este tiempo a aquel lugar); según éste, la 
Iglesia vieja era un edificio de una nave con ocho capillas laterales, coro alto 
y un ábside de medio círculo101

• Después del terremoto, los habitantes de 
Santiago de los Caballeros reconstruyeron su ciudad algunos kilómetros más 
hacia el sur, al lado del río Yaque del Norte. Ya en 1568 existía una ermita 
del Rosario provisional102

. En los años siguientes, la construcción de la Pcª
rroquia fue promovida por el conocido y activo canónigo Alonso de la Peña 03

• 

Dos sacerdotes, Luis Ramos y Pedro Vic;ioso, se encargaron en 1576 de la 
pastoral local 104. 

Todavía veinte años después de este tremendo terremoto, la realidad pas
toral en la diócesis de Concepción de la Vega era muy problemática. El 
arzobispo Alonso López de A vila, quien se había enterado personalmente de 
esta situación en ocasión de una visitación en 1582, articuló en dos escritos 
dirigidos al rey (del 24 de febrero y del 22 de mayo de 1583), el deseo de 
renunciar a la diócesis argumentando no poder recibir aportaciones desde La 
Vega sin residir y trabajar allá. Además, que la situación exigía de un propio 
obispo en La Vega105

• Puesto que su solicitud no resultó, al arzobispo no le 
quedó más remedio que seguir con las dos diócesis, consciente de su respon
sabilidad específica para la diócesis sufragánea106

• 

98. B. de Las Casas, Historia de las Indias m, 1 (BAE 96, 171s). 
99. AGI, Santo Domingo 93, n.º 20 B. 

100. CDIU 5, 312-328, aquí 317: «Mucho me ha placido saber lo que escrevis que se comenzaba 
ya la yglesia de la villa de Santiago y parésceme que abastara por agora que se haga de una nave 
sola y que sea de manpuesto é las esquinas de piedra labrada con sus arcos y cubiertas de madera». 

101. D. Angulo lñiguez, El gótico, 11-15; E. W. Palm, Los monumentos arquitectónicos de 
la Española I, 183s; II, 20-22. Son conocidos los patronos de dos capillas, Santa Ana y Nuestra 
Señora del Carmen: L. Lopetegui-F. Zubillaga, Historia de la Iglesia, 245. 

102. E. W. Palm, Los monumentos arquitectónicos de la Española II, 98, nota 515. 
103. Cartas del arzobispo Carvajal del 3 de julio de 1575 y 20 de abril de 1576: AGI, Santo 

Domingo 93, n.0 18 y 20. 
104. AGI, Santo Domingo 93, n.0 20 B. 
105. AGI, Santo Domingo 93, n. º 26 y 27. 
106. Regularmente firmó no solamente como arzobispo de Santo Domingo sino también como 

obispo de Concepción de la Vega, por ejemplo, en una declaración conjunta con el cabildo de Santo 
Domingo el 25 de mayo de 1584: AGI, Santo Domingo 94, n.º 43. 
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Entre tanto, la historia tomó un giro desfavorable para la diócesis de Con
cepción de la Vega. El procurador general de la ciudad de Santo Domingo, 
Francisco de Herrera Melgarexo, presentó al rey en 1590 la sugerencia de que 
frente a los graves daños ocasionados por los ingleses en 1586 en Santo 
Domingo y a la poca importancia de La Vega, se ofreciera la posibilidad de 
unir las prebendas de La Vega con las de la iglesia metropolitana para su 
mejora, aprovechando el cambio previsto del arzobispo a Bogotá. En conse
cuencia, el 21 de julio de 1590, Felipe II ordenó a la Audiencia de Santo 
Domin~o elaborar un plan para llevar a cabo la proposición del procurador 
general 07

. Pero nada sucedió, probablemente por la oposición de Alonso López 
de Avila. Este último falleció en Santo Domingo el 30 de diciembre de 1591, 
como arzobispo nombrado de Bogotá 108

• También con el siguiente arzobispo 
Nicolás de Ramos (1592-1598) nada varió en La Española, sino que hasta 
después de su muerte se dio inicio nuevamente a este asunto. Presionado por 
el cabildo metropolitano, se realizó del 10 al 16 de noviembre de 1598 una 
consulta con los habitantes: resultó que La Vega contaba solamente con 16 
chozas de paja, no tenía calles y plazas empedradas y sólo por título pasaba 
como ciudad. En tiempo de lluvias no había acceso a la catedral por demasiado 
lodo; los habitantes vivían muy pobremente con rebaños diezmados por perros 
vagabundos y los anteriores ingenios estaban destruidos por las tormentas; en 
consecuencia, se tenían pocas entradas al diezmo. Todo esto daría suficiente 
razón para disolver la diócesis de Concepción de la Vega y para llamar a sus 
pocos canónigos a Santo Domingo'º9

. 

Posteriormente, la Audiencia se quedó al tanto del problema. Haciendo 
referencia a la cédula de 1590, el gobernador Antonio de Osorio informó, el 
10 de octubre de 1600, sobre la situación miserable de la ciudad de La Vega 
y de sus «hasta 30 vecinos»: las circunstancias presionaban a unificar las 
prebendas de las dos catedrales de esta isla, como se había acordado desde 
tiempo atrás para las funciones episcopales y arzobispales; sólo así sería posible 
garantizar una subsistencia digna de los curas. La población de La Vega no 
sufriría por esta medida ningún perjuicio, «porque con vicario que allí asista, 
les basta para la administración de los sacramentos» 110

• 

Mientras tanto, había Hegado a Santo Domingo el nuevo arzobispo Agustín 
Dávila y Padilla. En su primera carta del 8 de octubre de 1600, abordó el caso 
de la diócesis de La Vega diciendo: que el papa en su bula de nombramiento 
no había mencionado a aquella iglesia local, como tampoco lo había hecho el 
rey en su presentación; aunque supuestamente era de conocimiento común que 
el cargo de obispo de las diócesis se había unificado por orden apostólica a 
solicitud del rey. Sin embargo, para tranquilizar su conciencia, él solicitaría 
del papa una confirmación por escrito acerca de esto. Dávila también se mostró 
al tanto de la última averiguación realizada por la Audiencia acerca del pro
blema de La Vega y de aquella proposición de incorporarla a Santo Domingo. 
Por su parte, opinó que sería muy útil para esta última diócesis los ornamentos 
y los libros de La Vega, pues no había nada después del asalto de los ingleses; 
y por esta razón se cantaba penosamente la mayoría de los cantos de memoria 

107. C. de Utrera, Santo Domingo. Dilucidaciones históricas I, 97s; A. Lugo, Edad media, 
378. 

108. A. Lugo, Edad media, 337s; E. Dussel, El episcopado hispanoamericano IV, 51s. 
109. C. de Utrera, Santo Domingo. Dilucidaciones históricas I, 98s y 360; A. Lugo, Edad 

media, 378. 
110. A. Lugo, Edad media, 378s. 
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y con fallas; y esto era una situación lamentable e indigna para la sede del 
primado de toda Hispanoamérica111

• Después de una visitación in situ, el 
arzobispo Dávila llegó a la clara convicción de unificar las prebendas de La 
Vega con las de Santo Domingo. El 31 de julio de 1601, escribió a España: 
« ... esta yglesia de La Vega es grande yndecencia, .. . nunca puede sustentar 
más de quatro prebendados, y agora hallé tres y tan olvidados de su obligación, 
que ninguno dellos havia visto la erección de su yglesia, ni sabian lo que, 
según ella, devían hacer». Y que la insubordinación de estos canónigos exigía 
medidas prontas e incisivas; y que como arzobispo sólo podía adherirse a la 
postura de la Audiencia; añadiendo, a juicio personal, que si se dejaba de 
tomar decisiones claras, esto sería «ocasión de grandes ofensas de Nuestro 
Señor y yrrisión de las cosas de la yglesia; los herejes rondan estos puertos y 
saven estas cosas y dicen lo que quieren»112

. 

Esta consideración que no dejó duda acerca de su posición, fue al fin el 
último empujón para que el Consejo de Indias, después de su reunión del 7 
de marzo de 1602, solicitara oficialmente a Roma la disolución de la diócesis 
de Concepción de la Vega y la incorporación de sus dignatarios y canónigos 
al cabildo de Santo Domingo113

• · 

No se recibió de esta solicitud una respuesta positiva hasta el 27 de junio 
de 1605, ya que en este día el Consejo de Indias apuntó en una reunión: 
« ... aunque Su Santidad hizo la gracia, no se an despachado las bullas por ser 
necesario para la concesión dellas quatrocientos escudos y otros trezientos para 
la expedición y derechos». Se decidió tomar este dinero de las entradas de las 
plazas vacantes de la arquidiócesis de Santo Domingo114

. 

El arzobispo Dávila y Padilla falleció el 26 de julio de 1604. Poco después 
el Consejo de Indias instruyó al gobernador Osorio a trasladar tanto a los 
habitantes de Puerto de Plata y Bayahá (en la costa norte), como a los de 
Yaguana (en la costa oeste), a dos nuevos asentamientos cerca de Santo Do
mingo. Por sugerencia de Osorio , en 1605 también fueron incluidas dentro de 
esta medida, Monte Christi (en la costa norte) y San Juan de la Maguana. El 
8 de julio de 1605, el gobernador informó a España que se había enterado de 
la preocupación que existía sobre una posible controversia entre los dos pro
visores (nombrados de manera transitoria después de la muerte de Dávila para 
las dos diócesis todavía no unificadas) por el traslado de estos tres lugares de 
la banda norte que habían estado bajo la jurisdicción eclesial de La Vega. Pero 
Osorio comentó que no sería necesario dar atención a esos rumores, pues el 
problema se solucionaría con el nombramiento del nuevo arzobispo y la tan 
esperada unificación de las dos diócesis115

. Y así resultó. 
Además de 500 ducados destinados para el documento de nornbramiento 

del nuevo arzobispo Domingo de Valderrama y Centeno, se envió desde España 
a Roma la cantidad de 700 ducados en el verano de 1606. Con esto se cubrió 
la cuota por la bula de la incoporación de la diócesis de La Vega en la 
arquidiócesis de Santo Domingo11 

• 

El 29 de marzo y el 29 de mayo de 1606 fueron transferidos los últimos 
miembros del cabildo de Concepción de la Vega a Santo Domingo: el cantor 

111. AGI, Santo Domingo 93, n.º 49. 
112. A. Lugo, Edad media, 379. 
113. C. de Utrera, Santo Domingo. Dilucidaciones históricas I, 99. 
114. AGI, Santo Domingo 1, n.º 63. 
115. E. Rodríguez Demorizi, Relaciones históricas de Santo Domingo Il, 285-296, aquí 286s. 
116. Consulta del Consejo de Indias del 23 de julio de 1606: AGI, Santo Domingo 1, n.º 74. 
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Pablo de Rivilla recibió la plaza de escolástico en Santo Domingo, mientras 
que los dos canónigos, Luis Ramos y Juan Díaz de Peralta, obtuvieron sus 
respectivas plazas en la capital1 17

. Los dos últimos se encontraban todavía en · 
La Vega el 12 de octubre de 1606, fecha del censo en La Española; pero 
pronto se trasladaron a su nuevo lugar118

• La cruz legendaria del Santo Cerro, 
que sobrevivió al terremoto de 1562 y que desde esta fecha se había quedado 
en la sencilla iglesia de la nueva ciudad de La Vega, también fue trasladada 
a Santo Domingo, donde se la venera desde entonces en su catedral119

. 

1. Santo Domingo 
4. Azua 
5. Xiguey 
9. Concepción de la Vega 
10. Santiago 

15. Seybo 
16. Cotuí 
19. Bayaguana 
20. Monte Plata 

Mapa 4. El arzobispado de Samo Domingo en tiempos del concilio provincial (1622-1623) 
· ··• Fromera de la región ocupada y controlada por los españoles 

Unicamente dos parroquias quedaron en la diócesis de Concepción de la 
Vega al término de la política de movilización poblacional de Osorio: La Vega 
misma y Santiago de los Caballeros. Parte de la herencia de la diócesis disuelta 

117. AGI, Santo Domingo 1, n.º 71 y 73. Los tres canónigos declararon su consentimiento 
con sus traslados previstos, el 16 de agosto de 1505: AGI, Santo Domingo 94, n.º 62. 

118. C. de Utrera, Santo Domingo. Dilucidaciones hist6ricas I 99s; A. Lugo, Edad media, 
373s y 381. 

119. H. E. Polanco Brito, Síntesis, 9; A. Lluberes, Surgimiento de la Iglesia, 335. 
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fueron también las recientes fundaciones: Bayaguana y Monte Plata, cerca de 
Santo Domingo. Puesto que tanto las ciudades de San Juan de la Maguana y 
La Yaguana, así como los lugares de la costa norte fueron abandonados, sólo 
quedaron en la arquidiócesis cuatro parroquias fuera de su sede: Azua, Higuey, 
Seybo y Cotuí; y además se integraron las nuevas fundaciones y también La 
Vega y Santiago. Muy pronto, Santiago de los Caballeros adquirió el papel 
de la segunda ciudad de importancia en La Española, que anteriormente había 
ocupado La Vega, porque estaba situada dentro de los límites del control 
español, y sobre todo mantenía relaciones comerciales no oficiales hacia el 
interior de la isla, porción que había caído lentamente bajo la influencia fran
cesa. El ascenso a esta posición que Santiago mantiene hasta hoy, pronto se 
manifestó con construcciones considerables de iglesias de piedra. Un docu
mento del año de 1631 enumera: « . . . la Iglesia Mayor y monasterio de Nuestra 
Señora de las Mercedes y un Hospital y Ermitas de Santa Ana y San Antonio, 
que antes eran de paja y madera y ahora son de piedra y teja, que están con 
muy grande lustre en la dicha ciudad y con muy grande ornato y decencia» 120

• 

c) San Jua.n de Puerto Rico 

De igual manera que las dos diócesis de La Española, la diócesis de Puerto 
Rico tuvo su origen en la misma bula «Romanus Pontifex» del papa Julio 11, 
del 8 de agosto de 1511 121

• Como ellas, también fue constituida canónicamente 
por su primer obispo Alonso Manso, en el palacio arzobispal de Sevilla, el 26 
de septiembre de 1512122

. El documento respectivo es idéntico al de la diócesis 
de Santo Domingo123

, con excepción de un sólo párrafo. 
También para la futura iglesia catedral de Puerto Rico se previó un volu

minoso plan de personal, en el cual se debería empezar con 14 plazas de las 
43 previstas para el futuro: cuatro dignatarios (decano, cantor, escolástico y 
arcipreste), cinco canónigos, tres «raciones» para diáconos y además un sa
cristán y un organista. A diferencia de Santo Domingo, donde se pudo aumentar 
pronto el proyecto básico de personal por causa de los ingresos crecientes, el 
obispo Manso tuvo que restringir nuevamente su plan renunciando a los cargos 
del escolástico, el arcipreste y el organista 124

. 

Alonso Manso fue el primer obispo que llegó a América. Arribó en mayo 
de 1513 a Caparra, lugar que había sido fundado en 1509 por el conquistador 
Juan Ponce de León en la costa norte de la isla, llamada Borínquen por la 
población nativa. Manso se quedó hasta 1516 en Las Indias y regresó después 
a España. Pensó en retirarse, pues tenía dificultades continuas con-los colonos, 
pero después de su nombramiento como inquisidor general de Las Indias (1519-
1520), otorgado por el papa y la corona, regresó a su diócesis en la que 

120. E. Rodríguez Demorizi, Relaciones históricas de Santo Domingo II, 405, nota 18. 
121. CDIA 34, 29-35; B. de Tobar, Compendio Bulario Indico I, 56-58; F. Pita, Primeros 

años, 295-300. 
122. B. de Tobar, Compendio Bulario Indico l, 61-70; F. J. Hernáez, Colección U, 16-22; A. 

Tapia y Rivera, Biblioteca histórica de Puerto Rico, San Juan de Puerto Rico 1945, 371-386. 
123. B. de Tobar, Compendio Bulario Indico I, 71s; F. J. Hemáez, Colección II, 8-13. 
124. El obispo Diego de Salamanca informó sobre esto en el año de 1581: « ... visto la poca 

rrenta, que avía para tanta gente, redujo y suprimio los mas quedando dean, chantre, cinco canonigos, 
tres racioneros, un sacristan, que todos son onze, y para estas prevendas y dignidades señalo 494. 700 
mrs.»: AGI, Santo Domingo 174, n.º 26, f. Ir. 
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Mapa 5. Puerto Rico en los siglos XVI y XVII 

pudo trabajar continuamente dos decenios hasta su muerte el 27 de septiembre 
de 1539125

. 

Mientras tanto, en 1519 llegó la orden de abandonar la Villa de Caparra. 
En 1520-1521 fue fundada la nueva ciudad: San Juan de Puerto Rico, situada 
de manera impresionante en el cabo que protege a la bahía de San Juan del 
océano Atlántico y que contiene las desembocaduras del río Bayamón y del 
río Piedras. En el proyecto de la nueva ciudad se previó para la futura catedral 
un lugar bien escogido, a poco más de 200 metros del fondeadero previsto126

• 

Don Alonso construyó en pocos años su catedral con material humilde: con 
adobe las paredes y de madera y tejas el entramado del tejado 127

. Sebastián 
Ramírez de Fuenleal, quien la conoció en 1528, escribió que en esa fecha 
apenas la acababan de techar y que contaba con capacidad para más de 200 
colonos128

. El clima tropical húmedo afectó rápidamente al sencillo material 
que había usado el obispo Manso. 

Después de su muerte, el cabildo tomó la decisión de construir una Iglesia 
de piedra. Una parte del edificio anterior fue derribado y en su lugar se inició 

125. A. Tapia y Rivera, Biblioteca histórica, 188s, 191, 195; M. Giménez Femández, Bar
tolomé de las Casas I, Madrid 1984, 47, 50, 651; 11, 288; C. Campo Lacasa, Historia de la Iglesia 
en Puerto Rico 1511-1802, San Juan de Puerto Rico 1977, 33-37; M. A. Rodríguez León, Presencia 
de los frailes dominicos en Puerto Rico durante el siglo XVI, en Tercer encuentro de historiadores 
de la orden de predicadores de América latina y el Caribe, San Juan 1987, 10-12. 

126. A. Tapia y Rivera, Biblioteca histórica, 463s; A. Cuesta Mendoza, Historia eclesiástica 
del Puerto Rico colonial l. 1508-1700, Ciudad Tru jillo 1948, 128-13 l. 

127. Carta del obispo Rodrigo de Bastidas del 3 de febrero de 1543: «Esta Iglesia catedral 
edificó el obispo pasado como persona, que deseava tener templo por gozar culto divino en su vida. 
Hizo la de tapias y madera y teja». AGI, Santo Domingo 172, n.º 10. · 

128. A. Tapia y Rivera, Biblioteca histórica, 298. 
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Sepulcro de Rodrigo de Bastidas, 
obispo de Coro/Venezuela (1531-1541) 

y de san Juan de Puerto Rico (1541-1567), en la catedral de Santo Domi11go. 
(Foto amablemente cedida por fray Bernardo Watzling O. P., Santo Domingo) 
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la nueva construcción. El segundo obispo de Puerto Rico, Rodrigo de Bastidas, 
apoyó decisivamente a esta obra, inmediatamente después de su llegada a San 
Juan129

. El material que se utilizó provenía de una cantera situada a seis millas 
arriba de la desembocadura del río Toa130 y lo transportaron por vía marítima131

• 

Los trabajos fueron realizados por negros que el gobernador de la isla había 
adquirido, y diri§idos por los maestros albañiles y el administrador de los 
bienes eclesiales1 2

. Año por año, la corona subvencionaba este proyecto re
nunciando a los novenos de los diezmos ~e le correspondían, los que llegaron 
a una cantidad anual de 200 pesos oro1 

• Continuamente el obispo Bastidas 

129. Carta del 3 de febrero de 1543: AGI, Santo Domingo 172, n.0 10. 
130. Un cronista, visitando en el año de 1582 a los ingenios a la orilla del río Toa, narró: 

« ... junto al ingenio de agua arriba dicho, que llaman La Trinidad, hay una cantera de piedra muy 
buena, blanca, lisa que la traían de allí para la obra que se comenzó eje antiguamente en la Iglesia 
mayor desta ciudad»: A. Cuesta Mendoza, Historia eclesiástica, 142, nota l8. 

131. Escrito del obispo Rodrigo de Bastidas del 1 de septiembre de 1548: « ... la piedra se trae 
por mar de mas de cinco a seis leguas», AGI, Santo Domingo 172, n.º 15. 

132. /bid.: «V. M.0 le hizo merced y limosna de seiscientos pesos pagados en tres anos, que 
fue socorro para su pobreza; están ya gastados los dos tercios en negros, que andan en las obras, 
que tenemos en ella hasta veinte; y el otro tercio se deve quandó se dé. Pade9e esta yglesia mucha 
neyesidad, porque a maestros y maiordomo, que andan en su obra, se pagan mas de quatrocientos 
pesos». 

133. En todo el tiempo en función (1542-1567), el obispo, en su correspondencia con la corona, 
se refirió más de una vez a esta ayuda, cuya entrada reconfirrnó siempre y cuya renovación tuvo 
que solicitar cada tres años: AGI, Santo Domingo 172, n.º l0-27, 32, 34-36 passim. 
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informó en sus cartas a España sobre el avance de los trabajos. El 20 de marzo 
de 1544 notificó que ya habían sido terminadas una sacristía con bóveda y 
gran parte de la capilla mayor134

• Y cuatro años y medio después, que «la 
capilla maior con un pedar;o de la yglesia.. . va ia quasi en la mitad de su 
altura»135

• En una carta del 10 de marzo de 1549, el cabildo informó que 
« ... está subido de presente en altura de entablamento, todo de cantería, y muy 
real edificio»136

• Sin embargo, tres años después de esta orgullosa información, 
se dio el aviso de que los restos de la parte antigua de la catedral, del tiempo 
del obispo Manso, estaban a punto de derrumbarse y por eso la habían 
apuntalado137

• En los años cincuenta, la construcción avanzó muy lentamente, 
por el inevitable trabajo de componer el edificio antiguo. El 5 de abril de 1559, 
Bastidas escribió: «Esta -Iglesia sigue su edificio como lo tenfa comenzado, 
aunque con harto trabajo y necesidad. Es calificado ... este edificio no pare ni 
se pierda lo edificado, que es en cantidad»13 8

• El 9 de julio de 1561, el obispo 
habla de nuevas dificultades pero que se notaban avances gracias a la ayuda 
de la corona; expresa su esperanza de llegar pronto al término de esta cons
trucción para unificarla con la antigua 139

. Se supone que llegó a esta meta 
cuando renunció a su cargo episcopal en 1567140

• 

Su sucesor, Manuel de Mercado (1570-1577), tuvo que informar el 1 de 
marzo de 1573 de nuevos problemas con el edificío antiguo: el techo de paja 
tenía goteras «en tiempos de aguas, que son en esta isla muy continuas» y que 
por eso no se podía celebrar ningún culto en el edificio. Además, Mercado se 
mostró descontento sobre los trabajadores negros que por su edad costaban 
más que lo que rendían; y por eso solicitó fuerzas frescas y ayuda financiera141

• 

Efectivamente, el 3 de septiembre de 1573, pudo agradecer una subvención 
de 1.000 ducados142

. Aunque, ciertamente, con dicha cantidad no pudo so
lucionar este problema. Su sucesor, Diego de Salamanca, hizo mención de 
ello el 3 de enero de 1578 de manera todavía más dramática143

; y puesto que 
no quedó otra opción, el obispo y el cabildo decidieron derribar totalmente el 
edificio antiguo y reemplazarlo por una construcción nueva, conectada direc
tamente a la porción terminada por el obispo Bastidas. Se contrataron albañiles 
y carpinteros, y los ciudadanos fueron llamados a dar donaciones. En el año 
de 1580, Alonso de Evora entregó a la corte una petición pidiendo un fuerte 

134. AGJ, Santo Domingo 172, n.0 11 
135. AGI, Santo Domingo 172, n.º 15 
136. AGI, Santo Domingo 94, n.º 16 
137. AGJ, Santo Domingo 172, n.º 20 
138. AGI, Santo Domingo 172, n.º 24 
139. AGI, Santo Domingo 172, n.º 32: « ... quando se trayO esta yglesia, esta ysla tenia otro 

ser del que tiene. De presente bastara cubrir la capilla y cruzero, que está ya para ello, encorporando 
en ella la yglesia vieja porque no se pierda tan buen hedifi9io y tanto como en el se ha gastado, 
veinte años ha, que se comen90». F. A. Maldonado, Anacletas, 65-68, aquí 66. 

140. D. Angulo lñiguez, El Gótico, 23-25; A. Cuesta Mendoza, Historia eclesiástica, 142. 
141. AGI, Santo Domingo 172, n.º 39. 
142. AGJ, Santo Domingo 172, n.º 40; según una carta del cabildo fueron concedidos el 7 de 

septiembre de 1573 y el 13 de marzo de 1574, 16 nuevos esclavos, que empezaron con sus trabajos 
en octubre de 1573: AGI, Santo Domingo 174, n.0 13 y 14. 

143. AGI, Santo Domingo 172, n.º 49: « .. .la Iglesia se cae y llueve toda y está llena de 
murcielagos por no poderse cerrar las muchas aberturas que tiene, y está peligrosa y sin remedio 
de haver de que poderse echar un tejado, ni tener negros ni gente que lo haga, y para pagar un 
alvamiento, que gana cada dia diez y doze reales, no ay posibilidad». De manera semejante el 
gobernador Juan Ponce de León informó al rey el 5 de abril de 1579: A. Tío, Nuevas fuentes, 483-
489, aquí 489. 



La historia de las diócesis de Santo Domingo, Concepción de la Vega... 47 

apoyo financiero por parte de la corona144
: Concedida esta petición, el obispo 

Diego de Salamanca (en su cargo hasta 1587), pudo terminar la construcción 
de la catedral J además una escalinata vistosa que llevaba hacia los portales 
de la Iglesia14 

• Pero todavía quedó mucho por hacer, la corona continuó 
renunciando a su parte del diezmo, con la finalidad de posibilitar una digna y 
agradable decoración para el edificio146

• Además, en los años noventa se 
pudieron realizar algunas adquisiciones. 

En noviembre de 1595, Francis Drake intentó en vano tomar la ciudad de 
San Juan, en su último viaje marítimo147

. Más éxito tuvo en junio de 1598 
George Clifford, conde de Cumberland, que pudo conquistar y saquear la 
ciudad 148

. Su capellán militar Layfield escribió en ese entonces acerca de la 
catedral de San Juan, que era de igual calidad de cualquiera de las de Inglaterra 
y posiblemente más perfecta y bonita; además que estaba dividida por columnas 
en tres naves, la principal llevaba al altar mayor y era bastante obscura porque 
contaba con pocas y angostas ventanas sin vidrios y así la luz entraba casi 
únicamente por las puertas, dos de ellas situadas en las partes laterales y tres 
en la fachada; desde este portal principal se tenía una vista amplia hacia el 
mar y se podían observar los barcos entrando en la preciosa bahía149

. Final
mente, los ingleses saquearon la iglesia llevándose las campanas, el órgano y 
el mobiliario de valor, dejando profanado al edificio150

• 

El 9 de septiembre de 1599, el rey concedió subsidios extraordinarios de 
2.000 ducados para recuperar las pérdidas graves151

. Concedió la misma can
tidad otra vez el 2 de octubre de 1608, y además, como siempre, los novenos 
del décimo para la misma finalidad, según las actas del Consejo de Indias del 
22 de julio de 1600, del 22 de octubre de 1604, del 5 de julio de 1610 y del 
18 de octubre de 1614152

. 

El 12 de septiembre de 1615 afectó a la catedral una nueva desgracia, pues 
un enorme huracán pasó por la isla y la devastó. La bóveda sobre el crucero 
fue destruida y el techo de la nave principal voló; el daño fue calculado en 
25.000 ducados153

. Por suerte, se pudo usar la considerable herencia del obispo 
Martín Vázquez de Arce, fallecido en 1609 para su reconstrucción154 y así se 
pudieron remodelar rápidamente dos columnas y un arco de la bóveda del 
crucero. El obispo Pedro de Solier solicitó, el 9 de febrero de 1616, que el 
gobernador entregara los recursos no empleados en la construcción del castillo 

144. AGI, Santo Domingo 172, n .° 53; A. Cuesta Mendoza, Historia eclesiástica, 144s. 
145. A. Tapia y Rivera, Biblioteca histórica, 470. 
146. Consulta del Consejo de Indias del 20 de marzo de 1592: AGl, Santo Domingo 535 A, 

sin. 
147. A. Tapia y Rivera, Biblioteca histórica, 410-426; K. R. Andrews, Admira! und Pirat 

Francis Drake, 198s. 
148. E. Williams, Documents of West Indian History I, 244. 
149. A. Cuesta Mendoza, Historia eclesiástica, 145s; R. Alegría, Descubrimiento, conquista 

y colonización de Puerto Rico, 161. 
150. Cartas del Cabildo del 30 de septiembre de 1600 y del 19 de junio de 1603: AGI, Santo 

Domingo 174, n.º 49 y 50; A. Cuesta Mendoza, Historia eclesiástica, 150; C. Campo Lacasa, 
Historia de la Iglesia en Puerto Rico, 200. 

151. AGI, Santo Domingo 172, n.° 72. 
152. AGI, Santo Domingo 535 A, sin. 
153. A. Tapia y Rivera, Biblioteca histórica, 472s y 482; C. Campo Lacasa, Historia de la 

Iglesia erí Puerto Rico, 204. 
154. AGI, Santo Domingo 174, n.° 66; E. Dussel, El episcopado hispanoamericano IV, 90, 

nota 128. 
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del Morro, para los trabajos de la catedral155
. Por lo visto, lo anterior no se 

realizó. 
En 1625 aún no se habían reparado los daños del huracán de 1615 y tampoco 

se habían restituido las pérdidas del asalto de los ingleses de 1598, cuando en 
el otoño de ese año una expedición holandesa, bajo el mando del general 
Hendrick Bowdoin, apareció frente a Puerto Rico , asaltó a la ciudad de San 
Juan, saqueó la catedral, «rascando hasta el oro de los altares», junto con 
muchos edificios y partió con un rico botín 156

• La situación pareció tan des
consolada que el arzobispo de Santo Domingo, Pedro de Oviedo, hizo el 26 
de marzo de 1626 la sugerencia de unificar la diócesis de Puerto Rico con la 
suya157

• Esta proposición fue rechazada de inmediato por el Consejo de 
Indias158

, que por el contrario decidió concentrar todas las fuerzas en el término 
de la fortificación de San Juan, para impedir otra vez saqueos semejantes por 
los enemigos de España. En los años treinta, el gobernador Enrique Enríquez 
de Sotomayor pudo cerrar la muralla alrededor de la ciudad. 

El 28 de agosto de 1626 fueron concedidos a la catedral 2.000 ducados 
para nuevos altares, ornamentos, órgano y campanas159

. Con la ayuda del 
mencionado gobernador, al fin se pudo cerrar en 1615 la bóveda sobre el 
crucero. El cabildo decidió, por gratitud, celebrar anualmente una misa solemne 
en la fiesta de San Juan Bautista, patrón de la isla y muy venerado por el 
gobernador160

• En aquellos años también se construyeron las primeras dos 
capillas laterales: a la izquierda de la entrada principal, la de San Bernardo, 
que sirvió como tumba para el obispo Bernardo de Balbuena (1620-1627); y 
a la derecha, la de San Antonio, construida por la cofradía del mismo nombre 
de los portugueses que vivían en San Juan161

. Cuando el obispo Damián López 
de Haro, perteneciente a la orden de los trinitarios, llegó a su diócesis en 1644, 
se mostró satisfecho con la apariencia de su catedral; escribió: «Se sube a ella 
por escalones de piedra, está rodeada en los tres lados por una plaza limitada 
por una balaustrada y bancas; a este lugar adornan algunas palmas y hay una 
vista hacia el mar igual como en nuestra casa en Málaga; al otro lado están 
situadas las casas de los dignatarios que tienen la misma vista»162

• 

En San Juan no existía ninguna iglesia parroquial aparte de la catedral y 
el templo del convento de los dominicos; más tarde también el templo de los 
franciscanos y el de las carmelitas163

. Por lo que era considerable la existencia 
de cuatro capillas, centros de la religiosidad popular y que estaban dedicadas 
a Santa Ana, Santa Catarina de Siena, San Sebastián y Santa Bárbara. La 

155. AGI, Santo Domingo 172, n.º 88 G; A. Cuesta Mendoza, Historia eclesiástica, 150s. 
156. Parte del botín era entre otras cosas, un saco de plata en barras de 3 libras y once onzas, 

una croz de plata de poco más de una libra, nueve campanas, dos cajas de incienso, muchos sacos 
de monedas y una gran cantidad de productos de la isla: azúcar, jengibre, tabaco y pieles; A. Cuesta 
Mendoza, Historia eclesiástica, 151; Un informe amplio del oídor Diego Larrasa del 18 de noviembre 
de 1622: A. Tapia y Rivera, Biblioteca histórica, 426-443. 

157. AGI, Santo Domingo 93, n.0 88. 
158. C. de Utrera, Santo Domingo. Dilucidaciones históricas I, 80. 
159. AGI, Santo Domingo 535 A, sin. 
160. A. Tapia y Rivera, Biblioteca histórica, 485s. 
161. A. Tapia y Rivera, Biblioteca histórica, 473; A. Cuesta Mendoza, Historia eclesiástica·, 

156s. 
162. A. Tapia y Rivera, Biblioteca histórica, 452. 
163. La pastoral parroquial de la ciudad se realizó desde el inicio por parte del cabildo, 

originalmente la parroquia tuvo como patrona a «Nuestra Señora de los Remedios»; esta dedicación 
se perdió pronto en favor de «San Juan Bautista», patrono de la catedral, de la ciudad y de toda la 
diócesis; A. Cuesta Mendoza, Historia eclesiástica, 202s. 
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capilla de Santa Ana estaba situada adentro de la ciudad, al sureste de la 
catedral y cerca del futuro malecón. Santa Catarina estaba abajo del castillo, 
mientras las otras dos ennitas se ubicaron afuera de la ciudad, en sitios donde 
se pudo observar la llegada de las naves y sentir la brisa fresca que sopla en 
esos lugares con vista al mar164

• Según el obispo Diego de Salamanca, para 
el año de 1581 no se sabía nada acerca de los donadores de estas ennitas, con 
excepción del de Santa Catarina. El cabildo nombró año por año a un prior, 
que era miembro de este mismo cuerpo, como responsable para los trabajos 
necesarios del mantenimiento165

• 

Desde el inicio de la colonización española de Puerto Rico, aparte de San 
Juan, sólo se fundó la Villa de San Germán, situada en el suroeste de la isla. 
Al parecer los obispos continuamente tuvieron problemas para cubrir la plaza 
del cura de este lugar, que fue trasladado varias veces por los repetidos saqueos 
de los piratas. Rodrigo de Bastidas otorgó esta parroquia en 1548 a Juan Torres, 
originario de Carmona y que había llegado con un penniso de estancia por 
sólo un año, con la finalidad de disolver la herencia de su hermano fallecido 
en Puerto Rico. El obispo solicitó para Torres un penniso de tres o cuatro 
años166

• Diego de Salamanca informó en 1581 que tuvo que enviar religiosos 
a San Germán más de una vez, porque ningún cura seglar quería ir a este lugar 
a causa de las pocas entradas de esta parroquia167

• Martín Vázquez de Arce 
escribió en 1607 que además del clima malo, la poca atractividad de San 
Germán se debía a que el cura pasaba allá una vida desconsolada, pues no 
tenía con quién comunicarse y confesarse, y para tener en ese lugar un sacerdote 
se debería forzar a que alguien fuera 168

• La iglesia de San Germán en este 
tiempo era únicamente una choza de paja, en la cual no se podía guardar al 
santísimo Sacramento. Animada por el obispo, la gente había colectado algo 
de dinero para remediar esta situación, pero no lograron juntar mucho a causa 
de su pobreza, y no es hasta la mitad del siglo XVII cuando por fin se pudo 
construir un lugar digno para el culto. Y así, en 1647, el canónigo Torres 
Vargas pudo alabar su excelente campana y el cuadro de lienzo de la Purísima 
con el que contaba169

• 

Los obispos Manuel de Mercado y Diego de Salamanca promovieron en 
los años setenta del siglo XVI la construcción de una iglesia dedicada a san 
Bias en el valle de Coamo170

, que servía a la pastoral de los fieles en las 
numerosas rancherías dispersas en la parte sureste de Puerto Rico. La cabecera 
Coamo tuvo un buen desarrollo, pero todavía para la mitad del siglo XVII no 
poseía el título de villa; además que no se le reconocía como propia parroquia17 1

• 

Aparte de la iglesia de San Blas, existía en Coamo una ennita en honor de 
Nuestra Señora de la Altagracia, mu¡; venerada en Higuey, la ciudad en La 
Española más cercana de Puerto Rico 2

• 

164. A. Vázquez de Espinosa, Compendio y descripción de las Indias occidentales II/IV, 117 
(BAE 231, Madrid 1969, 38). 

165. AGI, Santo Domingo 174, n.° 26, f . 3v-4r. 
166. AGI, Santo Domingo 172, n.° 15; C. Campo Lacasa, Historia de la Iglesia en Puerto 

Rico, 214. 
167. AGI, Santo Domingo 174, n.º 26, f. 2r. 
168. AGI, Santo Domingo 172, n.º 79 y 80; A. Cuesta Mendoza, Historia eclesiástica, 203s. 
169. A. Tapia y Rivera, Biblioteca histórica, 466. 
170. AGI, Santo Domingo 172, n.º 40, 49 y 51; C. Campo Lacasa, Historia de la Iglesia en 

Puerto Rico, 214. 
171. A. Cuesta Mendoza, Historia eclesiástica, 194; C. Campo Lacasa, Historia de la Iglesia 

en Puerto Rico, 215. · 
172. Torres Vargas considera: « ... es de gran devoción y su imagen pequeña de bulto, de 
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Un estatus semejante al de Coamo (al noroeste de Puerto Rico), tuvo 
Arecibo (en el sureste de la isla), situada aproximadamente a 70 kilómetros 
al oeste de San Juan, cerca de la desembocadura del Río Grande. Su capilla 
de San Felipe era el único lugar a lo ancho de la región con culto regular. Una 
ermita dedicada a Nuestra Señora del Rosario atrajo a numerosas peregrina
ciones que, además, lograron juntar estipendios para las misas173

• 

Aparte de estos centros de población en Santo Domingo (San Juan, San 
Germán, Coamo y Arecibo), existían una serie de capillas junto a los ingenios. 
El obispo Bastidas informó el 25 de abril de 1548 que había asignado a dos 
de ellas situadas en los ingenios de Gerónimo de Santolalla, los títulos de: 
<<Nuestra Señora del Valle Bonito» y «Santa Ana», respectivamente174

• El 
obispo Diego de Salamanca escribió el 3 de enero de 1578 al Consejo de Indias, 
que los dueños de los ingenios le solicitaron sacerdotes para que celebraran la 
misa y confesaran a los negros175

. En aquel tiempo se contaba con once 
ingenios: cuatro a la orilla del río Bayamón, tres en la ribera del río Toa, tres 
en la del río Loiza y uno en la región de la antigua población de Caparra; 
todos tuvieron sus iglesias, pero no su sacerdote por la escasez de las 
entradas176

. En el siglo xvn se redujo la cantidad de los ingenios a siete. 
Desapareció uno situado arriba del río Toa, dos arriba del río Loiza y el de 
Caparra, «unos por las invasiones de los enemigos y otros por mayores con
veniencias de sus dueños» 177

. Al mismo tiempo creció la agricultura, que en 
su mayor parte se realizó en estancias dedicadas a la ganadería. El sínodo 
diocesano de 1645 convocado por el obispo Damián López de Haro decidió 
organizar la pastoral de Puerto Rico por medio de una red que cubría casi 
totalmente el territorio de la isla: los puntos nodales los conformaron las 
antiguas iglesias de San Juan, San Germán, Coamo y Arecibo; además man
tuvieron a esta red cinco vicarías, una al orilla del río Loiza con un total de 
cuatro ermitas (en el ingenio, en Canobanülas, en Campeche y en la estancia 
de Doña Mayara de Solís), una a la orilla del río Piedras, una en Manatí, una 
a la orilla del río Toa con ermitas en los dos ingenios y al fin una en la orilla 
del río Bayamón con ermitas en los cuatro ingenios 178

• 

Participó en este sínodo también Gerardo González, donador de la ermita 
en honor de Nuestra Señora de Monserrat en Hormigueros. González había 
construido esta capilla por un voto de gratitud por el salvamento de su hija de 
ocho años, quien se había extraviado en las montañas cercanas y que después 

tamaño de una vara, y tiene tributos, con que se susienta la lámpara, que es de plata»: A. Tapia y 
Rivera, Biblioteca hist6rica, 467. 

173. A. Tapia y Rivera, Biblioteca hist6rica, 467; A. Cuesta Mendoza, Historia eclesiástica, 
195, 199, 206; E. Vila Vilar, Historia de Puerto Rico (1600-1650), Sevilla 1974, 27; C. Campo 
Lacasa, Historia de la Iglesia en Puérto Rico, 216. 

174. AGI, Santo Domingo 172, n.° 14; L. Lopetegui-F. Zubillaga, Historia de la Iglesia, 482s; 
E. Fernández Méndez, Proceso hist6rico de la conquista de Puerto Rico 1508-1640, San Juan de 
Puerto Rico 1970, 84. 

175. AGI, Santo Domingo 172, n.0 49. 
176. Informe del gobernador Juan de Melgarejo del 1 de enero de 1582 (E. Williams, Documents 

of West Indian History I, 30). Este informe lo escribió Juan Ponce de León, en este tiempo comandante 
de la fortificación de San Juan y descendiente homónimo del conquistador (A. Cuesta Mendoza, 
Historia eclesiástica, 191). Ponce era clérigo, el obispo propuso nombrarlo «arcediano» por honor, 
que era uno de los cargos vacantes en el cabildo de la iglesia catedral: AGI, Santo Domingo 174, 
n.° 26, f. 4r. 

177. A. Tapia y Rivera, Biblioteca histórica, 460s. 
178'. A. Cuesta Mendoza, Historia eclesiástica, 193-196; A. Mendoza, La Iglesia en Puerto 

Rico: Informes de Pro Mundi Vita, América latina 40, Bruselas 1985, 4; M. A. Rodríguez León, 
Sínodo de San Juan de Puerto Rico de 1645, Madrid y Salamanca 1986, XLV-XLVIl. 
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de 15 días habían encontrado ilesa179
: «Preguntándola cómo había vivido sin 

sustentarse, dijo que una mujer la había dado de comer todo aquel tiempo, 
halagándola y acariciándola como madre, de que se entendió ser la de mise
ricordia y Virgen de Monserrate, de quien el dicho su padre era devoto ... » 180

. 

González, quizás de origen catalán, recibió la ordenación sacerdotal después 
de la muerte de su esposa y celebró el culto en a~uella iglesia, que pronto se 
convirtió en el santuario más importante de la isla 1 1

• 

En Puerto Rico no habían existido doctrinas para los nativos por su pronta 
exterminación. Los indígenas de la cercana isla Mona eran cristianos y tuvieron 
una iglesia en la cual se encontraron dos veces al día, en la mañana y en la 
tarde, «a dezir la doctrina christiana. Dexe los todos confesados y baptizados 
niños y confirmados ~ con todo esto consolados; es lastima aver quedado en 
tan pocos como son» 82

. Como se refleja en este comentario del obispo Bas
tidas, los indígenas de Mona estaban condenados a la extinción. Treinta años 
más tarde, Diego de Salamanca refirió que sólo lograron sobrevivir diez o doce 
y lamentó que durante mucho tiempo no tuvieron posibilidad de escuchar misa; 
que él estuvo consciente de esta omisión, pero no supo poner remedio por la 
escasez de sacerdotes, la falta de dinero y el peligro de los piratas. Sus palabras 
de resignación aparecen como fama póstuma a aquella comunidad india, que 
pronto después acabó de existir183

• 

La bula «Romanus Pontifex», del 8 de agosto de 1511, había asignado en 
su párrafo diez a la diócesis de San Juan la isla de Puerto Rico184

• En este 
tiempo se calculó la extensión y la potencia económica de esta isla, apenas 
conquistada, de manera muy optimista. Dentro de pocos años se tuvo que 
repensar esta afirmación. El infante Carlos, apenas llegado al gobierno, avisó 
el 15 de enero de 1519 desde Zaragoza a su embajador en Roma, que solicitara 
a la santa sede la ampliación de la jurisdicción de la diócesis de San Juan: 
pues las entradas para el obispo Alonso Manso no eran suficientes y en la 
cercanía de Puerto Rico en la ruta de España a las Indias, se encontraban 
numerosas islas que aón no tenían gran valor, por estar habitadas por tribus 
paganas «sin conocimiento de nuestra santa fe catolica», pero que la incor
poración de estas islas a la diócesis de San Juan sería ventajosa en muchos 
sentidos: su territorio sería ampliado, las entradas aumentarían y sus habitantes 
se convertirían gracias a la doctrina que les sería proporcionada por el obispo 
de Puerto Rico, para que fueran buenos cristianos y no se quedaran en su 
idolatría «e se plantara e arraigara Nuestra Santa Fe catolica». Además, opinó 
que todos estos argumentos favorecerían la incorporación de las islas (enu
merados por sus nombres en la dirección del oeste al este, de Santa Cruz hasta 
Dominica), en esta diócesis «para que todo sea un cuerpo e union e dello go9e 
el dicho obispo»185

. Justificándose en el patronato de la corona española sobre 
sus colonias en América, el papa León X respondió positivamente a esta 
solicitud y asignó las Antillas Menores a la diócesis de Puerto Rico186

• En 
realidad la ampliación de la diócesis ganó poca importancia en la región de 

179. R. Vargas Ugarte, Historia del culto de María en Iberoamérica l, 332s. 
180. A. Tapia y Rivera, Biblioteca histórica, 466. 
181. A. Mendoza, La Iglesia en Puerto Rico, 4. 
182. AGI, Santo Domingo 172, n.º 15 (Carta del l de septiembre de 1548). 
183. AGI, Santo Domingo 172, n.º 49 (Carta del 3 de febrero de 1578). 
184. !bid., nota 108. 
185. AGI, Santo Domingo 172, n.º 1 (copia). 
186. L. Lopetegui-F. Zubillaga, Historia de la Iglesia, 254. 



52 La Iglesia católica y el colonialismo español 

Q GRANADA 

UroeAGO 

~,....-'- ®CUMANAGOTOS 

MARGARITA _ ,:,ASUNCIÓN :::::J¿~ 
~ . ./ \ ~;:É \ 

CUBAGUA O Q e::-- ---
® CARlACO \.._, 

T 
TRlNlDAD 

km 50 100 

/ ® SANTO TO.\1É DE GUAYANA 

/----

Mapa 6. La costa de las Perlas en los siglos XVI y XVII 

las Antillas Menores (islas que dan protección al mar Caribe del océano At
lántico), pues de Puerto Rico no salió hacia allá ninguna iniciativa de evan
gelización. 

En comparación a las Antillas, ganó más importancia la región costeña al 
este de Venezuela con sus islas de perlas, desriués de haber desechado el plan 
de erigir en esta región una propia diócesis 1 7

. Durante la primera gran co
yuntura en la pesca de perlas en los años veinte y treinta del siglo XVI, floreció 
en la isla Cubagua la ciudad de Nueva Cádiz. Su iglesia parroquial, dedicada 
a Santiago, vio en función algunos clérigos como curas y vicarios que gene
ralmente se quedaron pocos años, con excepción de Francisco de Villacorta, 
sacerdote diocesano de A vila. Este se contentó con la plaza de vicario (sola
mente de 1531 a 1533 aparece como párroco); viajó mucho, tuvo relaciones 
múltiples con los comerciantes de rierlas y se esforzó en la construcción y la 
decoración de la iglesia parroquial 88

• A su solicitud, se concedió al temglo 
en 1537 algo de dinero para la compra de enseres para el culto y vestidos 89

. 

Pocos años después se dio la caída de esta ciudad por el agotamiento de los 
bancos de perlas; además en la navidad de 1541 un huracán destruyó sus 
edificios. Sus últimos pobladores se mudaron a la isla vecina de Margarita, 
llevando consigo las imágenes, el ciborío, un cáliz con patena y una 

187. C. Campo Lacasa, Historia de la Iglesia en Puerto Rico, 29; R. de Roux (ed.), His toria 
general de la Iglesia en América latina VII: Colombia y Venezuela, Salamanca 1981, 175; el obispo 
Diego de Salamanca de San Juan propuso otra vez en 1581 una «yglesia catedral» para la isla 
Margarita y «con la tierra firme de Cumana y nueva Cordova», pero sin resultado: AGI, Santo 
Domingo 174, n.º 26, f. Sr/v. 

188. E. Otte, Las perlas del Caribe: Nueva Cádiz de Cubagua, Caracas 1977, 329-334. 
189. AGI, Santo Domingo 186, No. 1 A. 
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campana190
. El templo de Margarita era en aquel tiempo un edificio muy 

humilde ~ue necesitaba continuamente reparaciones191
: <<está de paja y pau

perrima»1 2
• A causa de un nuevo aumento en la pesca de perlas, se mejoró 

continuamente en los años setenta la situación. Después de su visitación en 
1579-1581, el obispo Diego de Salamanca informó acerca de la construcción 
de «una yglesia cubierta de teja pequeña» y que en la cabecera se encontraba 
solamente un vicario193

• Por causa de la fuerte inmigración de españoles, el 
obispo decidió emplear lo más pronto posible a dos curas más en este lugar y 
cuyo trabajo pastoral se debería extender también a los nativos que trabajaban 
en la pesca de perlas. Decretó que en el futuro uno de los curas debería celebrar 
para los indios la misa, y explicar la doctrina católica durante los domingos 
y días festivos. Además logró animar a los pobladores «en el valle de Santa 
Luzia dos leguas de la yglesia principal» de construir una propia Iglesia y 
juntar el sueldo para un vicario, para que no tuvieran que ir a la misa de la 
ciudad. Diego de Salamanca esperaba que este vicario también pudiera trabajar 
en la doctrina para los indios guaiquerí, que vivían mui cerca, siempre y 
cuando su dotación se aumentara con apoyo de la corona 1 4

. La pastoral para 
los habitantes de la isla Margarita se intensificó nuevamente a fines del año 
de 1593-1594: Antonio Calderón, recién nombrado obispo de San Juan y 
anteriormente decano de la catedral de Bogotá, viajó entonces por Margarita 
a Puerto Rico. Durante su estancia, encargó a un clérigo de su comitiva la 
pastoral para los españoles del Valle de la Margarita y para los indios del 
Pueblo del Mar195

. En el tiempo del obispo Martín Vázquez de Arce se abrió 
además otro lugar de pastoral en el valle de San Antonio; en esa zona ya existía 
una ermita y que en ese momento recibió un sacerdote para celebrar el culto 
para «los naturales como forasteros»196

• ·· 

Por tanto se contaba en la Margarita con tres doctrinas para los nativos, 
como encontró durante un viaje en mayo del año 1604 el cura Diego Núñez 
Brito, proveniente de la ciudad de Asunción197

• Dicho sacerdote y los vecinos 
se ocuparon en estos años de la ampliación de la iglesia parroquial. La vieja 
iglesia, denominada hoy como ermita, otra vez fue usada transitoriamente 
como iglesia mayor. En ocasión de una visitación al convento de los dominicos 
en la Margarita, se informó el 3 de mayo de 1607 al Consejo de Indias que 

190. E. Otte, Las perlas del Caribe, 394. El obispo Rodrigo de Bastidas, en una carta del 25 
de julio de 1544, menciona que hay una iglesia de Cubagua y además la de la isla de Margarita. 
Por la disminución de la población, se redujeron también los diezmos (AGI, Santo Domingo 172, 
n. º 12). Informó en sus cartas del 7 de marzo de 1549 y del 22 de marzo de 1550, que la iglesia 
de Cubagua ya no existía (ibid., n.0 16 y 18). 

191. Cartas del obispo Rodrigo de Bastidas del I de septiembre de 1548 y 7 de marzo de 1549 
(AGI, Santo Domingo 172, n.º 15 y 16). 

192. Carta del obispo, el 22 de marzo de 1550 (ibid., n.° 18). 
193. Parece fue Alonso de Contreras quien declaró el 5 de abril de 1582 que había servido en 

«la villa de la Asun9ion de la ysla de la Margarita» desde más de 30 años con muchos sacrificios 
y carencias y que por eso solicitaba un cargo mejor dotado (AGI,. Santo Domingo, 186, n.º 2). 

194. AGI, Santo Domingo 174, n.0 26, f. 4v-5r. 
195. Carta del 17 de junio de 1594: AGI, Santo Domingo, 172, n.° 71; a este cargo poste

riormente se le denominó «capellanía de Nuestra Señora del Valle» o bien «del Val del Espíritu 
Santo»; era vacante en 1608 (AGI, Santo Domingo 186, n.° 20); de 1617 a 1620 fue administrado 
por Bartolomé de Almenara (ibid., n.º 32). El santuario de la Virgen del Valle se convirtió en el 
santuario más importante de la isla. Según la leyenda, un indígena guaiquerí había encontrado la 
imagen en una cueva. 

196. Carta del obispo del 26 de noviembre de 1606: AGI, Santo Domingo 172, n.º 78. 
197. AGI, Santo Domingo 172, n .° 75, f . 65r-69r. Edición: E. Dussel, El episcopado his

panoamericano VTII, 12-34. 



54 La Iglesia católica y el colonialismo español 

se habían parado los trabajos por causa de un mal desarrollo económico198• 

Dos años después lle~aron a España amplias solicitudes de subsidios para este 
ambicioso proyecto19 

, que se pudo llevar a cabo. En su enciclopedia sobre 
Las Indias, el carmelita Antonio Vázquez de Espinosa constataba, en 1682, 
que en la ciudad de Asunción en la Margarita se tenían una muy buena iglesia 
mayor, conventos de los dominicos y franciscanos, un hospital de asistencia 
a los pobres y enfermos y una ermita dedicada a la santa mártir Lucía200

; que 
en el interior, los valles estaban poblados sirviendo como reducciones para los 
guaiqueríes y que contaban con iglesias para celebrar las misas y administrar 
los sacramentos, tanto para los españoles pobres como para mestizos, mulatos 
y negros que vivían en estos valles201

• 

Al sur de las islas Margarita y Cubagua en la entrada al Golfo de Cariaco 
frente a la península de Araya, se encontraba en tierra firme (en Venezuela), 
el lugar denominado Cumaná. Aquí habían vivido y trabajado algunos reli
giosos de 1514 a 1522, que realizaron una misión pacífica basada en las ideas 
de fray Pedro de Córdoba, que al fin fracasó. Más adelante Cumaná sirvió 
como base militar para la protección de la pesca de perlas en Cubagua. En la 
mitad del siglo XVI, tanto Cumaná como Cubagua estaban abandonados. En 
el año de 1562, algunos pobladores provenientes de La Española y de la isla 
Margarita, se arriesgaron en una nueva fundación. Pronto surgió un pleito entre 
la arquidiócesis de Santo Domingo y la diócesis de San Juan sobre la pertenencia 
diocesana de Nueva Córdoba, como entonces se llamaba a este lugar. La 
metrópoli reclamaba esta región, aunque el territorio de la diócesis sufragánea 
incluía a las Antillas Menores y por eso llegaba casi a la vecindad inmediata 
de Cumaná. Por eso el obispo de Puerto Rico, Manuel de Mercado, después 
de haber recibido el documento papal de su nombramiento, se presentó por 
escrito como obispo responsable a los habitantes de Margarita y de Cumaná, 
según lo informó al rey el 21 de agosto de 1574202

. Felipe II coincidió con él, 
según una carta del 26 de octubre de 1574. En dicha carta fueron adjudicadas, 
por su mayor cercanía a la diócesis de San Juan, las provincias de Cumaná y 
de Nueva Córdoba, así como la isla Margarita. Además, se obligó al obispo 
a administrar allá su autoridad espiritual y, por el contrario, se prohibió que 
el arzobispo de Santo Domingo interviniera en estas provincias203

. El arzobispo 
Andrés de Carva~ aceptó este laudo, así le aseguró al rey por escrito el 30 
de julio de 1575 . En el año de 1579 el obispo Diego de Salamanca fue a 

198. AGL, Santo Domingo 186, n.º 19. 
199. Cartas del 12 de mayo, 2 de junio y 11 de junio de 1609: AGl, Santo Domingo 186, n.º 

22, 23 y 24. En el año de 1613, el obispo Francisco de Cabrera, en su viaje de Puerto Rico a su 
nueva diócesis Trujillo (Perú), pasó por Asunción; desde ahí infonnó el 8 de agosto, que se habían 
levantado los muros y las columnas hasta la altura de la bóveda, y la capilla mayor ya tenía su techo 
pero no así el resto de la construcción; se había instalado provisionalmente un techo de madera sobre 
la nave y que se habían gastado ya 10 mil ducados, faltando todavía 12 mil (AGI, Santo Domingo 
186, n.º 31). 

200. A. Vázquez de Espinosa, Compendio y descripción de las Indias Occidentales II/V, 123 
(BAE 231, 39); las mismas iglesias en Asunción menciona el informe del año de 1647 por el canónigo 
Diego de Torres Vargas de San Juan de Puerto Rico: A. Tapia y Rivera, Biblioteca histórica, 491. 

201. A. Vázquez de Espinosa, Compendio y descripción de las Indias occidentales II/V, 124 
(BAE 231, 39); los mismos lugares para la pastoral menciona también Diego de Torres Vargas (A. 
Tapia y Rivera, Biblioteca histórica, 491 ): «Hay... en tres sitios de ella [la isla Margarita]» las 
feligresías cuyos capellanes paga su Magestad» . 

202. AGI, Santo Domingo 172, n.º 42. 
203. AGI, Santo Domingo 172, n.º 44. 
204. AGI, Santo Domingo 93, n.0 18; La afirmación de C. de Armellada, de que tan sólo en 

1588 se había unido esta región a la diócesis de San Juan, es falsa (R. de Roux, Historia general 
VII, 175). 
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una visitación en Cumaná. Encontró una realidad muy miserable: una Iglesia 
de paja sin ningún cáliz, vestiduras prestadas por la parroquia de la Margarita 
y sin ningún cura. Por tal motivo el obispo designó a uno, buscando además 
que otro sacerdote diera servicio de manera especial a los nativos, pero no 
encontró a nadie que lo quisiera realizar dada la pobreza existente en el lugar2°5

• 

En 1579 fue destinado a Cu maná el cura Hernando Gil. Pero éste solicitó 
en 1586 un lugar mejor dotado, como correspondía a sus méritos personales, 
puesto que había promovido la construcción de la nueva Iglesia parroquial con 
sus propios recursos206

. En el año de 1595 se encuentra atestiguado como cura 
de Cumaná a Diego Núñez Brito, quien después se cambió a Asunción en 
Margarita207

• Al principio del nuevo siglo, los vecinos de Cumaná y de Nueva 
Ecija o Cumanagotos (recién fundada al oeste de Cumaná), lucharon por la 
integración de sus comunidades a la diócesis de Venezuela en lugar de la de 
Puerto Rico, para tener una mejor comunicación. Invitado por el rey a emitir 
su opinión acerca del asunto, el obispo Martín Vázquez de Arce juzgó que lo 
anterior no era plausible: el camino terrestre a Venezuela era peligroso por 
causa de los beligerantes indígenas caribeños que vivían allá, y de igual manera 
lo era el camino marítimo por los piratas que continuamente aparecían en la 
zona; y que, por lo demás, la diócesis de Venezuela era ya tan grande que a 
su obispo le faltaba la fuerza para dar atención regular a su propia diócesis; 
pero lo más significativo era que ya el emperador Carlos V y el rey Felipe II, 
a su tiempo, habían decidido este caso en favor de Puerto Rico considerando 
todos los pros y contras208

. Así se quedaron Cumaná, Cumanagotos y toda la 
provincia de la Nueva Andalucía con la diócesis de San Juan, y estas dos 
parroquias en los próximos decenios recibieron continuamente subsidios del 
tesoro público209

• Antonio Vázquez de Espinosa atestigua en su enciclopedia 
sobre Las Indias en 1628, la existencia en Cumaná de una iglesia parroquial, 
de un pequeño convento de los dominicos y de una ermita con advocación a 
Nuestra Señora del Carmen, que servía como hospital para la asistencia de 
pobres y enfermos21º. 

Otra expansión de la diócesis de San Juan era de esperarse con la fundación 
de las ciudades de Santo Tomé de Guayana en la parte baja del río Orinoco 
(por Antonio de Berrio, 1590-1595) y de San José de Oruña en la isla de 
Trinidad (por Domingo de Vera, 1592), como resultado de los viajes de ex
ploración promovidos desde Bogotá durante muchos años para encontrar el 
legendario «El Dorado». En estos dos lugares prevaleció en los primeros años 
una situación poco clara referente a su pertenencia eclesial. La pastoral fue 
realizada por dos franciscanos, Domingo de Santa Agueda y Juan de Peralta, 
que desde el inicio estuvieron con los nuevos pobladores. En 1596 llegó a 

205. AGI, Santo Domingo 174, n.º 26, f. 4r/v; en una carta del 16 de febrero de 1553, fray 
Lorenzo de Bienvenido, OFM, había mencionado la necesidad para cristianizar a los indígenas 
arawacos en la parte este de Venezuela y que existían condiciones muy favorables para ésto, según 
sus informaciones en Santo Domingo (AGI, Santo Domingo 71, L. I, f . 38r/v). 

206. AGI, Santo Domingo 192, n.º l. 
207. AGI, Santo Domingo 192, n.º 2. 
208. AGI, Santo Domingo 172, n.º 76. 
209. Desde 1602 se concedió regularmente la «limosna» de vino y aceite (AGI, Santo Domingo 

192, n.0 2, 3, 4 y 6). En 1611 y 1615 el rey concedió a la parroquia de Cumaná, de cuatro a seis 
años, ceder sus derechos a «dos novenos, que en sus frutos me pertenezen» (AGI, Santo Domingo 
192, n.º 5). 

210. A. Vázquez de Espinosa, Compendio y descripción de las Indias Occidentales II/VII, 
132 (BAE 231, 41). 
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Guayana un grupo de doce franciscanos bajo la conducción de fray Luis de 
Mieses, proveniente de la provincia de Santa Fe de Bogotá. Los dos nuevos 
conventos en Santo Tomé y San José de Oruña formaron una propia y pequeña 
custodia, la de «El Dorado»2 11

• Parece que Trinidad pronto estuvo desatendida 
por los franciscanos. Por lo menos Domingo de Vera declaró (el 27 de no
viembre de 1597) en una instrucción entregada a Pedro de Beltranilla para su 
viaje a la isla Margarita, que en cualquier manera se debería buscar un sacerdote 
para Trinidad dada la notoria necesidad de esta isla, y que se debería decir a 
los dominicos en Asunción «que aquí podrá uno estar .regalado y que es bien, 
que es una tierra ~ue promete tanto, como el Dorado es bien, aya la orden de 
Sancto Domingo» 2

• Sin embargo, los dominicos no llegaron a Trinidad. Pero 
se logró conseguir un sacerdote seglar para la pastoral, Juan Díaz de Mansilla 
«cura y vicario de la isla de la Trinidad». El 30 de junio de 1614, éste informó 
sobre los diferentes abusos que se cometían; por ejemplo, los que llevaban a 
cabo los pobladores contra las mu~eres indígenas y por la influencia negativa 
de los contrabandistas holandeses2 1 

• 

También el consejo municipal de San José de Oruña, el 28 de agosto de 
1617, esbozó un cuadro bastante turbio de la situación religiosa y moral214

, 

pero no se logró ninguna mejora. Por el contrario: el 30 de septiembre de 1625 
el consejo municipal tuvo que informar del estado ruinoso de la parroquia «una 
yglesia pajissa», así mismo que los habitantes no se encontraban en la condición 
de conseguir lo necesario para componerla, pese a que solamente bastaban 
600 ducados para hacer esto; y por lo tanto se pedía una donación del tesoro 
público por esa cantidad, además de una limosna para el vino de consagración 
y óleo para la lámpara frente al sagrario; en vista del desamparo de la isla y 
de los múltiples enemigos en tierra y mar, Rues el puro hecho de que sobre
vivieran se podría llamar un milagro divino2 

. 

Mientras tanto, un obispo de San Juan de Puerto Rico, Pedro de Solier, 
hizo por primera vez una visitación a San José de Oruña en 1617. En dicho 
viaje también incluyó a los «anexos» de la diócesis, entre . ellos a la isla 
Trinidad2 16

, pero no a Guayana, pues quiso que antes se clarificara su com
petencia para este lugar, para no entrar en un conflicto con el metropolitano 
del Nuevo Reino de Granada en Bogotá2 17

• La solicitud de Solier ocasionó 
amplias investigaciones, pero sin resultado. Por la misma razón, el obispo 
Bernardo de Balbuena igualmente se dirigió al Consejo de Indias el 15 de 
marzo de 1624, argumentando que se había adjudicado a San José las provincias 
de Margarita, Cumaná y Trinidad; y que la ciudad de Santo Tomé de Guayana 
estaba situada en tierra firme dentro de la gobernación de Trinidad, a distancia 
de dos o tres días de viaje y desde hacía muchos años no se había presentado 
allá ningún obispo, ni de Bogotá (a distancia de 300 millas con un camino 
difícil y en partes peligroso sobre el río Orinoco), ni de Puerto Rico («el mas 

211. Informe de Domingo de Vera del 23 de octubre de 1592: AGI, Santo Domingo 179, n.º 
2; A. Caulin, Historia de la Nueva Andalucía I, Caracas 1966, 307s, nota l ; J. T. Harricharan, The 
Catho/ic Church in Trinidad 1498-1852, Port of Spain 1981, 14s; R. de Roux, Historia general 
VII, 52 y 222. 

212. AGI, Santo Domingo 179, n.º 6 . 
213. AGI, Santo Domingo 179, n.º 19. 
214. AGI, Santo Domingo 179, n.º 24. 
215. AGI, Santo Domingo 179, n.0 49; F. Morales Padrón, Trinidad en el siglo XVII: Anuario 

de Estudios Americanos 17 (1960) 133-181 , 147, nota 22. 
216. Carta del 12 de febrero de 1618 desde San Juan: AGI, Santo Domingo 172, n.º 89. 
217. Carta del 16 de octubre de 1615: AGI, Santo Domingo 172, n.º 87. 
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cercano ... por no lo aver querido r~iviD>); y por consiguiente la gente de 
Santo Tomé carecía de obispo, y los dos clérigos que allá trabajaban no tenían 
ninguna aprobación de un ordinario para la administración de los sacramentos. 
En suma, que éstas condiciones exigían poner remedio urgente. Además era 
fastidioso que los indígenas de la región fueran forzados a trabajar en la 
agricultura, pero sin ninguna doctrina en la fe cristiana y por eso se quedaban 
«en su antigua gentilidad»218

. De esta solicitud de Balbuena resultó una rápida 
decisión de la corona, que adjudicó el 6 de enero de 1625 la ciudad de Santo 
Tomé de Guayana a la diócesis de San Juan de Puerto Rico «en la manera que 
lo esta la ysla Trinidad»219

• El 26 de agosto del mismo año se le solicitó al 
obispo tomar posesión de aquella iglesia. Sin embargo, Bernardo de Balbuena 
pidió el 14 de julio de 1626, dispensa de esta obligación por razones de salud. 
También informó que había enviado dos años antes a dicho lugar y con todas 
las facultades eclesiales a Andrés Cordero, un inteligente y sincero clérigo, 
pero que aún no había podido regresar para informarle sobre la visitación, a 
causa de la difícil comunicación marítima220

. 

La integración de Trinidad y Guayana en la diócesis de San Juan no encontró 
consentimiento unánime entre sus pobladores. Por el contrario, el capitán Juan 
de Lezama (sucesor del gobernador Diego Palomeque, asesinado por el pirata 
inglés Walter Raleigh en 1618) hizo como procurador general de Trinidad y 
Guayana una propuesta alternativa al Consejo de Indias, valorado por ocho 
testimonios. Expuso en referencia a los cristianos de esta región, que había 
una negligencia preocupante, careciendo de los «socorros de la Iglesia», la 
confirmación y la última unción; además, había fallecido sin bautismo mucha 
gente con deseo de aceptar la religión cristiana, especialmente el cacique de 
los arawacos: Aramaya, que siempre había sido fiel aliado de la corona. Y 
que pese a los buenos intentos de los pobladores para evangelizar a los indí
genas, no se había logrado nada y por eso seguían con sus costumbres paganas. 
Un cambio solamente se realizaría con un propio prelado residiendo en esta 
región. Esto sería posible económicamente siempre y cuando se instituyera un 
abad, como en Jamaica, o un obispo «sin Iglesia capitular», como en las 
Filipinas. El diezmo resultante de la producción de tabaco y_ también de la 
ganadería (reses y cerdos), además de la agricultura (maíz, fnjol, cacao, yuca 
y otros productos), bastaría para una dotación suficiente. Y que, por lo demás, 
ya el obispo Bernardo de Balbuena había subrayado, en su solicitud de 1624, 
la deficiencia pastoral en la región y la necesidad de una atención religiosa y 
catequética221

• 

La insistencia de Lezama tuvo su impacto en el Consejo de Indias; el fiscal 
recomendó el 17 de mayo de 1629 negociaciones con la santa sede sobre un 
propio obispo para Trinidad y Guayana, y probablemente también para más 
regiones fronterizas; pero que no se previera temporalmente un cabildo222

. Este 
plan también recibió aval por Antonio Vázquez de Espinosa. Este carmelita y 
viajero, en su enciclopedia sobre Las Indias partió ya de la existencia de una 
abadía o prelatura de Guayana «aunque no se ha enviado prelado»223 y destacó 

218. AGI, Santo Domingo 172, n.º 101. 
219. AGI, Santo Domingo 172, n.º 107, y 179, n.º SO B. 
220. AGI, Santo Domingo 172, n.º 111. 
221. AGI, Santo Domingo 179, n.º 50 y 50 A; F. Morales Padrón, Trinidad en el siglo XVII, 

147, nota 23. 
222. AGI, Santo Domingo 179, n.0 SO. 
223. A. Vázquez de Espinosa, Compendio y descripción de las Indias occidemales nm, 106 

(BAE 231, 35), II/IV 121 (BAE 231, 38) y apéndice, 865 y 871 (BAE 231, 197s). 
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la inmensa tarea misionaria en esta región224. Pese a lo anterior, este plan no 
fue llevado a cabu y Trinidad y Guayana quedaron en pertenencia de la diócesis 
de San Juan de Puerto Rico, como se evidenció en la visitación que realizó 
su obispo Juan López Agurto de la Mata en 1633-1634225

. 

En general, no hubo muchos cambios en estos decenios: continuaron los asaltos 
a Guayana y Trinidad por su ubicación expuesta; apoyados por indígenas de 
la desembocadura del Orinoco, los holandeses asaltaron en 1640 a San José 
de Oruña, saqueando e incendiando las iglesias226. Sin embargo, para la se
gunda mitad del siglo XVII se inició un cambio: inicialmente los jesuitas (1646-
1681) y después especialmente los capuchinos (desde 1686), desarrollaron en 
Guayana una misión intensiva y en el curso de los años también muy fruc
tífera227 . 

d) Santiago de Cuba 

La isla de Cuba cayó bajo el dominio español en uno de los v1aJes de 
conquista que fueron dirigidos por el capitán Diego de Velázquez entre los 
años de 1511 y 1514. Una vez dominada la isla, Velázquez (primer gobernador 
de la «Isla Femandina») promovió ante la corona y con el aval de la Audiencia 
de Santo Domingo la pronta fundación de una propia diócesis para ella. Parece 
que la respectiva súplica de la corte hacia Roma la hizo todavía el rey Femando, 
quien falleció el 23 de enero de 1516. En una bula no conservada del papa 
León X, del 15 de febrero de ese mismo año, se indica la fundación de una 
diócesis en Cuba con sede en la ciudad de Baracoa en el extremo este de la 
isla, con la Asunción de María como patrona de su catedral y con el dominico 
Bernardo de Mesa (originario de Toledo) como primer obispo228. 

Cuando Mesa no aceptó su nombramiento, fue postulado en el tiempo de 
la regencia interina del cardenal Jiménez de Cisneros, el dominico Juan de 
Witte para obispo de Cuba. Originario de Flandes y confesor de Felipe «el 
Hermoso» hasta su muerte en 1506, Witte fue designado por el consistorio el 
2 de febrero de 1517. Recibió por una cédula del 18 de enero de 1518 las 
entradas acumuladas desde la fundación de la diócesis y a su vez le indicaron 
constituirla canónicamente229. Sin embargo, esto no se llevó a cabo hasta cuatro 
años más tarde. La causa de esta demora fue que se había llegado a la conclusión 
de que Baracoa sería una sede impropia para la diócesis, porque Velázquez 
ya había nombrado capital de su gobierno a Santiago, pese a que la conquista 
de Cuba tuvo su comienzo en Baracoa. En un breve del 28 .de abril de 1522, 
el papa Adriano VI decretó la supresión de la diócesis de Baracoa y su fundación 
en Santiago de Cuba. El patrocinio de la Asunción de María quedó inalterado 
y se reconfirmó como obispo a Juan de Witte, quien mientras tanto se había 

224. !bid. , WXI, 159 (BAE 231, 47) y II/XIII, 174 (BAE 231, 51). 
225. A. Caulin, Historia de la Nueva Andalucía I, 323s, nota 12; C. Campo Lacasa, Historia 

de la Iglesia en Puerto Rico, 71; J. T. Harricharan, The Catholic Church in Trinidad, 18. 
226. F. Morales Padrón, Trinidad en el siglo XVII, 148, nota 24. 
227. R. de Roux, Historia general VIl, 69s, 96-99. 
228. B. de Tobar, Compendio Bulario Indico I , 76; P. A. Morell de Santa Cruz, Historia de 

la isla y catedral de Cuba, La Habana 1929, 79-81; G. J. Keegan-L. Tormo Sanz, Experiencia 
misionera en la Florida (siglos XVI y XVII), Madrid 1957, 128; J. M. Pérez Cabrera, En tor,w al 
primer obispo de Cuba: Missionalia Hispanica 23 (1966) 373-382, 374s, 377s, 382. 

229. CDTU 1, 76s; J. M. Pérez Cabrera, En torno al primer obispo de Cuba, 374 y 382. 
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quedado en el convento de los dominicos de Valladolid230
. Después de este 

decreto, Witte inició el procedimiento para la constitución canónica de su 
diócesis. Exactamente como se hizo diez años antes con las diócesis de Santo 
Domingo y Puerto Rico, fueron previstos a largo plazo 43 cargos. Es decir, 
seis dignatarios (decano, archidecano, cantor, escolástico, tesorero y arci
preste), diez canónigos, seis «raciones» para diáconos, tres «medioraciones» 
para subdiáconos, seis cargos de acólitos, seis vicarios y además los cargos 
del sacristán, organista, guardián, administradores para finanzas y cancelería, 
además de un portero. Pero por causa de los escasos recursos fueron suspen
didos la mayoría de estos cargos, y se dio inicio sólo con seis dignatarios, 
cinco canónigos, tres «raciones» y el cargo del sacristán231

. Pero tampoco se 
pudo conseguir lo necesario para cubrir los costos de este personal. Y por 
mucho tiempo, los inicios de la diócesis de Santiago de Cuba fueron ensom
brecidos por bastantes problemas. 

El obispo Juan de Witte renunció a su cargo el 4 de abril de 1525 sin haber 
estado jamás en Las lndias232

• Su sucesor, el también dominico Miguel Ra
mírez, permaneció en Cuba de 1529 a 1532. Tuvo grandes dificultades para 
conseguir el respaldo de los pobladores de Santiago. De inmediato empezaron 
a surgir tensiones con los franciscanos que llegaron en 1531 desde Santo 
Domingo para fundar un monasterio apoyados con donativos de la población233

• 

No obstante, el obispo pudo iniciar por lo menos la construcción de una iglesia 
catedral de material duradero234

• 

Después de la salida de Ramírez, el cabildo continuó con la construcción 
de la catedral dirigida por Sancho de Céspedes, nombrado provisor por el 
obispo Ramírez. El cartujo Diego de Sarmiento, designado obispo sucesor en 
1535, se quedó en Cuba a partir de 1538. Bajo su guía, el desarrollo de la 
diócesis tuvo avances significativos235

. El 25 de julio de 1544, en un largo 
informe al emperador, explicó la situación de su diócesis: faltaba solamente 
una cuarta parte para terminar la construcción de la catedral en Santiago y esto 
costaría 1.500 pesos; la sacristía era «de cal y canto», bastante mejor construida 
que la catedral misma; por muchos años no habría necesidad de ornamentos 
de brocado y seda, cálices de plata y oro, vasos de plata para el óleo, etc.; y 
él mismo se había ocupado de todo esto, porque anteriormente todo había sido 
«una miseria»236

• El obispo Sarmiento regresó en 1545 a España, donde falleció 
en 1547. 

230. CDIA 34, 35-43; B. de Tobar, Compendio Bulario Indico I, 89s; P. A. Morell de Santa 
Cruz, Historia de la isla y catedral de Cuba, 103; W. Gerling, Die wirtschafts- geographische 
Entwicklung der lnsel Cuba unter besonderer Berücksichtigung der Zuckerwirtschaft w1d des Pro
blems Kapitalismus und Landschaft, Solingen-Ohlings 1935, 28; E. Schafer, El Consejo Real II, 
192, nota 7 y 596s; L. Marrero, Cuba: Econom(a y sociedad I , Río Piedras 1972, 116. 

231. CDIA 34, 43-63; B. de Tobar, Compendio Bulario Indico I, 124-134; F. J. Hemáez, 
Colección II, 24-27; P. A. Morell de Santa Cruz, Historia de la isla y catedral de Cuba, 108-119; 
E. Bacardi y Moreau (ed.), Crónicas de Santiago de Cuba I, Madrid 1972, 36-38. 

232. I. Wright, The Early History of Cuba 1492-1586, New York 1916, 120; E. Dussel, El 
episcopado hispanoamericano IV, 96s; l. Teste, Historia eclesiástica de Cuba I, Burgos 1969, 69-
72. 

233. Carta del guardián Francisco de Avila, del 8 de julio y 18 de agosto de 1532: AGI, Santo 
Domingo 153, n.º 2 y 4; L. Lopetegui-F. Zubillaga, Historia de la Iglesia, 279-281; E. Dussel, El 
episcopado hispanoamericano IV, 97s; I. Teste, Historia eclesiástica I, 73-76; IV, 75-77. 

234. La primera Iglesia se incendió: l. Wrigbt, The Early History of Cuba, 191; l. Teste, 
Historia eclesiástica m, 235; E. Bacardi y Moreau, Crónicas de Santiago de Cuba I , 91s. 

235. L. Lopetegui-F. Zubíllaga, Historia de la Iglesia, 281-284; E. Dussel, El episcopado 
hispanoamericano IV, 99-101. 

236. CDIU 6, 221-232, aquí 223; l. Teste, Historia eclesiástica I, 77-83, aquí 78. 
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El próximo obispo Fernando de Uranga, también dominico, tuvo que pagar 
en 1545 una fuerte suma para evitar que el corsario francés Jacques de Sore 
dañara a la catedral, la que por fin se terminó en 1555. Fernando de Uranga 
murió en 1546 y lo enterraron como primer obispo de Cuba en la catedral de 
Santiago237

. 

De su sucesor, el agustino Bemardino de Villalpando, quien llegó a Cuba 
en 1561 y fue enviado a Guatemala en 1564, se sabe que se ocupó del avance 
y del término de los trabajos de los edificios laterales de la catedral238

. 

Pocos años después, el obispo Juan del Castillo OP, en su informe sobre 
una visitación de la diócesis (1569-1570), testificó que existían en Santiago 
aparte de la catedral y de la Iijlesia de los franciscanos, las dos ermitas de 
Santa Catalina y de Santa Ana23 

. Temporalmente se tuvo que celebrar el culto 
en estas ermitas que habían quedado intactas después de un asalto por parte 
de los piratas franceses en mayo de 1586, quienes incendiaron la catedral y 
demolieron el convento de los franciscanos y muchas viviendas240

• La corona 
concedió 1.000 ducados tanto para la restauración de la catedral (que antes 
había sido dañada también por un temblor), como para el convento de los 
franciscanos241

. En el tiempo de la reconstrucción de la ciudad, las mujeres y 
los niños fueron trasladados al pueblo vecino indígena El Caney, cuya iglesia 
había quedado intacta242

• Apenas se habían sido reparados los daños de 1586, 
cuando otra vez, en pentecostés de 1603, corsarios franceses asaltaron a la 
ciudad, se apoderaron de los más valiosos objetos del culto e incendiaron la 
catedral243

• Este incidente provocó que el cabildo enviara al rey, el 23 de 
febrero de 1605, una amplia demanda que explica, que cada vez que los 
enemigos de la fe entraban en el puerto de Santiago en donde no había posi
bilidad de defensa, existía extremo peligro para el Santísimo. Durante el día, 
por lo menos vigilaba un indio, «que asiste en el morro que llaman dos leguas 
de esta ciudad en la propia boca del puerto»; pero que en la noche nadie 
vigilaba, de manera que los enemigos «podrían con gran facilitad cogemos en 
la cama y no poder consumir el santissimo sacramento». Para él la carencia 
más grande la tenía la catedral, que solamente contaba con tres casullas, una 
sábana y un cáliz sin vasitos, y no poseía ni un incensario y pila bautismal; 
porque todo se lo habían robado244

• También el obispo Juan de las Cabezas 
Altarnirano apoyó esta solicitud de ayuda a la corona por parte de los canónigos. 

237. L. Lopetegui-F. Zubillaga, Historia de la Iglesia, 472s; E. Dussel, El episcopado his
panoamericano IV, 101s; I . Teste, Historia eclesiástica IIl, 235; E. Bacardi y Moreau, Crónicas 
de Santiago de Cuba I, 39. 

238. L. Lopetegui-F. Zubillaga, Historia de la Iglesia, 473; I. Teste, Historia eclesiástica 1, 
89. Ya este obispo jugaba con la idea de trasladar la sede diocesana a La Habana: I. Wright, Historia 
documentada de San Cristóbal de La Habana en el siglo XVII, La Habana 1927, 35. 

239. I . Teste, Historia eclesiástica I, 90s; a otras ermitas se las menciona también en 1628: 
A. Vázquez de Espinosa, Compendio y descripción de las indias Occidentales II/XXXII, 290 (BAE 
231, 73). 

240. I. Wright, The Early History of Cuba, 365-368. 
241. E. Bacardi y Moreau, Crónicas de Santiago de Cuba I, 100. 
242. En este tiempo todavía no hubo un culto regular; tan sólo en 1606 los indígenas insistieron 

en tenerlo y encontraron en el obispo Juan de las Cabezas Altamirano apoyo para su solicitud: AGI, 
Santo Domingo 150, n.º 34, f. 7v. 

243. Pedro Agustín Morell de Santa Cruz transmite en su crónica (Historia de la isla y catedral 
de Cuba, 135), que el obispo Cabezas Altanúrano llegando en este tiempo a Cuba, ,<tuvo la desgracia 
de hallarse sin catedral. La falta de religión y demasiado atrevimiento de unos corsarios franceses 
la habían arrasado y destruido del todo con la voracidad del fuego que la pusieron». De manera 
semejante: E. Bacardi y Moreau, Crónicas de Santiago de Cuba I, 40. 

244. AGI, Santo Domingo 152, n.º 3. 
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La Audiencia en Santo Domingo envió al oidor Marcos Núñez a Cuba para 
revisar y confirmar la información de los clérigos. Con base en esto, el Consejo 
de Indias concedió el 8 de noviembre de 1607 una subvención de 2,000 
ducados245

• 

El nuevo obispo Alonso Enríquez de Toledo declaró el 25 de marzo de 
1612, que pese a este apoyo, no había encontrado en la catedral ningún or
namento ni cálices, ni los demás objetos necesarios para el culto y que el 
cabildo no le había dado ningún informe sobre el empleo del donativo concedido 
algunos años antes por la corona246

• El cabildo no dio por acabada esta sos
pecha. Además, los primeros actos oficiales de Enríquez y otros momentos 
más provocaron un gran disgusto. En una queja presentada el 11 de septiembre 
de 1612, el canónigo Antonio Sánchez de Moya, en nombre del cabildo, solicitó 
la prohibición de que el obispo interviniera en la administración de los bienes 
de la catedral, sin consulta previa. Al mismo tiempo, el cabildo solicitó también 
una «limosna de la Real Caja para pan, vino y aceite de lampara del sanctissimo 
sacramento como V. M. la a dado a los conventos de frailes atenta la pobreya 
de la yglesia»247

• El conflicto terminó con una reprimenda estricta al obispo 
a través de una cédula real, del 28 de septiembre de 1613248

. 

Mientras tanto, el cabildo siguió ocupándose en los años siguientes de lo 
necesario para el sostén de la catedral . Así intentó conseguir una parte de la 
herencia del obispo Cabezas Altamirano (trasladado en 1611 a Guatemala y 
fallecido allá el 19 de diciembre de 1615). Se argumentó que en este tiempo 
Cabezas había llevado a Guatemala algo de dinero perteneciente a la Iglesia 
de Cuba, que por su gran pobreza dependía de él249

. Las preocupaciones 
económicas no desaparecieron en el futuro250

• No obstante, se superó algo de 
este panorama obscuro, porque la corona decidió mejorar la fortificación de 
Santiago y estacionar tropas de infantería como cuerpo de guardia en la ciudad. 
Esto tuvo como consecuencia, un aumento considerable de la población. El 
cabildo escribió el 13 de enero de 1643 «y que en la Iglesia Cathedral no cabe 
la gente», que no se habían reparado totalmente los daños causados por los 
dos asaltos anteriores y que por las nuevas circunstancias serían inminentes 
<<reparos tan forzosos». Por eso solicitó que se cedieran, como en los años 
anteriores, dos novenos de los diezmos de toda la isla para las necesidades de 
la catedral251 

• Resultó que el 2 de enero de 1624 se pudo realizar un contrato 
con Luis de Peralta por la cantidad de 850 pesos para la ampliación del coro 
de este templo por medio de un nuevo arco, logrando así más lugares para los 
fieles y espacio para nuevas tumbas252

. 

En vista de esas circunstancias precarias encontradas en la ciudad de San
tiago de Cuba, el nuevo obispo, Juan de las Cabezas Altamirano, en un escrito 
del 23 de septiembre de 1603 (dos semanas después de su llegada a La Habana 
en Cuba) planteó la necesidad del traslado de la sede diocesana de Santiago a 

245. AGI, Santo Domingo 4, n.º 39 y 39 A: « .. .la nútad en la caxa Real de Mexico y la otra 
en penas de e amara del distrito de la Ha vana y del de la isla de Cuba». 

246. AGI, Santo Domingo 150, n.0 65. 
247. AGI, Santo Domingo 152, n.º 6a, párrafo 9. 
248. AGI, Santo Domingo 152, n.° 7. 
249. AGI, Santo Domingo 152, n.° 9. 
250. En su consulta del 9 de julio de 1628, concedió el Consejo de Indias otro subsidio para 

la catedral de Santiago de Cuba: AGl, Santo Domingo 4, n.º 74. 
251. AGI, Santo Domingo 152, n.º J0e. 
252. P. A. Morell de Santa Cruz, Historia de la isla y catedral de Cuba, 252. 
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La Habana253
. Al darse cuenta de esto, inmediatamente se manifestó un de

sacuerdo en Santiago. Su consejo municipal autorizó el 13 de junio de 1604 
al «Alguacil Mayor» Manuel Ventura de Espinosa, proveniente de Cartagena 
de Indias, rechazar ésta idea del obispo en la corte254

. También el cabildo 
rehusó en un escrito del 23 de febrero de 1605 aquella medida, pues tendría 
consecuencias negativas para la ciudad ya que la población emigraría y la 
corona perdería uno de los buenos puertos en las Indias; en lugar de esto, sería 
necesario construir una mejor defensa para la ciudad con una guarnición de 
soldados255

. En esta misma fecha, el obispo también presentó sus razones: en 
primer lugar enumeró las causas para un traslado de la sede de 1a diócesis a 
La Habana, siendo una de ellas que allá había la posibilidad de mantener un 
cabildo más grande con tres dignatarios y cuatro canónigos; reconoció también 
que si Santiago perdiera la sede de la diócesis, esta ciudad quedaría únicamente 
como pura provincia y esto podría resultar peligroso para las cercanas reales 
minas de cobre, ¡or lo que de cualquier forma la ciudad necesitaría una mejor 
defensa militar25 

• En vista de estos pros y contras, el Consejo de Indias decidió 
que la catedral permaneciera en Santiago de Cuba. El obispo Cabezas, que 
había conocido mejor la isla en una visitación, dio su consentimiento257

• 

Pero su sucesor, Alonso Enríquez de Toledo, se condujo en el mismo 
asunto de manera totalmente distinta. Llegado a La Habana el 5 de febrero de 
1612, Enríquez tomó enseguida la decisión de transferir la sede diocesana de 
Santiago a La Habana258

• Numerosas cartas de estos primeros meses de su 
entrada en función, dan cuenta de su deseo259

. Al fin, el 27 de agosto de 1612 
declaró que había trasladado la sede a La Habana confiando en el permiso de 
su Majestad260

• Conforme a su deseo de tener un cabildo distinguido y culto, 
Enríquez decretó también algunos nombramientos, cambios y suspensiones. 
En sus cartas, y de manera verbal, abundó en juicios despectivos sobre los 
canónigos en funciones de Santiago. Finalmente surgió un conflicto abierto 
cuando el canónigo Antonio Sánchez de Moya, en nombre del cabildo, presentó 
una reclamación al obispo; éste último no se mostró dispuesto a revisar su 

253. AGI, Santo Domingo 150, n.º 27; L. Lopetegui-F. Zubillaga, Historia de la Iglesia, 768; 
el puerto de La Habana se convirtió en lugar de la concentración de las flotas en su regreso a Europa 
después de iniciar el sistema de convoyes navales; tuvo desde el 14 de febrero de 1553 el rango de 
capital de Cuba con sede oficial del gobernador. Pero para no descuidar demasiado la parte este de 
Cuba, Santiago recibió otra vez un gobernador, por decreto del 8 de octubre de 1607: R. Rousset, 
Anales de la fundación de La Habana en su cuarto centenario, La Habana 1919, 8, 80; R. Guerra, 
Manual de historia de Cuba desde su descubrimiento hasta 1868, La Habana 1971, 62; l. Macías, 
Cuba en la primera mitad del siglo XVII, Sevilla 1978, 5, nota 3, 477s. 

254. P. A. Morell de Santa Cruz, Historia de la isla y catedral de Cuba, 177. 
255. AGI, Santo Domingo 152, n.º 3. 
256. AGI, Santo Domingo 93, n.º 59. De manera semejante: ibid., n.º 60. 
257. AGI, Santo Domingo 150, n.º 34, f. 3v: «V. Mag." me parece se sirve de que la catedral 

no se mude de la ciudad de Cuba siendo esto ansi justo, sera que los vezinos de allí ganen con V. 
Mag." por la yglesia el seguro de sus personas, vidas, tierras y haziendas y que los ministros de 
aquel altar le tengamos tanbien para que con seguridad podamos descargar la conciencia de V. Mag. • 
cumpliendo con nuestras obligaciones en la administracion de los sanctas sacrarnentqs, de las almas 
arriba dichas y de otras muchas ... » . 

258. P. N. Pérez, Las obispos de la orden de la Merced en América (1601-1926), Santiago 
de Chile 1927, 9, 18s; J. Wright, Historia documentada de San Cristóbal de La Habana en la 
primera mitad del siglo XVII, 77s, nota 5; L. Lopetegui-F. Zubil\aga, Historia de la Iglesia, 768; 
E. Dussel, El episcopado hispanoamericano IV, 112, con nota 55. 

259. Cartas del 25 de marzo de 1612 (AGI, Santo Domingo 150, n.º 64 y 65), del 20 de abril 
(ibid., n.º 66-68), del 25 de junio (ibid., n.º 69) y del 22 de agosto (ibid., n.º 70). 

260. AGI, Santo Domingo 150, n.º 72/1. 
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decisión. Al contrario, privó a Sánchez de Moya de su cargo y se atrevió a 
proferir insultos contra el canónigo y contra su tío Francisco Sánchez de Moya 
«capitán del cobre» de las Minas del Prado. Este incidente era decisivo para 
que el cabildo dirigiera al rey una amplia queja el 11 de septiembre de 1612, 
que Antonio Sánchez de Moya entregó personalmente al Consejo de Indias261

• 

Aparte de numerosas quejas y acusaciones, se criticó sobre todo la arbitraria 
transferencia de la sede diocesana. Presuntamente el obispo Enríquez ya habría 
mandado instalar en La Habana una sillería con más de treinta lugares, pero 
los canónigos aseveraron que únicamente se mudarían a esa ciudad por decreto 
del rey, y solicitaron que se reprendiera al obispo para que se terminaran estas 
perturbaciones y excesos «y ellos dejen de ser oprimidos de la potencia colera 
y asperec;a con que el dicho obispo les a tratado y molestado»262

• El asunto 
terminó con la anulación completa del traslado de la sede diocesana, porque 
se hizo «sin licencia de Su Santidad contra lo dispuesto por los sagrados 
canones, y sin darme cuenta de ello», como lo decretó el rey desde Lerma el 
28 de septiembre de 1613263

• Se ordenó al obispo que regresara a Santiago 
para restablecer la situación anterior y también a la administración civil que 
no le pagaran hasta que hubiera cumplido· esta orden. Enríquéz ciertamente 
acató esta decisión de la corona; no obstante, siguió viviendo otra vez en La 
Habana a partir del fin del año de 1619264

• Parece que además promovió la 
discusión de este controvertido tema en el concilio provincial de Santo Domingo 
(1622-1623) por medio de su representante Agustín Serrano Pimentel265

• En 
todo caso, los delegados de este sínodo emitieron un voto el 4 de febrero de 
1623 para que el rey solicitara a la santa sede el traslado tanto de la sede 
diocesana de Santiago de Cuba a La Habana, como la de Coro a Santiago de 
León (Caracas) en Venezuela. Para su justificación se mencionó su ubicación 
marginal, la inseguridad, la poca cantidad de los habitantes de su población, 
el clima insalubre y las consecuencias negativas de esta infraestructura en los 
acontecimientos religiosos de las sedes diocesanas266

. Esta decisión se discutió 
en el Consejo de Indias el 16 de julio de 1625: en primer lugar se decretó que 
los gobernadores competentes deberían extender un dictamen en este asunto, 
lo que se realizó en seguida. Referente al caso de Venezuela se iniciaron los 
actos pertinentes, con el resultado de que se trasladó la sede diocesana a Caracas 
en el año de 1637267

. En referencia a Cuba no se hizo nada. Agustín Serrano 
Pimentel, el decano en ese tiempo del cabildo de Santiago y también admi
nistrador diocesano por vacancia, explicó lo anterior muchos años más tarde, 
en una carta del 19 de julio de 1647, argumentando que este cambio no se 
efectuó por no haber podido mantener un _ propio agente ante el Consejo de 
Indias por causa de la escasez de recursos. También recuerda que no solamente 
el gobernador Pedro de Fonseca en el año de 1627, sino también los obispos 
Leonel de Cervantes (1625-1630) y Gerónimo Manrique de Lara (1630-1644), 

261. AGI, Santo Domingo 152, n.º 6 y 6 A. 
262. AGI, Santo Domingo 152, n.0 6 A. 
263. AGI, Santo Domingo 152, n.º 7. P. A. Morell de Santa Cruz, Historia de la isla y 

catedral de Cuba, 208. 
264. Cartas desde La Habana del 7 de diciembre de 1619, 23 de julio de 1620, 12 de agosto 

de 1621 (2) y del 30 de septiembre de 1621: AGI, Santo Domingo 150, n.º 78-82. 
265. P. A. Morell de Santa Cruz, Historia de la isla y caiedral de Cuba, 219, 228 y 290. 
266. AGI, Santo Domingo 152, n.0 12. 
267. M. Pérez Vita, Actas del cabildo eclesiástico de Caracas I. 1580-1770, Caracas 1963. 

L.-0. Gómez Parente, Concilio provincial dominicano (1622-1623). Aportación venezolana: Mis
sionalia Hispanica 29 (1972) 129-213, 159-161. 
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habían dado su aprobación al voto del concilio provincial268
• Además, informó 

que el obispo Lara, en el largo tiempo en que estuvo en función, no pudo ni 
residir ocho días en Santiago, pues no se podía celebrar dignamente el culto 
por escasez de sacerdotes, clérigos y coristas que apoyaran el canto· coral, que 
un negro mal vestido cargaba la cruz procesional, y las hostias por escasez de 
harina estaban tan chiquititas que Lara tuvo mortificación al consagrarlas. 
Pimentel menciona también que todos estos problemas no existían en La Ha
bana por la · situación económica excelente de esta ciudad, y además por la 
presencia de más de setenta sacerdotes, entre ellos muchos doctores y licen
ciados en la canonística y la teología. Por todo esto urgía transferir la sede 
diocesana a La Habana, de igual manera como se había hecho con la sede de 
la primera diócesis de la Nueva España, que de Tlaxcala se había cambiado 
a Puebla, o en otros casos más como el de la diócesis de Michoacán que la 
movió de Pátzcuaro a Valladolid, de la diócesis de Honduras que la trasfirió 
de Trujillo a Comayagua o, por último, de la diócesis de Venezuela que cambió 
de Coro a Caracas. A su solicitud, el decano añadió igualmente algunos pa
receres de otros clérigos abogando por esta trasferencia269

• Pese a esta ar
gumentación enérgica, también este intento se desvaneció. La corona se obstinó 
en Santiago de Cuba como sede diocesana. Por fin, poco más de un siglo 
después, en 1787, en el contexto de una política eclesial modificada, pero 
también sin abolición de la diócesis de Santiago de Cuba, se declaró a la ciudad 
de San Cristóbal de La Habana como sede de un segundo obispo en Cuba270

• 

La Habana fue la óltima fundación del conquistador Velázquez en 1515, 
y en sus inicios tuvo un desarrollo lento. Se trasladó cuatro años después a la 
bahía de Carenas y se dice que se celebró allá, el 16 de noviembre de 1519, 
la primer misa bajo una ceiba271

• Pronto se construyó una capilla de madera 
con un techo de paja y guano. En un asalto de piratas franceses a La Habana 
en marzo de 1538, la quemaron272

, y desde entonces se inició la construcción 
de una iglesia de piedra. El gobernador Gonzalo Pérez de Angulo, con resi
dencia permanente en La Habana desde 1550, promovió el avance de este 
proyecto273

• Pero ya en 1555 llegó un retroceso grave, cuando el hugonote 
Jacques de Sore saqueó la iglesia y la quemó274

• Por cierto quedaron los muros , 
pero el nuevo gobernador Diego de Mazariegos. decidió construir una iglesia 
totalmente nueva. Hasta 1560 se había logrado recolectar suficientes recursos 
para iniciar esta obra. Con donativos del gobernador Pedro Menéndez de Avilés 
y del alcalde Juan de Rojas, se pudo en 1571 llevar a esta construcción a un 

268. AGI, Santo Domingo 152, n.º 11. 
269. AGI, Santo Domingo 152, n.º 11 A. 
270. V. Macea di S. Maria, L'affermarsi apostolico ne/le Anti/le, en J. Metzler (ed.), Sacrae 

Congregationis de propaganda fide memoria rerum II. 1700-1815, Freiburg 1973, 1131-1161; 
Santiago de Cuba fue elevado al rango de arquidiócesis en 1803, al igual que Caracas. Cuba y 
Venezuela salieron en esta fecha de la provincia eclesiástica de Santo Domingo. 

271. Este árbol, que se encontraba en la esquina noreste de la plaza de armas, fue tumbado 
en 1754 cuando ya estaba seco. El gobernador en ese entonces, Francisco Cajiga! de la Vega, 
construyó en su lugar una columna memorial, que fue restaurada en 1827-1828 y ampliada por un 
templete en el estilo clasicista: R. Rousset, Ana.les de la fundación de La Habana en su cuarto 
centenario, La Habana 1919, 7, 40s, y 43-53. 

272. R. Rousset, Anales de la fundación, 8. 
273. I. Wright, The Ear.ly History of Cuba, 240; I. Wright, Historia documentada de San 

Cristóbal de La Habana en la primera mitad del siglo XVII, 24-29 y 34; J. M. Leiseca, Apuntes 
para la historia eclesiástica de Cuba, La Habana 1938, 31s. 

274. R. Rousset, Ana.les de la fundación, 9. 



66 

f 
! 
1 

l 

La Iglesia católica y el colonialismo español 

• 

Pla110 del maestro de obras Francisco Calona 
para la torre de la Iglesia de San Cristóbal de La Habana de 1575. 

(AGI, Mapas y planos, Santo Domingo 5) 
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término provisional275
• Del tejado se había encargado Gerónimo Rojas y 

Avellaneda27 6
• En 1575, el obispo Juan del Castillo solicitó al Consejo de 

Indias apoyar con 1.000 pesos y una docena de esclavos el plan de los habitantes 
de La Habana para ampliar su iglesia parroquial con una sacristía, un coro y 
una torre; y añadió presupuesto y un plano del maestro Francisco Calona para 
la torre. Así se pudo iniciar y terminar pronto esta obra277

. El continuo y 
próspero desarrollo económico de La Habana tuvo como resultado que treinta 
años después la iglesia parroquial fue insuficiente para la población. El obispo 
Cabezas Altamirano escribió el 24 de junio de 1606, que se debería ampliar 
la iglesia de La Habana para que pudiera caber toda la gente o bien construir 
una se8unda iglesia en un lugar adecuado, a lo mejor solamente para los 
negros2 8

. Otra vez, el 28 de septiembre de 1607, se pronunció en favor de 
«una Iglesia mas capaz» para La Habana puesto que no alcam.ahan los lugares 
en la semana santa y en las grandes fiestas y predicaciones. Argumentó que 
además algunos especialistas mencionaron que en caso de conquista militar de 
la ciudad, el enemigo fácilmente se podía atrincherar en la iglesia actual279

• 

Este asunto urgió una resolución cuando en los primeros meses del año 1609, 
el techo de la Iglesia se derrumbó. Se tuvo que trasladar el santísimo Sacramento 
a la capilla del hospital y allá se evidenció la escasez de lugares280

. 

El primero de abril de 1609 el consejo municipal envió cuatro planes 
alternativos de construcción al Consejo de Indias281

• Igualmente como lo hi
cieron el obispo y el gobernador, solicitó una generosa solución de la corona. 
A ésta le costó mucho tomar una decisión. Al fin se logró un cambio de opinión 
promovido especialmente por el nuevo obispo Enríquez de Toledo, quien juzgó 
que se tardarían siglos si se insistiera en continuar con los planes enviados al 
rey. A su vez, propuso pragmáticamente renunciar a este ambícioso proyecto 
y en su lugar ampliar la construcción existente con una nave. Así se conseguiría 
«un templo tan sumptuoso y grande que pueda caver doblada mas gente de la 
que suele concurrir en las flotas»282

. El consejo municipal asumió esta pro
puesta, pero escribió el 13 y el 21 de abril de 1612 que este sencillo plan 
todavía resultaba muy caro y que por eso se necesitarían de cualquier manera 
subsidios de la Caja Real283

. Estos últimos fueron otorgados y por eso se pudo 
realizar la ampliación. Este trabajo recibió en 1628 el reconocimiento del 
carmelita Antonio Vázquez de Espinosa, que valoró a la Iglesia parroquial de 
La Habana como «muy capaz y grande»284

. Además hizo mención de las 

275. I. Wright, The Early History of Cuba, 320; I. Wright, Historia documentada de San 
Cristóbal de La Habana en la primera mitad del siglo XVI I , 77s. 

276. AGI, Mapas y planos, Santo Domingo, 5; Francisco de Calona era al mismo tiempo 
encargado de la ampliación de la fortificación de La Habana. 

277. AGI, Santo Domingo 150, n.º 34, f . 5r/v. 
278. AGI, Santo Domingo 152, n.º 45; I. Wright, Historia documentada de San Cristóbal de 

La Habana en la primera mitad del siglo XVII, 29, nota 5. 
279. Carta del obispo Cabezas Altarnirano del 22 de febrero de 1609: AGI, Santo Domingo 

150, n.º 51; carta del gobernador Gaspar Ruiz de Pereda del 12 de abril de 1609: AGI, Santo 
Domingo 150, n.º 64 A. 

280. AGI, Mapas y planos, Santo Domingo, 23-26. 
281. Carta del 25 de marzo de 1612: AGI, Santo Domingo 150, n.º 64; P. N. Pérez, Los 

obispos de la orden de la Merced, 8; L. Lopetegui-F. Zubillaga, Historia de la Iglesia, 768. 
282. AGI, Santo Domingo 150, n.° 64 B y C. 
283. A. Vázquez de Espinosa, Compendio y descripción de las Indias occidentales WXXXIII, 

295 (BAE231, 74). 
284. Con la ampliación de la fortificación del «Castillo del Morro», también fue terminada en 

la primavera de 1614 una capilla con los reyes magos como patronos. El obispo Enríquez, en pleito 



68 La Iglesia car6lica y el colonialismo español 

demásiglesias de la ciudad (las de los conventos de los dominicos, franciscanos 
y agustinos y además la del hospital) y añadió que «hay otras Iglesias y ermitas 
de devoci6n»285

. 

Santiago y La Habana eran los asentamientos más importantes en Cuba, 
la isla más grande de las Antillas. Pero ya el obispo Juan de Witte, con motivo 
de la constitución canónica de su diócesis el 8 de marzo de 1523, diagnosticó 
que se debería erigir parroquias en todos los lugares ya fundados o para fundarse 
en esta isla286

• Y así se hizo. 
Después de Santiago y La Habana, San Salvador de Bayamo ocupó el 

tercer lugar en importancia. Velázquez mandó construir ¡or indígenas su pri
mera iglesia todavía durante el tiempo de la conquista28 

• La abandonaron en 
1539 por un traslado de la población. Cinco años más tarde, el 20 de marzo 
de 1544, el obispo Sarmiento visitó este lugar y, según él, fue terminado en 
el año anterior una nueva i~lesia288

• En 1551 un huracán destruyó algo, que 
se pudo reparar esto pronto2 

, pero el edificio construido sin material duradero 
mostró pronto su deficiencia. Por eso el obispo Juan del Castillo, llegando 
también a Bayamo en su visitación (1569-1570), propuso la construcción de 
una nueva iglesia parroquial de piedra en un escrito del 14 de junio de 1570 
a Felipe II y solicitó ayuda de la corona290

. Este deseo del obispo tuvo pronto 
su realización: falleció el 24 de mayo de 1571 Francisco de Parada, un rico 
ciudadano que en su testamento dedicó sus bienes a la construcción de una 
iglesia «de piedra y ladrillo» para tres vicariatos y para el sustento de un 
sacristán y de un monaguillo. En la aplicación correcta de este testamento 
disintieron el obispo y el consejo municipal; mientras el obispo naturalmente 
pensaba en la construcción de una nueva iglesia parroquial, el consejo quiso 
una nueva ermita. El rey insistió con dos escritos (13 de julio de 1573 y 12 
de julio de 1575) en que se terminara este conflicto secundario fªra concentrar 
toda la fuerza en la realización de la intención del testamento29 

• Así se logró 
por este legado de Parada lo necesario para una digna y festiva celebración 
del culto en Bayamo. El obispo Castillo de manera alegre registró esto un 
buen tiempo después de su jubilación292

. Un reconocimiento formal hizo el 
obispo Enríquez declarando en 1613 a Bayamo como parroquia mayor93

. 

En condiciones más pobres que Bayamo se encontraba Baracoa, situada 
al este y cuyo curato no tuvo sacerdote de manera permanente294

. Algo mejores 

con el gobernador Ruiz de Pereda, se negó a consagrarla, pero por aviso exacto del rey, el 26 de 
septiembre de 1615, tuvo que hacerlo; en 1638-1639 fue construida una capilla también en la 
fortificación de «La Punta»; mucha agitación provocó una ermita donada por negros y situada muy 
cerca de una taberna; pese a que muchos clérigos intentaron el cierre de esta ermita, finalmente se 
quedó; l. Wright, Historia documentada de San Crist6bal de La Habana en la primera mitad del 
siglo XVII, 70s, 78s y 176, nota 3. 

285. CDlA 34, 43-63, aquí 60. 
286. B. de Tobar, Compendio Bulario Indico I, 124-134, aquí 132. 
287. l. Wright, The Early History of Cuba, 45. 
288. CDIU 6, 221-232, aquí 228s; I. Teste, Historia eclesiástica I, 77-83, aquí 81. 
289. I. Teste, Historia eclesiástica m, 289-296. 
290. AGI, Santo Domingo 115, f. 245r-246v, aquí 246r. 
291. AGI, Santo Domingo 150, n.º 14; l. Wright, The Early History of Cuba, 319s. 
292. En una carta de Castillo desde Mérida (España) del 31 de diciembre de 1582, dio una 

importancia especial al cargo de un sacristán de tiempo completo: AGJ, Santo Domingo 150 n.º 17. 
293. l. Teste, Historia eclesiástica III, 296. 
294. Según un informe del obispo Bernardino de Villalpando, quien en 1561 pisó por primera 

vez en Baracoa la tierra cubana en su viaje a La Habana: « ... hacia mas de dos años que no an tenido 
sacerdote por estar el pueblo muy apartado ... y por no aber clerigo que allí quiera residir con lo 
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eran las de Santa María del Puerto del Príncipe, al oeste de Bayamo. En 1544 
el obispo Sarmiento temió que el clérigo de este último poblado, Alonso de 
Tolosa, dejar a la parroquia por no recibir ningún sueldo29 

. Pero más adelante 
se regularizó esta situación. El obispo Cabezas llamó en 1606 a este lugar un 
«pueblo de consideración» 296

. En una visitación dos años antes, logró recon
ciliar diferencias entre el cura y los mercedarios que se habían establecido 
junto a la ermita local297

• 

Sancti Spiritus, otro poblado situado casi en el centro de Cuba, había 
recibido alrededor de 1540 también a los habitantes de Trinidad, un puerto 
situado al suroeste. El obispo Villalpando, quien visitó a aquella Iglesia en 
1562 y 1564, la señala como rica29 

• Pese a esto, en el tiempo del obispo 
Castillo solamente se mantuvo a un cura, quien tuvo que administrar Sancti 
Spiritus, Trinidad y el puerto de Santa Cruz del Cayo situado al noroeste299

• 

Pero desde 1585, Trinidad nuevamente tuvo su propio cura300
• El obispo Ca

bezas dio la misma importancia a Sancti Spiritus como a Puerto del Príncipe 
y planteó la necesidad de un segundo clérigo en los dos lugares301

• Mientras 
tanto, en Trinidad se había construido una nueva iglesia, a la cual Cabezas 
consagró en 1604 durante su visitación302

• 

Cerca de Trinidad estaban las ciénagas e Denpia, donde se encontraba una 
capilla donada por Pedro Fernández. Cabezas insistió en cumplir el deseo del 
donador de que se celebrara de vez en cuando en ese sitio una misa303

• En El 
Cayo, ubicado en la costa norte, el obispo aceptó la solicitud de los habitantes 
de construir sus casas más o menos una legua hacia el interior, ya que era 
imposible hincarse en la iglesia, pues el piso estaba cubierto frecuentemente 
de agua, como se menciona en el protocolo de la visitación304

. La iglesia de 
El Cayo se derrumbó pocos años después, como informa el obispo Enríquez305

• 

La fundación nueva recibió el nombre de San Juan de los Remedios. 
Aparte de estas parroquias rurales, también existían en la diócesis de Santia

go misiones para la población indígena, que por cierto ya no era muy numero
sa. En esta tarea consiguieron méritos especiales los franciscanos. Después de 
la fundación del convento de estos últimos en 1574 en La Habana, en seguida 

que baptisté y deije la missa» (E. Dussel, El episcopado hispanoamericano IV, 103); afines del 
siglo XVI, la parroquia de Baracoa fue administrada por el carmelita Alonso de Guzmán «por la 
falta que aquí avía de sacerdotes» (AGI, Santo Domingo 150, n.º 40). 

295. coru 6, 221-232, aquí 229s; l. Teste, Historia eclesidstica I, 77-83, aquí 81s. 
296. AGI, Santo Domingo 150, n.º 34, f. 5v. 
297. E. Dussel, El episcopado hispanoamericano VIII, 8; I. Teste, Historia eclesiástica Ill, 

575s. 
298. l. Teste, Historia eclesiástica III, 458. 
299. AGI, Santo Domingo 115, f. 245r-246v; I. aquí 246r/v; I. Teste, Historia eclesiástica I, 

90s y III, 455. 
300. L. Marrero, Cuba: EconDmía y sociedad I, 122-114; l. Teste, Historia eclesiástica III, 

507. 
301. AGI, Santo Domingo 150, n.0 34, f. 5v. 
302. E. Dussel, El episcopado hispanoamericano VIII, 7s; Sin embargo, el obispo Cabezas 

explica el 22 de septiembre de 1608, que esta Iglesia «fue ... consagrada, según dizen, de 5 obispos 
que iban para Nueva España,,: AGI, Santo Domingo 150, n.º 48. 

303. E. Dussel, El episcopado hispanoamericano VIII, 7s. 
304. J. M. Leiseca, Apuntes para la historia eclesiástica de Cuba, 39-41; E. Dussel, El 

episcopado hispanoamericano VID, 5s. 
305. l. Teste, Historia eclesiástica III, 481; esta Iglesia fue donada por el hacendado Vasco 

Porcallo de Figueroa, al cual en 1544 el obispo Sarmiento calificó como «la mas calificada persona 
de esta isla»: CDnJ 6, 221-232, aquí 229; J. M. Leiseca, Apuntes para la historia eclesiástica de 
Cuba, 28; I. Teste, Historia eclesiástica l, 77-83, aquí 81; R. Guerra, Manual de historia de Cuba, 
73s. 
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empezaron con la pastoral para los indígenas que vivían desde los años cin
cuenta en el pueblito Guanabacoa; y también dieron atención pastoral a los 
indígenas del barrio de Campeche, deportados desde Yucatán a Cuba306. En 
los años noventa, los franciscanos también se establecieron en Bayamo, para 
evangelizar desde ahí a los nativos que vivían dispersos en el interior3°7

• Este 
empeño abnegado apreció el obispo Cabezas Altamirano, en una carta dirigida 
al rey desde Sancti Spiritus el 9 de agosto de 1607308 . Los indígenas tuvieron 
su propio barrio en Santiago de Cuba llamado El Caney o Los Caneyes, que 
era similar al asentamiento de La Habana. El 24 de junio de 1606 el obispo 
Cabezas apoyó su solicitud de conseguir de la corona la asignación de un 
propio clérigo, para tener en su iglesia misas regulares. Sin embargo, el obispo 
añadió la restricción de que los indígenas siguieran participando en la catedral 
tanto en la semana santa como en las fiestas solemnes, «porque de otra suerte 
sería desaparroquiar la catedral mucho, porque muchos españoles en semana 
santa y pascuas se aprovecharian desta gracia que se hace a los naturales»309. 

Como en La Española desde los inicios del siglo XVI en Higuey y en Puer
to Rico desde la mitad del siglo XVII en Hormigueros, también Cuba tuvo 
su santuario mariano: «Nuestra Señora de la Caridad del Cobre» en Minas del 
Prado. Francisco Sánchez de Moya consiguió el 3 de marzo de 1597 la merced 
de explotar las minas de cobre en la sierra, a diez leguas al oeste de Santiago, 
donde ya Luis de Espinosa (1529-1539) y después, con más éxito, el alemán 
Hans Tetzel (1545-1571) se habían dedicado a la minería3'°. Sánchez de Moya 
asumió el compromiso de construir una capilla para los trabajadores y sus 
familias, y de conseguir un clérigo para que éste «administrará los sacramentos 
a toda la dicha gente y terná cuidado de la correctión y buenas costumbres de 
todos y de que oyan missa los dias de fiesta»311 . En poco tiempo, Sánchez de 
Moya resolvió esta tarea y el 11 de septiembre de 1600 nombró párroco de 
Minas del Prado a Miguel Jerónimo (antes vicario en Bayamo), y ordenó 
construir una iglesia parroquial dedicada al apóstol Santiago. En 1604 fue 
visitada por el obispo Cabezas y sobre ella tenemos dos descripciones de los 
años siguientes: en 1608 se dice que tenía dos buenas campanas y en el interior 
tres altares equipados cada uno con una lámpara y sus respectivos orna
mentos312; en la entrega de las minas de Francisco Sánchez de Moya a Juan 
de Eguiluz en 1620, se menciona una dotación mucho más rica de cuadros 
de Cristo, de Santiago y de Santa Bárbara, patrona de los mineros, y además 

306. l. Wright, The Early History of Cuba, 317 y 329; L. Lopetegui-F. Zubillaga, Historia 
de la Iglesia, 474; I. Teste, Historia eclesiástica II, 319s. 

307. AGI, Santo Domingo 153, n.º 56; AGI, Santo Domingo 4, n.º 9; I. Teste, Historia 
eclesiástica IV, 34 y 62. 

308. AGI, Santo Domingo 150, n.º 43: «El trabajo y miserias que padecen en las dotrinas es 
muy grande y es mucho de agradecer a los religiosos que agui trabajan el fruto que an hecho en 
algunas dotrinas que yo visito ... » . 

309. AGI, Santo Domingo ISO, n.º 34, f. 7v. 
310. l. Wright, Our Lad:y of Charity, 710, 714; T. G. Weroer, Das Kupferhüllenwerk des 

Hans Terzel, 307-320 y 444-465. 
311. l. Wright, Historia documentada de San Cristóbal de La Habana en la primera mitad 

del siglo XVll, 16; R. Vargas Ugarte, Historia del culto de Marfa en lberoamérica I , 317. 
312. I. Wright, Our Lady of Chariry. Nuestra Señora de la Caridad de Cobre (Santiago de 

Cuba)-Nuestra Señora de la Caridad de Illescas (Castilla): Toe Hispanic American Historical Review 
S (1922) 709-717, 716; Uno de los motivos de la administración real para esforzar la explotación 
y fundición del cobre en Cuba, fue la posibilidad de fundir campanas para las iglesias: T. G. Wemer, 
Das Kupferhüttenwerk des Hans Tetzel aus Nürnberg auf Kuba (1545-1571) und seine Beziehungen 
zu europiiischem Finanzkapital: Viertaljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 48 (1961) 
289-328, especialmente 308s, 444-502. 
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Mapa 8. Situación de la iglesia parroquial y de la «ermita» («santuario») en Minas del Prado ( cobre) en 
Santiago de Cuba, según mapas de los siglos XVlll y XIX (Cf T. G. Werner, Das Kupferhütten
werk des Hans Tet:zel, 447) 
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custodias, cálices y lámparas3 13
. Según el informe de 1608, existía aparte de 

la iglesia parroquial, una ermita dedicada a Nuestra Señora en el cerro de la 
mina. En esta última vivía con permiso del obispo, un ermitaño314

, y en su 
capilla se veneraba una imagen de «Nuestra Señora de la Caridad», que Sán
chez de Mo?? había traído a Cuba desde Illescas, cerca de Toledo, su 
ciudad natal3 5

• Según la leyenda, esta imagen la trajo consigo un marinero a 

313. I. Wright, 0ur Lady of Charity, 716s. 
314. Como «hemútaños» dieron sus servicios Matías de Olivera y después el portugués Melchor 

Femández Pinto: R. Vargas Ugarte, Historia del culto de María en Jberoamérica I, 316, 319. 
315. Esto está probado por Irene Wright con mucha plausibilidad: l. Wright, 0ur Lady of 

Charity, 709-717. 
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quien el conquistador Alonso de Hojeda había dejado enfermo en Cuba, cuando 
se desvió en 1511 a esta isla. Este marinero consiguió la conversión de los 
nativos cubanos a la fe de la Virgen316

• De cualquier manera, desde el siglo 
XVII se desarrolló alrededor de dicha imagen el santuario más grande de la 
isla y convirtió a Minas del Prado en centro de la religiosidad popular cubana317

• 

A la diócesis de Santiago de Cuba le correspondía también la isla de 
Jamaica. Esta pertenencia no estuvo definida desde el inicio, sinp después de 
algunas disputas largas y complicadas. Jamaica fue conquistada en 1509 por 
Juan de Esquivel. En un escrito a Diego Colón en 1511, el rey dio a entender 
su deseo de una inmediata cristianización de los habitantes de esta isla318

• 

También quiso establecer pronto estructuras eclesiales estables, pero consi
derando que la realidad económica de Jamaica no daría lo necesario para 
mantener una propia diócesis, se inclinó a fundar una abadía con una juris
dicción propia, casi episcopal. Esto propuso el rey el 29 de enero de 1515 a 
Jerónimo de Vich, su nuncio en la santa sede y al mismo papa León X319

• 

Esta pro~uesta fue aceptada, pero la bula sobre la abadía de Jamaica no se 
conservó 20

. El desarrollo inicial fue fuertemente perjudicado por el hecho de 
que ni el primer abad, Sancho de Matienzo (1516-1522), ni sus sucesores 
Andrés López Frías (1522), Luis de Figueroa (1522-1524) y Pedro Ma11?i'r de 
Anghiera (1524-1526), jamás se presentaron personalmente en Jamaica3 1

. El 
obispo Juan de Witte insistió en poner formalmente en claro la pertenencia de 
la abadía de Jamaica a la diócesis de Santiago de Cuba, aprovechando la 
primera sucesión del año de 1522322

. Pero no recibió ninguna respuesta. Por 
eso también la diócesis de Santo Domingo, la mayor en antigüedad, siguió 
creyendo en sus antiguos derechos de jurisdicción con referencia a la abadía. 
Esta incumbencia se clarificó de forma temporal, cuando en 1528 se nombró 
a fray Miguel Ramirez OP como obispo de Cuba y simultáneamente abad de 
Jamaica. Ramírez era el primer prelado que llegó personalmente a Jamaica323

. 

Pero, después de su muerte, otra vez se separaron las funciones. Cuando el 
nuevo abad, Amador de Samano (1535-1539), entró en fuertes problemas con 
el gobernador local Pedro Cano, la corona encargó al obispo de Cuba; Diego 
de Sarmiento, la tarea de investigar y de conciliar la controversia324

• Muchos 
años más tarde revivió otra vez la rivalidad sobre la jurisdicción sobre Jamaica, 
pues mientras tanto se había elevado a Santo Domingo al rango de arquidió
cesis. Su arzobispo Andrés de Carvajal, después de largos años de plazas 
vacantes, procuró una reorganización de la Iglesia metropolitana y de su ju
risdicción. Parece que tuvo el plan de realizar una visitación a la abadía de 
Jamaica. 

316. P. Martyr, Acht Dekaden iiber die Neue Welt. Zweite Dekade VI, Darmstadt 1972, 31 
(180-182). 

317. l. Teste, Historia eclesiástica III, 347-412; R. Gómez Treto, Las advocaciones cubanas 
de la Sant(sima Virgen Maria: Cehila-Cuba, Boletín especial 1, La Habana 1987, 12-14 y 20-29. 

318. CDIU 1, 1-14, aquí I l. 
319. CDIU 14, 14, 206. 
320. B. de Tobar, Compendio Bulario Indico I, 75s; F. Delany, A History of the Catholic 

Church in Jamaica B. W. l . 1494 to 1929, New York 1930, 3-5; E. Schafer, El Consejo Real U, 
192, notas 8 y 579s; F. Morales Padrón, Jamaica española, Sevilla 1952, 157s, con nota 6. 

321. F. Morales Padrón, Jamaica española, 161-166. 
322. CDIU 6, 15 (n.º 304) 
323. F. Delany, A History of the Carholic Church in Jamaica, 10; F. Morales Padrón, Jamaica 

española, 166-168. 
324. F. Morales Padrón, Jamaica española, 171. 



LA historia de las diócesis de Santo Domingo, Concepción de la Vega... 73 

Al mismo tiempo, como Carvajal en La Española, el obispo Juan del 
Castillo inició en Cuba su función. Viajando por Santo Domingo, había so
licitado a la Audiencia de allá que le entregaran un escrito sobre su jurisdicción 
en Jamaica. Cuando el escrito solicitado no llegó un año después, Castillo se 
dirigió al rey mismo. Aseveró que lamentaba la controversia con el arzobispo, 
pero mantuvo firme su posición de que la visitación de Jamaica perteneciera 
a Santiago de Cuba, basándose en cánones del concilio de Tren to y, además , 
que la distancia con Cuba era mucho menor325

. La decisión se dio el 26 de 
octubre de 1574 por una cédula real que precisó que el obispo de Cuba debería 
realizar sus funciones pastorales también en Jamaica y sin mnguna intervención 
por parte del arzobispo de Santo Domingo; y se reconfirmó al metropolitano 
únicamente como instancia de a9.elación. El 24 de mayo de 1575, siguió el 
aviso explícito al obispo Castillo de visit_ar Jamaica para administrar la . 
confirmación326

. El arzobispo Carvajal aceptó esta sentencia arbitraria en una 
carta a la corona el 30 de julio de 1575327

• 

Sin embargo, esta controversia revivió otra vez en los años ochenta: el 
abad Francisco Márquez de Villalobos (1581-1606) reclamó en una carta del 
8 de noviembre de 1582 que el obispo Castillo en su visitación había rebasado 
sus competencias pastorales interviniendo en asuntos económicos de la 
abadía328

. Por eso solicitó al arzobispo de Santo Domingo, López de A vila, 
y a la Audiencia prohibirle al obispo de Santiago futuras visitaciones en Ja
maica. Cuando en el año de 1588 un decreto en este sentido llegó en realidad 
al obispo Antonio Díaz de Salcedo, éste se dirigió al Consejo de Indias como 
instancia de apelación329

• Esta reconfirmó el 9 de junio de 1593 la decisión 
tomada en 1574 sobre la pertenencia de Jamaica a la jurisdicción de la diócesis 
de Santiago de Cuba y que, por lo tanto, el obispo podría visitar a Jamaica 
«sin perjuicio del derecho que el dicho don Francisco Marqués pretendía o 
podía tener acerca de la exempción i jurisdición»330

• 

No obstante, también el abad Bernardo de Balbuena (1609-1620) retomó 
otra vez este asunto: en su amplia descripción de Jamaica en 1611, decía que 
«la yglesia Colegial de esta Abbadia ... es nullius Dioecesis y su Abbad tiene 
jurisdicion episcopal sufraganeo al Ar<;obispo de Sancto Domingo en cuyo 
districto esta»331

. Y el 15 de diciembre de 1612 se quejó que existía en Jamaica 
una emergencia en referencia al suministro de los santos óleos y a la admi
nistración de la confirmación y del ordo. Propuso poner remedio, ya fuera· 
ordenando obispo al abad de Jamaica «aunque sea titular», abolir a la abadía 
o bien cederla al obispo de Santiago, obligándolo a nombrar un vicario para 
Jamaica y que él mismo realizara visitaciones regulares332

. El plan de Balbuena 

325. Carta del 14 de junio de 1570: AGI, Santo Domingo 115, f. 245r-246v, aquí 246r; A. 
Lugo, Edad media, 316; E. Dussel, El episcopado hispanoamericano IV, 105s (con notas 33 y 34). 

326. F. Morales Padrón, Jamaica española, 174s. 
327. AGI, Santo Domingo 93, n.º 18; C. de Utrera, Santo Domingo. Dilucidaciones históricas 

I, 106. 
328. AGI, Santo Domingo 177, n.º 67, f. 2r-3r. 
329. AGI, Santo Domingo 150, n.0 20. 
330. CDIU 17, 280s; F. Morales Padrón, Jamaica española, 177-179; L. Lopetegui-F. Zu

billaga, Historia de La Iglesia, 486. 
331. AGI, Santo Domingo 177, n.º 78, f. l v. 
332. AGI, Santo Domingo 177, n. º 80, 81; Balbuena afirma que en Jamaica, durante los 100 

años de haber estado poblada, únicamente habían llegado desde Cuba dos obispos para una visitación 
y la administración de los sacramentos. Y que en los últimos tiempos, durante la cuaresma y la 
pascua de 1608, había permanecido en Jamaica el obispo Juan de las Cabezas: F. Delany, A History 
of the Catholic Church in Jamaica, 14-18; L. Lopetegui-F. Zubillaga, Historia de la Iglesia, 
487s. 
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fracasó a causa de la resistencia de la familia de Colón, que como duques de 
Veragua y marqueses de Jamaica desde 1537, tenían el patronato sobre la 
abadía333

• 

No se sabe mucho sobre el edificio de la abadía de Jamaica. Originalmente 
estaba situada en Nueva Sevilla en la costa norte. Se dice que la primera iglesia 
era de madera y de paja y que se incendió. Pedro Martyr de Angbiera, abad 
de Jamaica en los años de 1524-1526, inició la construcción de una iglesia de 
piedra semejante a la de su paisano Geraldini en Santo Domingo. Dedicó para 
esta finalidad todas sus entradas y recibió de la corona una donación de 800 
pesos. Así se pudo empezar con la construcción en ladrillo y cantera de una 
iglesia de tres naves en estilo gótico. Arriba del vistoso portal fue colocado 
el nombre del abad. Pero después de su muerte en Granada en octubre de 
1526, se pararon los trabajos, pese a otro envío de dinero por parte de la 
corona en 1533, para que por lo menos se terminara la capilla del santísimo 
Sacramento. En 1534 se abandonó a Nueva Sevilla, y sus ruinas podían aún 
ser observadas en nuestro siglo334

. 

Como nueva cabecera principal de la isla quedó Santiago de la Vega o 
bien La Vega, actualmente Spanish Town, situada al sur. Su arquitectura 
española desapareció totalmente después de la ocupación inglesa en 1655. Está 
documentado que la iglesia de la abadía estaba terminada para el año de 1556335

• 

El abad Francisco Márquez de Villalobos la describió en 1582 como «baxa a 
lo antiguo de madera y teja; es muy pobre»336

. Al principio dei año de 1597, 
piratas ingleses, bajo el mando de Antbony Shirley, ocuparon por cuarenta 
días a La Vega y dañaron gravemente a la abadía dicha situación se empeoró 
por el azote de un huracán en agosto del mismo año. El culto fue cancelado 
y la corona concedió 2.000 ducados para su reparación, que estuvo a cargo 
del maestro albañil Yusepe Pérez337

. Después del retiro del gobernador Fer
nando Melgarejo y de la muerte del abad Francisco Márquez, se detuvo otra 
vez la obra en 1606. Se levantaron quejas contra la familia de Colón en el 
sentido de que les faltaba tomar en serio las obligaciones de su patronato. 

Al fin, el enérgico abad Bernardo de Balbuena, que llegó en 1610 a Jamaica, 
continuó la construcción a cuenta propia. En una carta del 14 de julio de 1611, 
informó que encontró a la iglesia muy pobre, ruinosa y sin techo, y por eso 
no se podía celebrar misa en tiempos de lluvias, además de que la gente no 
tenía posibilidades de aportar los donativos necesarios para repararla, pese a 
que él y el gobernador personalmente habían pasado de puerta en puerta pi-· 
diendo ayuda para este asunto. Por eso le había parecido mejor repararla a 
propia cuenta, en lugar de cansarse buscando algo donde no había nada338

. 

Balbuena donó también diferentes objetos de decoración y adorno, de que se 
carecía en la iglesia desde el asalto de los ingleses. También hizo más que 
una sugerencia para superar la continua escasez de dinero en Jamaica. Cuando 

333. F. Morales Padrón, Jamaica española, 169 y 185s. 
334. D. Angulo Ifüguez, El g6rico , 23-38; F. Morales Padrón, Jamaica española, 165s, 201-

204. 
335. Carta del Consejo Municipal, el I de julio de 1556: F. Morales Padrón, Jamaica española, 

205s, nota 9 l. 
336. AGI, Santo Domingo 177, n.0 67, f. 4r. 
337. F. Morales Padrón, Jamaica española, 180, 206, 208. 
338. AGI, Santo Domingo 177, n.º 78, f . 2v. 
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- -----.---

Bernardo de Balbuena, 
abad de Jamaica (1609-1620) y obispo de San Juan de Puerto Rico (1620-1627). 

Retrato de J. Ribelles, grabado de R. Esteve. 
(Foto: Biblioteca Nacional, Madrid) 
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dejó a la abadía en 1620, nombrado obispo de Puerto Rico, finalmente ésta 
se encontraba en condición digna339

• 

Además existían en Jamaica dos pequeños conventos de dominicos y fran
ciscanos y dos ermitas340

• 

Santiago de la Vega y la isla de Jamaica quedaron todavía treinta y cinco 
años bajo el dominio español, hasta que los ingleses la ocuparon y la vida 
católica en esta isla se apagó341

• 

2. Los franciscanos y los dominicos 

a) Los franciscanos 

Los primeros franciscanos que llegaron a Las Indias fueron el sacerdote 
Rodrigo Pérez y los tres legos Juan Deledeule, Juan Tisin y Juan Pérez. 
Pertenecían a un grupo de doce eclesiásticos, clérigos de diferentes órdenes, 
que participaron en el segundo viaje del almirante Colón en otoño del año de 
1493. Encabezó a este grupo el padre Bernardo Boyl, nombrado vicario apos
tólico de las regiones recién descubiertas por el papa Alejandro VI el 25 de 
junio de 1493 en la bula «Piis fidelium>>. La expedición llegó, a La Española 
a fines de noviembre de 1493. El 6 de enero de 1494, Colón fundó «La Isabella» 
en la costa norte, primera ciudad española en el «Nuevo Mundo». Para esta 
fecha, Boyl celebró una misa solemne con la asistencia de los demás sacerdotes. 
El mismo y la mayoría de los clérigos que lo acompañaron no iniciaron ninguna 
tarea misionera entre los habitantes de la isla. Al contrario, se entrometieron 
en los pleitos e intrigas de sus paisanos participantes en esta empresa colo
nizadora y regresaron a España, algunos en 1494 y otros en 1495342

. 

339. AGI, Santo Domingo 177, n.º 78, f. 3r, n.º 80 y n.º 81; F. Cundall-J. Pietersz, Jamaica 
under the Spaniards, Abstracted from the archives of Sevilla, Kingston 1919, 34-38; F. Morales 
Padrón, Jamaica espariola, 208s. 

340. El abad Márquez de Villalobos escribió en 1582 (AGl, Santo Domingo 177, n.º 67, f. 
4r): «Ay dos hermitas, sancta Luzia y sancta Barbara, sin hermitaño, tiene se quenta con el dia de 
su advocación y otros días de debocion que se ofrezen». A. Vázquez de Espinosa, Compendio y 
descripción de las Indias Occidentales II/XXXIII, 325 (BAE 231, 82) informa ~obre esto: « ... dos 
ermitas que sirven de parroquias, donde se les dice misa a la gente pobre de los arrabales que son 
Nuestra Señora de Belén y San Jerónimo». Por la mitad del siglo XVIIJ, P. A. MoreU de Santa 
Cruz (Historia de la isla y catedral de Cuba, 279) informa: « ... fuera de la Iglesia principal babia 
las de Nuestra Señora de Belén y de los Lazarinos». 

341. P. A. Morell de Santa Cruz, Historia de la isla y catedral de Cuba, 280-283; l. Wright, 
The English conquest of Jamaica, Londres 1923, 1-29; E. Williams, Documents of West lndian 
History I, 261-265, 286s, 290s; numerosos pobladores españoles, después de la victoria de los 
ingleses, fueron de Jamaica a Cuba, sobre todo a las ciudades de Trinidad y Sancti Spiritus. Esto 
provocó en estos lugares un cierto auge, sobre todo por el contrabando que se realizó desde ahí con 
la Jamaica inglesa: J. M. Leiseca, Apuntes para la historia eclesiástica de Cuba, 69. 

342. P. Martyr, Acht Dekaden. Erste Dekade IT, 11 (46); F. Fita, Fray Berna/ Buyl y Cristóbal 
Col6n: Boleún de la Real Academia de la Historia, Madrid 19 (1891) 173-233; C. Martí, Fray 
Bernardo Boil. El primer ap6stol de América, La Habana 1932, 83-101, 139-141; P. Henríquez 
Ureña, La cultura y las letras coloniales en Santo Domingo, Buenos Aires 1936, 20, nota 3; M. 
Giménez Femández, Nuevas consideraciones sobre la historia y el sentido de las letras alejandrinas 
de 1493 referentes a las Indias: Anuario de Estudios Americanos I (1944) 171-429, especialmente 
207-209, 371-379 (texto de la bula «Piis Fidelium»); B. Biermann, Das spanisch-portugiesische 
Patronat als Laie11hilfe für die Missio11, en J. Specker-W. Bülh.mann (eds.), Das Laienapostolat in 
den Missionen: Neue Zeitschrift fúr Missionswissenschaft: Supplementa 10, Schoneck-Bec
kenried 1961, 161-179, especialmente 169; L. Tormo, Historia de la Iglesia I, 66-68; C. Verlin
den, Christoph Kolumbus: Vision und Ausdauer: Persiinlichkeit und Geschichte, Gottingen 1962, 
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Unicamente tres legos se quedaron como misioneros en la isla hasta los 
años noventa: el jerónimo Ramón Pané y los dos ya mencionados franciscanos, 
Juan Deledeule y Juan Tisin. Mientras Ramón Pané dejó un breve informe 
sobre sus actividades, solamente se sabe de Deledeule y Tisin que regresaron 
a España en 1499 para solicitar al arzobispo de Toledo, Francisco Jiménez de 
Cisneros, que demandara frailes de su orden para La Española. Así llegaron 
a esta isla otros tres franciscanos que formaban parte de la delegación del 
gobernador Francisco de Bobadilla en el año de 1500: Juan de Robles, Juan 
de Trasierra y Francisco Ruiz, hasta entonces mayordomos del arzobispo. Los 
tres pidieron pronto la presencia de más frailes en vista de los grandes desafíos 
para sus tareas religiosas. De este modo partieron el 13 de febrero de 1502 a 
Las Indias 17 frailes más, junto con Nicolás de Ovando, nombrado gobernador. 
El superior de este grupo era fray Alonso de Espinal343

• Llegando a Santo 
Domingo, levantaron una capilla, aunque más bien se trataba de una choza, 
en ella celebraron el culto y conservaron al santísimo Sacramento; «esta choza 
era la primera iglesia en estas Indias»344

• De_spués de trasladar este asentamiento 
a la orilla oeste del río Ozama, los franciscanos escogieron para su nuevo 
convento una loma al noroeste de la futura catedral34

~. El primer edificio, 
construido de madera y paja, fue destruido por un huracán en el verano de 
1508 l después de este desastre se inició la construcción de una iglesia de 
piedra 46. Mientras tanto, en el pentecostés de 1505, el capítulo general de los 
observantes franciscanos reunidos en Laval, Francia, decidió erigir una nueva 
provincia con el nombre de «Santa Cruz en las islas de Indias». Concedieron 
a. los integrantes de la nueva ,grovincia el derecho de fundar nuevos conventos, 
y a su provincial voz y voto3 

• 

En La Española, en un lapso de pocos años, los franciscanos realizaron 
fundaciones en: Concepción de la Vega348

, Xaragua (trasladada a La Yaguana 
en 1520)349

, Buenaventura350 y La Mejorada del Cotuí351
. Esto fue posible por 

58s; C. Jesse, The Papal Bull of 1493 Appointing the First Vicar Apostolic in the New World: 
Caribbean Quaterly J 1 (1 965) 62-71; L. Lopetegui-F. Zubillaga, Historia de la Iglesia, 213-221. 

343. C. ele Utrera, Santo Domingo. Dilucidaciones históricas I, 242-247; A. Tibesar, The 
Franciscan Province of the Holy Cross of Española 1505-1559: The Americas 13 (1956-1957) 377-
389, especialmente 379-381 ; L. Gómez Cañedo, Evangelización y conquista. Experiencia francis
cana en Hispanoamérica, México 1977, 4-6. 

344. V. Fricius, Indianischer Religionstand, Ingolstadt 1588, 160. 
345. E. W. Palm, Los monumentos arquitectónicos de la Española I, 76. 
346. E. W. Palm, Los monumcmos arquirectónicos de la Española I, 212 y II, 23-25; esta 

iglesia, que posteriormente sirvió a la tercera orden. está en función hasta hoy día, pero con muchas 
reconstrucciones y alteraciones . 

347. L. Gómez Cañedo, Primeros inte11ros de evangelización franciscana en tierra firme (] 508-
1553 ): Archivum Franciscanum Historicum 50 (1957) 99-118, especialmente 100; Id., Evangeli
zación y conquista, 7; Id. , La Iglesia y el com·emv de San Francisco en Santo Domingo: Estudios 
Dominicanos 5 (1977) 70-109, especialmente 73s. 

348. A este convento menciona e. o. B. de Las Casas: Historia de las Indias II, 13 (BAE 96, 
37); C. Nouel , Historia eclesiástica I, 51 s. 

349. Fundadores ele este convento eran Remigio de Faulx, Pedro de Arcabancli y Guillermo 
de Predio, tres franciscanos franceses que llegaron en junio de l 5 11 . El primero apareció después 
como negociador de paz en la insurrección del cacique Enriquillo en la sierra de Bahoruco: C. de 
Utrera, Santo Domingo. Dilucidaciones históricas I, 248; J. Castro Seoane, Aviamiento y catálogo 
de las misiones en el siglo XVI pasaron de Espa,ia u Indias y Filipinas seglÍn los libros de Contratación 
I. Franciscanos y dominicos a la Espaiiola 1503-1525: Missionalia Hispanica 13 (1956) 83-140, 
especialmente 91s; J . L. Sáez, Testigos de la esperan:a, 32. · 

350. Poco tiempo después abandonaron a este convento; en 1532 Buenaventura estaba desierto: 
E . W. Palm, Los monumentos arquitectónicos de la E5pmiola I, 98 y II, 96s. 

351. E . W. Palm, Las mo,wmentos arquitectónicos de La Espaíiola II, 96, con nota 494. 
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el apoyo explícito del reJ Fernando, que deseaba un envío rápido de más 
franciscanos a Las Indias3 2

. Así, al año siguiente, fray Antonio de Jaén (quien 
había participado el 10 de junio de 1508 en el capítulo general en Barcelona) 
viajó con cuatro frailes a Santo Domingo353

. Estos pertenecían a diferentes 
provincias, pues el capítulo general había decidido que cada una de ellas enviara 
dos frailes a la nueva provincia de la Santa Cruz354

• 

A fines del año de 1511 , el rey solicitó nuevamente al General de los 
franciscanos cuarenta frailes de todas las provincias, y por fin un grupo de 23 
frailes encabezado por fray Diego de Torres, salió en diciembre del mismo 
año hacia las Antillas355

. En otro escrito dirigido al provincial de los francis
canos en Santo Domingo, el 27 de junio de 1512, el rey Fernando insistió en 
un envío inmediato de religiosos a las islas vecinas de Jamaica, Puerto Ríco 
y Cuba, además de «tierra firme»356

• Realmente los franciscanos ya habían 
llegado en aquel entonces hasta Jamaica357

• Parece que en Puerto Rico se 
encontraban para 1511 algunos frailes en Caparra (primera capital que en 1519 
fue abandonada por la nueva cabecera de San Juan), y además en San 
Germán358

. Hacia Cuba fueron en 1512 el lego Juan Tisin, acompañado por 
Pánfilo de Narváez, con el claro propósito de defender a los indígenas. Después 
de ellos les siguieron nuevos franciscanos, pero parece que no lograron fundar 
un convento estable359

. 

Mientras tanto, a fines de 1511 , empezó en Santo Domingo un conflicto 
fuerte entre los dominicos, que habían llegado en el año anterior, y los repre
sentantes de la sociedad colonial encabezada por Diego Colón. En el transcurso 
de esta disputa, el estado propuso como mediador al provincial de los fran
ciscanos, Alonso de Espinal. El había participado en España en las investi
gaciones y negociaciones que originaron las «Leyes de Burgos» y tuvo la 
oportunidad de conocer de cerca los ideales de misión de los dominicos, tan 
chocantes para los colonizadores360

• Antes de su regreso a Las Indias, reunió 
en los conventos de España a 35 frailes de su orden, de los cuales un grupo 
estaba previsto para apoyar el experimento de los dominicos en la costa de 
perlas, en la parte este de Venezuela. Con doce de ellos, Espinal zarpó de 

352. Carta del 14 de abril de 1508 aJ capitulo general: J. Castro Seoane, Aviamiento y catálogo 
l. Franciscanos y dominicos a La Española 1503-1525, 84s. 

353. J. Castro Seoane, Aviamiento y catálogo I. Franciscanos y dominicos a La Española 
1503-1525, 85-90. 

354. L. Gómez Cañedo, Evangelización y conquista, 8, nota 16. 
355. J. Castro Seoane, Aviamiento y catálogo I. Francisca,ws y dominicos a La Española 

1503-1525, 92s. 
356. J. Castro Seoane, Aviamiento y catálogo l. Franciscanos y dominicos a La Española 

1503-1525, 93; T. Teste, Historia eclesiástica IV, 74. 
357. El lego Juan Deledeule, quien había llegado a América en el segundo viaje de Colón, 

trabajó al último en Jamaica, donde falleció entre 1508 y 1511. Se mantenía un pequeño convento 
de franciscanos en Jamaica hasta el fin de los años veinte; F. Cundall-J. Pietersz, Jamaica under 
the Spaniards, 6; L. Gómez Cañedo, Evangelización y conquista, 9, con nota 18. 

358 . . Parece que los franciscanos abandonaron Caparra en 1519 y San Germán antes de 1528; 
regresaron a Puerto Rico en el siglo XVII: L. Gómez Cañedo, Los Franciscanos: Sus primitivas 
fundaciones de San Germán, Caparra y la Aguada: Revista de Cultura Puertorriqueña 10 (1967) 
33-40, 36-40; S. Brau, La colonización de Puerto Rico. Desde el descubrimiento de la isla hasta 
la reversión a la corona española de los privilegios de Colón, San Juan de Puerto Rico 1981 , 43s, 
171, 372-374, 385. 

359. A. Tibesar, The Franciscan Province of rhe Holy Cross of Española, /505-1559: Toe 
Arnericas 13 (1956-1957) 377-389, 384, con nota 42; O. Gómez Parente, El convento franciscano 
de la Habana: Archivo Iberoamericano 31 (1971) 411-419, especialmente 411; L. Gómez Cañedo, 
Evangelización y conquista, 12. 

360. A. Lluberes, La iglesia ante el indio 1492-1533: Amigo del hogar 43 (1984) 394-395. 
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España en la primera parte del año de 1513. El ,falleció en el viaje, pero algunos 
de este grupo llegaron en 1515 por Santo Domingo a Cumaná361

• Recibieron 
en 1516-1517 respaldo por parte de algunos frailes de la Picardie, que fueron 
enviados a petición del cardenal Cisneros por el capítulo general en Rouen (el 
10 de mayo de 1516)362

. Parece que los esfuerzos civilizadores y religiosos 
de los franciscanos en Cumaná se desarrollaron de manera considerable bajo 
la conducción de Juan Garceto363

, quien procuró en 1519 obtener refuerzos de 
España, por medio de su enviado fray Juan Vic;ent. La corona prometió 
posibilitar el viaje de 20 frailes más para ~ue ayudaran en la fundación de 
cinco misiones en los alrededores de Cumaná 64

. Pero esto no se pudo realizar, 
porque el viaje se demoró y no llegaron a su destino antes de una insurrección 
de los indígenas. Dicha revuelta tuvo como resultado el retiro de los francis
canos de Cumaná a la isla Cuba~ua a fines de 1520, y el fracaso del intento 
de una refundación en 1521-1522 65

• 

Inmediatamente después de este grave revés para los esfuerzos misioneros 
en el Caribe, se abrió un nuevo y enorme campo para la evangelización con 
la conquista de México. Sin embargo, en 1524 el general de la orden, Francisco 
de Quiñones, puso desde el principio en claro que la :filovincia de la Santa 
Cruz debería dedicar sus misiones solamente al Caribe . México fue enco
mendado a una corriente reformista entre los observantes. Para ellos se formó 
la Custodia del Santo Evangelio, que en 1536 fue elevada al rango de 
provincia367

. 

Mientras tanto, fray Juan Garceto había empezado la construcción de un 
convento en Nueva Cádiz (aquella fundación española en Cubagua con un 
crecimiento enorme por la pesca de perlas). Durante los años siguientes, los 
provinciales Francisco de la Cruz (1528), Antonio de Bilbao (1531-1532) y 
Jerónimo de Vergara (1533-1534), enviaron más de una vez frailes a Cubagua, 
con la finalidad de establecer la orden otra vez en Cumaná para intentar de 
nuevo la evangelización de los indígenas venezolanos368

. Parece que en esta 
empresa, el franciscano Hemando de Salcedo perdió la vida en 1534369

. En 
1537, el provincial Francisco de Barciense visitó brevemente tierra firme en 
una visitación desde Nueva Cádiz. Des~ués de terminar su cargo procuró ser 
enviado como misionero a esta región3 0 . Pero el receso económico, que ya 

361. J. Castro Seoane, Aviamiento y catálogo I. Franciscanos y dominicos a la Española 1503-
1525, 93-101; L. Gómez Cañedo, Primeros intentos, 102s; M. de Castro, Misiones franciscanas 
en Cumaná, 74s. 

362 .. M. de Castro, Misiones franciscanas en Cumaná: Boletín de la Academia Nacional de 
la Historia, 177 (1962) 73-104, especialmente 77-79; L. Gómez Cañedo, Evangelización y conquista, 
14. 

363. B. de Las Casas, Historia de las Indias III, 158 (BAE 96, 557-560, aquí.558), transmitió 
una descripción del convento, por cierto solamente después de su incendio; los trabajos de los frailes 
narra: G. Femández de Oviedo, Historia general y natural de las Indias XIX, 3 (BAE 118, 194s). 

364. J. Castro Seoane, Aviamiento y catálogo). Franciscanos y dominicos a la Esparwla 1503-
1525, 110-117; L. Gómez Cañedo, Primeros intentos, 107s. 

365. L. Gómez Cañedo, Evangelización y conquista, 15s; R. de Roux, Historia general VII, 
219s. 

366. El texto del decreto se encuentra en: J . Torrubia, Crónica de la provincia franciscana de 
Santa Cmz de la Española y Caracas, Caracas 1972, 319-322. 

367. L. Gómez Cañedo, Evangelización y conquista, 46. 
368. L. Gómez Cañedo, Primeros intentos, 112s; Id. , Evangelización y conquista, 16. 
369. R. de Roux, Historia general VII, 220; Diego Botello, igualmente nombrado víctima de 

los caribes, todavía en 1537 aparece como guardián del convento de Cubagua, en este año la corona 
concedió 400 pesos para el convento todavía no terminado: E. Otte, Las perlas del Caribe, 332s. 

370. Carta del provincial, el 3 de diciembre de 1537: AGI, Santo Domingo 154, n.º 2; «Real 
cédula» al nuevo provincial, el 23 de agosto de 1538: AGI, Santo Domingo 868, G 1, f. 143r/v. 
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en 1541 causó el ocaso de Nueva Cádiz, obligó a los franciscanos a ceder 
también su misión en Cubagua. No obstante, el provincial mantuvo su plan 
de evangelizar la región al interior de Cumaná y aspiró a tener para esta finalidad 
en la isla de Margarita un puesto avanzado371

• 

Más éxito tuvieron los esfuerzos de los franciscanos por establecerse per
manentemente en Cuba. La corona encargó el 14 de septiembre de 1526 al 
viceprovincial fray Pedro Mexía de Trillo, ir desde Santo Domingo a Cuba, 
para investigar abusos en el trato a los indígenas. Esta misión no se realizó 
por protesta del gobernador Gonzalo de Guzmán, que logró con aporo del 
obispo Miguel Ramírez obtener la competencia única para este asunto37 

• Con 
una recomendación de la corona, expedida el 22 de diciembre de 1529, llegó 
el 6 de noviembre de 1531 un pequeño grupo de franciscanos a Santiago de 
Cuba para iniciar ahí una vida conventual37 

• El guardián Francisco de A vila 
narra en sus cartas del 8 de julio y del 18 de agosto de 1532, que los frailes 
fueron invitados repetidamente a fundar en Santiago un convento y que el 
consejo municipal los había recibido cordialmente, asignándoles un terreno 
adecuado. Pero que el clero secular desde el inicio se había portado hostil 
contra ellos y que el obispo Ramírez, que no había estado presente en su 
llegada, «recibió tanta pena por nuestra venida y edificio del dicho monasterio , 
que quisiera impedirlo del todo, asi mostrando por palabra como por todas las 
vias que él pudo de nos hazer yr de la ysla»374

• Causa de este rechazo era una 
disputa crónica entre el obispo y el consejo municipal375

. Pese a estas difi
cultades, los franciscanos pudieron construir hasta la mitad de 1532 una iglesia 
de paja de 60 x 30 pies, y lograr alojamiento para cuatro frailes376

• El 12 de 
noviembre de 1534, el nuevo guardián, Antonio de Toledo, solicitó a la corona 
reemplazar esta choza de paja por un edificio de piedra377

• Desde 1536 un 
subsidio J?úblico posibilitó a los franciscanos construir poco a poco un edificio 
duradero 8

• Por falta de donativos locales a causa de la «esterilidad desta ysla» 
y de la «ynopia» de sus pobladores, se tuvieron que parar los trabajos a fines 
de 1539. Por eso el §uardián Antonio de Suárez apeló al rey otra donación, 
el 20 de abril de 1540 79

. En 1544 fueron terminados los edificios del convento 

371. L. Gómez Cañedo, Primeros intemos, 116; Id. , Evangelización y conquista, 17; R. de 
Roux, Historia general VII, 222. 

372. F. de Armas Medina, Primeros años del gobierno hispano en Cuba: Estudios Americanos 
13 ( l957) 219-237, especialmente 232s; L. Gómez Cañedo, Evangelización y conquista, 104-106. 

373. I. Teste, Historia eclesiástica IV, 31-33, 74s. 
374. AGI, Santo Domingo 153, n.º 2 y 4; CDIU 4, 275-278 (aquí 276) y 286-289; I. Teste, 

[Jistoria eclesiástica IV, 76s. 
375. Quejas del consejo municipal sobre el obispo en cartas del 22 de septiembre y 23 de 

noviembre de 1530: CDIU 4, 150-167 y 168-174; parecer del juez de instrucción Vadillo, en mayo 
de 1532: CDIU 4, 252; otro escrito del consejo municipal, el 6 de mayo de 1532: CDIU 4, 255-
260; excomunicación de Vadillo por Rarnírez, según carta de Pedro de Paz del 15 de agosto de 
1532: CDIU 4, 286; la corona cita al obispo Ramírez a presentarse en la corte por la excomunión 
de Vadillo («Real cédula» del 18 de enero de 1533): CDIU 4, 309s; abolición de la excomunión de 
Vadillo por el obispo Alonso Manso de Puerto Rico, inquisidor general de Las Indias, el 3 de marzo 
de 1533: CDIU 4, 312-315; Ramirez viajó por propia iniciativa ya en agosto de 1532 a España, 
donde falleció en 1535: L. Lopetegui-F. Zubillaga, Historia de la Iglesia, 281. 

376. Carta del guardián, el 8 de julio de 1532: AGI, Santo Domingo 153, n.º 2. 
377. AGI, Santo Domingo 153, n.0 7. 
378. I. Wright, The Early History o/Cuba, 176 y 191; según el informe del provincial Francisco 

de Barciense, el 3 de diciembre de 1537 se había incendiado ya antes la choza «y se vinieron los 
religiosos y despues tome a embiar otros quatro, que al presente estan»: AGI, Santo Domingo 154, 
n.º 2. 

379. AGI, Santo Domingo 153, n.º 8. 
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y una parte de la iglesia. Los franciscanos dieron la doctrina cada domingo 
para los indígenas y negros. Algunos de los frailes fueron de vez en cuando 
a misiones en los alrededores. La relación con el obispo Diego de Sarmiento, 
sucesor de Ramírez, tampoco estaba libre de tensiones380

• El convento en 
Santiago quedó como la única fundación franciscana en Cuba para muchos 
decenios. 

En un informe con fecha del 3 de diciembre de 1537 acerca de una visitación 
que había realizado el provincial Francisco de Barciense, es posible leer que 
el pueblito La Mejorada del Cotuí, en La Española, fue incendiado incluyendo 
el convento franciscano (que era habitado por cinco frailes); por dicha razón 
se solicitó al rey ayuda lo más pronto posible pues también la iglesia parroquial 
había sido quemada totalmente y por eso se riodía celebrar la misa únicamente 
en las ruinas del templo de San Francisco3 1

. En el año siguiente la corona 
concedió un subsidio para los trabajos de reconstrucción382

• 

El capítulo provincial de 1538 decidió que la provincia de la Santa Cruz 
debería abrir en el convento de Santo Domingo una escuela de gramática y 
también de «artes» según las posibiHdades, dando además tiempo suficiente a 
los novicios y estudiantes para su fonnación383

. · 

Algunos años después en 1544, empezaron en Santo Domingo los trabajos 
de construcción de la gran iglesia franciscana. Se encargó al arquitecto Rodrigo 
Gil de Liendo la planeación y la supervisión de la obra y pronto creció una 
Iglesia con una nave, capillas laterales, nave transversal y coro · alto de con
siderables proporciones38 

• Pese a que en 1545 un huracán provocó graves 
daños en el edificio385

, la edificación de la iglesia avanzó, y para 1555 ya está 
terminada una gran parte, con excepción de las bóvedas. Sin embargo, Liendo 
no pudo concluir su obra, pues los trabajos fueron detenidos. Todavía durante 
más de un siglo se utilizó para las liturgias del convento a la pequeña Iglesia 
antigua, después cedida a la Tercera Orden386

. Como causa de fondo para este 
estancamiento, se debe considerar la gran baja de entusiasmo hacia el Caribe 
en aquellos años. Con respecto a los años anteriores llegaron pocos frailes de 
España a Santo Domingo y también prefirieron ir al continente considerando 
que allá encontrarían más campos de acción387

, y a pesar de que se elaboraron 

380. Informe del 25 de julio de 1544 sobre la visitación: CDTU 6, 221-232, aquí 223s; T. 
Teste, Historia eclesiástica I, 77-83, especialmente 78s. 

381. AGI, Santo Domingo 154, n.º 2: « .. .los religiosos halle en casa de un seglar y yo y mis 
compañeros ya eramos ocho; nuestra casa tenia la yglesia de piedra y la capilla mayor de terrado y 
el cuerpo de la Yglesia era de paja; esta se quemo y toda la casa, quedo solamente la capilla mayor; 
las puertas y el coro y la reja todo se quemo, no se guarescio otra cosa sino el sacramento y todos 
los ornamentos de la sacristía». L. Gómez Cañedo, La provincia franciscana de Santa Cruz de 
Caracas I, 391-393, especialmente 392. 

382. CDTU 17, 291: «Al monasterio de San Francisco de la Mejorada 150 ducados, por averse 
quemado, 13 de mayo». 

383. J. L. Sáez, Testigos de la esperanza, 54. 
384. D. Angulo lñiguez, El gótico, 15-17; E. W. Palm, Los monumentos arquitectónicos de 

la Española I, 189-191 (con planos). 
385. G. Femández de Oviedo, Historia general y natural de las Indias L, 27 (BAE 121 , 407-

412, especialmente 408); C. de Utrera, Santo Domingo. Dilucidaciones históricas I, 359. 
386. Por fin el 3 de octubre de 1664 se pudo consagrar la gran iglesia, después de haber cerrado 

la bóveda y terminado la fachada: E. W. Palm, Los monumentos arquitectónicos de la Española II, 
24, 79; L. Gómez Cañedo, Lo iglesia y el convento de San Francisco en Santo Domingo, 80-88. 

387. L. Gómez Cañedo, Primeros intentos, 116; J. L. Sáez, Testigos de la esperanza, 44. 
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diversos planes para misiones en Trinidad o Cumaná, ninguno se realizó388
. 

Además, un gran terremoto (el 2 de diciembre de 1526) tuvo consecuencias 
desastrosas en La Esfgañola: fueron destruidos los conventos de Concepción 
de la Vega389

, Cotuí 90 y La Y aguana391 y abandonados por sus habitantes. 
Cuando el historiador Juan López de Velasco refiere en su obra geográfica
estadística sobre Hispanoamérica a fines del los años sesenta, únicamente el 
convento de Santo Domingo tuvo al parecer «hasta treinta frailes»392

. 

Esta delicada situación exigió una intervención desde afuera. En España, 
Felipe II convocó en 1568 una Junta Magna que influyó en el Consejo de 
Indias para procurar una mayor atención a los asuntos de la Iglesia en el nuevo 
continente, con el resultado que en 1572 se nombró un comisario general de 
los franciscanos con competencia para todos los conventos en las lndias393

• 

En respuesta a un informe de la Audiencia en Santo Domingo que denunciaba 
la situación problemática de los conventos en La Española, el consejo de Indias, 
el 13 de julio de 1573, decidió una visitación especial por parte de fray 
Francisco de Segura. Segura se preparó cuidadosamente y recibió el título y 
los poderes de comisario general de la provincia de la Santa Cruz. Con un 
gran número de frailes llegó a Santo Domingo al inicio del año de 1575394

. 

Enérgicamente inició su tarea de dar nuevo impulso a la vida religiosa en esta 
región. En un escrito extenso del 25 de abril de 1576, informó sobre sus 
actividades395

: según éste, en el momento de su llegada existían en toda la 
provincia franciscana solamente dos conventos, el de Santo Domingo y el de 
Santiago de Cuba, con menos de treinta frailes en total. Pronto envió dos 
religiosos a Concepción de la Vega y a Santiago de los Caballeros para in
vestigar la posibilidad de una refundación o nueva fundación en estas zonas, 
con la idea de dar nuevamente una base más consistente a la orden en la 
Española. Pero éstos emisarios regresaron sin haber logrado su propósito «por 
aver quedado poca gente en los pueblos». Aún así Segura mantuvo la expec
tativa de refundar el convento en La Yaguana, pese a la pobreza de la gran 

388. Según un escrito del 22 de septiembre de 1553 (AGI, Santo Domingo 71, L. I, f. 46v-
47r) por Alonso Maldonado, presidente de la Audiencia de Santo Domingo, el provincial Francisco 
de Medina viajó a España para lograr la participación de algunos frailes en la conquista de Trinidad 
por Juan Sedeno, «para que ydos allí a estas yslas puedan hazer tan buen fructo como es yndustriar 
a estos yndios en la fee y que sean vasallos de Su Mag.»; pero esta empresa no pudo realizarse: J. 
T. Harricharan, The Catholic Church en Trinidad, 12; de igual manera fracasó el plan de Diego 
Vargas de colonizar en 1559-1561 otra vez a Cumaná; en esto participaron 4 franciscanos: R. de 
Roux, Historia general VII, 221; Algo más feliz resultó la expedición de 6 franciscanos dirigidos 
por Miguel Diosdado, quienes en 1568 llegaron a ta Costa de Perlas con el gobernador Diego 
Hemández de Serpa, para trasladarse desde ahí a fines de 1569 a Trinidad; pese a haber sido recibidos 
amistosamente por los indígenas, no lograron establecerse de manera permanente; en 1572 se retiraron 
de la isla: F. Morales Padrón, Trinidad en el siglo XVll, 147; J. T. Harricharan, The Catholic Church 
en Trinidad, 13s; R. de Roux, Historia general VII, 52. 

389. E. W. Palm, Los monumentos arquitect6nicos de La Española II, 23. 
390. E. W. Palm, Los monumentos arquitectónicos de La Española II, 95. 
391. E. W. Palm, Los monumemos arquitect6nicos de La Española I, 213. 
392. J. López de Velasco, Geografía y descripción universal de las Indias (BAE 248), Madrid 

1971, 52. No menciona ya a los conventos de Cotuf y La Yaguana, y el de La Vega solamente con 
referencia a la reliquia de la Santa Cruz del «Santo Cerro», ibid .. 54. 

393. Et 26 de marzo de 1572, fray Francisco de Guzmán fue nombrado primer comisario 
general por el general de la orden, Cristóbal de Chefontaines, por propuesta de Felipe II: L. Gómez 
Cañedo, Eva11gelizaci6n y conquista, 349. 

394. AGI, Santo Domingo 868, G 3, f. 8r; J. Castro Seoane, Aviamiento y catálogo IV. 
Expediciones franciscanas 1560 a 1575, 199-201; L. Gómez Cañedo, La provincia franciscana de 
Santa Cruz de Caracas I, 19s, 40s y 193, nota 7. 

395. AGI, Santo Domingo 96, n.º 3. 
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mayoría de los habitantes396
• Argumentó que también en otros lugares de la 

isla como Puerto <le Plala serían deseables nuevos <.:onveutus. Sin embargo, 
la situación económica del país y sobre todo de la ciudad de Santo Domingo 
andaban mal, con escasez de harina para hostias y vino para consagrar, pese 
a la tierra fértil y a la piedad de la gente. Juzgó que el convento en Santo 
Domingo, antes muy próspero, en ese momento era el más necesitado de toda 
la orden y requería por eso urgentemente de ayuda económica por parte de la 
corona397

• Además se necesitaba más frailes, pues también en Cuba, Jamaica 
y Puerto Rico, en Venezuela y en la Margarita se deberían realizar aún grandes 
tareas . Y agregó que ya había enviado un grupo de frailes a Caracas y además 
que había recibido otra solicitud de religiosos por parte de Venezuela398

, en 
donde se necesitaban muchos colaboradores para las misiones entre los indí
genas . 

Segura también refiere en el mencionado escrito que los indígenas arawacos 
que vivían hacia el este del país eran un pueblo pacífico, manso y fiel, en 
quienes debería iniciarse una evangelización; y que los indígenas en Curac;ao 
ya se habían convertido al cristianismo, pero sin tener ningún clérigo para 
administrarles los sacramentos y darles la doctrina. Según él, se les podría 
juzgar con las palabras del profeta Jeremías: «Los niños piden pan, pero no 
hay quien lo reparta» (Larn 4, 4). Además cita las palabras de Cristo: «Hay 
mucho que cosechar, pero los obreros son pocos» (Le 10, 2). 

En su informe, Segura trata también la fundación ya efectuada de un 
convento en La Habana. La iniciativa la había tomado Francisco de Guzmán, 
comisario general de Indias. Encargado por éste último fray Rodrigo de Se
queira comisario general para la Nueva España, nombró para esta empresa a 
cinco frailes que mientras tanto habían llegado por Santo Domingo y La Ya
guana a Cuba. Segura articuló reservas claras frente al guardián, fray Gabriel 
de Sotomayor, ~orque no confiaba en su capacidad para esta función por falta 
de experiencia3 9

. Segura también se mostró preocupado (en sus cartas del 30 
de abril y del 15 de noviembre de 1576), de que Cuba pudiera perderse para 
la provincia de la Santa Cruz con la fundación de un convento en La Habana 
porque también en Venezuela se registraban tendencias de separación400

. En 

396. lbid. , f. 4v; Segura informa el 30 de abril de 1576 que el consejo municipal y el cura no 
querían a esta nueva fundación, pero que sí una gran parte de la población (AGI, Santo Domingo 
96, n.º 3, f. 7r/v) . Realmente se pudo construir con donativos de la gente un pequeño edificio de 
madera para dos frailes: E. W. Palm, Los mon~merttos arquitectónicos de la Española Il, 96, con 
nota 499. 

397. AGI, Santo Domingo 96, n.º 3, f. 5r/v; el abastecimiento con vino para la consagración 
se presentó en el Caribe como un problema crónico, porque el clima no permitió la vinicultura; por 
eso, de manera regular la corona concedía a solicitud «limosna de vino y ac;:eite» y a veces también 
cera: Recopilación, lib. I, tít. ll, leyes 7 y ·8 (I, f. llr/v). 

398. Segura envió en diciembre de 1575 un grupo de frailes con fray Alonso Vida! a Caracas; 
para fortalecer a esta nueva fundación , se unieron en España hasta febrero de 1576 otro grupo de 
15 franciscanos que llegaron a Santo Domingo entre el 25 y el 30 de abril (según las cartas de 
Segura, fechadas en estos días). Siete frailes de este grupo encabezado por Francisco de Arta, 
arribaron a Caracas antes de diciembre; Arta fue nombrado guardián del convento en Caracas, 
mientras que Vida! regresó a España para reunir más misioneros para Venezuela: L . Gómez Cañedo, 
The Coming of the Franciscans to Venezuela, 384-388. 

399. Le fue tomado a mal, que había reclutado de Santo Domingo a dos frailes previstos para 
otras tareas; en La Y aguana «hu vo hartos escandalas y malos exemplos del dicho guardian y sus 
compañeros»; y que además había asuntos delicados sobre las cuales informaría mejor verbalmente 
al procurador Cristóbal Maldonado: AGI, Santo Domingo 96, n.0 3, f. 4r. 

400. AGI, Santo Domingo 96, n.0 3, f. 7r/v y n.º 8; Segura declara en su carta del 30 de abril 
de 1576 su oposición a la separación de los conventos en Venezuela y Cuba, de la provincia de la 
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la parte final de su informe del 25 de abril, manifiesta su opinión sobre el 
procurador Cristóbal Maldonado a punto de ir a España: esta persona capaz y 
cautelosa era la idónea para reunir a frailes jóvenes en los conventos para esta 
nueva provincia401

• El mismo esperaba terminar pronto esta tarea con buenos 
resultados, para poder regresar a su convento de Sevilla, pues pensaba que la 
misión entre los indígenas sería seductora, pero con sus setenta años se sentía 
demasiado grande para esta tarea y no soportaría llevar a cabo los trabajos en 
Santo Domingo, ~ues esta isla era «contraria a mi salud corporal y inquieta 
para la spiritual» 2

. 

Los intentos de establecer en La Habana un convento franciscano los habían 
iniciado en 1570 después de la muerte de Juan de Rojas, un vecino honorable 
de la ciudad, que a lo largo de su vida había ofrecido comida y alojamiento 
a los frailes de la orden, que estaban de paso en La Habana. Al final de su 
vida dispuso en su testamento una donación para construir un convento para 
los franciscanos. Cuando el heredero Gerónimo de Avellaneda no cumplió con 
ésta última voluntad, fue denunciado a la corona por Francisco de Ribera, 
quien fue comisario general para la Nueva España de 1569 a 1573; y de este 
modo se inició el proyecto ya mencionado de Francisco de Guzmán403

. Parece 
que las dudas de Segura sobre la capacidad del primer guardián tuvieron razón. 
Sea como fuere, ya en 1576 fue relevado por Francisco de la Cruz. Este último 
fue muy pronto a España para informar al consejo de Indias el 19 de enero de 
1577, que los recursos disponibles no habían alcanzado para financiar la cons
trucción de la iglesia, vivienda y del dormitorio, pero que este proyecto urgía 
porque continuamente llegaban frailes a La Habana que necesitaban un hos
pedaje digno. Por eso se requería un subsidio por parte de la corona. Propuso 
delegar a 24 esclavos negros de la fortificación de La Habana a los trabajos 
para el convento de los franciscanos. Además que llegaran al convento entradas 
regulares si se entregara a los franciscanos la administración de los sacramentos 
y de la doctrina entre los indígenas del pueblo de Guanabacoa y del barrio de 
Campeche. Por lo demás, sugirió que el convento en La Habana permaneciera 
dentro de la provincia mexicana, pues así se garantizaría «que haya allí 
frayles»404

. 

Santa Cruz, porque esta división no hacía honor ni a Dios nj a la corona, por «aver tanta division 
en una custodia de tao pocos monasterios, que los de Vene<,uela tengan un prelado, no pudiendo 
aver muchas casas, y los dos de Cuba otro, y otro sola esta (casa), estando en el pueblo que es 
cabe<,a de todo lo otro, y todo es poco, y esta casa, siendo o no siendo las otras subietas a ella, 
necesariamente ha de ser por ellas molestada, pues a ella se ha de venir a registrar todo lo que se 
proveyere para las otras sin tener dellas otro provecho; no se si avra prelado que lo pueda sufrir o 
lo quiera aceptar; por lo cual mi parescer es ... que para todo se elijiese un prelado que en esta casa 
como metropoli residiese y de aquí a las otras proveyese o visitase, cuando necesario fuese»: L. 
Gómez Cañedo, La provincia franciscana de Santa Cruz de Caracas I, 418s. 

401. Segura anota aquí algunas sugerencias prudentes referentes al procedimiento usual para 
elegir a nuevos frailes: de cualquier manera debieron ser consultados los provinciales competentes, 
por tener un mejor conocimiento de los motivos de los aspirantes para las misiones que los comisarios 
viajando de convento a convento; así se evitarían decisiones equivocadas. 

402. AGI, Santo Domingo 96, n.º 3, f. 6r/v. 
403. I. Wright, The Early History of Cuba, 329; Id., Historia documentada de San Cristóbal 

de La Habana en el siglo XVI I, 78-80; sobre el comisario general Francisco de Ribera: L. Gómez 
Cañedo, Evangelización y conquista, 317s; el ya mencionado Rodrigo de Sequeira era desde 1575 
el segundo sucesor de Ribera como comisario general para la Nueva España: ibid. , 319s. 

404. AGI, Santo Domingo 153, n.º 18, f . 2r/v; los franciscanos lograron mantener la pastoral 
indígena en Guanabacoa y Campeche que ya en 1574 había iniciado fray Francisco Cabezas (después 
enviado a Florida) . Pero no se realizó la sugerencia de Francisco de la Cruz de unir a toda la isla 
de Cuba (con el convento en Santiago) con la provincia de México y de entregar al guardián de La 
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Con subsidios de la corona y donativos de la población en los años siguientes 
avanzó la construcción del convento en La Habana405

• En 1580 cambiaron el 
terreno previsto inicialmente en un lugar más cercano al mar, donde roco a 
poco lograron avanzar en la construcción de los diferentes edificios40 

. Ter
minaron la iglesia en 1591407

• Los demás edificios quedaron para mucho tiempo 
en un estado provisional. En una consulta del consejo de Indias del 22 de 
febrero de 1596 se propuso al rey un subsidio del 1.000 ducados porque todavía 
faltaban la cocina, el refectorio y sobre todo celdas; y muchos frailes tenían 
que dormir en la sacristía, y aquellos que estaban de paso pernoctaban en el 
piso4os. 

Los franciscanos presentes en Santiago de Cuba desde 1531, igualmente 
necesitaban de ayuda económica por parte de la corona pues sus conventos 
habían sufrido graves daños por un temblor que hubo en octubre de 1578 y 
por un asalto de corsarios franceses en mayo de 1586409

. Desde Santiago 
fundaron un nuevo convento, Nuestra Señora de los Angeles, en 1591 en 
Bayamo410. Cuando no alcanzaron las donaciones de los vecinos, el primer 
guardián Francisco Armado tuvo que solicitar ayuda de la corona411 . Le con
cedieron 500 ducados con la condición de realizar solamente un convento 
«muy moderado» y sin «superfluydad»412. 

En 1599, los franciscanos establecieron además en Puerto del Príncipe una 
misión para los indígenas41 3

• 

Como consecuencia de los asaltos efectuados por Francis Drake en enero 
y febrero de 1586, el convento de los franciscanos en Santo Domingo quedó 
incinerado y sus habitantes en gran miseria414 y esta situación se empeoró 

Habana como «comissario de la ysla de Cuba» la supervisión sobre todos los franciscanos en la isla 
incluyendo a los que trabajaron en la pastoral parroquial. Hasta 1609, el convento de Santiago de 
Cuba quedaba en la provincia de la Santa Cruz y el de La Habana en la mexicana del Santo Evangelio: 
T. Teste, Historia eclesiástica I, 92; TI, 25; IV, 33, 38; L. Gómez Cañedo, Evangeliu,ción y conquista, 
13 (con nota 29) y 19 (con nota 40). 

405. Los conventuales Francisco de Rueda, Diego Correo, Juan de Lajoral, Francisco de Hoyos, 
Martín de Cuenca y Calisto de Salas, el 20 de junio de 1583 solicitaron otra vez la asignación de 
esclavos negros: AGI, Santo Domingo 153, n." 36; la corona concedió el 12 de enero de 1585 
material (madera y cal) para la construcción del convento: AGI, Santo Domingo 153, n.0 55; O. 
Gómez Parente, El convento franciscano de La Habana, 412s. 

406. I. Wright, The Early History of Cuba 1492-1586. Written from original sources, New 
York 1916, 317s. 

407. L. Marrero, Cuba: Economía y sociedad II, 383. La iglesia estaba dedicada a la «Purísima 
Concepción». 

408. AGI, Santo Domingo 4, n.º 7. Se concedieron más subsidios para la construcción: el 5 
de octubre de 1606, el 29 de octubre de 1608 y el 16 de junio de 1612: AGI, Santo Domingo 153, 
n.0 72 y Santo Domingo 4, n.º 48 y 53. 

409. Carta del 10 de enero de 1580 del guardián Manuel Machado: AGI, Santo Domingo 153, 
n.º 26; I. Wright, The Early History of Cuba, 365. 

410. No hay dudas sobre 1591 como año de fundación, según las fuentes citadas en las notas 
70 y 71. L. Gómez Cañedo (Evangelización y conquista, 13) se equivoca cuándo indica que en 
1534 ya había existido el convento de Bayamo. También es falsa la indicación de 1582 como año 
de fundación en: I. Teste, Historia eclesiástica IV, 34. 

411. Solicitud del 24 de septiembre de 1594: AGI, Santo Domingo 153, n. º 56; sobre Francisco 
Amado: I. Teste, Historia eclesiástica V, 126. 

412. Consulta del Consejo de Indias, el 9 de mayo de 1596: AGI, Santo Domingo 4, n.º 9. 
413. J. Teste, Historia eclesiástica IV, 34, 62; fray Juan Gómez de Palma quiso ampliar en 

1627 a este convento y además realizar una nueva fundación al lado de la ermita de Santa Ana; pero 
ésto no le fue concedido, pues mientras tanto los mercedarios se habían establecido en Puerto del 
Príncipe: J. M. Leiseca, Apuntes para la historia eclesiástica de Cuba, 61s. 

414. Memorial del 26 de junio de 1586 al Consejo de Indias por el comisario general Jerónimo 
de Guzmán: AGI, Santo Domingo 1, n.0 1; Sobre Jerónimo Guzmán: L. Gómez Cañedo, Evan
gelización y conquista, 350. 
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todavía más con un ciclón en 1591415
• Las reconstrucciones necesarias se 

alargaron durante muchos años416
. Por añadidura las tensiones entre el arzo

bispo Alonso López de Avila y los comisarios generales de la provincia de la 
Santa Cruz, perjudicaron al convento417

. 

Sin embargo, en otros lugares la situación era mucho más esperanzadora. 
En 1590, los franciscanos lograron la fundación de un convento en la isla 
Margarita418 ya planeada desde decenios419

. Su construcción avanzó inicial
mente, pero después se demoró420

• En 1588 y en 1592 los franciscanos que 
llegaron con los primeros pobladores desde Bogotá, se establecieron en las 
nuevas ciudades de Santo Tomé de Guayana y de San José de Oruña, en la 
isla Trinidad. Estos dos conventos formaron la pequeña «Custodia del Dorado», 
como filial de la «Provincia de Santa Fe del Nuevo Reino de Granada»421

. No 
más tarde de 1608, los franciscanos regresaron otra vez a Jamaica422

, contando 
en 1611 con tres frailes423

• El convento en la Yaguana fue trasladado en 1605 
a Bayaguana en Santo Domingo como parte de la política del traslado de 
poblaciones por el gobernador Antonio de Osorio. Contando solamente con 
un fraile, el arzobispo Cristóbal Rodríguez y Suárez propuso que los «redu
xiesen a otros conventos de las mismas ordenes donde vivan con reformación 
y eviten graves inconvenientes»424

. 

Sin embargo, los franciscanos lograron avances mayores en Venezuela. El 
convento en Caracas fundado en 1575 tuvo desde 1586 una vivienda duradera; 
en 1598 contaba con once sacerdotes y para 1600 también con una iglesia 

415. E. W. Palm, las monumemos arquitectónicos de la Espa1iola II, 24 y 87. 
416. El 4 de abril de 1605, fray Mateo Bela, procurador general de los franciscanos en La 

Española, explica: «El cuerpo de la yglesia y los donnitorios y las oficinas esta cayendose y a esta 
causa ynabítable y el nobiciado se a ydo al suelo, y si con brevedad no se prepara, es ynposible 
estar en el ni celebrar los oficios divinos»: AGI, Santo Domingo 97, n. º 49 A. El provincial Alonso 
de Sepúlveda, el 9 de diciembre de 1614, tuvo que repetir como siempre estas quejas: AGI, Santo 
Domingo 97, n.º 49. Por una consulta del Consejo de Indias, el 26 de mayo de 1615 se concedieron 
4.000 ducados por 4 años al convento, «el primero que se fundo cuando descubrieron las Yndias y 
donde luego se puso el santissimo sacramento y se celebro la primera misa que en la dicha ciudad 
se dixo»: AGI, Santo Domingo 1, n.º 125; en todo caso fue renovado radicalmente el techo de la 
Iglesia: E. W. Palm, Los monumentos arquitectónicos de la Española I , 194; L. Gómez Cañedo, 
la Iglesia y el convento de San Francisco en Santo Domingo, 90s. 

417. El arzobispo articuló en tres cartas (30 de octubre de 1583, l.º de noviembre de 1583 y 
una sin fecha de 1587) reservas contra los comisarios generales Alonso de las Casas y Francisco 
Alvarez imputándoles .relaciones deshonrosas con las monjas del convento de Santa Ana: AGI, Santo 
Domingo 93, n.º 29, 30, 37 A; L. Gómez Cañedo, la provincia fr@ciscana de Sama Cruz de 
Caracas I , 20. 

418. R. de Roux, Historia general VII, 224. 
419. En un informe del 17 de septiembre de 1597 se lee que fueron terminados el coro de la 

iglesia, la sacristía, el refectorio y las 4 celdas de los frailes, «todo ello muy fuerte y bueno»; basta 
ahora habían gastado 7 .000 ducados, pero habían parado los trabajos por falta de recursos solicitando 
por eso un subsidio generoso de la corona: AGI, Santo Domingo 186, n. º 7. 

420. Solicitud del convento con fecha del 17 de octubre de 1609, para poder «acavar el coro, 
ofecinas y cerca para ponerse en clausura y blanquear la yglesia y hornaroentos para celebrar los 
oficios divinos y relicario para el santísimo sacramento y custodia para las prosesiones del corpus ... »: 
AGI, Santo Domingo 186, n.º 25. 

421. A. Caulin, Historia de la Nueva Andalucía I, 307s, nota 1; R. de Roux, Historia general 
VII, 52, 222; J. T. Harricharan, The Catholic Church en Trinidad, 14s. 

422. Del informe del obispo Juan de las Cabezas Altamirano sobre una visitación, resulta que 
pidió al guardián Juan Fusteros que predicara el primer domingo de cuaresma a toda la población 
de La Vega: F. Delany, A History of the Catholic Church in Jamaica, 14-17; L. Lopetegui-F. 
Zubillaga, Historia de la Iglesia, 487. 

423. Carta del abad Bernardo de Balbuena, el 14 de julio de 1611: AGI, Santo Domingo 177, 
n.º 78; F. Morales Padrón, Jamaica española, 206. 

424. Carta del 15 de septiembre de 1609: AGI, Santo Domingo 93, n.0 65. 
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terminada. El convento de Caracas y los de Tocuyo, Trujillo, Barquisimeto y 
Carora, fundados en sucesivamente de manera rápida, establecieron en sus 
alrededores una red de doctrinas para cristianizar a los todavía numerosos 
indígenas425

• Al fin, Venezuela ofreció a los franciscanos un campo de trabajo 
con futuro. Por eso, la provincia trasladó su prioridad hacia allá y recibió para 
fines del siglo, el nombre «Provincia de Santa Cruz de la Española y Caracas», 
con Caracas como sede del provincial426

• En 1610 fue incorporada la «Custodia 
del Dorado» a esta provincia427

• 

Por otro lado, esta última perdió sus conventos en Santiago y Bayamo en 
Cuba ( con Puerto del Príncipe), porque fueron afiliados a la nueva «Custodia 
de Santa Elena de la Florida» que en 1612 recibió el rango de una provincia, 
con sede en La Habana de su provincial Juan Bautista Capilla428

• Así, los 
franciscanos mostraron flexibilidad en adaptarse a la situación modificada: 
redujeron su presencia en el Caribe y concentraron sus fuerzas al continente, 
para trabajar con los indígenas tanto en el sur de Venezuela como en el norte 
de la península de La Florida y regiones vecinas429

• 

Campos de misión ofrecieron además los «anejos» de la diócesis de Puerto 
Rico. El convento en la isla Margarita sirvió como punto de partida. Después 
de refuerzos ~ertinaces, los franciscanos lograron en 1641 al fin la refundación 
en Cumaná4 

• Desde ahí extendieron sus actividades poco a poco hacia el 
oeste en la región de Cumanagotos, incluyendo en los años 50 también a Píritu 
para llegar con sus doctrinas hasta el río Unare, el límite entre las provincias 
gubernamentales de Cu maná ( <<Nueva Andalucía») y Caracas431

. Al mismo 
tiempo, aumentaron su presencia en la diócesis de Puerto Rico por un nuevo 
convento en San Juan. Ahí, los vecinos mismos tomaron la iniciativa colectando 
una cantidad considerable de donaciones. El obispo Juan López Agurto de la 
Mata, presente en 1633-1634 en los «anejos» de su diócesis por una visitación, 
apoyó esta empresa, mientras los dominicos, con muchos años de influencia 
en San Juan, se opusieron432

• En 1641 la corona dio su visto bueno a esta 

425. Con respecto al desarrollo de los franciscanos en Venezuela (un campo de investigación 
afuera de este estudio) cf. O. Gómez Parente, Los franciscanos en Venezuela, 439-456; L. Gómez 
Cañedo, La provincia franciscana de Santa Cruz de Caracas I, 39-53; O. Gómez Parente, Promoción 
indígena, 5 I0-566. 

426. L. Gómez Cañedo, Evangelización y conquista, 47s. 
427. L. Gómez Cañedo, La provincia franciscana de Santa Cruz de Caracas I, 96-103; Por 

la mitad del siglo XVII se disolvió el convento de Guayana y el de Trinidad se redujo a un hospicio: 
R. de Roux, Historia general VII, 225. 

428. l. Teste, Historia eclesiástica IV, 38; O. Gómez Parente, EL convento franciscano de La 
Habana, 413-419; L. Gómez Cañedo, Evangelización y conquista, 48. 

429. Después del fracaso de los jesuitas (1566-1572) para establecer una misión en Florida 
(los estados actuales de Georgia, Alabarna y Carolina del Sur), los franciscanos iniciaron desde 1573 
uoa propia misión con muchas dificultades, debido a las adversidades de la región y de sus habitantes. 
Pero con la llegada de un grupo de 13 religiosos dirigidos por fray Alonso Reinoso en 1587 a San 
Agustín y sobre todo con el nuevo superior Francisco Marrón en 1595, empezaron más resultados 
positivos, que recibieron reconocimiento por parte del obispo Juan de las Cabezas Altamirano en 
su visitación a las misiones en la primavera de 1606 (informe amplio del 24 de junio de 1606: AGI, 
Santo Domingo 150, n.º 34, f. 6r-7v). Gracias a un crecimiento continuo, los franciscanos contaron 
en 1655 con 26.000 indígenas cristianos en 38 doctrinas. L. Lopetegui-F. Zubillaga, Historia de la 
Iglesia, 449-470, 770s; M. Cannon, The Cross in the sand. The Early Catholic Church in Florida 
1513-1870, Gainesville 1983, 36-67; l. Arenas Frutos, Los franciscanos en Florida (1573-1763): 
Archivo Iberoamericano 46 (1986) 809-822, especialmente 813-819. 

430. O. Gómez Parente, Promoción ind{gena. Labor franciscana en Venezuela, Caracas 1978, 
566-571. 

431. O. Gómez Parente, Promoción indígena, 589-616.719-768. 
432. A. Tapia Rivera, Biblioteca histórica, 464s; A. Cuesta Mendoza, Historia eclesiástica, 

315; C. Campo Lacasa, Historia de la Iglesia en Puerto Rico, 224s. 
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fundación, pero por causas económicas se desarrolló muy lentamente. Tuvieron 
sin embargo, un benefactor seguro en el gobernador Diego de Aguilera (1648-
1655) y lograron la simpatía de la población sobre todo por su dedicación a 
la educación escolar de los niños433

. 

Al establecerse en San Juan, los franciscanos pudieron recompensar en 
cierto modo la pérdida de su convento en La Vega, como consecuencia de la 
ocupación inglesa de Jamaica en 1655434

• Sin embargo al interior de la orden, 
los conventos en las Antillas mayores no tuvieron gran atractivo porque allá 
no existían objetivos misioneros en contraste con Florida, ni aquella pluralidad 
de posibilidades pastorales y espirituales de una sociedad colonial como en las 
grandes ciudades en el continente, sobre todo en México y en Lima. 

b) Los dominicos 

Algunos años después del arribo de los franciscanos, también llegaron los 
dominicos al continente americano. Según el registro del general de la Orden 
Thomas de Vio Cajetan, el 3 de octubre de 1508 se le ordenó al vicario de 
España, Tomás de Matienzo, que enviara 15 frailes a La Española con el 
consentimiento del rey Fernando435

• El 11 de febrero de 1509 la corona pidió 
a la Casa de Contratación que facilitara el viaje de quince dominicos y tres 
laicos previstos como sirvientes436

. En consecuencia, fray Pedro de Córdoba 
(previsto como viceprovincial para Las Indias) recibió el 4 de noviembre de 
1509 la cantidad de 7.425 maravedíes para su propio sostén y el de su grupo437

• 

Este último estuvo conformado por 4 personas: los padres Pedro de Córdoba438
, 

433. A. Cuesta Mendoza, Historia eclesiástica, 315-318; C. Campo Lacasa, Historia de la 
Iglesia en Puerto Rico, 225s; en el sínodo diocesano de Puerto Rico en 1645 participaron, en nombre 
de los franciscanos, el provincial Martín Vázques y el guardián de San Juan, Pedro de Almagro: 
M. A. Rodríguez León, Sínodo LXVII. 

434. L. Gómez Cafiedo, La provincia franciscana de Santa Cruz de Caracas I, 277, con nota 
13; R. de Roux, Historia general VII, 225. 

435. A. M. de Meyer, Registrum litterarium Fr. Tom.ae de Vio Caietani, 7, n.º 29: «Fratri 
Thomae de Matienzo, vicario hispaniae, mandatur sub poena gravioris culpae, ut, quantum auctoritas 
ordinis se extendit, mittat cum gratia regis Hispaniae 15 fratres ad Insulam Hispaniolam, sitam in 
mari Indico, ad accipiendum ibi loca et conventus et praedicandum verbum Dei; et illis nominet 
unum vicarium, cuí Reverendissimus nominato dat ornnem auctoritatem provincialium cum facultate 
subdelegandi; et nomine! nihilominus 4 aut 5, qui in casu mortis aut impotentiae succedant in 
vicariatu, proviendo per litteras suas, quis cuí succedere debeat; qui in vicariatu suo habeant eandem 
auctoritatem sicut primus vicarius; et vicariorum auctoritas durat usque ad revocationem magistri 
ve! provincialis Hispaniae pro tempore, cui illa natío tota totaliter committitur quousque aliter fuerit 
ordinatum; ita tamen, quod prima pro vi si o suum sortiatur effectum et a nullo possit impediri sine 
licentia speciali magistri. Et possunt illi fraires portare secum libros suos. Et nullus impedimentum 
in aliquo praemissorum praestet sub poena privationis gratiarum ordinis». 

436. M. A. Medina, Una comunidad al servicio del indio. La obra de Fr. Pedro de C6rdoba 
O. P. 1482-1521, Madrid 1983, 36 (con nota 65), 57 (con nota 9) 

437. J. Castro Seoane, Aviamiento y catálogo I. Franciscanos y dominicos a la Espa,iola I 503 
a 1525, 124; M. A. Medina, Una comunidad al servicio del indio, 37s. 

438. Pedro de Córdoba nació en 1482, entró probablemente en 1500 en el convento de los 
dominicos en San Esteban, Salamanca, y fue ordenado sacerdote en 1508. Después de estar poco 
tiempo como predicador en Avila, fue en 1510 a Santo Domingo, donde pronto se convirtió en 
apasionado defensor de los indígenas reprimidos. Por esta dedicación y en su función como vice
provincial y vicario general de los dominicos en Las Indias viajó tres veces (1512-1513, 1516-1517 
y 1520) a España. Falleció el 4 de mayo de 1521 de tuberculosis: M. A. Medina, Una comunidad 
al servicio del indio, 23-50. 
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Antonio Montesino439
, Bernardo de Santo Domingo440 y el lego fray Domingo 

de Villamayor. Tres meses después les siguió un segundo grupo compuesto 
por cinco padres y un laico encabezado por Tomás de Berlanga441

• Ambos 
grupos llegaron en el curso del año de 1510 a Santo Domingo. Finalmente 
partió en mayo de 1511 un tercer conjunto a Las Indias, compuesto por siete 
padres encabezados por fray Domingo de Mendoza442

• Con estos tres grupos 
se llegó al número de 15 misioneros concedido por la corona443

. 

Se emitió el 20 de noviembre de 1510 una «Real cédula» para Diego Colón 
decretando prever para los frailes en Santo Domingo <<muy buenos sytios y en 

439. Antonio Montesino: nacido aproximadamente en 1480. Fraile en San Esteban, Salamanca, 
estuvo desde 1510 en Santo Domingo y en 1512-1513 y 1516-1517 por negociaciones en España. 
En 1522 fue primer prior del convento en San Juan de Puerto Rico y desde 1528 misionero en 
Venezuela, en donde falleció como mártir, según una tradición, el 27 de junio de 1540: M. A. 
Medina, Una comunidad al servicio del indio, 58, nota 10. En la crónica oficial del convento de 
los dominicos en Salamanca se lee sobre la última parte de la vida de Antonio Montesino, que 
durante su última estancia en España fue nombrado superior de un grupo de 20 frailes, que en 1528 
viajaron con la expedición de Ambrosius Alfinger a Venezuela, para predicar y evangelizar en esta 
tierra: « ... además de esto le dió el rey entonces título de 'Protector dde los indios', cosa que aceptó 
con mucho gusto por ser obra de caridad y piedad ... Sirvió de pocco o nada su ida en esta ocasión 
a aqella tierra, porque los alemanes no iban llevados de celo de servir al rey del cielo y de la tierra, 
sino de su insaciable codicia de adquirir oro y plata, y ansí fueron para los pobres indios de aquella 
tierra más crueles que las bestias más feroces .. . Después de esto no se halla cosa ninguna (del padre 
fray Antonio Montesino) en las historias. Es múy creíble que en esta ocasión muriese a manos de 
tan crueles tiranos en defensa de los indios, cuyo protector era ... En el 'Libro de las Profesiones' 
antiguo que tiene el convento de S. Esteban, el año 1502, primero día de julio, está margenada la 
Profesión de este Padre con estas palabras: 'Obiit martyr in Indiis'»: J. Cuervo (ed.), Historiadores 
del Convento de San Esteban de Salamanca II, Salamanca 1914, 46s. 

440. Bernardo de Santo Domingo: probablemente también del convento de San Esteban en 
Salamanca, estuvo desde 1510 en Santo Domingo, en 1514 fue misionero en Cuba y, como sus 
compañeros, defensor de los indígenas. Falleció en La Española: M. A. Medina, Una comunidad 
al servicio del indio, 58s, nota l l. 

441. Tomás Martfnez Góroez: originario de Bedanga, diócesis de Zamora, tomó el hábito el 
10 de marzo de 1508 en San Esteban, Salan1anca. Estuvo desde 1510 en Santo Domingo y ahí fue 
primer prior de los dominicos; en 1521 fue sucesor de Pedro de Córdoba como vicario general de 
los domicincos en Las Indias y en 1530 primer provincial de la provincia de la Santa Cruz con sede 
en Santo Domingo. Entre 1534-1544 fue obispo de Panamá, descubrió el 10 de marzo de 1535 las 
islas de Galápagos en un viaje marítimo a Perú; permaneció desde 1544 en España, en donde falleció 
algunos años más tarde: B. Biermann, Die Anfiinge der Dominikanertiitigkeit in Neu-Spanien und 
Pern: Archivum Fratrum Praedicatorum 13 (1943) 5-58, especialmente 23s; M. A. Medina, Una 
comunidad al servicio del indio, 59s, nota 15; R. Hernández, El misionero dominico fray Tomás 
de Berlanga: Archivo Dominicano 6 (1985) 57-93, especialmente 57-83; J. M. Vargas Arévalo, 
Fray T. de Berlanga OP y el descubrimiento de las islas Galápagos, en Los Dominicos y el Nuevo 
Mundo. Actas del I Congreso lnternational, Madrid 1988, 385-399. 

442. Domingo Mendoza: originario de Talavera. En 1492 entró en la Orden en San Esteban, 
Salamanca; más adelante cambió a la congregación de San Marco en Florencia y consiguió el 19 
de octubre de 1508 el permiso del general de la Orden para transladarse a Las Indias (A. M. de 
Meyer, Registrnm litterarum Fr. Tomae de Vio Caietani Magistri Ordinis 1508-1513, Roma 1935, 
7, n.º 30). Viajó de España otra vez a Roma por negociaciones con Cajetan (B. de Las Casas, 
Historia de las Indias II, 54 [BAE 96, 134]). No permaneció mucho tiempo en Santo Domingo; en 
1517 fue nombrado subprior en San Esteban y después trabajó en las islas Canarias, donde fundó 
algunos conventos y falleció en 1540: P. Borges Morán, El envío de misioneros a América durante 
la época española, Salamanca 1977, 84, 219, 237; M. A. Medina, Una comunidad al servicio del 
indio, 56, 60-62. 

443. Fray Tomás de Toro (más adelante primer obispo de Cartagena de Indias, 1534-1536) 
recibió en octubre de 1511 el permiso de viajar a América, de manera independiente de los 3 grupos: 
J. Castro Seoane, Aviamiento y catálogo I. Franciscanos y dominicos a la Española 1503 a 1525, 
126; M. A. Medina, Una comunidad al servicio del indio, 62. 
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lugares apazibles para su recogimiento»444
• Se escogió un terreno situado al 

suroeste tanto de la catedral como de la plaza principal y a sólo una cuadra 
del mar445

. Los frailes se hospedaron provisionalmente en una choza446 y ya 
para el 22 de marzo de 1511 se les prometió 300 pesos anuales durante 10 
años para el futuro convento447

. · 

En ese momento no era el interés· primordial de los dominicos establecerse 
en la ciudad, sino que concentraron sus fuerzas para el trabajo religioso. 
Acostumbrados a una observancia estricta de los votos, de las oraciones re
gulares, del silencio de la clausura y de la abstinencia, tuvieron así el crédito 
necesario para entregarse como predicadores y confesores para la mejora de 
la moral de los pobladores448

. Pronto reconocieron que el problema clave era 
la situación de esclavitud de los nativos y exigieron en consecuencia que los 
blancos dejaran este pecado por ser incompatible con las bases de la fe 
cristiana449

. Toda la comunidad, liderada por Pedro de Córdoba, respaldó el 
sermón de fray Antonio Montesino el 21 de diciembre de 1511, que provocó 
un conflicto fundamental con los colonos450

• En defensa de sus principios 
viajaron al año si§uiente a España, primero Antonio Montesino y después 
Pedro de Córdoba4 1

. Lograron evitar ser expulsados de Las Indias y a su vez 
obtener reconocimiento para su posición. Por fin la corona concedió un aumento 
de personal para la comunidad y asumió el 17 de octubre de 1513 los gastos 
del viaje de veinte religiosos y dos laicos452

• También se logró la confirmación 
de su convento en Santo Domingo por el capítulo de la provincia española de 
la Orden453

, reunido en Córdoba, y que además decidió enviar más frailes a 
América. 

Como había sucedido en 1509-1511, fueron organizados en tres grupos 
para el viaje: el primero se constituyó por ocho frailes y un postulante, que 
fueron registrados el 8 de octubre de -1513454

• Pedro de Córdoba mismo viajó 

444. CDJU 5, 242s; F. Fita, Primeros años, 294s. 
445. E. W. Palm, Los monumentos arquitectónicos de la Española l, 77. 
446. B. de Las Casas, Historia de las Indias II, 54 (BAE 96, 133s): «Rescebidos por un buen 

cristiano, vecino desta ciudad, llamado Pedro de Lumbreras, dióles una choza en que se aposentasen, 
al cabo de un corral suyo, porque no había entonces casas sino de paja y estrechas .... Dormían en 
unos cadalechos de horquetas y varas o palos hechos, y por colchones paja seca por encima». 

447. CDW 5, 249s. 
448. B. Biermann, Die ersten Dominikaner in Amerika: Zeitschrift für Missionswissenschaft 

und Rel.igionswissenschaft 32 (1947-1948) 57-64, 107-121, especialmente 108. 
449. B. de Las Casas, Historia de las Indias m, 3 (BAE 96, 174s): «En este tiempo ya los 

religiosos de Sancto Domingo habían considerado la triste vida y aspérrimo captiverio que la gente 
natural desta isla padecía, y cómo se consumían, sin hacer caso dello los españoles que los poseían 
más si fueran unos animales sin provecho ... Acuerdan todos los más letrados dellos, por orden del 
prudentíssimo siervo de Dios, el padre Fray Pedro de Córdoba, vicario dellos, el sermón primero 
que cerca de la materia predicarse debía, y firmáronlo todos de sus nombres». 

450. Voy a abarcar más ampl.iamente estos acontecimientos en el párrafo «Protestas eclesiales 
contra la conquista y los primeros intentos de salvación» 

451. M. A. Medina, Una comunidad al servicio del indio, 63, 130s. 
452. J. Castro Seoane, Aviamiento y catálogo I. Franciscanos y dominicos a la Espa11ola 1503 

a 1525, 130; M. A. Medina, Una comunidad al servicio del indio, 101-103. 
453. Decisión del 28 de octubre de 1513: «lo primis acceptamus Conventum Sti. Dominici 

Iosulae Hispaniolae in mari Indico edificatum, et euro nostrae Provinciae Hispaniae summittimus et 
incorporamus in spiritualibus et temporalibus». J. Cuervo, Historiadores del convento de San Esteban 
III, Salamanca 1915, 965. 

454. Integrantes de este grupo eran: Gutierre de Ampudia, Domingo de Betanzos, Tomás Ortiz, 
Antonio de Santa María, Diego de la Alberca, Juan de San Pedro Mártir, Rafael de Santa. María, 
Andrés de Barrientos y Rodrigo de Andrada, este último todavía laico; J. Castro Seoane, Aviamiento 
y catálogo I. Franciscanos y dominicos a la Española 1503 a 1525, 126s; M. A. Medina, Una 
comunidad al servicio del indio, 63s. 
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algo más tarde en otro grupo con cuatro religiosos y un laico. Parece que parte 
del tercer grupo estuvo constituido por Antonio Montesino y los seis frailes 
restantes455

. Con la llegada de estos hombres en Santo Domingo aumentó el 
número de los integrantes de la comunidad a más de 30456

• Esto posibilitó 
ampliar su radio de acción hacia afuera de la ciudad. 

Todavía en 1514 Antonio Montesino, Francisco de Córdoba457 y Juan 
Garcés fueron a la Costa de Perlas para evangelizar a los indígenas de esa 
zona. Mi.entras Montesino, por enfermedad, tuvo que quedarse en Puerto Rico, 
los otros dos llegaron a la costa venezolana cerca de Píritu, donde fueron 
víctimas de un acto de venganza de los nativos por causa de una caza de 
esclavos efectuada por un barco español458

. En marzo de 1515 Bernardo de 
Santo Domingo, Gutierre de Ampudia, Diego de la Alberca y Pedro de San 
Martín, partieron hacia Cuba para solidarizarse con la población indígena que 
sufría fuertes represiones459

. 

La Orden mantuvo en La Española pronto un segundo convento en Santiago 
de los Caballeros460

• Además, a fines de 1515 algunos frailes regresaron a 
Venezuela, estableciéndose otra vez en Chiribichí, con el propósito de evan
gelizar a los indígenas por medio de una convivencia pacífica. Con el levan
tamiento de estos últimos en septiembre de 1520 fracasó este experimento por 
segunda vez461

. 

En 1515 fue separado de la provincia española de la Orden de los dominicos 
una nueva provincia «Bética» para Andalucía; a esta nueva fueron designados 
los conventos en América como «Vicaría de Indias», y al mismo tiempo fue 
reconfirmado Pedro de Córdoba en su función462

• En el mismo año la corona 

455. No se conocen a los integrantes del segundo grupo y no hay ninguna relación sobre un 
tercer grupo; pero obviamente debió haber existido un tercer grupo, por la gran cantidad de dominicos 
que en estos años estaban ya presentes en La Española: M. A. Medina, Una comunidad al servicio 
del indio, 64s. 

456. Los 18 recién llegados encontraron en Santo Domingo todavía a la mayoría de los 15, 
frailes que habían viajado en los años 1509-1511. Solamente algunos como Domingo de Mendoza 
(nota 8) habían regresado a Europa o habían fallecido. Además, encontraron en Santo Domingo a 
Tomás de Toro (nota 9) y al lego Juan Garcés, anteriormente uno de los conquistadores, quien 
después del asesinato de su esposa había entrado en la Orden para hacer penitencia: B. de Las Casas, 
Historia de las Indias m, 3.23 (BAE 96, 175-254); M. A. Medina, Una comunidad al servicio del 
indio, 65s. A causa de cada vez más integrantes «padecían grandes necesidades los religiosos en 
aquella casa ... mayormente por no tenerla hecha, sino un pedazo»: B. de Las Casas, Historia de 
las Indias III, 83 (BAE 96, 366). 

457. Francisco de Córdoba: descendiente de una familia noble, hizo sus votos el 2 de febrero 
de 1504 en Jaén. Fue nombrado en 1508 maestro de estudiantes en el convento de San Pablo en 
Valladolid y llegó probablemente en 1513-1514 a Santo Domingo: M. A. Medina, Una comunidad 
al servicio del indio, 64s, nota 43. 

458. B. de Las Casas, Historia de las Indias III, 33.34 (BAE 96, 253-257); D. Ramos Pérez, 
El P. Córdoba y Las Casas, 183-186; M. A. Medina, Una comunidad al servicio del indio, 104-
110. 

459. B. de Las Casas, Historia de las Indias m, 81 (BAE 96, 360-363). 
460. Así lo confirma una frase en la carta colectiva de los dominicos y los franciscanos sobre 

la realidad en Las Indias a Guillermo de Croy, Señor de Xévres, consejero del infante Carlos: 
«Acaesció que morando los religiosos de Santo Domingo en su monasterio en un pueblo desta dicha 
isla Española que se llama Santiago ... »: CDIA 7, 367-431, aquí 425; M. A. Medina, Una comunidad 
al servicio del indio, 269-287, aquí 284. 

461. D. Ramos Pérez, El P. Córdoba y Las Casas, 188-191 y 202-207; B. Biermann, Die 
erste Dominikanermission auf dem südamerikanischen Festland, 408-425; M. A. Medina, Una 
comunidad al servicio del indio, 110-118. 

462. Las decisiones de los capítulos generales en Nápoles (27 de mayo de 1515) y en Roma 
(23 de mayo de 1518) en: B. M. Reichert, Acta Capitulorum Generalium Ordinis Praedicatorum 
IV. Ab anno 1501 usque ad annum 1553, Roma 1901, 141, 172. 
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permitió que en el futuro salieran anualmente seis dominicos hacia Las Indias, 
obviamente con el consentimiento de su provincial. Este permiso tuvo vigencia 
también para estudiantes que querían realizar sus estudios en aquella región 
en la que posteriormente trabajarían463

. Así estaba asegurado el futuro creci
miento de la Orden en Hispanoamérica464 

• 

. La fundación de un primer convento estable fuera de Santo Domingo se 
realizó en San Juan de Puerto Rico, donde se consiguió para los dominicos 
en el noroeste de la ciudad un terreno de excelente ubicación465

. Esto se hizo 
en el año de 1521 y parece que lo anterior se llevó a cabo por el nuevo vicario 
general Tomás de Berlanga, sucesor de Pedro de Córdoba, que había fallecido 
el 4 de mayo de 1521. A este convento lo denominaron «Tomás de Aquino» 
y su primer prior fue Antonio Montesino, relevado probablemente antes de 
1528 por fray Luis Cáncer466

. En este año viajó Sebastián Ramírez de Fuenleal, 
nombrado obispo de Santo Domingo, a San Juan para ser ordenado. En aquel 
entonces anotó sobre el convento de los dominicos: «Lo mas está edificado 
muy bien, y están en él mas de veinte y cinco religiosos» 467

. 

En 1532 los dominicos fundaron un hospicio en San Germán, el segundo 
asentamiento español en Puerto Rico. Pese a su buena ubicación como base 
en el camino de San Juan a Santo Domingo, tuvieron que abandonarlo al poco 
tiempo por las condiciones de vida difíciles e inseguras de este lugar468

• 

La construcción del convento de Santo Domingo, que casi no avanzó por 
mucho tiempo, recibió desde 1524 una dedicación enérgica: contrataron dos 
maestros albañiles de Carmona y más adelante también a Rodrigo Gil de 
Liendo. De este modo, creció un templo de una nave de estilo gótico con 
coro, nave transversal y capillas laterales comunicadas entre sí; fue terminado 
después de 1535469

• 

463. M. A. Medina, Una comunidad al servicio del indio, 66. Los estudiantes Alonso Santa 
María y Diego Pérez de Mendoza aprovecharon en 1518-1519 este permiso: J. Castro Seoane, 
Aviamiento y catálogo I. Franciscanos y dominicos a la Española 1503-1525, 138s. 

464. De su último viaje a España, Pedro de Córdoba llevó en 1520 a La Española a los padres 
Juan de Santo Domingo y Antonio de Santa María: M. A. Medina, Una comunidad al servicio del 
indio, 67. 

465. C. Campo Lacasa, Historia de la Iglesia en Puerto Rico, 221; M. A. Medina, Una 
comunidad al servicio del indio, 96s; Estos dos autores anotan a 1521 como año de fundación; pero 
Rubio se inclina por 1522: V. Rubio, Periodización de la historia de la provincia de la Santa Cruz 
de Indias, l. La corona concedió el 29 de noviembre de 1522 un primer subsidio para los trabajos: 
S. Brau, La colonización de Puerto Rico, 365. 

466. Luis Cáncer: originario de Zaragoza, viajó probablemente en 1518 a Santo Domingo y 
en 1522 a Puerto Rico y se trasladó en 1538 a Espafia donde encontró a Las Casas, quien lo 
entusiasmó para participar en su proyecto de misión en la Verapaz. Allá trabajó desde 1541 y fue 
finalmente en 1549 con algunos compañeros a Florida «a la conversión de los bárbaros por la vía 
de la predicación del Evangelio, donde padecieron por él y los mataron los bárbaros»: A. Vázquez 
de Espinosa, Compendio y descripción de las Indias Occidentales II/XXXV, 308 (BAE 231), 77s; 
B. Biem1ann, Las Casas und seine Sendung. Das Evangelium und die Rechte des Menschen, Mainz 
1968, 24; M. A. Medina, Una comunidad al servicio del indio, 66, nota 54; A. Huerga Teruelo, 
La obra intelectU<ll de la orden de predicadores en América, en Los Dominicos y el Nuevo Mundo. 
Actas del l Congreso Internacional, Madrid 1988, 689-714, 713. 

467. A. Tapia y Rivera, Biblioteca histórica, 298; S. Brau, La colonización de Puerto Rico, 
401. 

468. C. Campo Lacasa, Historia de la Iglesia en Puerto Rico, 221; S. Brau, La colonización 
de Puerto Rico, 413; el obispo Bastidas escribió el 15 de enero de 1547: « .. .los frailes Dominicos 
que alli tenían una casa medianamente proveida para se poder substentar, la despoblaron y vendieron 
lo que allí tenían, de que los vezinos cambien estan agraviados y desgraciados»: AGI, Santo Domingo 
172, n.º 13. 

469. D. Angulo Ifiiguez, El gótico, 2-5; E. W. Palm, Los monumentos arquitectónicos de la 
Española I, 188s y II, 53s, 57. 
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En el año de 1526 los dominicos se establecieron en Puerto de Plata en la 
costa norte de La Española y su nuevo prior fue Bartolomé de Las Casas, 
quien había entrado en la Orden después de la muerte de Pedro de Córdoba y 
había hecho su votos en Santo Domingo en diciembre de 1523470

• Hizo recoger 
la primera piedra del convento del asentamiento abandonado «La Isabella» 
(situado aproximadamente a 50 kilómetros al oeste, fundado por Cristóbal 
Colón y bautizado por él en honor de la reina de Castilla)471

• Aquí empezó 
Las Casas en 1527 a escribir su gran obra histórica472

• 

El vicario general Tomás de Berlanga fue en 1529 a Roma para promover 
la separación de los conventos de Las Indias de la provincia Bética. El capítulo 
general tomó en el siguiente año la decisión de reunir los conventos de Santo 
Domingo, San Juan de Puerto Rico, Puerto de Plata y México en una nueva 
«provincia de la Santa Cruz» con Tomás de Berlanga como su primer 
provincial473

. Contra esta decisión se presentó en México una resistencia; 
mientras Berlanga y el obispo de Santo Domingo Ramírez de Fuenleal (nom
brado presidente de la Audiencia de México), viajaron a México en octubre 
de 1539 para visitar a los frailes que habían llegado desde 1526, uno de los 
frailes mexicanos, Domingo de Betanzos, ya había partido a España y después 
a Roma para solicitar una propia provincia, con el argumento de que México 
tenía una gran extensión y una realidad totalmente distinta a la de las islas, 
Esta solicitud fue aprobada en 1532474

. . 

Por lo visto, ya desde 1518 el convento de Santo Domingo ofreció un 
«studium generale», pues desde este año estudiantes que querían trabajar pos
teriormente en América, pudieron realizar sus estudios in situ475

. Alvaro de 
Castro, tesorero del cabildo, donó en 1532 a los dominicos una cátedra de 
teología con fray Tomás de San Martín como su primer catedrático476

• El 20 
de julio de 1538 el provincial, el prior y la comunidad de los dominicos en 
Santo Domingo solicitaron al Papa Pablo ID conceder a su estudio el rango 
universitario con los mismo derechos como los de la Universidad Alcalá de 

470. B. Biermann, Las Casas und seine Sendung, 12. . 
471. B. de Las Casas, Historia de las Indias I, 110 (BAE 9S, 300): « .. . siendo yo prior en 

Sancto Domingo de la villa de Puerto de Plata, hice traer una piedra grande, la cual hice poner por 
primera piedra del monasterio que allí yo comencé a edificar, por memoria de aquella antiguedad. 
Está la dicha piedra en la esquina oriental del cuarto de abajo, que fué el primero que comencé a 
edificar más propinco a la portería y a la Iglesia». 

472. B. de Las Casas, Apologética Historia, cap. 2 (BAE !OS, 11): «A tres leguas desta Vega, 
al cabo al Oriente, está el puerto de Plata, y junto a el la villa, que así se llama, y encima della, 
en un cerro, hay un monasterio de la Orden de Sancto Domingo, donde se comenzó a escrebir esta 
Historia el año de mili y quinientos y veinte y siete». 

473. Decisión del capítulo general en Roma, el S de junio de 1S30: B. M. Reichert, Acta 
Capitulorum Ge11eraliw11 Ordinis Praedicatorum fV , 228s. 

474. La provincia de la Orden en México con dedicación al apóstol Santiago fue reconfirmada 
el 2 de julio 1S32 por un Breve del papa Clemente VU: B. de Tobar, Compendio Bulario Indico I, 
166; F. J. Hemáez, Colección I, 519s (aquí con la fecha del 11 de julio de 1S32). Las .actas del 
capítulo general del 19 de mayo de 1S32 en Roma, todavía no mencionan este asunto, sino que se 
·decidió que: <<Acceptamos provinciam sanctae Crucis de Insulis seu de Terranova in capitulo prae
cedenti institutam»: B. M. Reichert, Acta Capitulorum Generalium Ordinis Praedicatorum IV, 249; 
B. Bierrnann, Die Anfiinge der Dominikanertiitigkeit, 20-24. 

47S. R. Konetzke, Spanische Universitiitsgriindungen in Amerika und ihre Motive: Jahrbuch 
für Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Lateinarnerikas S (1968) 111-1S9, 128; M. 
A. Medina, Una comunidad al servicio del indio, 66; A. Lluberes, Surgimiento de la Iglesia, 33S. 

476. E. Rodríguez Demorizi, Cronologfa de la Real y Pontificia Universidad de Santo Domingo 
1538-1970, Santo Domingo 1970, 11-14; A. Huerga Teruelo, La obra intelectual de la orden de 
predicadores en América, 703s; Tomás de San Martín posteriormente fue primer provincial de los 
dominicos en Pero y primer obispo de Charcas de la Plata (15S2-15S4). 
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Henares y manifestaron que esta medida ayudaría a la enseñanza en la fe 
cristiana de los habitantes de Santo Domingo y de las islas vecinas y a su vez 
animaría a su propio trabajo; y con razón esperaron con la posibilidad de 
otorgar grados académicos que awnentaría el número de los estudiantes y no 
serían sólo provenientes de la Orden misma477

. El 28 de octubre de 1538, el 
Papa concordó con esta súplica e instituyó por medio de la bula «In apostolatus 
culmine» la primera universidad de América en Santo Domingo478

• En esto 
no fue involucrada la corona como tampoco lo fue con la «Complutense» 
fundada sin confirmación real, sólo en virtud del privilegio papal; por lo demás 
esta orientación hacia Alcalá significaba una posición exclusiva de la teología 
frente a las demás facultades479

• 

Aunque el estado privilegió a las universidades de México y de Lima 
fundadas en 1551 según las constituciones de Salamanca, promovió también 
a la universidad de Santo Domingo480

. Esta última tuvo hasta el fin del tiempo 
colonial una influencia considerable en el Caribe y varios de sus egresados 
posteriormente ocuparon cátedras en las dos universidades más famosas de 
Hispanoamérica481

• Con la fundación de esta universidad, los dominicos se 
aseguraron un campo de trabajo importante después de que su prioridad inicial, 
la lucha por salvar y evangelizar a los indígenas, ya no tuvo lugar en las 
Antillas mayores por su exterminación. 

Bartolomé de Las Casas, por querer ser fiel a esta misión indígena en 
palabras y hechos, salió en 1534 de La Española a Panamá, siguiendo a su 
provincial Tomás de Berlanga (recién nombrado obispo), pasó después por 
Nicaragua y al fin en 1536 llegó a Guatemala, donde pudo trabajar felizmente 
algunos años entre los indígenas. En 1540 fue a España para defender la causa 
de los indígenas de manera impresionante y exitosa, con el resultado · de que 
el emperador Carlos V tomó en cuenta sus posiciones fundamentales en cuanto 
a la abolición de las encomiendas y de la esclavitud de los indígenas en las 
«Leyes Nuevas» del 20 de noviembre de 1542482

• El 19 de diciembre de 1543, 
Las Casas fue nombrado obispo de Chiapas a proposición del rey, y el 9 de 
junio de 1546 partió a su nueva diócesis acompañado por cuarenta y cinco 

477. V. Beltrán de Heredia, La autenticidad, 41-43; R. Konetzke, Spanische Universitats
grü11dungen, 122; D.M. Traboulay, The Origins ofthe First University ofthe New World: Zeitschrift 
für Missionswissenschaft und Religionswissenschaft 57 (1973) 262-267, especialmente 264s. 

478. B. de Tobar, Compendio Bulario Indico I, 234-238; F. J. Hemáez, Colección II, 438s. 
El original de la bula se perdió en el asalto de Drake en 1586. También se perdió en el Archivo 
Vaticano el tomo que registraba la copia. Pero sí se encuentra su mención en el inventario de los 
tomos que contienen los registros ( «Rubicelle»), por eso no hay dudas sobre su autenticidad: V. 
Beltrán de Heredia, La autenticidad de la bula «In Apostolatus Culmine», Ciudad Trujillo 1955, 
16-18, 45-48; A. M. Rodríguez Cruz, La bula «In Apostolatus Culmine» erectora de la universidad 
de Santo Domingo, primada de América: su autenticidad y legitimidad: Revista de Indias 23 (1963) 
13-28, especialmente 13s, nota 2 (con enumeración de las copias conservadas). 

479. L. Lopetegui-F. Zubillaga, Historia de la Iglesia, 476s; D. M. Trabou!ay, The Origins, 
265; A. M. Rodríguez Cruz, Historia de las Universidades Hispanoamericanas. Período Hispánico 
I, Bogotá 1973, 145-189, especialmente 182-185, nota 18; Id., Salmantica docet. La proyección 
de la Universidad de Salamanca en Hispanoamérica I, Salamanca 1977, 193-201 , 508-510. 

480. Recopilación de Leyes de los reynos de las Indias, Madrid 1973, lib. I , tít. XXI, leyes 
l y 2 (l, f. l lOr/v). 

481. El capítulo general del 17 de mayo 1551 entregó a los estudios en Santo Domingo el 
mismo rango académico que tenían los estudios en los grandes conventos europeos, por ejemplo en 
Salamanca, París y Lovaina: B. M. Reichert, Acta Capitulorum Generalium Ordinis Praedicatorum 
IV, 325; P. Henríquez Ureña, Dos momentos en la historia cultural de Santo Domingo: Boletín de 
la Academia Nacional de la Historia 18 ( 1945) 53-65, especialmente 57s. 

482. B. Biermann, Las Casas und seine Sendung, 17-26; l. Pérez Femández, Fray Bartolomé 
de las Casas, 32-35; J. M. Vargas Arévalo, Fray T. de Berlanga OP, 393. 
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dominicos (treinta y cinco religiosos, cinco diáconos y cinco legos), «una 
compañía tan grande de religiosos cual nunca de nuestra orden había salido 
para Indias» 483

• Este grupo llegó el 9 de septiembre a Santo Domingo y fue 
recibido por fray Antonio de León, superior de los dominicos y por el obispo 
Rodrigo de Bastidas. El convento tenía en este tiempo ya «muy buenos edificios 
y sacristía bien adornada, .. . también buena huerta y hermosa vista de mar y 
de tierra»484

• Por ser el grupo tan numeroso, la comunidad no pudo encargarse 
de la alimentación durante los tres meses de su estancia; por eso buscaba 
donaciones. A pesar de su participación en la liturgia de las horas; de su ayuda 
en la predicación, en las confesiones y en la atención a los enfermos; y además 
de la benevolencia del oidor de la Audiencia, Alonso López de Cerrato, hacia 
Las Casas, muchos pobladores se manifestaron muy hostiles contra este grupo 
y hasta hubo una amenaza de muerte contra fray Tomás de la Torre; y además 
los rumores sobre una insurgencia de encomenderos en Perú fomentaron este 
clima. Solamente dos mujeres, María de Arana, la viuda rica de Diego Solano, 
y una anónima «negra horra» hicieron todo lo posible para proveer a los 
viajeros; y asimismo el obispo Bastidas les apoyó con algunas donaciones4135

• 

Este último enfrentó como obispo de Puerto Rico (1541-1567) tensiones 
crónicas con la comunidad de los dominicos en San Juan, causadas obviamente 
por la creciente prosperidad de este claustro. Bastidas consideró esto como 
incompatible con la regla de la Orden y de su voto de pobreza, acusándoles 
de tener «granjerías de estancias con negros e yndios y vacas y ganado» y 
querer construir además un «yngenio de cavallos>>. El apelaba a la corona que 
se obligara a los frailes a que vendieran sus bienes agrarios486

• En otro escrito 
explicaba que los dominicos trataban a los negros y los indios como «qualquier 
vecino seglar» 487

. Mientras el cabildo promovió un pleito contra el convento 
para obligarles a pagar el diezmo de sus propiedades488

, el gobernador y los 
vecinos de San Juan favorecieron más de una vez al convento con donaciones 
y fundaciones489

• Todo esto culminó en 1559, en que el nieto homónimo del 
fundador de la ciudad, Juan Ponce de León, trasladó los restos de su abuelo 

483. Informe sobre el viaje de los domirucos, muy probablemente escrito por Fray Tomás de 
la Torre: E. Rodríguez Demorizi, Relaciones históricas de Santo Domingo I, 91-122, especialmente 
94. 

484. /bid. , 112s. 
485. /bid., 115-121; María de Arana donó posteriormente el convento de las dominicas «Regina 

Angelorum» en Santo Domingo. El 14 de diciembre, Las Casas partió de la ciudad hacia Centroa
mérica, que fue una despedida para siempre. 

486. Carta del l.º de septiembre de 1548: AGI, Santo Domingo 172, n.0 15; E. Femández 
Méndez, Proceso histórico de la conquista de Puerto Rico 1508-1640, San Juan de Puerto Rico 
1970, 88s; M. A. Rodríguez León, Presencia de los frailes dominicos en Puerto Rico dura11te el 
siglo XVI, en Tercer encuentro de historiadores de la Orden de predicadores de América latina y 
el Caribe, San Juan 1987, 14-17. 

487. Carta del 11 de marzo de 1549: AGI, Santo Domingo 172, n.º 16. Otras quejas contienen 
Jas cartas del 29 de marzo de 1552 y del 5 de abril de 1559 (AGI, Santo Domingo 172, n.º 20 y 
24); en esta última también se habla de <<chinchorros de pesquería poniendo frailes a la cobranc;a 
del pescado que venden, y asi mismo en la carne~ría en el ganado que pesan». Más de una vez, 
el obispo Bastidas comentó de manera negativa los asuntos internos del convento. Según él, había 
demasiados dominicos inmaduros e ineptos y les acusó también de minar su autoridad episcopal. 
Pero tampoco reconoció su propia vulnerabilidad por su frecuente ausencia de la diócesis. Ciertamente 
su crítica era sincera en lo referente al trato que los frailes dieron a los indígenas: siempre abierto 
a la dedicación de Las Casas, a Bastidas le molestó el hecho de que justamente los dominicos de 
su diócesis tuvieran indígenas como esclavos para sus trabajos. 

488. AGI, Santo Domingo 94, n.º 16. 
489. Bastidas lo menciona en la carta del 22 de marzo de 1550: AGI, Santo Domingo 172, 

n.º 18; S. Brau, La colonización de Puerto Rico, 477. 
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desde La Habana a la capilla mayor de la iglesia de los dominicos en San 
Juan, que había sido recién terminada490

. La popularidad de la Orden entre los 
habitantes de San Juan fue favorecida sin duda por su escuela de gramática, 
que era frecuentada por los niños de la ciudad491

. 

A fines de los años cincuenta, el provincial Francisco Montesinos (1559-
1562) se esforzó en dar un nuevo impulso a la provincia de la Santa Cruz492

: 

en 1562 participó en la nueva fundación de la ciudad de Cumaná, pero no 
logró una morada estable allá para su Orden493

; aunque sí la encontró en el 
nuevo convento de «Nuestra Señora del Socorro» en ciudad La Vega en 
Jamaica494

. 

El convento en Puerto de Plata, sufrió muchos daños en 1550 y 1555 por 
los asaltos de corsarios franceses495 y su situación todavía empeoró en 1562 
por un maremoto496

• La corona apoyó la reconstrucción, porque los dominicos 
administraron desde 1555 también a la parroquia local497

. 

En este tiempo también el convento en Santo Domingo exigió pequeñas 
reparaciones498

. De este último, el oidor Juan de Echagoian exclamó en 1568 
con entusiasmo que era «de mucha religion de cristiandad y honestidad, y la 
Iglesia no la hay en la ciudad de Sevilla otra mayor ni de mejor parecer y de 
otras muchas calidades, salvo el monasterio de San Pablo» 99

. Según Juan 
López de Velasco vivían allí en 1570 «40 moradores ordinarios»500

. 

Una consecuencia de las reformas promovidas por la Junta Magna en 1568 
era el nombramiento por parte del procurador general Andrés López, de fray 

490. D. Angulo Iñiguez, El gótico, 23-27. A. Cuesta Mendoza, Historia eclesiástica, 294; E. 
W. Palm, Los monumemos arquitectónicos de la Española II, 57, nota 218; S. Brau, La colonización 
de Puerto Rico, 547-551; M. A. Rodríguez León, Presencia de los frailes domi11icos e11 Puerto 
Rico, 9; E. Gelpi Baiz, Desarrollo de la orden dominica en Puerto Rico 1540-1600, en Los Dominicos 
y el nuevo.mundo. Actas del Primer Congreso Imernacional, Madrid 1988, 307-321, especialmente 
309. 

491. A. Cuesta Mendoza, Historia eclesiástica , 301-305; E. Gelpi Baiz, Desarrollo, 310. 
492. Francisco Montesinos visitó en 1559 al convento en San Juan y ordenó en 1560 a Alonso 

Burgalés, que aplicara un nuevo reglamento interno retomando las quejas del obispo Bastidas; cf. 
sus cartas del 20 de junio de 1559 y del 24 de abril de 1560: AGI, Santo Domingo 172, n.º 26 y 
27. Referente a Montesinos: J. L. Sáez, Testigos de la esperanza, 41, 60, nota 13. 

493. AGJ, Santo Domingo 71, L. I, f. 189r-190v. En 1568 los habitantes de Santiago de los 
Caballeros en La Española solicitaron la fundación de un convento para los dominicos en su ciudad, 
pero sin éxito: E. W. Palm, los monumentos arquitectónicos de la Esparwla Il, 98, con nota 515. 

494. A este convento habitado por dos frailes , el consejo municipal menciona por primera vez 
en una carta del 1 de julio de 1556: F. Morales Padrón: Jamaica española, 205s, nota 91. El 8 de 
noviembre de 1582 escribió el abad Francisco Márquez de Villalobos: « ... ay un monasterio de 
rreligiosos de predicadores, donde asisten uno o dos frayles. Viven con proveza que no tienen sino 
la limosna que les dan»: AGI, Santo Domingo 177, n.• 67, f. 4r. 

495. E. W. Palm, los monumentos arquitectónicos de la Española I , 213 y Il, 97. 
496. C. de Utrera, Santo Domi11go. Dilucidaciones históricas I, 288. 
497. C. de Utrera, Santo Domingo. Dilucidaciones históricas I, 383s. En su informe de 1576 

sobre la diócesis de Concepción de la Vega, el arzobispo Andrés de Carvajal explicó sobre Puerto 
de Plata: « .. . el beneficio ... que por ser pobre no ay clerigo, que lo quiera servir, sirvenlo los frailes 
del convento de Sancto Domingo, que ally residen»: AGI, Santo Domingo 93, o.º 20 B. 

498. El 10 de agosto, un huracán derrumbó «el campanario del monasterio de Sancto Domingo»: 
G. Fernández de Oviedo, Historia general y natural de las Indias L, 27 (BAE 121, 407-412, aquí 
408). La corona envió el 26 de noviembre de 1559 una cantidad de 400 pesos y el 29 de junio de 
1568 otra de 100 ducados: E. W. Palm, Los monumentos arquitectónicos de la Espaíiola II, 55, 
nota 202. 

499. E. Rodríguez Demorizi, Re/acio11es históricas de Santo Domingo l , 145. 
500. J. López de Velasco, Geografía y descripción universal de las Indias, 52; B. Biermann, 

Die «Geografía y descripción universal de las Indias» des Juan L6pez de Ve/asco als Que/le für 
die Missionsgeschichte (1570): Neue Zeitschrift für Missionswissenscbaft 17 (1961) 291-302, es
pecialmente 293. 
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Juan de Manzanillo501 como visitador de los dominicos en el Caribe502
. Con 

esto intentaron primordialmente y a largo plazo llevar a los dominicos otra vez 
a la Costa de Perlas para reiniciar la misión, interrumpida aún durante el tiempo 
de Pedro de Córdoba. Mientras tanto el visitador (quien había llegado con 
cinco frailes) promovió en los conventos de Santo Domingo y San Juan la 
revitalización_ del espíritu de la regla de la Orden503

• Parece que en general la 
situación en esta provincia, dirigida por el provincial Diego de Carvajal, era 
bastante buena, y especialmente la comunidad en Santo Domingo contaba con 
«muchos doctos y muy buenos praedicadores»504

. Una iniciativa de la Au
diencia que intentaba que la corona declarara inválidos los grados académicos 
otorgados ya que no estaban aprobados por el rey, no tuvo resultado505

• 

Con el consentimiento general, el 3 de febrero de 1577 se eligió a Man
zanillo como provincial de la Orden; el protocolo señalaba que las actividades 
se deberían concentrar en la «edificación y construcción del nuevo y Real 
convento ... en la isla Margarita» que era deseada por el rey506

• Ya en 1566-
1568 el provincial Agustín Campuzano reunió en España a 24 frailes para la 
misión entre los indígenas arawacos en la Costa de Perlas, pero falleció en 
Santo Domingo antes de poder realizar esta empresa507

. Tampoco Manzanillo 
pudo todavía llevar a cabo este plan en 157750 

• Al fin en abril de 1578, el 
provincial fue a Asunción509 con la aprobación explícita de la Audiencia, pese 

501. Juan Manuel Martfnez de Manzanillo: originario de Santo Domingo (según Luis Jerónimo 
Alcocer, en: E. Rodríguez Demorizi, Relaciones históricas de Sa11to Domingo I, 234) fue algunos 
años monaguillo de la catedral antes de ingresar en la orden de los dominicos. Fue nombrado en 
1570 visitador de la provincia de la Santa Cruz, en 1577 su provincial y en 1583 obispo de Coro/ 
Venezuela (donde ya desde 1581 había estado); fue un organizador enérgico de la pastoral y de las 
misiones y falleció en 1592 en Caracas: N. Navarro, Anales eclesiásticos venezolanos, 48s; P. da 
Costa Gómez, Historia de la «antigua» diócesis de Coro II. 1579-1600: Revista de Cultura del 
Estado de Falcón 25 (1965) 23-33, especialmente 23-28; E. Dussel, El episcopado hispanoamericano 
IV, 127-129; M. A. Rodríguez León, Presencia de los frailes dominicos en Puerto Rico, 6. 

502. Cartas del 5, 6 y 8 de mayo de 1570: AGI, Santo Domingo, 95, n.º 47, 48, 55 (con n.º 
55 A y B). 

503. Informe del 15 de marzo de 1572: AGI, Santo Domingo 175, n.º 24; J. Castro Seoane-
R. Sanies Martínez, Aviamiento y catálogo de misioneros a Indias y Filipinas en el siglo XVI, segzín 
los libros de la Casa de Contratación. Expediciones de dominicos m. 1561-1570: Missionalia 
Hispanica 42 (1985) 9-76, especialmente 74-76. 

504. Carta de Manzanillo, el 20 de enero de 1578: AGI, Santo Domingo 96, n.º 27. El 17 de 
julio de 1576, el arzobispo Andrés de Carvajal se quejó de que los dominicos no habían participado 
en la liturgia del domingo de ramos en la catedral, sino que habían predicado un sermón en su propia 
iglesia en contra de toda la tradición tanto en España como en las Indias: AGI, Santo Domingo 93, 
n.º 22. 

505. «Real cédula» del 10 de noviembre de 1570: A. Lugo, Edad media, 368s; L. Lopetegui-
F. Zubillaga, Historia de la Iglesia, 479; R. Konetzke, Spanische Universitatsgründungen, 122s; 
D. M. Traboulay, The Origins, 266s 

506. AGI, Santo Domingo 96, n.º 10. 
507. Informe de Manzanillo del 15 de marzo de 1572: AGI, Santo Domingo 175, n.º 24. En 

su viaje, Campuzano entregó una carta del obispo Bastidas con la fecha del 18 de mayo de 1566: 
AGI, Santo Domingo 172, n." 35; J. Castro Seoane-R. Sanies Martínez, Aviamiento y catálogo, 
Expediciones de dominicos m. 1561-1570, 57-60. Parece que el destino de dos de los tres frailes 
que llegaron con Campuzano a América, era Trinidad: F. Morales Padrón, Trinidad en el siglo 
XVII, 147, nota 21. 

508. Cartas del 8 de junio y l.º de octubre de 1577: AGI, Santo Domingo 96, n.º 16 y 22. 
509. Informes del 8 noviembre de 1578 y del 29 de abril de 1579 (AGI, Santo Domingo 96, 

n.º 43 y 51). El segundo infonne definió el objetivo de la empresa de esta manera: « .. . a entender 
en la converssion y pa9ifica9ion de los naturales de aquellas provincias de los Arauacas y otras a 
ellas comarcanas llevando conmigo frailes, quales convenían, y a fundar un convento de nuestra 
borden en la dicha isla Margarita para que los religiosos con mas comodidad puedan entender en 
esta conversion y pac,ificac,ion, corno V. M. me mando». 
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a graves dudas por parte de Diego de Salamanca, obispo de Puerto Rico, quien 
argumentó (el 3 de enero de 1578) que debido a su lejanía de más de cien 
leguas no se podía visitar a este convento, 6 por eso .esperaba que hubiera 
consecuencias negativas para su disciplina51 

. Tres frailes acompañaron al 
nuevo provincial y a su arribo empezaron inmediatamente la construcción de 
un convento, al cual bautizaron como de «Nuestra Señora del Rosario». Pronto 
se acabó la ayuda inicial de 1.000 ducados concedidos por la corona, y por 
eso Manzanillo tuvo que regresar a Santo Domingo para solicitar nuevos sub
sidios. Además propuso involucrar a los dominicos en la pastoral parroquial 
y entregarles una vicaría para posibilitar así entradas regulares511

• Sin embargo, 
lo anterior fue impedido por el obispo, quien en 1581 acusó a los frailes de 
codicia y de que no servían para nada512

. Después del nombramiento de Man
zanillo a la sede episcopal en Venezuela, la construcción del nuevo convento 
se alargó todavía por mucho tiempo513 y resultó que ningún esfuerzo de misión 
se inició desde Margarita hacia afuera. 

El nombre de Manzanillo está vinculado también con el inicio del convento 
en La Habana. La Orden poseía por herencia de un clérigo, desde 1574, una 
casa en la plaza de armas. Según las ideas del consejo de Indias y del gobernador 
Carreño, esta casa debería de ampliarse lo más pronto posible para solucionar 
el problema del hospedaje de los numerosos frailes de la Orden que pasaban 
por La Habana514

• Manzanillo encargó esta tarea a su sucesor Diego de Car
vajal, quien llegó al puerto de La Habana, en el principio del año de 1578515

• 

El nuevo convento fue bautizado como San Juan de Letrán516
. Por peticiones 

repetidas de Manzanillo, fue trasladada para los trabajos de construcción una 
docena de negros desde la fortaleza cercana517

• Con motivo de una visitación 
(el 5 de junio de 1588), fray Domingo de Arbola le manifestó al gobernador 
Gabriel de Luján que la nueva fundación todavía sufría de grandes necesidades 
porque la iglesia no era más que un «buhio viejo mal cubierto de paja, que 
todo se llueve» y el alojamiento de los frailes no era una «casa decente en que 
pueda aver clausura y recogimiento como conviene»; que sólo había un cuarto 
con seis celdas revestidas de madera pero no techadas; y que por las abundantes 
lluvias, la situación era muy nociva «y asi los religiosos que ay en la dicha 
casa, y los que de fuera vienen, todos estan en una pie¡;a baxa en el suelo 
donde comen y duermen todos juntos indecentemente y a las veces se van a 

510. AGI, Santo Domingo 172, n.º 49. 
511. Cartas del 29 abril de 1579 y del 8 de febrero de 1580: AGT, Santo Domingo 96, n.º 51 

y 59. 
512. En esta posición del obispo obviamente influyeron envidias e ideas distintas sobre el 

desarrollo eclesial de Margarita: « ... pues en aquella ysla no faltan ni an de faltar perlas perpetuamente 
y ... seria cosa facil hazer allj yglesia catedral con la tierra firme de Cumaná y Nueva Córdova, que 
se.ria de mucho bien y utilidad asi para los naturales y conversion de todos los alrededores como 
por los españoles y otros y contratantes»: AGI, Santo Domingo 174, n.º 26, f. 5r/v. 

513. Petición de ayuda a la corona del 5 de mayo de 1585: AGI, Santo Domingo 186, n.0 3. 
Bl 4 de mayo de 1596 solicitó el prior Juan Maldonado una «limosna para reedificar la yglesia ... 
que cada dia amenaza a caerse»: ibid. , n.º 6. Otra solicitud del 30 de junio de 1604 en favor de la 
capilla: «El cuerpo de la yglesia esta descubierto»: ibid. , n.º 15. 

514. l. Wright, Historia doc11me11tada de Sa11 Cristóbal de La Habana en el siglo XVI, I, 80. 
L. Marrero, Cuba: Economía y sociedad ll, 383. 

515. Carta de Manzanillo del l.º de octubre de 1577: AGI, Santo Domingo 96, n.º 22; carta 
de Carvajal del 8 de octubre de 1577: AGI, Santo Domingo 96, n." 23. 

516. l. Wright, The Early History of Cuba, 316-318; L. Lopetegui-F. Zubillaga, Historia de 
la Iglesia, 474; I. Teste, Historia eclesiástica I, 92; II, 23. 

517. Cartas del 8 de noviembre de 1578, 29 de abril de 1579 y del 8 de febrero de 1580: AGI, 
Santo Domingo 96, n.º 43, 51, 59. 
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dormir a la yglesia delante el sactissimo sacramento por no tener otro lugar»518
• 

En los años siguientes fueron remediados poco a poco estos defectos, empe
zando con el convento y después también con la Iglesia. En 1593 un huracán 
dañó tanto al templo que tuvieron que trasladar temporalmente el santísimo 
Sacramento al refectorio5 19

. 

El convento de los dominicos en San Juan de Puerto Rico perdió en último 
cuarto del siglo XVI mucha de su fama anterior. La comunidad disminuyó a 
catorce o quince personas en 1574 y a diez a doce en 1581520

• El prior Gabriel 
de Ocampo reconoció el 10 de julio de 1570 que la deuda había crecido a 
6.000 pesos; y que de las haciendas del convento (causa anterior de pleito para 
el obispo Bastidas) quedó únicamente «un ato de vacas mansas»52 

. Algunos 
años más tarde, el subprior Hernando de San Pedro Mártir expuso que los 
defectos en los edificios (sacristía y dormitorio de los novicios) fueron au
mentando continuamente; los libros de coral y de la liturgia de las horas, 
provenientes del tiempo de la fundación del convento, ya no servían; además 
que faltaban las medicinas para atender a los enfermos y que, en general, los 
frailes sufrían verdaderamente miseria. Por eso urgía una ayuda por parte de 
la corona para garantizar el servicio en honor de Dios y en favor de los 
habitantes de la ciudad y del campo, tanto para la educación como para la 
pastoral522

. 

En consecuencia del asalto del conde de Cumberland en junio de 1598, el 
convento perdió todos sus bienes móviles de valor y el número de los frailes 
disminuyó a menos de ocho. En estas circunstancias, la comunidad sólo pudo 
sobrevivir gracias a una ayuda generosa proveniente de la corona523

• 

Mientras los conventos en Santo Domingo524 y en La Vega525 tuvieron 
grandes dificultades por problemas económicos y daños en sus edificios, la 
Orden logró establecerse en Venezuela fundando de manera rápida conventos 

518. AGI, Santo Domingo 153, n.º 45. 
519. Solicitud del 3 de julio de 1587 por el prior Hemando de San Pedro Mártir: AGI, Santo 

Domingo 153, n.º 45. Cartas del 5 de agosto de 1593 y del 8 de enero de 1594 por el prior Pedro 
de la Serna: ibid., n.º 50, 54. El 9 de noviembre de 1597 hubo una consulta del Consejo de Indias, 
que concedió 1.000 ducados a solicitud del prior Agustín Melgarejo: AGI, Santo Domingo 4, n.º 
15. 

520. Informaciones de los obispos Manuel de Mercado y Diego de Salamanca: AGI, Santo 
Domingo 172, n.º 42 y 26, f. 2v. 

521. AGI, Santo Domingo 175, n.º 22; M. A. Rodríguez León, Presencia de los frailes 
dominicos en Puerto Rico, 18s; E. Gelpi Baiz, Desarrollo, 312s. 

522. AGI, Santo Domingo 175, n.º 31 y 31 A. Referente a la biblioteca del convento: M. A. 
Rodríguez León, Presencia de los frailes dominicos en Puerto Rico, 8; A. Huerga Teruelo, La obra 
intelectual de la orden. de predicadores en América, 690s. 

523. En una consulta del Consejo de Indias del 6 de agosto de 1600, se propuso un subsidio 
de 1.000 ducados, que deberían ser pagados en partes iguales por la «Casa de la Contratación» de 
Sevilla y la «Caxa Real» de México; y que en Sevilla se deberían comprar las nuevas campanas y 
los ornamentos, asesorados por el prior de San Pablo; A. Cuesta Mendoza, Historia eclesiástica, 
291s; C. Campo Lacasa, Historia de la Iglesia en Puerto Rico, 222, nota 4. 

524. El arzobispo Alonso López de Avila acusó el l.º de noviembre de 1583 al provincial 
Lucas de Santa María de mantener contactos con los contrabandistas comerciando con naves fran
cesas, de darles la absolución y de recibir a cambio una parte de las ganancias: AGI, Santo Domingo 
93, n.º 30. Por el asalto de Drake en 1586, la iglesia de los dominicos perdió valiosos objetos de 
decoración, pero no fue dañada la construcción misma en contraposición al convento mismo: E. 
Rodríguez Demorizi , Relaciones históricas de Santo Domingo Il, 59, 64; E. W. Palm, Los monu
mentos arquitect6n.icos de la Española II, 55s. 

525. Según un escrito (22 de julio de 1598) de fray Nicolás de Santo Tomás, un huracán 
arruinó al convento «y puso casi por el suelo»; y preveía la disolución del convento si no llegaba 
ayuda por parte de la corona: AGI, Santo Domingo 177, n.º 71. 
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en Tocuyo (1595), Caracas (1595) y Trujillo (1598)526
• Del 22 al 29 de julio 

de 1602, se realizó en Santo Domingo el capítulo provincial bajo las órdenes 
de fray Juan Mexía. En ese entonces, pertenecían a esta provincia de la Santa 
Cruz 56 frailes repartidos en nueve conventos: el de Santo Domingo con 24 
miembros, entre ellos 4 legos; el de Puerto de Plata y el de La Habana, cada 
uno con siete frailes; además cinco frailes en San Juan y en La Margarita 
respectivamente; dos en Jamaica y dos en cada uno de los tres nuevos conventos 
de Venezuela527

• . 

En la primera parte del siglo XVII la situación económica de la mayoría 
de los conventos era muy difícil528

• Sin embargo, la Orden pudo aumentar su 
presencia en la región. Apoyados fuertemente por los vecinos de San Germán 
en el suroeste de Puerto Rico, los dominicos regresaron en diciembre de 1606 
a este lugar que se había trasladado en la mitad del siglo XVI, desde la costa 
hacia el interior, a la orilla del río Guinaxibo. Fray Diego de Rueda, ante
riormente miembro del convento de San Juan, se hizo cargo de esta nueva 
casa llamada «Porta Coeli»529

. Otro convento fue fundado en Cumaná en el 
año de 1612530

. Pero tuvieron que abandonar al convento de Puerto de Plata, 
en la costa norte de La Española, por causa de la política de traslado de 
población del gobernador Osorio en 1605-1606531

• A su vez, refundaron el 
claustro en Monte Plata, pese a la opinión contraria del arzobispo Cristóbal 
Rodríguez y Suárez, quien el 15 de septiembre de 1609 se declaró en favor 
de cerrarlo para llevar a los tres frailes restantes a un convento mayor532

. Pero 
se acordó que también en Monte Plata los dominicos se hicieran cargo al mismo 
tiempo de la pastoral parroquial local, como lo habían hecho antes en Puerto 
de Plata533

• En ese tiempo, el provincial fray Juan Mexía y su sucesor Jacinto 

526. En 1576, la provincia «San Antonio del Nuevo Reino de Granada» de la Orden, intentó 
establecerse en Tocuyo, pero abandonó este plan por falta de competencia para esta región de 
Venezuela. La fundación de un convento en los años noventa fue realizada por la provincia de la 
Santa Cruz: P. da Costa Gómez, Historia de la «amigua» diócesis de Coro II, 31-33. A. Ariza, 
Los dominicos en Venezuela, Bogotá 1971, 32-37. La ampliación de la provincia hacia Venezuela 
fue reconfirmado por el capítulo general de la Orden en 1600 en Nápoles: B. M. Reicbert, Acta 
Capitulorum Generalium Ordinis Praedicatorum V, 396. 

527. AGI, Santo Domingo 97, n.º 61, f. 38r-45v. 
528. De manera continua se solicitaron subsidios al Consejo de indias, y éste concedió ayuda 

para el convento en Santo Domingo, por ejemplo la del 5 dé julio de 1607, la del 11 de mayo de 
1613 y la del 4 de diciembre de 1619 (AGI, Santo Domingo l, n.0 79, 115, 149); la otorgada para 
el convento de San Juan, el 23 de noviembre de 1613 (AGI, Santo Domingo 535 A) y además se 
añadieron continuamente suministros de vino, aceite y cera (para Santo Domingo: AGI, Santo 
Domingo l, n.º 114 y 146 y para La Habana: ibid. 4, n.º 64, etc). 

529. A. Tio, Nuevas fuentes, 238; C. Campo Lacasa, Historia de la Iglesia en Puerto Rico, 
221s. La fundación fue reconfirmada el 3 de junio de 1618 por el capítulo general en Lisboa: B. 
M. Reichert, Acta Capitulorum Generalium Ordinis Praedicatorum IV, 310 (al mismo tiempo 
también la fundación en Cumaná). 

530. El año de la fundación de este convento, dedicado a San Antonio de Padua, se encuentra 
en una carta dirigida al consejo de Indias (11 de abril de 1619) por el vicario Fran'cisco de Mendoza: 
AGI, Santo Domingo 192, n.º 7. Parece que la casa en Santo Tomé de Guayana (que existía desde 
1608 y era babitada por dos frailes) no tenía ninguna vinculación con la provincia de la Santa Cruz; 
por lo menos no la mencionan los capítulos provinciales de los años 1602, 1614 y 1622: R. de 
Roux, Historia general VII, 222. 

531. No fueron destruidos sus edificios contrario a los avisos, cuándo en el siglo XVIII se 
repobló otra vez a Puerto de Plata, se encontraron todavía partes bien conservadas: C. de Utrera, 
Santo Domingo. Dilucidaciones históricas I, 384-386; E. W. Palm, Los monumentos arquitectónicos 
de la Espa,1ola II, 97s. 

532. AGI, Santo Domingo 93, n.º 65. 
533. Adriano de Padilla nombrado en 1619 prior de Monte Plata, recibió «en la misma villa 

el oficio de cura y vicario por el rumo Don Fray Pedro Solier, electo a~obispo de Santo Domingo 
y obispo de Puerto Rico»: AGI, Santo Domingo 97, n.0 61 A, f. 2r. 
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de Soria lamentaron que por el cierre del claustro en Puerto de Plata se perdieran 
aproximadamente 50.000 ducados en el edificio y además 200 ducados anuales 
por concepto de las entradas regulares, y en consecuencia demandaron 
indemnización534

. Por «Real cédula» del 10 de julio de 1620, los dominicos 
recibieron como compensación las vicarías de la fortaleza, con su pastoral 
castrense. En contra de esta decisión, el obispo Alonso Enríquez de Toledo 
levantó una protesta en nombre del clero secular de la ciudad, argumentando 
que en ·La Habana se llamaba al claustro de los dominicos «Potossi por tan 
rico y poderoso que puede alimentar a todos los conventos de la provincia que 
ellos tienen»535

• La construcción del convento en Monte Plata fue subvencio
nado algunos años más tarde por parte de la corona con 2.000 ducados536

• 

En relación a su personal, la provincia de la Santa Cruz creció en aquellos 
años considerablemente. En el momento de realizar el capítulo del 9-14 de 
agosto de 1614 bajo la dirección del provincial Jacinto de Soria, la provincia 
contaba con setenta miembros en once casas537

. En el siguiente cal_)ítulo, rea
lizado ocho años más tarde (14-22 de agosto de 1622) bajo el provincial Adriano 
de Padilla, pertenecían a ella ya 88 frailes538

. 

Esta tendencia positiva siguió, pese a problemas continuos referentes al 
sostén económico53 

• En 1625 el convento en San Juan de Puerto Rico fue 
dañado fuertemente otra vez por el asalto de los holandeses, bajo el mando 
del general Hendrick Bowdoin. Mientras el obispo y la mayoría de los clérigos 
huyeron de la ciudad, los dominicos permanecieron en la guarnición animando 
a los soldados540

. Cuando al fin los holandeses se retiraron, los edificios del 
convento quedaron bastante destruidos, el dormitorio en ruinas y la Iglesia 
despojada de muchos objetos de valor, y para colmo, se derrumbó la torre 
poco tiempo después por una tormenta. A solicitud del frior Alonso Calderón, 
la corona subsidió la reconstrucción con 2.000 ducados5 1

• 

534. AGI, Santo Domingo 97, n.º 52. En esta carta del 22 de marzo de 1618, el provincial 
Jacinto de Soria recuerda un escrito semejante de su antecesor Mexía. 

535. Carta del obispo del 12 de agosto de 1621: AGI, Santo Domingo 150, n.º 80. Por esta 
decisión real, Juan de Almeyda, antes vicario castrense, se quedó sin ningún cargo; en 1621 presentó 
al consejo de Indias su carta petitoria por cualquier «ración» libre en Perú o México: AGI, Santo 
Domingo 154, n.º 12. 

536. Consulta en el Consejo de Indias del 24 de marzo de 1626: AGI, Santo Domingo 1, n.º 
180. 

537. AGI, Santo Domingo 97, n.º 61, f. 46r-56v. Estudiaron 19 «juvenes»; el director de los 
estudios era Esteban de Zamora y los lectores para teología eran Juan Maldonado y Diego Solórzano. 

538. AGI, Santo Domingo 97, n.º 61, f. 57r-74v. En ese momento eran 15 estudiantes. 
539. Según un informe de fray Luis de San Miguel del' 16 de abril de 1632 al general de la 

Orden, vivían en el convento 40 frailes (comparado con 28 en el año de 1622). La universidad 
ofreció estudios en artes, gramática, teología escolástica y teología moral; también contaban con 
estudiantes externos: L. Lopetegui-F. Zubillaga, Historia de la Iglesia, 782s; J. L. Sáez, Testigos 
de la esperanza, 39s. En 1636 se abrieron en el convento de San Jacinto en Caracas, las cátedras 
de filosofía y teología: más adelante los dominicos iniciaron también en su convento en La Habana 
un estudio universitario; por eso, las universidades de Caracas y La Habana se cuentan como 
fundaciones derivadas de la de Santo Domingo: P. Henríquez Ureña, La cultura y las letras coloniales 
en Santo Domingo, 25.28s, nota 6; A. M. Rodríguez Cruz, La bula «In Apostolatus Culmine», 24s; 
D. M. Traboulay, The Origins, 267; R. de Roux, Historia general VII, 236s. 

540. Fray Antonio de San Juan y Rojas «se hallo . .. en todas las salidas y ocasiones considerables 
que se hizieron contra el enemigo en la banguardia al lado del capitan Juan de Amezqueta y con 
un crucifijo en las manos animando a los soldados confesandolos y administrando los sacramentos 
y se embarco en las ocasiones de mayor peligro con que la ynfanteria se animaba y despues de 
echado al enemigo de alli, acudio al entierro de algunos muertos y a la limpieza de los templos»: 
Consulta del Consejo de Indias del 3 de octubre de 1628 (AGI, Santo Domingo 535 A, sin n.º) 

541. Consulta en el Consejo de Indias, el 29 de febrero de 1628: AGI, Santo Domingo 535 
A; C. Campo Lacasa, Hitoria de la Iglesia en Puerto Rico, 222s. 
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Para consolidar la situación económica, se les otorgó en 1639 el estatus 
oficial de responsables de la pastoral castrense en la fortificación de «San 
Felipe del Morro»542

• Un gran benefactor del claustro fue el gobernador lñigo 
de la Mota Sarmiento (1635-1641)543

. El obispo Damián López de Haro invitó 
en 1647 a los frailes a que se encargaran de los «sermones de tabla» en la 
catedral durante los domingos de adviento y de cuaresma, en las fiestas del 
Señor, en las de la Virgen y en las fiestas patronales de san Juan, de san Pedro 
y san Pablo544

• El canónigo Diego Torres Vargas alabó en este mismo año el 
ambiente piadoso de la iglesia restaurada del claustro545

. 

En La Vega en Jamaica, la inquisición en Cartagena sustituyó en el verano 
de 1650 al último abad Mateo de Medina Moreno. A partir de este hecho, los 
dominicos decidieron ampliar su propia comunidad, lo que les fue concedido 
en el capítulo provincial de 1654. De haberse realizado este plan, la Orden 
hubiera jugado un rol tan importante en la vida eclesial de Jamaica como lo 
gozaba en San Juan, de no ser porque la corona española perdió esta isla un 
año más tarde546

. 

3. Los ind(gen.as y los negros 

a) Los indígenas 

1. La población nativa del Caribe al inicio de la conquista 

Cuando Colón en 1492 «descubrió» el continente americano v1vian en él 
aproximadamente 57 millones de seres humanos, una octava parte de la po
blación mundial de ese tiempo547

. Los denominados por los europeos «indios» 

542. C. Campo Lacasa, Historia de la Iglesia en Puerto Rico, 223; A. Mendoza, La Iglesia 
en Puerto Rico, 3; M. A. Rodríguez León, Sfnodo, XXIIIs. 

543. A. Cuesta Mendoza, Historia eclesiástica, 292. 
544. M. A. Rodríguez León, Sínodo, XXIV, nota 59. 
545. A. Tapia y Rivera, Biblioteca histórica, 464: « ... es convento grave y en tal asiento 

fundado, que mueve á devoción juntamente con las imagenes que tiene, entre las cuales está en el 
altar de Señor San Joséph, Nuestra Señora de Betlen, un cuadro pequeño como tres cuartas y 
antiquíssimo, pero tan lindo y lucido como si acabara de hacerse, haviendo mas de cien años que 
está en el dicho c-0nvento; esta santa imágen estuvo muchos años en el domútorio del convento en 
altar particular, y por tradición se tiene, que le cantaban algunas noches á maitines los ángeles, y 
siempre los religiosos de aquel convento y vecinos la han tenido y tienen en suma veneración ... ». 
Dicho cuadro de la Virgen está atribuido por algunos, al maestro flamenco Gerard David, y por 
otros al español Femando Gallego: R. Vargas Ugarte, Historia del culto de María en Iberoamérica, 
335s. 

546. C. de Utrera, Santo Domingo. Dilucidaciones históricas 1, 107; F. Morales Padrón, 
Jamaica española, 193-195. 

547. En los últimos decenios hubo un debate científico de gran controversia sobre los datos 
demográficos referentes a la población del continente americano antes de la conquista española. Las 
estimaciones tradicionales de Alfred Kroebler y Angel Rosenblat, que hablan de un total de 8,4 o 
bien 13 millones de nativos, se consideran hoy día generalmente como demasiado bajas. A su vez 
muy discutidas son también las estimaciones de Woodrow Borah basándose en varias investigaciones 
demográficas sobre todo en México, como las realizadas por de Henry Dobyns; los dos llegaron a 
tasas de 100 millones o más personas en este continente. La tasa aquí usada (57 .3 millones de nativos 
en el año de 1492) calculada por el geógrafo William Denevan, sintetiza todos los métodos estadísticos 
referentes a esta cuestión (W. Denevan, The Native Population of America in 1492, Madison 1978, 
1-12, 289-292). El resultado de Denevan coincide bastante bien con el del americanista Karl Sapper 
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o «indígenas», pertenecían a diferentes naciones y alcanzaron distintos niveles 
culturales. Las islas caribeñas, la primera región pisada por los europeos, 
estaban habitadas principalmente por tres grupos: los ciboneyes, los tainos y 
los caribes. Todos ellos habían vivido originalmente en la cuenca del Orinoco 
y habían partido desde ahí para poblar a las Antillas, de isla en isla: los primeros 
fueron los ciboneyes, algunos siglos antes de Cristo; después los tainos, en el 
primer siglo de nuestra era, y finalmente los caribes, aproximadamente desde 
el año mil548

. 

Cuando a fines del siglo XV los españoles invadieron la región caribeña, 
encontraron a los ciboneyes (la nación más antigua de esas islas) asentados 
solamente en las costas del oeste de Cuba y en las regiones marginales de 
Haití. Vivían en cuevas y se alimentaban de pescado, osteones y demás 
mariscos549

• 

Los taínos, parte del gran tronco poblacional de los arawacos, poblaron el 
centro y el este de Cuba, Jamaica, Haití y Puerto Rico. Vivían en chozas 
llamadas bohios o caneyes, que eran construcciones redondas alrededor de un 
palo central con vigas de madera, y techados con zarzas de carrizo, hojas de 
palma y paja. En las mejores tierras practicaban la agricultura con herramientas 
y técnicas muy sencillas, pero también cazaban y pescaban. En el mar utilizaban 
canoas que llegaban a tener hasta 30 metros de longitud. Tuvieron una estra
tificación social divida en nobles, libres y siervos, llamados naborias y su 
dirigente era un cacique. En el momento de la llegada de Colón, La Española 
estaba repartida en seis cacicazgos: el Marién, situado en el noroeste, se 
encontraba bajo el mando del cacique Goacanagari (o Accangari); en el noreste 
estaba la Magua, bajo el cacique Guarionex; en el sureste, el Higüey controlado 
por el cacique Cayacoa (o Cutubanama); en el centro la Maguana, bajo el 
cacique Caonabo; y en el suroeste la Xaragua, bajo el caci~ue Behechio. 
Cacicazgos semejantes también existían en Cuba y Puerto Rico55 

. 

Al este y al sur de Puerto Rico vivían en las Antillas menores los caribes. 
Era un pueblo belicoso, experto navegante551 y era temido por los taínos por 
sus múltiples asaltos. Muy pronto tuvieron también mala fama entre los con-

(Würzburg, Alemania) en 1924, quien calculó que vivían entre 40 y 50 millones de nativos en ese 
tiempo en el continente americano: K. Sapper, Die Zahl und die Volksdichte der indianischen 
Bevolkenmg in Amerika von der Conquista und in der Gegenwarr: Proceedings of the Twentyfirst 
Jnternational Congress of Americanistas, beld at the Toe Hague (August 12-16, 1924) First Part 
(Leiden-The Hague), 95-104, 100. 

548. S. Loven, Über die Wurzeln der tainischen Kultur I. Materielle Kultur, Goteborg 1924, 
1-54; P. Ashdown, Caribbea11 History in Maps, Kingston-Port of Spain 1979, 5 (7); E. Grewal, 
Die Indianer der karibischen Jnseln und die Spanier. Vom Untergang der lndianerkulturen, en H.
A. Steger-J. Schneider (eds.), Karibik, Wirtschaft, Gese/lschaft und Geschichte (Lateinarnerika
Studien 11), München 1982, 65-74, especialmente 65s; W. Reinhard, Geschichte der europiiischen 
Expansion U. Die Neue Welt, Stuttgart 1985, 9-12. 

549. C. O. Sauer, The Early Spanish Main, Berkeley-Los Angeles 1966, 48; P. Moya Pons, 
Manual de historia dominicana, Santiago de los Caballeros 1984, 2. 

550. S. Loven, Über die Wurze/n der tainischen Kultur, 54-69, 312-424; C. O. Sauer, The 
Early Spanish Main, 51 -59; R. Alegría, Descubrimiento, conquista y colonización de Puerto Rico: 
1493-1599 (Colección de Estudios Puertorriqueños), San Juan de Puerto Rico 1971 , 15-19; P. Moya 
Pons, La sociedad taina (Cuadernos de historia dominicana), Santiago de los Caballeros 1973, 4s, 
10, 16s; Id., Manual de historia dominicana, 3-8; R. Cassa, Historia social y económica de la 
República Dominicana I, Santo Domingo 1984, 23. 

551. K. Sapper, Das Aussterben der Narurvolker, 28s; G. Arciniegas, Karibische Rhapsodie. 
Biographie eines Meeres, München 1960, 17; P. Castañeda Delgado, La polftica española con los 
Caribes durante el siglo XVI: Revista de Indias 30 (1979) 73-130, especialmente 73-81; E. Grewal, 
Die Indianer der karibischen /nseln, 66s. 
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quistadores españoles, pues el cronista Pedro Mártir les acusa de ser antro
pófagos y por eso se les denominaba también caníbales552

• 

A finales del año de 1493, Colón llegó por segunda ocasión a La Española, 
esta vez con 17 naves y con aproximadamente 1.500 personas, entre ellas el 
padre Benardo Boyl, nombrado vicario apostólico de las nuevas regiones des
cubiertas y que viajaba junto con doce clérigos más553

. La mayoría de estos 
primeros misioneros regresaron a Europa entre 1494 y 1495. Sólo los hermanos 
legos Juan de Deledeule, Juan Tisin y Ramón Pané se quedaron más tiempo 
en esta isla y se convirtieron en testigos de la evolución de una empresa pacífica 
de colonización en una invasión violenta. Miles de tainas fueron esclavizados 
y forzados a trabajar para los hombres que en su mayoría habían pertenecido 
a las clases bajas de España. Bartolomé Colón, hermano de Cristóbal y nom
brado por este último gobernador, perdió pronto el control de la situación y 
así, los tres hermanos legos que quedaron en esta isla observaron su conquista 
con impotencia554

. 

Uno de ellos, Ramón Pané, escribió a petición de Cristóbal Colón, una 
relación sobre su experiencia con los taínos en 1498 y en ella narra también 
sus intentos de misión entre ellos555

• Pané, que se autonombraba «pobre er
mitaño», necesitó un año para aprender una de las tres lenguas habladas en 
La Española, en la región de Macorís. De ahí se dirigió al cacique Guarionex, 
acompañado por Guatícaba, un indio bautizado por él con el nombre de Juan 
Mateo. Estuvo hasta fines de 1496 con Guarionex, pero no tuvo éxito misional 
y además mataron a su compañero556

• Pané intentó nuevamente lograr una 
conversión, esta vez del cacique Mabiatué, y narró en 1498 acerca de este 
último (al final de su relación): « ... el cual hace ya tres años que continúa con 
buena voluntad diciendo que quiere ser cristiano, y que no quiere tener más 
que una mujer, aunque suelen tener dos o tres, y los principales diez, quince 
y veinte»557

• 

552. P. Martyr, Acht Dekaden. Erste Dekade 1, 3 (29); VIII, 42-43 (104s); . Zweite Dekade 
VIII, 45 (197s). Parecido: A. Geraldini, ltineraríum, 187-191. 

553. Conocemos los nombres de 8 de ellos: P. Rodrigo Pérez y los legos Juan Deledeule, Juan 
Tisin y Juan Pérez, todos franciscanos; Juan de los Infantes y Juan de Solórzano, mercedarios; Fray 
Jorge, perteneciente a la Orden de los Caballeros de Santiago, y el jerónimo Ramón Pané, un lego: 
B. Biermann, Die ersten Missionen Amerikas, 120-122; L. Tormo, Historia de la Iglesia I, 66-68. 

554. Las diferentes estimaciones sobre la población nativa de la isla La Española llegan a 
resultados muy contradictorios: A. Rosenblat calculaba 100.000 y Las Casas 1.100.000 de nativos 
(Historia de las Indias III, 94; BAE 96, 396-398, aquí 397); W. Denevan, generalmente orientado 
a tasas intermedias, llegó al resultado muy alto de 1.950.000 habitantes (The native population of 
the Americas, 36s y 291), mientras Pierre Chaunu propone, según sus estudios que el número de 
los insulares era de medio millón de personas (Séville et L'Atlantique VIll/1, 495-510, aquí 504); 
parece que están más cerca de la realidad histórica los cálculos de los historiadores dominicanos 
Frank Moya Pons y Antonio Lluberes, estimando en 300.000 los habitantes de La Española en el 
momento de la llegada de Cristóbal Colón (cf. nota 24) . 

. 555. R. Pané, Relación acerca de las antigüedades de los indios. El primer tratado escrito en 
América. Nueva versión con notas, mapa y apéndices por José Arrom (Colección América Nuestra 
5), México 1984, 21-56. Esta relación se publica por primera vez en Venecia en el año de 1571 
como parte de la biografía sobre Cristóbal Colón, por su hijo Fernando. Conocimiento de este escrito 
de Pané ya lo tuvo Peter Martyr, quien lo cita en sus «Dekaden»: P. Martyr, Acht Dekaden. Erste 
Dekade IX, 49-54 (114-122). 

556. R. Pané, Relación acerca de las antigüedades de los indios, 47-51. Pané señala a Juan 
Mateo (dice que murió el 21 de septiembre de 1496 exclamando: «soy siervo de Dios») como mártir 
cristiano. En cambio, Las Casas argumenta que las tribus vieron en los primeros indios bautizados 
a desertores y traidores; y por eso los mataron y no por razones de fe: B. de Las Casas, Apologética 
Historia, en Obras escogidas de Fray Bartolomé de las Casas, capítulo 120 (BAE 105, Madrid 
1958, 416-419) y capítulo 166-167 (BAE 106, 121-125). 

557. R. Pané, Relación acerca de las antigüedades de los indios, 56. 
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La catequesis de Pané era bastante rudimentaria: enseñó a los indios las 
oraciones del «A ve Maria» y del «Pater Noster» y les explicó con palabras 
sencillas que Dios era el creador del cielo y de la tierra. Al utilizar para estos 
fines estampas religiosas, hubo un mal entendido significativo: los tainos en
terraron estas imágenes cristianas, porque las relacionaron con un rito de 
fertilidad y en lugar de interpretar esta acción como un primer intento de 
inculturar la fe cristiana en el mundo de los tainos, los españoles vieron una 
profanación y Bartolomé Colón dio la orden de castigarlos duramente. Sin 
embargo, Pané consiguió conocimientos de gran valor sobre la religión de los 
tainos y por eso ha sido llamado el «primer antropólogo de América»558

. 

Sabemos a través de él que los tainos veneraron a un ser supremo, Yocohu
guama, y creían en seres divinos secundarios, los «Zemen», que se manifes
taban como fuerzas en el sol, el viento y las lluvias; y además tenían poder 
sobre la vida en la tierra. Los Zemen eran representados con imágenes de 
piedra, madera o barro y se les veneraba con música y danza dirigida por 
shamanes. Los taínos transmitían entre sí sus mitos sobre el origen del cosmos 
y de los hombres de manera «teatral» con danzas y cantos, llamados areytos. 
Además tenían un culto a los antepasados y costumbres totémicas559

. 

Juan Deledeule y Juan Tisin, los compañeros de Ramón Pané, partieron 
en 1499 a España para conseguir del arzobispo Cisneros el envío de más frailes . 
Cuando regresaron al año siguiente como parte del grupo de Francisco de 
Bobadilla (nombrado por el rey gobernador y juez de instrucción para el 
gobierno de Colón), les acompañaban tres franciscanos: Juan de Robles, Juan 
de Trasierra y Francisco Ruiz. En poco menos de dos años llegó a La Española 
Nicolás de Ovando, próximo gobernador con 2.500 hombres, entre ellos 16 
franciscanos (12 sacerdotes y 4 legos) con su superior Alonso de Espinal560

• 

Bartolomé de Las Casas, quien también viajó con el equipo de Ovando hacia 
América, escribió más adelante que estos frailes vivían sin duda una vida 
religiosa honesta, pero que no iniciaron ninguna actividad misionera, aparte 
de educar en sus casas a algunos hijos de caciques561

• 

558. R. Streit, Fr. Roman Panes O. S. Hier, der erste Ethnograph Amerikas: Zeitschrift für 
Missionswissenschaft 10 (1920) 192-193; C. Bayle, El clero secular y la evangelización de América., 
en Biblioteca Missionalia Hispanica VI, Madrid 1950, 42, . 197; H. E. Polanco Brito, Fray Ramón 
Pané, primer maestro, catequizador y antropólogo del nuevo mundo, en CEHILA, Para una historia 
de la evangelización en América latina, Barcelona 1977, 130, 134; C. E. Deive, Fray Ramón Pané 
y el nacimie1110 de la etnologfa americana, en El indio, el negro y la vida tradicional dominicana, 
Santo Domingo 1978, 13-42; J. J. Arrom, Fray Ramón Pané o el rescate un mundo mftico: La 
Revista del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe 3 (1986) 2-8, 3; J. G. Dután, 
Mo11umenta catechetica hispanoamericana (siglos XVl-XV/11) I. Siglo XVI, Buenos Aires 1984, 84-
87. 

559. Pané explica en los primeros 24 capítulos de su relación los mitos y las prácticas religiosas 
de los taínos (Relaci6n acerca de las antigüedades de los indios, 22-47). Posteriormente Las Casas 
abogó con el cardenal Cisneros para permitir los «areytos». Solamente fueron prohibidas las máscaras 
de diablo; los «areytos» siguen hasta hoy día: S. Zavala, Aspectos religiosos de la historia colonial 
americana. Estudios históricos, Guadalajara-México 1959, l l s; F. Ortiz, La africanidad de la música 
folklórica de Cuba, La Habana 1965, 73s. Referente a la religión de los nativos de La Española: 
W. Krickeberg-H. Trimbom-W. Müller-O. Zerries, Die Religionen des alten Amerika, 293, 350, 
352s, 376; L. Tonno, Historia de la Iglesia I, 59s; F. Moya Pons, la sociedad taina, 18-20; Id., 
Manual de historia dominicana, 9s; R. Cassa, Historia social y económica de la República Do
minicana I, Santo Domingo 1984, 25s. 

560. A. Tibesar, The Franciscan Province, 380s; J. L. Sáez, Testigos de la esperanza, 30s. 
561. B. de Las Casas, Historia de las Indias II, 13 (BAE 96, 37): «Sólo esto vi que hicieron, 

conviene a saber: que pedieron licencia para•tener en sus casas algunos muchachos, hijos de algunos 
caciques, pero pocos, dos o tres o cuatro, y así, a los cuales enseñaron a leer y escrebir, pero no 
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. 
La reina Isabel había ordenado más de una vez que devolvieran a su tierra 

a los indios que Colón había llevado a España como esclavos, y también había 
intervenido en contra del maltrato que habían sido víctimas, pues veía en ellos 
a bajos vasallos libres de la corona de Castilla. Según la opinión de la reina, 
los indios deberían pagar impuestos ligeros (un tributo semejante al de toda 
la servidumbre en España) y recibir la protección de la autoridad562

• Así, el 
gobernador Ovando recibió el 20 de marzo de 1503 una instrucción que man
daba que se tratara bien a los indios, que deberían vivir en pueblos propios 
administrados por un gobernador estatal, quien debería atender sus derechos 
y defenderles. Además, cada pueblo debería recibir una iglesia con un vicario 
para educar a sus habitantes en la fe católica y en la obediencia hacia la corona 
de Castilla. También debería existir una escuela propia al lado de la iglesia, 
para poder reunir en ella dos veces diarias a los niños para que el vicario les 
enseñara a leer, escribir y aprender las oraciones básicas cristianas563

. 

Muy pronto comprendió el gobernador Ovando que este concepto de la 
reina era totalmente opuesto a los intereses de los colonos y que la lucrativa 
dominación española sobre la isla, se fundaba en el reparto de la tierra entre 
los pobladores y en la esclavización de los indios. Por eso rápidamente llevó 
a cabo la dominación de la isla, repartió entre su gente la tierra y les dio a los 
indios como esclavos564

. Después insistió en que la reina legalizara este sistema 
de «repartimiento», que era vigente y estaba perfectamente organizado por él. 
De este modo logró que en el decreto del 20 de diciembre de 1503 se concediera 
que el tributo que debían dar los indios a la corona, se le pagara a los colonos. 
A su vez obligó a éstos últimos a que protegieran a los indios y les educaran 
en la doctrina católica con ayuda de los sacerdotes565

. Esto fue el inicio del 
sistema de la «encomienda». Legalmente éste no incluía el reparto de tierras, 
pero prácticamente los españoles usaron este sistema para conseguirlas y para 
enriquecerse con la explotación desconsiderada de los indios. Los encomen
deros detestaban totalmente su obligación de cristianizar66

. 

sé qué más con ellos de la doctrina cristiana y buenas costumbres aprendieron, más de dalles muy 
buen ejemplo, porque eran buenos y vivían bien». Referente a este método misional de los fran
ciscanos, cf. P. Borges Morán, Métodos misionales en la cristianización de América. Siglo XVI, 
Madrid 1960, 394s. 

562. CDIA 38, 439s; CDIU 5, 92s; P. Castañeda Delgado, Un problema ciudadano, 494s; A. 
Lluberes, La iglesia ante el indio, 394. 

563. CDIA 31, 156-174. 
564. M. Bonetti, Staat und Gesellschaft im karibischen Raum im 16. Jahrhundert (Beitrage 

zur Soziologie und Sozialkunde Lateinamerikas, Bd. 25), München 1984, 53-57; H. Heine, Ges
chichte Spaniens in der frühen Neuzeit 1400-1800, Mtinchen 1984, 82s; F. Moya Pons, Manual de 
historia dominicana, 22-25. 

565. CDIA 31, 209-212, aquí 210s: « ... compelays e apremieys a los dichos yndios, que traten 
e conversen con los cristhianos de la dicha isla, e trabuen en sus edeficios e coxer e sacar oro e 
otros metales ... ; e fagays pagar a cada uno el dia que trabuare el xornal e mantenymiento que 
sygund la calidad de la tierra e de la persona e del oficio, vos paresciere ... ; lo qual fagan e complan 
como personas libres, como lo son, e non como siervos; e faced que sean bien tratados los dichos 
yndios»; J. M. Chacón y Calvo, Cedulario Cubano, Los orígenes de la colonización l (1493-1512), 
en Colección de documentos inéditos para la historia de Hispano-América VI, Madrid 1929, I , 85-
87, aquí 86. 

566. J. Specker, Kirchliche und staatliche Siedlungspolitik in Spanisch-Amerika im 16. Jahr
hundert mit besonderer Berücksichtigung der Konzilien 11nd Synoden, en J. Romrnerskirchen-N. 
Kowalsky (eds.), Missionswissenschaft/iche Studien, Aachen 1951, 431-433; M. Tietz, Der Indio 
als Christ und Priester: Zu den Grenzen der Akkulturation, en W. Bader-J. Riesz (eds.), Literatur 
und Kolonialismus, 93-116, 96s; H. Pietschrnann, Die Kirche in Hispanoamerika, en W. Henkel, 
Die Konzilien in Lateinamerika l. Mexico 1555-1897, Paderborn 1984, 1-48, 15. 

- 1- - - - -----------------------------------
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De esta manera, la colonia alcanzó un gran crecimiento económico, pero 
a un precio muy alto: el trabajo forzado provocó el suicidio de miles de indios 
bebiendo muchas veces el jugo venenoso de la yuca; muchas mujeres abortaron 
o mataron a sus hijos y otros fueron víctimas de la hambruna567 o de las nuevas 
enfermedades introducidas por los europeos y para las que carecían de un 
sistema de defensa568

• Un censo del año de 1508 pone de manifiesto que en 
ese año hubo únicamente 60.000 indios en esta isla569

. Se estima que quince 
años antes, cuando llegaron los europeos, la población era cinco o seis veces 
mayor70

• 

Para poner remedio a la sensible escasez de trabajadores, el rey Femando 
concedió en tres decretos (15 . de junio de 1510, 3 de junio de 1511, 23 de 
febrero de 1512) la captura de indios en las Antillas menores, con excepción 
de Trinidad y el continente sudamericano a lo largo de su costa con el mar 
Caribe571. Así se deportaron entre 1508 y 1513 aproximadamente 40.000 per
sonas de estas regiones a La Española572

• Además, se autorizó a Diego Colón 
el 14 de agosto de 1509, quien en 1508 había sido nombrado sucesor del 
gobernador Ovando, a que pudiera realizar un nuevo «repartimiento de In
dios>>573. 

En La Española se mantuvo una diferencia legal entre los indios enco
mendados considerados vasallos libres de la corona pero bajos y los esclavos 
indios importados de otras regiones. Aunque, para la vida diaria de los nativos, 
esta diferencia no tenía relevancia574. No obstante, un decreto real del 3 de 
mayo de 1509 dirigido a Colón, insistió en cumplir la obligación de llevar a 
los indios al cristianismo, criticando iue hasta los clérigos encomenderos no 
respondían a esta obligación religiosa5 

• 

567. Peter Martyr informa que ya en .1494 hubo una hambruna, provocada intencionalmente 
por los indios de las regiones de Cibao y Cibango, que costó la vida a 50.000 habitantes. Los indios 
no trabajaron sus milpas esperando poder expulsar así a los españoles: P. Martyr, Acht Dekaden. 
Erste Dekade IV, 21 (65). 

568. K. Sapper, Das Aussterben der Naturvolker, 33s, 36, 42; G. Arciniegas, Karibische 
Rhapsodie, 67; M. Momer, Evolución demográfica de Hispa11oamérica durante el perfodo colo11ial. 
Versión prelimi11ar de un cap(tulo preparado para la Historia General de América (Institute of Latin 
American Studies, Research Paper Series 14), Stockholm 1979, 7; E. Grewal, Die lndianer der 
karibischen lnseln, 68s. 

569. F. Moya Pons, La Espa1íola en el siglo XVI, 1493-1520. Trabajo, sociedad y poUtica en 
la economía del oro (Colección Estudios 10), Santiago de los Caballeros 1973, 66s; Id., Manual 
de historia dominicana, 26. 

570. Frank Moya Pons (Datos para el estudio de la demografía aborigen en Santo Domingo: 
Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas 16 [1979] 1-11) 
calcula para el año de 1494 un total de 377 .559 indios. Antonio Lluberes (La Iglesia ante el indio, 
394) y Eric Williams (From Colombus to Castro. The history of the Caribbean 1492-1969, London 
1970, 33) a su vez 300.000 o bien entre 200.000 y 300.000. Me parece que la estimación de 100.000 
nativos por Rosenblat (La población ind(gena y el mestizaje e11 América (1492-1950) I, en La 
población indígena, Buenos Aires 1954, 102, 106-108, 294-298) es demasiado baja. 

571. J. Friede, Los Welser en la conquista de Venezuela, Caracas-Madrid 1961, 541s y 619s; 
E. Otte, Los jer6nimos y el tráfico humano en el Caribe: una rectificación: Anuario de Estudios 
Americanos 32 (1975) 187-204, especialmente 190. 

572. F. Moya Pons, Datos para el estudio de la demografía aborige11 en Sa11to Domingo, 4; 
Id., Manual de historia dominicana, 26. 

573. CDIA 31, 449-452. 
574. CDIA 31, 436-439 y 470-476; L. Lopetegui-F. Zubillaga, Historia de la Iglesia, 255s. 
575. CDIA 31, 388-409, aquí 391; F. Fita, Primeros años, 282-285, aquí 283s: « .. .los Indios 

se conviertan a Nuestra Santa Fe Cathólica, para que sus ánimas no se pierdan; para lo qua! es 
menester que sean ynfonnados de las cosas de Nuestra Santa Fe Cathólica; terneis muy gran cuidado 
como sin les hacer fuerza alguna ansí las personas religiosas como aquellos á quienes los diesen en 
Nuestro Nombre que encomiende, los ynstruyan é ynformen ... con mucho amor». 
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En los años posteriores a 1508 fueron conquistadas también las islas vecinas 
de Puerto Rico, Jamaica y Cuba, estableciéndose ahí de igual manera el sistem~ 
de la encomienda. El rey Fernando, en una carta del 6 de junio de 1511, 
expresó su deseo de dar en este proceso conquistador prioridad a la instrucción 
católica576 y admitió que en este sentido existían fallas en La Española, insis
tiendo que eso no debería repetirse en Jamaica577

. De manera semejante se 
expresó en referencia a la ocupación de Cuba por Diego Velázquez578

• 

2. Protestas eclesiales contra la conquista y primeros intentos para salvar 
a los indios 

La pequeña comunidad de los dominicos que apenas había llegado a Santo 
Domingo, desenmascaró la inutilidad total del sistema de encomienda para la 
cristianización de los indios y protestó contra su desenfrenada explotación y 
extinción. Partiendo del evangelio de adviento (Jn 1, 23: «Yo soy la voz que 
clama en el desierto»), el padre Antonio Montesino, en presencia de Diego Colón 
y los notables de la ciudad, denunció las atrocidades del dominio español sobre 
esta isla y acusó a sus paisanos de hallarse en estado de pecado mortal por mantener 
a los indios en tan cruel y horrible servidumbre, fuera de todo derecho y de toda 
ley; por reprimirles y explotarles sin darles de comer y sin curarles de sus en
fermedades, que eran causadas por sus trabajos desmensurados y forzosos y por 
dejarles morir o bien matarles, sólo para acumular diariamente el oro. Montesino 
exclamó: «¿Estos, no son hombres? ¿no tienen ánimas racionales? ¿no sois obli
gados a amarlos como a vosotros mismos?»579

. El sermón de Montesino provocó 
en Colón, en los funcionarios de la corona y en los colonos, una gran indignación 
generalizada. Pero no lograron dividir a los dominicos o a promover que revisaran 
su posición. Por el contrario, el siguiente domingo, esta vez empezando con el 
texto bíblico «En verdad no hay mentiras en mis palabras» (Job 36, 6s), Montesino 
todavía intensificó su denuncia y anunció en el nombre de sus hermanos dominicos 
que negaría la absolución sacramental a todos los que siguieran enriqueciéndose, 
explotando y esclavizando a los indios580

. Con estos sermones, los dominicos 
hicieron pedazos la autoimagen de los conquistadores como presuntos cruzados 
y abrieron un debate ~ue duró decenios sobre el derecho de España para tomar 
las tierras de América5 1

• 

576. CDIU 5, 312-328, aquí 323s: «Mucho placer ove en ver la carta que Juan de Esquive! 
escribió á vos el almirante por ver los muchos yndios que ali í se han convertido á nuestra santa feé 
cato!ica; en aquello se debe continuar hasta que todos los de la ysla esten bautizados y pues la ysla 
no es muy grande y los yndios della ynclinados en alguna manera á nuestra feé y muy mansos agora 
á los principios, se debe tener mucho cuydado en ordenar las cosas de manera que sean mejor 
dotrinados los yndios de aquella isla que lo han sydo los desa en las cosas de nuestra santa feé 
católica y pues esto es el camino principal sobre que mandamos la conquista destas partes, visto es 
!o que principalmente se debe proveer». 

577. CDru 1, 1-14, aquí 11: « ... que !os indios sean cristianos, así de obras como de nombre, 
y que no sean como en esa isla Española, que no tienen más de cristianos sino el nombre». 

578. Carta del 20 de marzo de 1512 a Diego Colón: CDIA 32, 372-379, aquí 374. Velázquez 
fue acompañado en su expedición por 4 religiosos, uno de ellos ·era al parecer el lego Juan Tisin, 
quien ya en 1493 había llegado a La Española: l. Teste, Historia eclesiástica IV, 31 y 41; L. 
Marrero, Cuba: Economía y sociedad 11, 380. 

579. B. de Las Casas, Historia de las Indias m, 4 (BAE 96, 176-178, aquí 176). 
580. B. de Las Casas, Historia de las Indias m, 13 (BAE 96, 178-181). 
581. R. Konetzke, Forsch11ngsprobleme zur Geschichte de Religion 11nd ihrer Bedeutung in 

den Kolonisationen Amerikas: Saeculum 10 (1959) 82-101, especialmente 100s; L. Hanke, The 
Spanish Struggle for Justice in the conq11est of America, Boston 1965, 17-22; J. Hoffner, Kolonia-
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A princ1p1os de 1512, Diego Colón informó al rey Fernando sobre los 
incidentes en Santo Domingo, y propuso una expulsión inmediata de los do
minicos de las Indias. Involucró a Alonso de Espinal, superior de los francis
canos, porque sabía que esta orden no había cuestionado el sistema de do
minación sobre La Española582

. La corte reaccionó a esta información de 
manera perpleja y el rey respondió que, a su tiempo, abogados y teólogos 
habían dictaminado que el trabajo forzado de los indios era «conforme a derecho 
humano y devyno» y que era una posición bajo de la responsabilidad real583

. 

Alonso de Loaysa, provincial de los dominicos en España, consultado por el 
rey, se mostró consternado y prohibió sermones tan escandalosos en el futuro, 
amenazando con el regreso inme&iato a España si se desobedecía esta orden584

. 

Mientras tanto, Antonio Montesino partió hacia España para defender su 
posición y llegó allá a fines de marzo o principios de abril. El prior de la 
comunidad de Santo Domingo, Pedro de Córdoba, lo acompañó después de 
haber recibido el parecer del provincial de su orden. Pese a la resistencia de 
la corte, Montesino y Córdoba lograron una audiencia con el rey y le presen
taron, sin ceder, sus puntos de vista sobre la situación de los indios585

, con el 
resultado, de que se nombró una comisión mixta de abogados y teólogos, 
presidida por el obispo de Valencia, Juan Rodríguez de Fonseca, para investigar 
este asunto. Esta comisión elaboró las nuevas «Leyes de Burgos» del 27 de 
diciembre de 1512. Nuevamente se definió el estatus legal de los nativos de 
América como de vasallos libres de la corona española: personas libres que 
deberían tener la garantía de una propia casa y una economía propia para el 
sostén q_e sus vidas; pero como vasallos estaban también obligados a servir a 
la corona con trabajos útiles, siempre y cuando éstos incluyeran tiempos re
gulares de descanso y una recompensa, como vestidos o utensilios para la 
casa. A su vez estas leyes reconfirmaron la condición impuesta por el papa 
de instruir a los indios en la fe cristiana. De esta manera, las leyes mantenían 
el concepto idealista de una convivencia entre nuevos pobladores y nativos, 
incluyendo el sistema de la encomienda, suponiendo que los europeos con su 
ejemplo impulsarían una reorientación fraterna de los ., indios hacia la vida 
cristiana. Se manifiesta que estas «Leyes de Burgos» no' tomaron en cuenta el 
egoísmo ya probado de los colonos y sus deseos de poder y riqueza, contrarios 
a la fe cristiana586

• 

lismus und Evangelium, Spanische Kolonialethik im Goldenen Zeitalter, Trier 1972, 189-196; E. 
Otte, Los jer6nimos y el tráfico humano, 193s; M. A. Medina, Una comunidad al servicio del indio, 
121-138; P. Suess, Glaubensfreiheit und Zwangsarbeit. Spanische Missionaren, Theologen, und 
Juristen des 16. Jahrhunderts zur Rechtslage der Indios: Zeitschrift für Missionswissenschaft und 
Religionswissenschaft 71 (1987) 292-315, especialmente 293-295. 

582. L. Lopetegui-P. Zubillaga, Historia de la Iglesia, 257; E. Dussel, Historia general 1/1, 
304s 

583. Carta a Diego Colón del 20 de marzo de 1512: CDIA 32, 372-379, aquí 375s. 
584. M. Serrano y Sanz, Orígenes de la dominaci6n española en América I, Madrid 1918, 

349s; J. M. Chacón y Calvo, Cedulario Cuba/lO I, 425s, 443s y 445-447; M. A. Medina, Una 
comunidad al servicio del indio, 63, 130-134; P. Suess, Glaubensfreiheit und Zwangsarbeit, 296s. 

585. B. de Las Casas, Historia de las Indias m, 6 (BAE 96, 181-183); M. A. Medina, Una 
comunidad al servicio del indio, 128-130 y 137s. 

586. B. de Las Ca~as. Historia de las Indias fil, 7-16 (BAE 96, 183-211); R. Konetzke (ed.), 
Colección de documentos para la historia de la formaci6n social de Hispanoamérica 1493-1810 I, 
Madrid 1953, 38-57; R. Streit, Die erste Junta von Burgos im Jahre 1512: Zeitschrift für Missions
wissenscbaft 13 (1923) 65-78, especialmente 68s; L. Tormo, Historia de la Iglesia I , 183s; J. 
Hoffner, Kolonialismus und Evangelium, 194; F. Moya Pons, La &paño/a en el siglo XI//, 132-
135; M. A. Medina, Una comunidad al servicio del indio, 138s, 144-146. 
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Los dominicos no se contentaron con estas leyes, y lograron en negocia
ciones tenaces, ciertas modificaciones que fueron firmadas en Valladolid el 
28 de junio de 1513: según estas normas, estaba prohibido el trabajo forzado 
para mujeres casadas y, además, los indios ·debían trabajar solamente hasta 9 
meses en las encomiendas, para tener tiempo suficiente para cultivar sus propias 
tierras587

• 

A su vez, en el año 1513, la corona hizo elaborar por el abogado Palacios 
Rubios el «Requerimiento», un «evangelio muy raro>>58 

. Este texto se les debía 
leer a los indios antes de usar la fuerza contra ellos informándoles de que hay 
un solo Dios, quien había instalado en la tierra al papa como autoridad suprema; 
éste había donado a los reyes católicos estas tierras y les había obligado a 
difundir ahí la verdadera fe, y por eso los habitantes aquí ·presentes· deberían 
aceptar al cristianismo como lo habían hecho los habitantes de otras islas. En 
caso de negación se les amenazaba con guerra y esclavitud. Naturalmente, 
nadie se sometió voluntariamente; así pues el requerimiento se convirtió en 
una real declaración de guerra, que más bien sirvió sólo como tranquilizante 
de la conciencia de los agresores. Los dominicos criticaron exasperadamente 
a este requerimiento589

. _ 

Pedro de Córdoba no se quedó contento con lo logrado en favor de los 
indios en estas negociaciones y por eso decidió probar que sus principios eran 
correctos y realizables. Su proyecto era comunicar el evangelio en una región 
retirada de las colonias españolas y sin la influencia negativa de los malos 
ejemplos y de las atrocidades de los colonos construir con un apostolado 
abnegado las comunidades cristianas entre los indígenas, bajo la supremacía 
única del rey y acompañado y dirigido por los religiosos, según las normas 
cristianas. Así propuso al rey Femando cristianizar junto con sus hermanos 
dominicos, a los indios de la costa venezolana y del Golfo de Paria, siempre 
y cuando se quedaran los otros españoles alejados de esta región590

• Este 
proyecto recibió el beneplácito del rey, quien concedió a Pedro de Córdoba 
numerosas mercedes para poder reunir un grupo de veinte misioneros; ordenó 
a Diego Colón (el 12 de mayo de 1513) que pusiera a la disposición de los 
dominicos una carabela, alimentos y un intérprete, y el 28 de ma.yo encargó 
a Jerónimo de Vich, su nuncio en la santa sede, conseguir del papa el permiso 
para los misioneros «para poder confirmar en ausencia de obispos, poder usar 
el óleo viejo y crisma, donde no hobiere obispos, ... bendecir aras y cálices»591

• 

587. B. de Las Casas, Historia de las Indias m, 17, 18 (BAE 96, 211-216); B. Biermann, 
Die ersten Dominikaner in Amerika, 120; M. A. Medina, Una comunidad al servicio del indio, 41 
y 147-150. 

588. J . Hoffner, Kolonialismus und Evangeliwn, 156. 
589. CDID 20, 311-314; B. de Las Casas, Historia de las Indias III, 57, 58 (BAE 96, 308-

312); K. Sapper, Das Aussterben der Naturvolker, 49-51; B. Biennann, Das Requerimiento in der 
spanischen Conquista: Neue Zeitschrift für Missionswissenschaft 6 (1950) 94-114, especialmente 
96s; Id., Las Casas imd seine Sendung, 55; M. Góngora, Studies i,1 the colonial history of Spanisch 
America, Cambridge 1975, 41-43; H. Pietschmann, Staat und scaatliche Entwicklung am Beginn 
der spanischen Kolonisation Amerikas, Münster 1980, 65-68; W. Reinhard, Geschichte der euro
piiischen Expa11sion II. Die Neue Welt, Stungart 1985, 58s; T . Todorov, Die Eroberung Amerikas. 
Das Problem des Anderen, Frankfurt 1985, 177- 180. 

590. B. de Las Casas, Historia de las Indias III, 19 (BAE 96, 216-219); R. Konetzke, Siid
und Miuelamerika I, Die hulianerkulturen Altamerikas und die spanisch-portugiesische Kolonial
herrschaft, Frankfurt 1977, 262; E. Otte, Los jerónimos y el tráfico humano, 194. 

591. J. Castro Seoane, Aviamiento y catálogo I. Fra11cisca,ws y dominicos a la Española 1503 
a 1525: Missionalia Hispanica 13 (1956) 83-140, especialmente 128-133; M. A. Medina, Una 
comunidad al servicio del indio, 101-103. 
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En el verano de 1513-1514, Pedro de Córdoba y Antonio de Montesino, junto 
con 18 miembros de la Orden y dos postulantes, regresaron de España a Santo 
Domingo en tres grupos592

. En la segunda parte del año de 1514 partieron 
hacia Venezuela Antonio Montesino, Francisco de Córdoba y el lego Juan 
Garcés. Montesino tuvo que quedarse en Puerto Rico por razones de salud; 
los otros dos continuaron y llegaron al continente cerca de Píritu, 130 km al 
oeste de Cumaná. Allá fallecieron en 1515 como mártires, porque una carabela 
española, en contra de los acuerdos, apareció en la costa y secuestró a los 
nativos como esclavos593

. 

Mientras tanto, la corona había limitado en 1511 la competencia como 
gobernador a Diego Colón por la institución de una «Audiencia» en Santo 
Domingo. Además, el rey Fernando le privó a Colón del derecho de repartir 
indios y pidió a Rodrigo de Albuquerque realizar en la Española un nuevo y 
definitivo repartimiento. Cuando en 1514 éste lo llevó a cabo, la isla tan sólo 
contaba con 25. 503 indios594

. Catorce mil de ellos fueron repartidos entre 86 
encomenderos, quienes conformaron en el futuro la clase alta de la sociedad 
colonial . Para los indios no hubo ninguna meJoría de su situación595

• 

En la primavera de 1513 el rey Fernando dio permiso a Diego Velázquez, 
conquistador de Cuba, para que realizara también entre los nativos de esta isla 
un repartirniento596

. En consecuencia, Velázquez asignó a sus soldados en
comiendas en el curso de ese año y del siguiente. Entre los beneficiados estaba 
también el treintañero Bartolomé de Las Casas, entonces vicario castrense de 
Pánfilo de Narváez, compañero de Velázquez. Para él fueron repartidos como 
fuerzas de trabajo los indios del pueblo Canarreo, en el valle del río Arimao. 
Las Casas había llegado con el gobernador Ovando en 1502 a La Española, 
donde ya le habían otorgado una encomienda en la región de Cibao. Pero se 
encontró en crisis de conciencia desde que un dominico le negó la absolución 
de sus pecados antes de salir hacia Cuba, porque no había estado dispuesto a 
dejar en libertad a sus indios. Pero el impulso decisivo para su conversión se 
lo dieron las frases bíblicas del Eclesiastés (34, 21-27) al prepararse para una 
misa. Con este texto, Las Casas llegó a una claridad indudable de que la 
conquista era contraria a la voluntad de Dios, porque «sacrificios de bienes 
injustos robados a los pobres son impuros». También muchos textos bíblicos 
que siguió estudiando le continuaron dando razones, porque hablaban contra 
saqueos, maldades e injusticias y en favor de los derechos de aquellos pueblos 
de las Indias597

• Así, Las Casas decidió renunciar a su encomienda para que
darse libre e involucrarse en la lucha iniciada por los dominicos para salvar a 
los pueblos indios. · 

592. M. A. Medina, Una comunidad al servicio del indio, 64-66. 
593. B. de Las Casas, Historia de las Indias m, 33, 34 (BAE 96, 253-257); R. de Roux, 

Historia general vn, 217s; M. A. Medina, Una comunidad al servicio del indio, 104-110; D. 
Ramos Pérez, El P. Córdoba y Las Casas en el plan de conquista pacifica de tierra firme, en Boletfn 
Americanista m, Barcelona 1950, 175-210, especialmente 183-186. 

594. F. Moya Pons, Datos para el estudio de la demografía aborigen en Santo Domingo, 3; 
Id., Manual de historia dominicana, 27s. 

595. Edición del «repartimiento»: CDIA 1, 50-236; E. Rodríguez Demorizi, Los dominicos y 
las encomiendas de indios de la isla Espaíiola, 73-248; cf. F. Moya Pons, La Española en el siglo 
XVI, 295-337. Sesenta de los encomenderos estaban casados con hijas de los caciques; se desarrollaba 
entonces una estructura de la sociedad semejante que posteriormente se ctió en el continente ame
ricano. 

596. CDIU 6, 2s; L. Marrero, Cuba: Economía y sociedad I, 169. 
597. B. de Las Casas, Historia de las Indias m, 13 (BAE 96, 356-358); B. Biermann, Las 

Casas und seine Sendung, 7s; l. Pérez Femández, Fray Bartolomé de Las Casas, 23-25. 
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Las Casas conoció a Pedro de Córdoba desde 1510, supo su punto de vista 
y entró en contacto con cuatro dominicos (Gutierre de Ampudia, Bernardo de 
Santo Domingo, Pedro de San Martín y Diego de Alberca) a quienes Pedro 
de Córdoba, inmediatamente después de la conquista de Cuba, los había en
viado a esa isla para la misión. Conscientes de que la situación de los indios 
se empeoraría en Cuba de igual manera que en La Española, Gutierre de 
Ampudia y Las Casas tomaron la decisión de viajar a Santo Domingo para 
informar a la comunidad de esa zona598

. Enjulio de 1515, Las Casas se encontró 
con Pedro de Córdoba, y las opciones comunes fomentaron entre estos dos 
hombres una profunda amistad. Las Casas prometió al prior (dos años mayor 
que el primero) que intentaría hacer todo lo posible sin cansarse para llevar a 
cabo lo iniciado, confiando en la ayuda del Señor; y aunque no pudiera llegar 
a la meta, por lo menos podría decir al final de su vida que había cumplido 
con su deber cristiano599

. 

Después de las pláticas en Santo Domingo, Las Casas fue a España acom
pañado de Antonio Montesino. Por mediación del arzobispo de Sevilla, el rey 
Fernando dio su permiso para convocar una comisión para discernir la «cuestión 
india». Pero no se había llegado a ningún resultado cuando el monarca falleció 
en enero de 1516. En los próximos meses, Las Casas, Montesino y Pedro de 
Córdoba (quien también había arribado mientras tanto a España), lograron 
convencer al regente interino, el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, de 
la necesidad de un cambio radical del sistema en las Indias600

• Cisneros pidió 
a Las Casas que elaborara un plan para la reformación de las Indias, lo nombró 
el 17 de septiembre de 1516 «procurador o protector universal de todos los 
indios»601 y entregó el gobierno de estas regiones transmarítimas a tres monjes 
jerónimos: Luis de Figueroa, Alonso de Santo Domingo y Bemardino Man
zanedo. Por decreto del 3 de septiembre de 1516, se les avisó de convocar 
después de su llegada a Santo Domingo a reunión a los colonos más honorables, 
y también a los líderes de los caciques, para sondear si eran realizables las 
siguientes medidas: asentamiento de los indios en pueblos, con iglesias, es
cuelas y hospitales; introducción de ganadería en estos pueblos, administración 
de estos pueblos por sus caciques, apartado de una tercera parte de los hombres 
indios de entre 20 y 50 años para el trabajo en la minería, y la participación 
de las comunidades indias en las utilidades de las minas. Sino se lograba 
imponer este programa de gobierno, deberían mantenerse en vigor de cualquier 
manera las Leyes de Burgos y de Valladolid (1512/13), con su prohibición 
estricta del trabajo forzado de mujeres y niños602

• Los jerónimos partieron de 
España el 11 de noviembre de 1516 y llegaron a Santo Domingo el 20 de 
diciembre de 1516. Las Casas y Pedro de Córdoba regresaron hacia América 
al mismo tiempo. 

Frente a un ambiente hostil por parte de los colonos, los jerónimos pro-
cedieron con mucha cautela: comenzaron por levantar una estadística de todos 

598. B. de Las Casas, Historia de las Indias III, 81 y 82 (BAE 96, 360-365) 
599. B. de Las Casas, Historia de las Indias III, 83 (BAE 96, 365-367, la cita: 366). 
600. L. Lopetegui-F. ZubiUaga, Historia de la Iglesia, 258s; D. Ramos Pérez, El P. Córdoba 

y Las Casas, 191-194. 
601. B. de Las Casas, Historia de las Indias IIT, 90 (BAE 96, 387-389, aquí 387); C. Bayle, 

El protector de indios, 16. 
602. CDIA 23, 310-331; CDIU 9, 53-74. El rey Femando ordenó que los jerónimos realizaran 

una política orientada primordialmente a los intereses económicos, pero que también incluyeran 
numerosas propuestas de reforma promovidas por Las Casas y los dominicos: J. Hoffner, Kolonia
lismus und Evangelium, 198-200; M. A. Medina, Una comunidad al servicio del indio, 153-159. 
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los indios de La E~añola, que en tanto ya habían disminuido a un número de 
once mil personas 3

, pero se demoraron en promover medidas concretas604
. 

Esta actitud a su vez preocupaba a los dominicos y a Las Casas, porque sintieron 
que las reformas que eran tan urgentes quedaban solamente en el aire. Según 
los dominicos era importante liberar inmediatamente a los indios que estaban 
en una situación a punto de morir. Por eso la prioridad era salvar primeramente 
sus vidas, aunque sin ser bautizados por el momento, pues eso sería mejor 
que dejarles en las encomiendas, donde posiblemente recibirían el bautismo y 
morirían seguramente pronto. Por lo tanto, se debería abolir el sistema de la 
encomienda y prohibir la caza de esclavos en las Bahamas, las Antillas menores 
y la costa venezolana. Después de estas medidas los indios tendrían la posi
bilidad de regenerarse J después llegaría el momento de evangelizarles por 
miembros de la Orden 5

• Pedro de Córdoba estaba lleno de optimismo pen
sando que podrían fundar por este camino una Iglesia entre los indígenas 
inspirada por el evangelio: « ... gentes tan mansas, tan obedientes y tan buenas 
que si entre ellos entraran predicadores solos sin las fuerzas e violencias destos 
mal aventurados cristianos, pienso que se podiera en ellos fundar quasi tan 
excelente Iglesia como fue la primitiva» 606

• 

Decepcionado de la política tan tibia de los jerónirnos607, Las Casas partió 
en la mitad del año de 1517 a España para promover en la corte los planes de 
los dominicos y para conseguir al mismo tiempo apoyo entre los miembros de 
la Orden. En el convento de San Esteban se efectuó una disputa teológica 
coordinada por Reginaldo, hermano de Antonio Montesino, y con la partici
pación de 13 doctos de diferentes conventos. Se declaró este grupo en favor 
de una revisión de las leyes para las colonias y apoyó la alternativa presentada 
por Las Casas y Pedro de Córdoba: sin esclavización llevar a los indios a un 
trabajo regular y a la fe cristiana, guiados por religiosos (sacerdotes y legos). 
Despertaba gran entusiasmo la visión de que en América hubiera la posibilidad 
de un renacimiento de la Iglesia según los ideales del cristianismo prirnitivo608

. 

Después del asesinato de Francisco de Córdoba y Juan Garcés, y antes de 
su viaje acompañado por Las Casas y Antonio Montesino para España, Pedro 

603. F. Moya Pons, Manual de historia dominicana, 29. 
604. Carta del 20 de enero de 1517: CDIA 1, 264-281; carta del 22 de junio de 1517: CDIA 

1, 281-289; M. Giménez Femández, Bartolomé de Las Casas I, 295-339. El procedimiento com
plicado de consulta por parte de los jerónimos está documentado en: E. Rodríguez Demorizi, Los 
dominicos y las encomiendas de indios de la isla Española, 273-354. 

605. Carta de los dominicos de fines de abril/mayo de 1517 y dos escritos colectivos de los 
dominicos y franciscanos de Santo Domingo (27 de mayo y 4 de junio de 1517); están editados por: 
M. A. Medina, Una comunidad al servicio del indio, 248-251, 252-257, 269-287. 

606. Carta de Pedro de Córdoba al rey del 28 de mayo de 1517: M. A. Medina, Una comunidad 
al servicio del indio, 263-268, aquí 264. 

607. B. de Las Casas (Historia de las Indias m, 93; BAE 96, 394-396, aquí 395). También 
informa que Arroyos, quien era el clérigo del pueblo minero, había explicado a los jerónimos el 
trato inhumano hacia los indios por parte de los encomenderos, pero sin haber tenido una iniciativa 
de los religiosos para atacar estos abusos. Entonces el clérigo les había dicho: «¿Sabéis, padres 
reverendos, qué voy viendo? Pues no habéis de hacer a estos tristes indios más bien que los otros 
gobernadores, o no habéis de ser más que los otros gobernadores». En una carta del 26 de septiembre 
de 1517, Pedro de Córdoba informó a Antonio Montesino de que una carabela contratada por los 
jerónimos mismos deportaba 155 muchachos y muchachas indios de la Costa de Perlas como esclavos 
a La Española: M. A. Medina, Una comunidad al servicio del indio, 115, 288-291. 

608. La idea de una Iglesia verdadera, pobre y pura apareció continuamente en las ordenes 
mendicantes; en aquel tiempo fue alimentada esta mística sobre todo por Erasmo (E11chiridion militis 
christiani [1502]) y Tomás Moro (Urop[a [1516)). C. R; Boxer, The Church Militam, 113s; M. A. 
Medina, Una comunidad al servicio del indio, 181 
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. 
de Córdoba había dirigido en el otoño de 1515 a un grupo de misioneros hacia 
la Costa de Perlas, con la participación de dominicos y franciscanos (todavía 
parte de las personas que Alonso de Espinal había reunido en los años de 1512-
1513 en los conventos de España para llevarles a la misión). Los franciscanos 
de este grupo fundaron en Cumaná un convento, mientras que los dominicos 
se establecieron en Chiribichí, región ubicada más hacia el interior609

• Pedro 
de Córdoba logró en España un apoyo formal por parte del cardenal Cisneros, 
quien el 3 de septiembre de 1516 reservó la región de Cariaco a Cuquibacoa 
para este proyecto610

. Pese a estas garantías, esta experiencia misionera avanzó 
muy lentamente, sobre todo por la extraordinaria complejidad étnica de la 
región. Además, influyó de manera muy negativa, el hecho que continuamente 
bajo el pretexto de comercializar, tripulaciones de carabelas hicieron invasiones 
en esta región para deportar a indígenas como esclavos611

• 

Mientras tanto, conforme al decreto en que se les otorgó permiso para 
gobernar, los jerónimos en La Española comenzaron también en 1516 a preparar 
25 asentamientos para aproximadamente 400 a 500 indios en cada uno de 
ellos612

. Las preparaciones avanzaron en el curso del año de 1518. Ya estaban 
disponibles alojamientos para 7 .000 personas, provisión para un año completo 
y hasta ornamentos eclesiales en estos nuevos pueblos, cuando llegó una ca
tástrofe: « .. .lo que ahora ha acontecido es, que ya que estaban para salir de 
las minas en el mes de diciembre del año pasado é ir a sus pueblos, ha placido 
a Nuestro Señor de dar una pestilencia de viruelas en los dichos indios que no 
cesa»613

. Murieron dos terceras partes de los indios y en 1519 quedaron vivos 
solamente 3.000. Los jerónimos se encontraron en medio de puros escombros, 
su política india había fracasado y los colonos interesados solamente en man
tener sus esclavos, les hostigaban. Además fueron suspendidos en agosto de 
1517 sus poderes políticos concedidos por el cardenal Cisneros (quien falleció 
el 8 de noviembre de 1517, mientras el infante Carlos había llegado a España), 
pero se les notificó que se quedaran en sus funciones hasta la llegada de un 
sucesor614

. 

En diciembre de 1518, Rodrigo de Figueroa fue nombrado nuevo «juez 
supremo de las Indias»6 15

. Tomó posesión en el año siguiente y realizó una 
consulta sobre la situación en la Costa de Perlas. Pedro de Córdoba tuvo que 
admitir (4 de octubre de 1519) que las misiones hasta el momento no tenían 
gran éxito y el tener que aprender las lenguas nativas las había obstaculizado616

• 

609. B. de Las Casas, Historia de las Indias m, 83 (BAE 96, 365-367); B. Biennann, Die 
erste Dominikanermission auf dem südamerkanischen Festland, 408-425; E. Otte, Los jerónimos y 
el tráfico humano, 196. 

610. M. Serrano y Sanz, Or(genes de la dominación, 372-377; M. A. Medina, Una comunidad 
al servicio del indio, 110s; D. Ramos Pérez, El P. Córdoba y Las Casas, 192s. 

611. Pedro de Córdoba informó a Las Casas en España sobre todos estos sucesos por medio 
de fray Pedro de San Martín, quien en julio de 1518 partió a España: B. de Las Casas, Historia de 
las Indias m, 104 (BAE 96, 422-425); M. A. Medina, Una comunidad al servicio del indio, 115s, 
292. 

612. Informe del 18 de enero de 1518: CDIA 1, 298-304; G. Arciniegas, Karibische Rhapsodie, 
72s. 

613. Informe del 10 de enero de 1519: CDIA I, 366-368; C. O. Sauer, The Early Spanish 
Main, 205. 

614. E. W. Palm, Los monumelllos arquitectónicos de la Española I, 40, 93-95; L. Lopetegui
F. Zubillaga, Historia de la Iglesia, 258-26 l; A. Lluberes, La Iglesia ame el indio, 395. 

615. CDIA 23, 332-353. 
616. M. Giménez Femández, Bartolomé de las Casas II, 1033, nota 3503; E. Otte, Las perlas 

del Caribe, 162-164; M. A. Medina, Una comunidad al servicio del indio, 115. 
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Al término de su investigación el 5 de noviembre de 1519, Figueroa dio permiso 
para esclavizar a las tribus caribes de esta región y otorgó en diciembre con
cesiones a los comerciantes de esclavos con referencia a las tribus de los 
arawacos617

• Lo anterior tuvo como resultado que en el curso del año de 1520, 
barcos españoles para el tráfico de esclavos efectuaran numerosos asaltos bru
tales y actos violentos contra los indios venezolanos. Estos últimos al fin se 
unieron en septiembre de 1520 en una gran rebelión, en la cual fueron incen
diados los claustros de Cumaná y Chiribichí, y dos dominicos perdieron la 
vida618

• 

Las Casas no supo nada de estos sucesos permitidos por el gobernador 
Figueroa, cuando el 19 de mayo de 1520 el rey Carlos, en aprecio de sus 
gestiones de varios años, le concedió el derecho de poner en práctica su proyecto 
de una convivencia pacífica entre cristianos e indios en una región de Venezuela 
con 800 km de costa619

• Esta concesión excedió con mucho a las que Pedro 
de Córdoba había conseguido del rey Fernando y del cardenal Cisneros. Este 
intento de evangelizar solamente por medio de predicación y testimonio, de 
vida y sin espada, hubiera alcanzado nuevas dimensiones, pero no se pudo 
realizar. Al principio Las Casas tuvo problemas para reunir labradores y ar
tesanos como colaboradores civiles, pero finalmente, en noviembre de 1520, 
pudo hacerse a la mar con 70 compañeros. Cuando el grupo llegó a Puerto 
Rico se enteró de los acontecimientos que habían pasado entre tanto. Encon
traron al capitán Gonzalo de Ocampo, quien había sido enviado por el gobierno 
de Santo Domingo para efectuar una expedición de venganza y castigo a 
Cumaná, ic Las Casas no logró disuadirlo para que desistiera de este acto de 
violencia6 0

. Entonces fue a Santo Domingo para protestar y después se tras
ladó a Cumaná, donde encontró a unos franciscanos que habían regresado para 
reconstruir sus misiones incendiadas y lo recibieron con los brazos abiertos, 
con la esperanza de poder llevar a cabo otra vez esta experiencia de misión621

• 

Entonces Las Casas partió a Puerto Rico para recoger a la gente traída desde 
España y fortalecer este proyecto. Pero, mientras tanto, muchos de ellos se 
habían esparcido. Mientras Las Casas experimentó esta decepción, los indios 
atacaron por sorpresa otra vez a Cumaná y masacraron a cinco personas, 
mientras que los demás europeos pudieron huir. Era obvio que los aconteci
mientos anteriores habían destruido la confianza de los indios; nuevamente 
los españoles organizaron con Jácome de Castellón una expedición de 

617. Figueroa no tomaba una posición clara entre los pobladores (con sus intereses económicos) 
y el grupo eclesial (con sus conceptos humanitarios); por eso fue criticado por ambos lados. El 
escribió: «Aquí tenemos infinitos enojos e perjuicios a la jurisdicción real por las descomrnuniones 
muchas e muy injustas, que los oficiales de las iglesias catedrales ponen a las justicias. Yo estoy 
martir e mal quisto por hacer penar a los, que los (indios) maltratan»; E. Otte, Las perlas del Caribe, 
166-168; Id., Los jerónimos y el tráfico hwnano, 204. 

618. B. de Las Casas, Historia de las Indias III, 156 (BAE 96, 550-553); E. Otte, Las perlas 
del Caribe, 168-190; M. A. Medina, Una comunidad al servicio del indio, 98s, 115s; D. Ramos 
Pérez, El P. Córdoba y Las Casas, 202-207. 

619. F. Gel, Las Casas, Leben und Werk, Leipzig 1958, 36; B. Biermann, Las Casas utld 
seine Setldung, 11. 

620. F. Gel, Las Casas, 37; E. Otte, La expedición de Gonzalo de Ocampo en Cumaná en 
1521 en las cuentas de tesorerfa de Santo Domingo: Revista de Indias 16 (1956) 51-82, especialmente 
55s. 

621. L. Gómez Cañedo, Primeros intentos, i08-110; M . de Castro, Misiones franciscanas en 
Cumaná , 84s. 
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castiSo y ahogaron definitivamente en sangre esta experiencia pacífica de mi
sión 2

. 

En medio de estos trágicos sucesos falleció el 4 de mayo de 1521 , en el 
convento de Santo Domingo, Pedro de Córdoba con apenas 39 años, debido 
a la tuberculosis623

• Pero la profunda convicción cristiana y amistosa que había 
mostrado su superior hacia los indios, quedaba viva entre los dominicos de 
las Indias. Y fue transmitida por medio de una colección manuscrita de ser
mones que Córdoba había predicado desde 1510 acerca de la evangelización 
de los indios624

. Por medio de Domingo de Betanzos (desde 1513 miembro 
del convento en Santo Domingo y posterior fundador de la provincia mexicana 
de la Orden) llegó este texto a las manos del obispo Juan de Zumárraga, quien 
mandó a imprimirlo en 1544 como «Doctrina cristiana para instrucción y 
información de los indios» en los talleres de Cromberger en la ciudad de 
México625

. En 1548 se publicó otra edición por parte de los dominicos me
xicanos en las lenguas española y nahuatl626

• En la primera parte de esta obra 
(sermones 1-17) se explica la profesión de la fe cristiana desde la creación, 
pasando por la encamación, la muerte y la resurrección de Jesucristo, hasta 
el juicio final. La segunda parte procura una enseñanza pedagógica-moral con 
las explicaciones de los diez mandamientos, de los siete sacramentos y de las 
obras de misericordia. La parte final la conforman los sermones sobre la señal 
de la cruz, el Padre Nuestro, el Ave María y un «sermón para después de 
bautizados», obviamente una catequesis en el conjunto de la adrninistración 
del bautismo627

. La tendencia básica de este «libro de fe>~ era· el respeto a la 
dignidad indígena, como personas creadas por Dios a su imagen y destinadas 
a ser sus amigas. Llama la atención el amplio uso de la sagrada Escritura y 
el afán de aligerar la catequesis por medio de ejemplos e ilustraciones 
teatrales628

• La forma tan profundamente cristiana y · pacífica de transmitir la 

622. B. de Las Casas, Historia de las Indias m, 158, 159 (BAE 96, 557-564); E. Otte, Las 
perlas del Caribe, 190-193; F. Becker, lndianermission und Entwicklungsgedanke unter spanischer 
Kolonialherrschaft, en I. Buisson-M. Mols (eds.), Entwicklimgsstrategien in Lateinamerika in Ver
gangenheit und Gegemvart, Paderbom 1983, 45-66, 53. 

623. Sobre las circunstancias y la fecha de su muerte: M. A. Medina, Una comunidad al 
servicie del indio, 46-50. 

624. Pedro de Córdoba predicó por primera vez en Concepción de la Vega a los tainos, el 
domingo en la octava de Todos los Santos del año de 1510 : B. de Las Casas, Historia de las Indias 
II, 54 (BAE 96, 132-136, aquí 134): « ... él, asentado en un banco y en la mano un crucifijo y con 
algunas lenguas o intérpretes, comenzóles a predicar desde la creación del mundo, discurriendo hasta 
que Cristo, Hijo de Dios, se puso en la cruz. Fué sermón dignísimo ... , de gran provecho». 

625. Problablemente Betanzos y Zurnárraga hicieron algunas modificaciones a este texto apli
cándolo a la realidad en México: M. A. Medina, Una comunidad al servicio del indio, 183-207; J. 
G. Durán, Monwnenta catechetica hispanoamericana (siglos XVI-XVIII) I, 198-204, 209-213, 227-
283 (edici6n crítica). Edición facsímil: P. de Córdoba, Doctrina cristiana para instrucción e infor
mación de los indios, por manera de historia (Publicaciones de la Universidad de Santo Domingo, 
vol. 38), Ciudad Trujillo 1945, 1-61. 

626. Esta edición bilingüe ya no menciona a Pedro de Córdoba como autor, sino corno «hecha 
por los religiosos de la orden de Santo Domingo»; con respecto a la edición de 1544 contiene algunas 
modificaciones y anexos; en 1550 se realizaron 2 nuevas ediciones: J. G. Durán, Monumenta 
cptechetica hispanoamericana I, 205s. 

627. E. Dussel, Historia general 1/1, 620-626; M. A. Medina, Una comunidad al servicio del 
indio, 224-239. 

628. J. Specker, Die Einschatzung der Hl. Schrift in den spanisch-amerikanischen Missione11, 
en J. Beckrnann (ed.), Die Heilige Schrift in den katholischen Missionen (Neue Zeitschrift für 
Missionswissenschaft, Supplementa 14), Schi.ineck-Beckenried 1966, 37-71, especialmente 5 ls; J. 
L. Sáez, Testigos de la esperanza, 36; M. A. Medina, Una comunidad al servicio del indio, 207-
224, 244s. 

--- - - ---·-----
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fe por parte de Pedro de Córdoba tuvo poco éxito en su vida, pero alcanzó 
repercusiones duraderas en el obispo Zumárraga y los padres del primer concilio 
provincial mexicano en 1555, y por medio de ellos, en la evangelización de 
México629

• 

3. La lucha para la revisión de las leyes 

Después del término del gobierno de los jerorumos, la mayoría de los 
pueblos indios fundados por ellos en La Española se disolvieron por 1520, y 
sus habitantes, si no habían muerto por la viruela, huyeron a las montañas 
para escapar de los encomenderos que siguieron necesitando esclavos, no tanto 
para el trabajo en las minas, sino para los ingenios, que estaban en gran auge630

• 

Pese a las declaraciones de principios en favor de la libertad de la población 
nativa, la política oficial de la corona estaba llena de contradicciones en los 
años veinte y treinta631

• La administración y los colonos en la Española durante 
muchos años tuvieron querellas con el cacique Enriquillo, el último guerrillero 
indio en esta isla, quien en la sierra de Bahoruco en el sur del país reclamaba 
y defendía una región autónoma. No se logró aplastar militarmente su levan
tamiento. Finalmente, en agosto de 1533, Bartolomé de Las Casas fue per
sonalmente con Enriquillo, se quedó con él algunas semanas y logró conciliar 
los intereses de los colonos de Azua con los del cacique, quien el 6 de junio 
de 1544 aceptó por escrito el vasallaje bajo el emperador632

. 

A propuesta de Domingo de Betanzos, Las Casas ingresó, después de la 
muerte de su amigo Pedro de Córdoba, formalmente en la orden de los do
minicos e hizo su profesión en diciembre de 1523. Fuera de la luz pública, se 
dedicó en aquellos años primordialmente a los estudios históricos y teológicos, 
al principio en una celda del convento de Santo Domingo y después en el 
nuevo convento fundado por él mismo en 1526 en Puerto de Plata, en la costa 
norte de La Española. En este tiem~o aguzó su sentido crítico y elaboró nuevos 
argumentos para la lucha política6 3

. En ella entró nuevamente, con una carta 
del 20 de enero de 1531 denunciando la situación dramática en América: nadie 
se imaginaba las crueldades que sufrían los nativos de este continente y naciones 

629. J. Specker, Die Missionsmethode in Spanisch-Amerika, 110-113. M. Bataillon, Erasmo 
y España, en Estudios sobre la historia espiritual del siglo XVI, México-Buenos Aires 1966, 540s, 
821-827; W. Henkel, Die Konzilien in Lateinamerika I, 67s. 

630. G. Arciniegas, Karibische Rhapsodie, 73s; F. Moya Pons, Historia colonial de Santo 
Domingo, 71-73; Id., Manual de historia dominicana, 29. 

631 . P. Suess, Glaubensfreiheit und Zwangsarbeit, 300. Los cuatro decretos contradictorios 
sobre la esclavización de los indios (con las fechas: 4 de agosto de 1525, 19 de septiembre de 1528, 
2 de agosto de 1530 y 20 de febrero de 1534) están documentados en: J. Friede, Los Welser, 620, 
nota 37; 621, nota 74; 623, nota 123; 625, nota 197. La defensa de los derechos de los indios fue 
entregada explícitamente a la Iglesia por primera vez (según Las Casas, nota 55), a Julián Garcés, 
obispo de Tlaxcala, México, como «defensor de los indios»: E. Dussel, El episcopado hispanoa
mericano III, 44s. 

632. B. de Las Casas, Historia de las Indias m, 125-127 (BAE 96, 476-484); B. Biermann, 
Las Casas und seine Sendung, 14-16s; M. A. Peña Battle, Lo rebelión del Bahoruco, Santo Domingo 
1970, 133-148; M. Bonetti, Staat und Gesellschaft im karibischen Raum im 16. Jahrhundert, 
München 1984, 135-146; A. Lluberes, La Iglesia ante el indio, 395. 

633. B. de Las Casas, Historia de las Indias I, 110 (BAE 95, 300-302, aquí 300); III, 160 
(BAE 96, 564-567); R. Hernández, El misionero dominico fray Tomás de Berlanga, 78s; H. Rand 
Parish, Bartolomé de Las Casas, una saga para nuestro tiempo, en Marie Zobelein (eds.), Bartolomé 
de las Casas. Liberación para los oprimidos, Miss ion San José-California 1985, 4-17, especialmente 
8s. 
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enteras morían sin ser conducidas a la fe cristiana, que era el único derecho 
y el único deber que podían usar los españoles como justificación frente a los 
indios. Pero, por el contrario, el único interés de los conquistadores era el 
enriquecerse a costa de los indios, forzándolos y atormentándolos en el trabajo. 
Por el afán desenfrenado hacia el dinero, la muerte de los indios sería inevitable, 
pues se abusaba de ellos como si fueran instrumentos sin vida. Las Casas 
argumentó que Cristo no había llegado al mundo para morir por el oro, sino 
para salvar a la humanidad por medio de los hombres. Por eso propuso retirar 
a todos los colonos de este continente, con excepción de los religiosos que 
podían servir como obispos y encargados del gobierno, para acabar con abusos 
tan espantosos y salvar verdaderamente a los indios, quienes eran tan pacíficos 
por naturaleza y extender así el evangelio en América634

. Hostigado desde 
muchas, partes por su crítica radical a la forma del domini_o español sobre 
América, Las Casas se defendió en otra carta del 30 de abril de 1534 dirigida 
al Consejo de Indias. En ella explica su propósito de no minar la soberanía 
real, sino de impulsar otro camino más justo que el actual: «La evangélica vía 
y que Cristo, nuestro Dios, vino a enseñarnos»635

• Acompañado por Tomás 
de Berlanga (su superior y nombrado obispo de Panamá), Las Casas partió 
algunos meses después de La Española para seguir con la defensa de los indios 
en el mismo continente americano636

, porque el «frente de lucha» ya no era 
el Caribe, pues ahí solamente había sobrevivido un escaso resto de la población 
original. 

En su visitación en 1531 a uno de los últimos pueblos «de los indios libres>>, 
el provisor de la diócesis de Santo Domingo, Francisco de Mendoza, tuvo que 
reconocer la situación precaria y la alta tasa de mortalidad entre los 18 hombres 
y las 15 mujeres sobrevivientes, pese a la existencia suficiente de vacas y 
cabras, de 111aíz y agua637

. En 1535, el obispo Tomás de Toro OP de Cartagena 
estimó-que en La Española solamente vivían 200 indios; un decenio más tarde 
habían desaparecido también los dos últimos pueblos, el del cacique Enriquillo 
al declive de Bohoruco y otro cerca de La Vega638• La población original de 
la isla estaba prácticamente extinta639

• 

Un proceso semejante se realizó en las demás islas de las Antillas mayores: 

634. AGI, Santo Domingo 95, n.º 8; B. de Las Casas, Opúsculos, cartas y memoriales (BAE 
llO, Madrid 1958), 43-55; G. Gutiérrez, En busca de los pobres de Jesucristo. Evangelizaci611 y 
teología en el siglo XVI, en P. Richard (ed.), Materiales para una historia de la teologfa en América 
latina, San José 1981, 137-163, especialmente 150s; G. Gutiérrez, En busca de los pobres de 
Jesucristo, Salamanca 1993. 

635. AGI, Santo Domingo 95, n.º 11; B. de Las Casas, Opúsculos, cartas y memoriales (BAE 
110), 56-59, aquí 58. Escribió esta carta en Santo Domingo y la citada, anterionuente en Puerto de 
Plata. 

636. B. Biermann, Las Casas und seine Sendung, 17; R. Hernández, El misionero dominico 
fray Tomás de Berlanga, 78s; H. Rand Parish, Barzolomé de Las Casas, una saga para nuestro 
tiempo, 9s. 

637. AGI, Santo Domingo 95, n.º 7. Antes de su salida a México para encargarse del presidio 
de la Audiencia, el obispo Sebastián Rarnírez de Fuenleal señaló el 11 de agosto al emperador que 
seguían en el Caribe las crueldades de los negreros, criticando especialmente a los pobladores de 
Santa Marta: AGI, Santo Domingo 93, n.º 2. 

638. E. W. Palm, Los monumentos arquitect6nicos de la Española. I, 95s, con nota 291. 
639. Lo indicado por Gonzalo Fernández de Oviedo para el año de 1548 más bien disimula: 

«que. hay al presente ... quinientas personas entre chicos e grandes, que sean naturales e de progenie 
o estirpe de aquellos primeros», porque igualmente admite: «los más, que agora hay, son traídos 
por los cristianos de otrdS islas o de la tierra firme pára se servir dellos»: Historia general y natural 
de las Indias IIl, 6 (BAE 117, 66s). 
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De los originalmente 80.000 habitantes de Puerto Rico640 sobrevivieron 
(pese a las medidas de protección enunciadas también aquí por los jerónimos641

) 

únicamente 473 personas hasta el año de 1530, en que Francisco Manuel de 
Lando levantó su censo642

• Además, se contaba con 675 esclavos indios ori
ginarios de las Antillas menores y de la Costa de Perlas, que habían sido 
deportados desde allá por los traficantes643

. Todavía en los años treinta, la 
población original de Puerto Rico fue extinta casi totalmente y sólo se man
tuvieron algunos restos en las pequeñas islas Mona, Monito y Vieques, frente 
a Puerto Rico644

• 

Parece que la población original de Jamaica contaba con aproximadamente 
60.000 personas64 

. El repartimiento realizado en el año de 1515 por Francisco 
de Garay y Pedro de Mazuelo, registró un número de 14.636 indios646

. La 
disminución poblacional fue tan desenfrenada, ~e al término del próximo 
decenio los indios estaban casi totalmente extintos 7

• 

La gran isla de Cuba, con una goblación de algunos de cientos de miles 
de habitantes antes de la conquista 8

, contaba en el año de 1532 (según un 
escrito del licenciado Juan de Vadillo) tan sólo con 4.500 a 5.000 indios649

, 

quienes muchas veces se opusieron a este mortal proceso, pero sin éxito650
. 

El dominico Bemardino de Minaya había solicitado al papa Pablo III que 
expresara su opinión sobre la «cuestión india», y éstos comunicados se con
virtieron posteriormente en un importante documento para la lucha por la 
sobrevivencia y los derechos humanos de los indios. Minaya había entregado 
al papa una carta del obispo de Tlaxcala en México, Julián Garcés, con la 
petición de que su santidad corrigiera fundamentalmente la imagen negativa 

640. Las estimaciones divergen mucho: Eugenio Femández Méndez (Proceso histórico de la 
conquista de Puerto Rico, 24) calcula 60.000 a 80.000 nativos; mientras Angel Rosenblat (La 
población indígena I, 102 y 301s) indica 50.000; hoy día se valoran generalmente sus datos como 
demasiado bajos. 

641. Nombraron «protector de indios« a Antonio de la Gama. El obispo de Santo Domingo, 
Sebastián Rarhírez de Fuenleal, permaneció en 1528 en San Juan e informó: «En lo tocante a los 
indios, entiendo en saber cuantos hay y como son tratados; los que en esta ciudad están encomendados, 
van los domingos desde septiembre al monasterio de Santo Domingo a las dos de la tarde, y los 
viernes van solas las mujeres y no los indios; los que están fuera de la ciudad no pueden ser así 
doctrinados_ y es gran dificultad proveer el cómo se conservarían»: L. Lopetegui-F. Zubillaga, Historia 
de la iglesia, 482s. 

642. A. Rosenblat, La población indígena I, 302; J. Bosch, De Cristóbal Colón a Fidel Castro, 
88; E. Femández Méndez, Proceso histórico de la co11quista de Puerto Rico, 59. 

643. J. Friede, Los Welser, 147-149, 541-546, 586, nota 63. 
644. A. Rosenblat, La población indígena I, 119, nota l. , 
645. En esta estimación coinciden: G. Sandner-H. A. Steger, Lateinamerika, 192, y N. L. 

Erskine, Decolonizi11g Theology. A Caribbean perspective, Maryknoll 1981, 16. Como siempre, A. 
Rosenblat (La población indígena I, 102) calcula un número inferior: 40.000. 

646. F. Morales Padrón, Jamaica española, 260s, con notas 3, 7 y 8; A. Rosenblat, La 
població11 indígena I , 303. 

647. B. de Las Casas, Historia de las Indias m, 94 (BAE 96, 397); F. Morales Padrón, 
Jamaica española, 264-266. 

648. E. Dussel (Hisroria general Ul, 225) estima hasta medio millón. En estas proporciones 
se ubican también los datos de los diferentes cronistas e investigadores anteriores que cita A. 
Rosenblat, La población ind(gena I, 298-300), mientras él mismo solamente indica 80.000 nativos 
para Cuba (ibid., 102). Hay consenso de que Cuba estaba un poco menos poblada que La Española; 
no obstante, en su superficie Cuba (110.922 km2

) posee casi el doble del tamaño de La Española 
(76.484 km2

) : W. Denevan, The 11ative population of the Americas, 37s 
649. CDilJ 4, 252. 
650. J. Castellanos, Crónica de la rebeldía de los i11dios cubanos, La Habana 1959, 17-39; 

L. Marrero, Cuba: Economía y sociedad I, 184-188. 

-
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de los indios que dominaba en Europa y entre los conquistadores651
. El papa 

declaró el 2 de junio de 1537 en su bula «Sublimis Deus» que los indios, como 
todos los demás seres humanos, poseían la razón y la capacidad de recibir la 
fe cristiana; que por eso estaba prohibido quitarles su libertad y sus bienes, y 
que al igual que todas las naciones que en un futuro se descubrirían, deberían 
obtener la fe cristiana sólo por medio de la predicación ls del buen ejemplo, 
y que de ninguna manera por medio de medidas forzadas 52

. Además, el papa 
instruyó al arzobispo de Toledo, Juan Cardenal de Tavera, en un breve «Pas
torale officium» (fechada en el 29 de mayo de 1537), que supervisara el 
cumplimiento de las normas explicadas en «Sublimis Deus», excomulgando a 
cualquier persona que siguiera esclavizando a los indios653

. En otro documento 
del 1 de junio de 1537 «Altitudo divini consilii», Pablo III permitió que se 
facilitara el rito del bautismo para los indios, subrayando la importancia de 
una catequesis preparatoria654

. Dichos documentos llegaron a América sin la 
aprobación de la corona y del consejo de Indias, quienes vieron en este hecho 
una ofensa a su derecho de patronato, y obligaron al papa a que los retirara, 
lo que se llevó a cabo por medio de una breve del 19 de junio de 1538. Sin 
embargo, no lograron reprimir la difusión de estos textos, que posteriormente 
fueron citados de manera continua por Las Casas y otros solidarios con los 
indios655

• 

Pocos años más tarde, el 20 de noviembre de 1542, Carlos V aprobó las 
«Leyes Nuevas», que dieron cauce a las críticas articuladas desde mucho tiempo 
antes por los dominicos: por medio de ellas fueron prohibidas las encomiendas 
en manos de todos los funcionarios estatales y eclesiales, y a la muerte de sus 
actuales dueños deberían extinguirse también las demás encomiendas; los tri
butos en dinero o en especie a los encomenderos por parte de los indios, 
deberían seguir de manera mesurada y supervisada por las Audiencias. Los 
indios fueron declarados principalmente libres: «Por ninguna causa de guerra 
ni otra alguna. . . no se pueda hacer esclavo indio alguno; y queremos que sean 
tratados como vasallos nuestros de la corona de Castilla, pues lo son»656

. El 
escaso resto de la población india en el Caribe recibió con alegría estas nuevas 
leyes. Esto es confirmado por el obispo Rodrigo de Bastidas en una carta 
dirigida al emperador, el 20 de marzo de 1544: «Para que sean bien doctrinados 

651. B. Biermann, Zur Auseinandersetzung um die Menschenrechte de Indianer, Fray Ber
nardino de Minaya O. P. und sein Werk»: Neue Zeitschrift für Missionswissenschaft 24 (1968) 179-
189. 

652. AGI, Patronato 1-1-1, n.0 38 (43); Bulas y Breves, 23; B. de Tobar, Compendio Bulario 
Indico I, 216s; F. J. Hemáez, Colección I, 102s; B. Biennann, Die Anfi:illge der Dominikanertatigkeit, 
44-46; H. Pietschmann, Die Kirche in Hispanoamerika, 19; a la bula «Sublimis Deus» muchas veces 
la llaman también ,Neritas ipsa»; pero realmente se trata de las primeras palabras de un párrafo de 
la bula «Sublimis Deus». 

653. AGI, Patronato 1-1-1, n.º 37 (42); Bulas y Breves, 22; B. de Tobar, Compendio Bulario 
Indico I, 209; F. J. Hemáez, Colección I, lOls. El hecho de que esta breve estuviera dirigida a 
Tavera (presidente del consejo de Castilla) y no al cardenal García de Loaysa (presidente del consejo 
de Indias), tuvo que haber desairado a éste último, quien sin embargo no era aún arzobispo de 
Sevilla, sino obispo de Sigüenza, una diócesis sufragánea de Toledo. 

654. B. de Tobar, Compendio Bulario Indico I, 210-216; F. J. Hemáez, Colección I, 65-67; 
E. Dussel, El episcopado hispa,wamericano IX, 162-166; Id., Historia general 1/1, 614. 

655. B. Biermann, Die Anfange der Dominikanerttitigkeit, 47-49; Id., Zur Auseina11dersetz11ng 
um die Menschenrechte der lndianer, 183s. 

656. J. Hoffner, Kolonialismus und Evangelium, 203s; B. Biermann, Las Casas und seine 
Sendung, 56, nota 27; G. Kahle, Bartolomé de Las Casas (Geisteswissenschaften 15), Koln-Opladeo 
1968, 17s; P. Castañeda Delgado, Un problema ciudádano: La tributación urbana: Revista de Indias 
33-34 (1973-1974) 493-550, especialmente 509 (referente al pago de tributo por los indios) . 
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y tratados los naturales ... ; entre chicos y grandes no ay en toda esta ysla 
sessenta yndios que sean naturales, y esos pocos recebieron con alegre cara 
la merced y no les falta capacidad para conocer el bien que se les hace»657 

No obstante, ya en 1545 la corona tuvo que revocar las normas claves de las 
Leyes Nuevas y renunciar a imponerlas, por. la resistencia de los colonos que 
en Perú llevaron a cabo una rebelión armada658

• Sin embargo, los rasgos 
humanitarios de estas leyes tuvieron repercusión en ciertas reformas, como las 
de una separación espacial de las dos razas, transformando los tributos en 
rentas regulares que tuvieron que pagar los indios659

. Pero los dueños originales 
de las tierras de América no recuperaron jamás su libertad660 . El decano Mon
toño de Santo Domingo, a quien la corona había encomendado la protección 
de los pocos indios sobrevivientes, escribió en un informe del 15 de enero de 
1547 con resignación: «Están los indios de la condición de servidumbre que 
han estado siempre ... y esto es los que pasa, porque Vra. Alteza sepa que yo 
he hecho lo que en mi es y el defecto no es a mi cargo»661

• 

4. Esfuerzos evangelizadores para el resto de los indios sobrevivientes 

Algo más de medio siglo después del inicio de la conquista de sus tierras 
por los españoles, las naciones indias del Caribe estaban extintas casi total
mente. Los intentos de lograr un cambio por vía política no tuvieron casi 
ningún éxito. Sin embargo, algo de la población original sobrevivía aún en la 
segunda parte del siglo XVI, según informes esporádicos. Estos últimos re
confirmaron la responsabilidad a veces previsora de la Iglesia en favor de los 
indios, quienes en tanto vivían como minoría en sus propias tierras. El 31 de 
julio de 1556 la Audiencia de Santo Domingo informó que tanto en el noreste 
de La Española entre Puerto de Plata y la península Samaná, como en el 
extremo noroeste frente a la isla de Cuba, se habían descubierto un total de 
cuatro pueblos indios662

• La relación del oidor Juan de Echagoian (1568), 

657. AGI, Santo Domingo 172, n.º 11. Bastidas explica además que se había cancelado mientras 
tanto, el plan de unir a los indios de Puerto Rico en una villa, porque los afectados sintirían esto 
como «pesadumbre». 

658. Las Casas, en su carta de Santo Domingo del 15 de septiembre de 1544 a Felipe Il, trató 
el asunto de las primeras reacciones negativas a las nuevas leyes e insistió en no derogarles de 
ninguna manera: B. de Las Casas, Opúsculos, cartas y memoriales (BAE 110), 213-215. 

659. J. Specker, Kirchliche und staarliche Siedlungspolitik, 434-438; S. Zavala, Aspectos 
religiosos de la historia colonial americana. Estudios históricos, Guadalajara-Mexico 1959, 23, 
27s; H . Schottelius, Die spanische Conquista: Saeculum 3 (1952) 161-174, especialmente 173; B. 
Biermann, Las Casas und seine Sendung, 30s; G. Kahle, Barrolomé de Las Casas, 25; E. Grewal, 
Die Indianer der karibischen lnseln, 71; E. Dussel, Historia general l/1, 390; H. Pietschmann, Die 
Kirche in Hispanoamerika, 24s. 

660. La legislación mantenía todavía en 1680 el propósito de que los indios, en caso de 
confrontaciones y después de haberles leído el «requerimiento» y de haber agotados los medios 
pacíficos, «sean castigados como justamente merecieren». Recopilación, lib. m, tit. IV, ley 9 (II, 
f. 25r). De igual manera, la corona mantenía su posición de que era legal esclavizar a los caribes 
de las Antillas menores: J. Friede, los Welser, 543-565. 

661. AGI, Santo Domingo 94, n.º 14. La renuncia de la corona a puntos claves de las Nuevas 
Leyes y la aceptación de la gran mayoría de los hechos promovidos por los colonos, provocan una 
serie de cuestionamientos neurálgicos: ¿Por qué no acompañaban a las leyes de protección de los 
indios una voluntad política real para dar efectividad a su cumplimiento? ¿se hicieron estas leyes 
más bien para tranquilizar a los misioneros que no estaban de acuerdo con las condiciones reales? 
¿se quedaban contentos solamente con el puro texto de las leyes conscientes de que quedarían siempre 
como letras muertas? 

662. CDIU 18, 10. 
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menciona que en los alrededores de La Vega y La Yaguana todavía v1vian 
dispersos algunos indios663

. La estadística de Juan López de Velasco (1570) 
enumera para La Española dos pueblos con un total de cincuenta indios que 
pagaban tributo664

• En 1571, el arzobispo Andrés de Carvajal habla que en el 
pueblo indio de Boyá, que estaba a una distancia de 8 leguas de Santo Domingo, 
un monje agustino había logrado que los nativos de las sierras de los alrededores 
se asentaran en este sitio. 

Frente a la escasez creciente de habitantes en esta isla, Carvajal propuso 
en el año siguiente trasladar a los indios de otras regiones a su diócesis, donde 
podrían cultivar la tierra y al mismo tiempo convertirse en buenos cristianos665

; 

pero tales medidas no se realizaron. 
Mientras tanto, disminuyó cada vez más la cantidad de los indios en La 

Española. Todavía en 1577 se atestiguó la existencia de algunos de ellos que 
trabajaban como vaqueros para un vecino de La Yaguana, cerca del puerto de 
Yáquimo666

. Al inicio del siglo XVII se puede constatar la extinción definitiva 
de la población original de esta isla. A un cuestionario desde España que 
intentaba mejorar la pastoral de los indios, el arzobispo Domingo de Valde
rrama y Centeno únicamente pudo responder a estas preguntas, recordando lo 
que él sabía sobre otras regiones de Hispanoamérica; y en referencia a su propia 
diócesis explica: « ... ninguna dellas [preguntas] corre en esta ysla por no haber 
en toda ella doctrinas de Y ndios ni haber quedado memoria dellos de mas de 
un rnillon y seiscientas rnill familias que havia, cuando los Españoles entraron 
en ella» 667

• 

Lo mismo había pasado en Puerto Rico. El 11 de marzo de 1549 escribió 
el obispo Bastidas que sólo se contaba con menos de cincuenta indios nativos 
y que él mismo prestaba especial atención a ellos y los que habían sido tras
ladados de otros lugares a Puerto Rico, pero que también éstos « .. . cada día 
se van disminuiendo y en nada augmentando»668

. Veinte años más tarde, López 
de Velasco sabe que únicamente el pueblo de Cibuco, cerca de San Germán, 
estaba-habitado por indios de otras regiones, y además, que algunos de ellos 
vivían en el puerto de Arecibo669

. El obispo Diego de Salamanca, segundo 
sucesor de Bastidas, informó en 1581, a solicitud del consejo de Indias, que 
ya no existían en Puerto Rico ni pueblos indios ni naturales «por averse aca
bado». Y que los aproximadamente veinte indios que vivían dispersos en esta 
isla, eran descendientes de gentes «venidos de tierra firme; no saben otra lengua 
sino la nuestra» 670

• Lo anterior también fue reconfirmado por el gobernador 
Juan de Melgarejo, en una carta del 1 de enero de 1582 dirigida al rey671

• 

663. E. Rodríguez Demorizi, Relaciones históricas de Santo Domingo 1, 136s. 
664. J. López de Velasco, Geograffa y descripción universal de las Indias (BAB 248), Madrid 

1971, 52; B . Biermann, Die «Geografía y descripción universal de las Indias», 293s. 
665. Carta del 21 de julio de 1571 al rey: C. de Utrera, Santo Domingo. Dilucidaciones 

históricas I, 303; carta del 20 de abril de 1572 al rey: AGI, Santo Domingo 93, n.º 17. 
666. En la «Relación sobre cosas de la Isla Española» de Jerónimo de Torres: E. Rodríguez 

Demorizi, Relaciones históricas de Santo Domingo II, 128-144, aquí 131. 
667. Carta del 5 de enero de 1608: AGI, Santo Domingo 93, n.º 63. Por lo menos en el pueblo 

de Boyá todavía existían en el siglo XVII; por 1650 escribió Luis Jerónimo Alcocer: « ... los indios 
se an acabado: solo resta de ellos un pueblo, que llaman Boya, que oy no tiene seis vecinos»: E. 
Rodríguez Demorizi, Relaciones históricas de Santo Domingo I, 209. 

668. AGI, Santo Domingo 172, n .º 16; E. Fernández Méndez, Proceso histórico de la conquista 
de Puerto Rico, 82. 

669., · J . López de Velasco, Geografía y descripción universal de las Indias, 67s; B. Biermann, 
Die «Geograf(a y descripción universal de las Indias», 293s. 

670: AGI, Santo Domingo 174, n.º 26, f. lr. • 
671. Melgarejo estima 12 o 15 indios: E. Williams, Docwnents of West Indian History I, 85. 
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Una situación excepcional la representaba la pequeña isla de Mona, en 
donde vivían los indios sin pobladores blancos. En 1548, el obispo Bastidas 
se sintió emocionado sobre la vida modesta y piadosa de esta gente, después 
de una visitación que había realizado a la isla, y propuso que se trasladara allá 
a una parte de los indios que llegaban a Puerto Rico provenientes de otras 
regiones, para posibilitar en Mona un crecimiento de su población672

• Pero 
también aquí la realidad tuvo un proceso negativo: Echagoian contó en 1568 
una población de aproximadamente 50 nativos673

, y diez años más tarde habían 
sobrevivido solamente de diez a doce. En ese entonces, el obispo Diego de 
Salamaµc~ escribió · al rey, que no podía garantizar una pastoral regular en 
Mona y solicitó el permiso de trasladar al resto de los indios de esta isla a 
Puerto Rico, para poder confiarles su protección personal. Y en caso de que 
esto no se resolviera así, que el rey lo dispensara de su obligación pastoral 
hacia M.ona674

. 

Opuesto a los datos que maneja la «Geografía y descripción universal de 
las Indias» de Juan López de Velasco, en la que ya gara 1570 se constataba 
la extinción de los habitantes originales de Jamaica6 

, sobrevivieron a fines 
del siglo XVI todavía algunos indios contratados por colonos españoles como 
pastores, leñeros o cazadores, según el gobernador Femando Melgarejo. Este 
último tuvo el plan de asentar a todos ellos en un nuevo pueblo indio y logró 
inclusive el consentimiento de ellos, con excepción de tres individuos, pero 
finalmente su propuesta fracasó por la oposición que los colonos presentaron, 
ya que vieron en este plan el fin de su agricultura sostenida por los indios y 
consiguieron el respaldo del Consejo de lndias676

• Algunos años más tarde 
(1601-1602), Melgarejo envió una expedición a la sierra de Bastida _en el 
interior de Jamaica, para investigar si existían aún los habitantes originales677

. 

Bernardo de Balbuena, el abad docto de Jamaica, informó el 14 de julio de 
1611 -a la administración en España sobre el número de la población y sepn 
él, de entre los 1510 habitantes de la isla, se encontraban solamente 74 indios67 

• 

En Cuba, la situación de los indios era algo más favorable, entre otras 
razones por el estatus existente de «naborías», una forma prehispánica de 
estratificación social. Los naborías formaban parte de la servidwnbre, pero nó 
eran esclavos sino hombres libres. Cuando el consejo de Indias se enteró de 
que los colonos en Cuba los trataban como esclavos, vendiéndolos o. cedién
dolos a otros, se envió el 5 de noviembre de 1540 la orden de que los naborías 
podrían elegir libremente a su patrón y de que toda la acción contraria a esta 
orden sería castigada con 100 pesos oro679

• El obispo Diego de Sarmiento, él 
mismo beneficiado por esta fuerza de trabajo india y adversario de las Nuevas 
Leyes680

, dio en un protocolo de su visitación (25 de julio de 1544), informes 

672. AGI, Santo Domingo 172, n.º 15. Bastidas hace el siguiente comentario sobre los ha
bitantes de Mona: «Son de razón y venden su miseria a navíos que allí llegan, y son capa~es de 
contratarla». 

673. E. Rodríguez Demorizi, Relaciones históricas de Santo Domingo I, 136. 
674. Carta del 3 de enero de 1578: AGI, Santo Domingo 172, n.º 49. 
675. J. López de Velasco, Geograf{a y descripción universal de las Indias, 62; B. Biennann, 

Die «Geografía y descripción universal de las Indias» , 293s. 
676. F. Morales Padrón, Jamaica española, 264, nota 15, y 266, notas 23 y 24. 

-677. F. Morales Padrón, Jamaica española, 266s, nota 25. 
678. AGI, Santo Domingo 177, n.º 78. 
679. R. Konetzke, Colección de documentos I, 197s. 
680. Sanniento, además, insistió en quitarle a los indios los tres o cuatro meses en que no 

trabajaban, ya garantizado en las Leyes de Burgos y Valladolid (1512-1513): «Como los yndios no 
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es.tadísticos sobre el número de «indios naborias» en algunas ciudades cubanas: 
400 en Bayamo, 235 en Puerto del Príncipe, 80 en La Zavana (El Cayo), 58 
en Sancti Spiritus y 126 en La Habana681

. Este documento no contiene datos 
sobre Santiago de Cuba y Baracoa682

• Además en algunas ciudades había 
esclavos indígenas provenientes de Yucatán. 

, Los gobernadores Juanés Dávila (1543-1546) y Antonio Chávez (1546-
1549), en su intento de liberar a los indios restantes en Cuba, chocaron con 
la oposición vehemente de los colonos y tuvieron que ceder concesiones683

. 

Finalmente, Gonzalo Pérez de Angulo, quien fue gobernador desde 1549, pudo 
imponer las Nuevas Leyes. En 1554, Guanabacoa (situada a una distancia de 
media legua de La Habana), fue declarada pueblo indio con aproximadamente 
100 habitantes para 1555. El gobernador Masariegos, sucesor de Angulo, 
estimó en 1556 el número total de los indios en Cuba en 2.000, entre ellos 
200 provenientes de otras regiones684

• Aproximadamente 15 años más tarde, 
Juan López de Velasco habla de 270 familias indias en Cuba: 17 en Baracoa, 
80 en Bayamo, 40 en Puerto del Príncipe, 15 en Sancti Spiritus, 10 en El 
Cayo, 50 en Trinidad y 60 en Guanabacoa; y que a distancia de una y media 
leguas de Santiago de Cuba había «un pueblo de indios, que llaman los Caneyes, 
en que habrá veinte casas» 685

• 

Pese a las leyes de protección, vigentes desde la mitad del siglo, los indios 
de Cuba no eran personas de la misma categoría que los habitantes blancos, 
sino que estaban bajo tutela como si fueran menores de edad686

• El 31 de 
diciembre de 1582, el obispo Juan del Castillo informó al rey sobre los múltiples 
maltratos que recibían los indios, hasta por parte de sus protectores civiles, y 
solicitó por eso que el rey mandara «que se les quiten los protectores y que 
las justicias tengan mucha cuenta con ellos, porque dalles un protector es dalles 
un encomendero, siendo ellos pobrissimos, que toda la tierra, onde puede aver 
granjerias, les tienen tomados los Españoles, y ellos están allí como estraños 

tengan que hazer, no se ocuparán sino en areitos y en otros vic,ios ... y en los quatro meses que les 
dan de huelga no ·se ocupan sino en esto y en andarse pescando por los ríos ... que más servic,io de 
Dios sería que les hiziesen travajar los quatro meses que huelgan ... »: Carta del 15 de junio de 1543: 
CDIV 6, 182-185, aquí 184; T. G. Wemer, Das Kupferhüttemverk des Hans Tetzel, 311 y 451; L. 
Marrero, Cuba: Econom(a y sociedad I, 189. 

681. CDIU 6, 221-232; A. Rosenblat, La población indígena I, 299s, 301; I. Teste, Historia 
eclesiástica I, 77-83; J. A. Carreras, Terratenientes e Iglesia en Cuba colonial (Universidad de La 
Habana 196-197), La Habana 1972, 148s. 

682. Se contaba en 1533 en Baracoa un total de 212 indios: E. Bacardi y Moreau, Crónicas 
de Santiago de Cuba 1, 94. 

683. Cartas de protesta de los pobladores y consejeros municipales del 22 y 31 de marzo de 
1544: CDIU 6, 210-212, 213-218; Informe (30 de junio de 1546) del gobernador Chávez, con una 
valoración crítica sobre el grado de la evangelización de los indios: tenían «poca boluntad ... a las 
cosas de la fe... no guardan la horden de la yglesia»; esto se debería considerar con referencia a la 
liberación de los indios, para que ,<la livertad de los cuerpos no les cause mayor cativerio en sus 
animas»: CDIU 6, 268-276, aquí 271. 

684. A. Rosenblat, La población indígena I, 300; J. Castellanos, Crónica de la rebeldía de 
los indios cubanos, 53; J. Teste, Historia eclesiástica IT, 319s y V, 31s. El obispo Uranga propuso 
el 20 de abril de 1556 traer mujeres indias de Florida a Cuba para estabilizar a la población: AGI, 
Santo Domingo 115, f. 179r-18lv; CDIA 5, 553-555. 

685. J. López de Velasco, Geograf(a y descripción universal de las Indias, 57-59, aquí 58. 
Algo semejante aparece en el informe de la visitación (1569-1570) del obispo Castillo: I. Teste, 
Historia eclesiástica I, 90. 

686. No podían participar en las elecciones municipales para los consejeros, ni registrarse en 
los mismos libros eclesiásticos con los pobladores;• referente a esta discriminación: L. Lopetegui-F. 
Zubillaga, Historia de la Iglesia, 471. 
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y par~e convenir que se descarguen de todas molestias» 687

• Castillo también 
propuso que los indios de Guanabacoa, que hasta ese momento eran atendidos 
pastoralmente por un vicario franciscano mandado por el párroco de La Habana, 
recibieran un «cura particular, que asista a los indios», porque «recibe muchos 
agravios de los Españoles» debido a la cercanía de este pueblo a La Habana688

• 
El obispo Juan de las Cabezas Altamirano documentó de manera precisa 

la situación demográfica de Cuba al inicio del siglo XVII. Según este docu
mento, vivían todavía por 1608, un poco más de 1.000 indios en Cuba y que 
estaban distribuidos de la siguiente manera: 300 en Guanabacoa y 100 en 
Baracoa689 (dos pueblos netamente indígenas); además 250 en Bayamo, 150 
en Puerto del Príncipe, 100 en Sancti Spiritus, 77 en Santiago de Cuba690 y 
50 en Trinidad. Resumiendo, los indios representaban todavía un porcentaje 
del 6,5% de la población691

• No obstante, sólo una minoría descendían de la 
población original de Cuba; pues muchos habían llegado de la Nueva España 
y Cabezas los clasificaba «ya como españolizados» por su integración692

. No 
tenían que pagar impuestos, vivían muy pobremente, cultivaban sus pequeñas 
parcelas (si es que no se las habían despojado los blancos desde mucho tiempo 
atrás) o trabajaban como jornaleros en el campo. 

El gobernador Bitrian de Biamonte lamentó en 1631 que prácticamente los 
habitantes de La Habana se portaban frente a los indios como encomenderos, 
ordenándoles cultivar la caña para sus ingenios en las tierras que les corres
pondían a los indios, sin respetar los reclamos del sistema judicial, y de esta 
manera despojándolos693

• Un trabajo típico y mal pagado para los indios eran 
«las velas», que era la observancia y custodia de las costas. Ya el obispo 
Cabezas Altamirano había reclamado para Santiago de Cuba una guardia militar 
profesional para la costa. Informó que ningún vecino español quería realizar 
este duro y austero trabajo, y que no comprendía por qué se les exigía a los 
indios llevarlo a cabo, puesto que él mismo (por razones pastorales) ya había 
sugerido a algunos de ellos que dejaran este trabajo, que regresaran con sus 
mujeres y llevaran una vida familiar ordenada694

• 

687. AGI, Santo Domingo 150, n. º 17. Para reforzar su argumentación, Castillo explica el 
acontecimiento siguiente: «Yo vi, cuando me venia de camino que acabava de visitar a los yndios 
de La <;avana, el teniente Carillo, vezino que es del Puerto de Príncipe, y les avía llevado a quatro 
reales a cada yndio, y yo sé, que su visita no fue de ningun provecho a los yndios, más de dexar 
catorze yndios en poder de Juan de Yllanes, alcalde y protector, que traya a montear para vender 
carne para un barco de la Florida que allí estava, e hiziera mejor visita el teniente, si pusiera los 
yndios en su libertad para que hizieran la carne y la vendieran por su cuenta, pues cierto que no 
havía otros tantos en el pueblo». 

688. AGI, Santo Domingo 150, n.º 17. 
689. Los cien habitantes se repartieron en 20 casas; el 22 de septiembre de 1608, el obispo 

indicó a este poblado como «pueblo de yndios aunque españolados. Tiene correspondencia con 
Cartagena y Florida y este puerto [La Habana]; tiene palo de hebano y algunas monterías de ganado 
mayor y corrales de ganado menor» (AGI, Santo Domingo 150, n.º 48). En su «Visita de Cuba y 
Florida» anotó el 24 de junio de 1606: «Baracoa es un pueblo, que está en el extremo de la isla y 
de los menores de toda ella, donde los más son indios»: AGI, Santo Domingo 150, n.º 34, f. 4r. 

690. Para Santiago de Cuba hay un registro de sus habitantes del año de 1604, «Minuta y 
padrón de la gente y casas de la ciudad de Santiago de Cuba fecho ano de 1604,,:" AGI, Santo 
Domingo 150, n.º 33. De los 77 indios: 41 son hombres y 36 mujeres, 6 viven como esclavos en 
las casas de los habitantes blancos y 71 son «naturales, que residen en esta ciudad de Cuba», viviendo 
en el barrio indígena de El Caney o Los Caneyes. 

691. l. Macias, Cuba en la primera mitad del siglo XVIl, 21-25. 
692. AGI, Santo Domingo 150, n.0 48; l. Wright, Historia documentada de San Cristóbal de 

La Habana en la primera mitad del siglo XVII, La Habana 1927, 25, nota 4 
693. l. Macías, Cuba en la primera mitad del siglo XVII, 32-34. 
694. «Visita de Cuba y Florida» (24 de junio de 1606): AGI, Santo Domingo 150, n.º 34, f. 

3v-4r. 
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Mientras que en las Antillas mayores los pueblos de los ciboneyes y los 
tainos fueron víctimas de la conquista española, en las Antillas menores no 
colonizadas aún por los españoles, los indios caribes se sostuvieron a todo lo 
largo del siglo XVI. Tuvieron la fama de pérfidos y fueron temidos por sus 
asaltos que realizaban con sus rápidas piraguas, sobre todo en los meses de. 
septiembre y octubre, cuando no sopla ningún viento en el mar695. A diferencia 
del' arzobispo de Santo Domingo, Andrés de Carvajal, quien en 1572 propuso 
trasladar a los indios de otras regiones hacia La Española y que mostraba 
todavía una cierta benevolencia con los caribes (« .. .los traxesen a esta isla, o 
libres o captivos, ... y lo mejor seria libres, aunque fuesen Caribes»696); el obispo 
Diego de Salamanca de Puerto Rico fue un adversario apasionado de este 
pueblo. Para él, los indios de Dominica, Guadalupe y Martinica eran enemigos 
de los cristianos y de todo a lo que les obliga la ley natural, como escribió el 
3 de enero de 1578 a España. En esta carta mostró indignación acerca de los 
atrevidos asaltos por parte de los caribes y de sus «entradas» en Puerto Rico, 
que recientemente había sufrido de nuevo la ciudad de San Germán. El obispo 
abogó porque se les esclavizara y no sólo los hombres mayores de 14 años, 
sino también a las mujeres y a los niños697. Nueve años más tarde, Salamanca 
tomó posición en favor de la pacificación de la isla dominica a través de un 
dictamen en el que se proporcionaba la amplia información recabada de presos 
que habían escapado de los caribes: según una negra de nombre Luisa, que 
estuvo en la Dominica cuatro años presa por los caribes, esta isla contaba con 
8 pueblos de basta 50 casas; sus guerreros no eran tan numerosos en este 
momento, debido a las pérdidas que habían sufrido en las luchas que habían 
sostenido contra los indios de otra isla y además por las enfermedades. Sa
lamanca vio un motivo más para la conquista de esta isla en su riqueza de 
frutas, oro y perlas, pero especialmente, en la liberación de 30 supuestos presos 
españoles, entre ellos uno que había abjurado de la fe cristiana por deses
peración698. Realmente se pensaba en 1587 en una conquista de Dominica por 
parte del capitán Pedro Gómez de Rojas, pero esta empresa no se efectuó. 
Cuando los ingleses, holandeses y franceses en el siglo XVII ocuparon las 
Antillas menores y con esto exterminaron la población nativa, quedó para los 
caribes únicamente Dominica, San Vicente y las Granadas como último re
fugio. Cuando en el tratado de París de 1763 estas islas también fueron de
claradas definitivamente colonias inglesas, los caribes desaparecieron final
mente de la historia699. 

Las islas frente a la costa venezolana tuvieron desde el inicio de la conquista 
española un proceso muy distinto por motivo de los bancos de perlas. Cubagua 
era el centro de su obtención en los años veinte y treinta del siglo XVI, y un 

695. Carta del 11 de agosto de 1531 del obispo Ramírez de Fuenleal desde Santo Domingo: 
AGI, Santo Domingo 93, n.º 2. 

696. AGI, Santo Domingo 93, n.º 11-
697. AGI, Santo Domingo 172, n.º 49. 
698. AGI, Santo Domingo 172, n.º 62. 
699. En 1628, Vázquez de Espinosa estimó en 18.000 el número de los nativos de las Antillas 

Menores. Como ya se había mencionado mucho antes que él, también subrayó la crueldad de los 
caribes y argumentó en favor de su subyugación por España; de Illanera muy crítica opinó sobre los 
habitantes de la isla de Granada: A. Vázquez de Espinosa, Compendio y descripción de las Jndiás 
occi.dentales II/XVIII, 198-200 (BAE 231, Madrid 1969, 56/ Referente a los próximos aconteci
mientos: P. Castañeda Delgado, La polftica española con los Caribes durante el siglo XVI: Revista 
de Indias 30 (1970) 73-130, especialmente 121s, 127-130; P. Ashdown, Caribbean History in Maps, 
12 (16), 21 (32). 
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sin número de indios de estas islas y de la cercana Venezuela perdieron la 
vida en esta empresa. Cuando cerca de 1540 estos bancos se acabaron, también 
decayó Nueva Cádiz, la ciudad de los colonos españoles. Y con todo esto, 
también se extinguió la población nativa Iocal700

. El auge de Margarita, la isla 
vecina más grande, empezó después de que se mejorara la legislación en favor 
de los indios. Diferentes obispos de Puerto Rico intercedieron en el curso del 
tiempo en favor de la ~oblación nativa de Margarita: los guaiqueríes que eran 
pescadores y cazadores 01

• Así Rodrigo de Bastidas, en su visitación en el año 
de 1560, observó con preocupación ciertas discriminaciones hacia los nativos 
por parte de los colonos españoles702 y obtuvo en favor de los derechos de los 
indios dos decretos reales que fueron entregados al año siguiente por los 
dominicos, Francisco Montesinos y Alvaro de Castro. Durante la entrega de 
estos decretos, los vecinos blancos de Margarita aseguraron que siempre habían 
respetado la libertad y la dignidad de los indios y también su formación en la 
fe católica703

. Por su parte, el obispo Bastidas sostuvo sus reproches, pero 
mostró comprensión por la situación de los pobladores e involucró a Bartolomé 
de Las Casas en este asunto: «Es pobre gente los vezinos y estantes en aquella 
ysla; todos se mantienen de unos ganadillos y sementera de mahiz que tienen, 
y de sudor de yndios, assi de los naturales y mas detraydos de tierra firme, 
que no acertaré a dezir, que diferencia puede aver entre ellos y esclavos, y a 
escondidas los saltean o rescatan en la tierra firme y traen y venden y contractan; 
provey en esto lo que pude; los que govieman tienen la mano en ello. Tengo 
de dezir lo que passa, que es esto, y también digo, que sin esto allí no pueden 
vivir ni sustentarse; los naturales son mollestados con los que govieman, y 
con otros con trabajos, acuya causa andan los mas en los montes, tienen 
nes9esidad de ser favorecidos. Al obispo de Chi!Pa lo scrivo para gue los 
soli9ite en ese Real consejo, y con esto descargo»7 

• 

Veinte años más tarde, el obispo Diego de Salamanca informó que la 
población nativa de Margarita estaba conformada por 224 indios que vivían 
en cuatro pequeños pueblos. Además, que los españoles mantenían a su servicio 
a gran cantidad de indios que habían sido secuestrados de las tribus de los 
arawacos del golfo de Cumaná y de la isla de Trinidad. Explicó también que 
la doctrina para los indios era tan mala, que en su visitación estuvo obligado 
de quedarse allá, por dos o tres años «para dar borden en la salvacion de tanta 
gente como ay perdida en aquella ysla y a los alrededores» y que todavía 
muchas cosas necesitaban ser mejoradas. Juzgó que muchos indios se con
vertirían con facilidad si alguien se encargaba de esta tarea 705

. 

Su sucesor Nicolás de Ramos opinó de manera contraria sobre esta cuestión, 
después de una breve visita que hizo a Margarita durante su viaje a Puerto 
Rico: « .. .los yndiios son tan mal ynclinados a poner cuydado en las cosas de 
su salvacion que creo que muchos dellos no les a de servir el ser bautizados 
más de para mayor pena y tormento, especialmente los que llaman guayqueríes 
que siempre andan por los montes y despoblados» 706

. Por eso el obispo Ramos 

700. R. Konetzke, Siid- und Mittelamerika I, 302s; J. Friede, Los Welser, 146-150. 
701. Sobre esta tribu: M. Acosta Saignes, Estudios de errwlog{a antigua de Venezuela (Edi-

ciones de la Biblioteca de la Universidad Central de Venezuela III), Caracas 1961, 169-187. 
702. AGI, Santo Domingo 172, n.º 28 y 29. 
703. Declaración del 8 de julio de 1561: AGI, Santo Domingo 172, n.º 31. 
704. Carta del 9 de julio de 1561: AGT, Santo Domingo 172, n.º 32; F. A. Maldonado, 

Analectas, 65-68, aquí 66. 
705. AGI, Santo Domingo 174, n.º 26, f. 5r. 
706. Carta del 19 de enero de 1589: AGI, Santo Domingo 172, n.0 65; E. Dussel, El episcopado 

hispanoamericano IV, 83s. 
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no impulsó ningún esfuerzo evangelizador en favor de los indios de esta isla. 
Pero, por lo menos, su sucesor Antonio Calderón fundó una iglesia para los 
indios en Pueblo del Mar707

. Y afán especial mostró el obispo Martín Vázquez 
de Arce para superar la «ygnorancia de lo del evangelio» de los guaiqueríes. 
Arce estimó el número de ellos inicialmente en 200, queriendo «reduzirlos a 
poblado, poniendoles un sacerdote que los doctrine y administre los sacra
mentos» para poder acabar así con la deficiencia religiosa708 y dispuso que 
nadie abusara y explotara en el futuro a los indios empleándoles en la pesca 
de perlas709

. Para poner una base sólida en la pastoral india de Margarita, 
finalmente el obispo hizo que el cura de la ciudad de Asunción, Diego Núñez 
Brito, y otros tres religiosos realizaran una visitación a todo el interior de la 
isla. Quienes efectuaron un cuidadoso empadronamiento del 30 de abril al 29 
de mayo de 1604 y en el que registraron a catorce diferentes pueblos con un 
total de 449 indios110

. También observaron el conocimiento religioso de los 
guaiqueríes, quienes muchas veces no conocían ni siquiera la señal de la cruz 
y las oraciones cristianas fundamentales. Los visitadores exhortaron a los indios 
a cumplir los mandamientos eclesiales y a participar en lo posible en el culto. 
Los resultados de esta visitación sirvieron al obispo Vázquez como base para 
las «Constituciones» del 26 de julio de 1624. A través de ellas reorganizó la 
pastoral de Margarita antes de su salida a Puerto Rico. De este modo los indios 
recibirían una atención pastoral por medio de tres doctrinas en su propia lengua, 
dentro de lo posible711

. De este modo se iniciaba una clara y obvia mejoría 
para los próximos decenios712

• 

Los retos misioneros para los obispos de Puerto Rico eran todavía mayores 
en Cumaná, Guayana y la isla Trinidad, que eran los «anejos» más apartados 
de su diócesis. Por muchos decenios el trabajo eclesial se limitó a la atención 
de los colonos españoles de Cumaná (refundada en 1562 como Nueva Cór
doba), Santo Tomé de Guayana y San José de Oruña en Trinidad (fundados 
en 1590). Sólo el concilio provincial de Santo Domingo (1622-1623) dio 
impulsos eficaces para la evangelización de los indios de estas regiones. En 
Cumaná se abrió un curato para la pastoral de los guaiqueríes de esta región 713

• 

707. Carta del 17 de junio de 1594: AGI, Santo Domingo 172, n.º 71. 
708. Carta del 2 de octubre de 1602: AGI, Santo Domingo 172, n.º 73; E. Dussel, El episcopado 

hispanoamericano IV, 86: «Y por entienda V. M. a quanto extremo llega esto que no lo puedo 
referir a V. M. sin gran dolor, sentimiento de mi alma, saliendo el otro dia el sanctfssimo sacramento 
para darse a un enfermo ... yendo yo acompañarlos, y con decirles que se hincasen como lo bacian 
los demás fieles cristianos, no hicieron movimiento, sino que se estuvieron sentados y comiendo, 
es negocio este en que V. M. a de mandar poner remedio». 

709. Por tales acusaciones, el obispo Vázquez tuvo discusiones fuertes con el gobernador 
Fadrique Cáncer: AGI, Santo Domingo 172, n.º 74, 74 A y B. Acusaciones semejantes contiene 
así mismo una carta del 26 de julio de 1604: AGI, Santo Domingo 172, n.º 75; C. Campo Lacasa, 
Historia de la Iglesia en Puerto Rico, 50: «Los gobernadores les obligan a que les sustenten sus 
casas de leña, pescado, sal, conejos, venados y otras cosas sin darles un maravedí. No sé que ley 
divina ni humana manda hacer esto ... Otra de las vejaciones mayores es que les obligan por fuerza 
a pescar perlas de lo que se quejan los indios. Igual que este gobernador bacía el anterior». 

710. AGI, Santo Domingo 172, n.º 75, f. 65r-69r; E. Dussel, El episcopado hispanoamericano 
VIII, 12-34. 

711. E. Dussel, El episcopado hispanoamericano N, 87, nota 122; R. de Roux, Historia 
general VII, 176. 

712. A. Vázquez de Espinosa, Compendio y descripción de las indias occidentales II/V, 124 
(BAE 231, 39), señaló en 1628 a los «guaiqueríes» como «caballeros y nobles por merced que Su 
Majestad les ha hecho, por lo bien, que le han servido con fidelidad y lealtad en todas las occasiones, 
que se han ofrecido». 

713. Se testifica a este curato por primera vez en un escrito del 9 de febrero de 1632: AGI, 
Santo Domingo 192, n.º 9. 
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Después de que fue abandonado el plan del gobernador Juan de Lezama, 
solicitando una propia prelatura para Trinidad y Guayana714

, el obispo de Puerto 
Rico, Juan López Agurto de la Mata, realizó en 1633-1634 una amplia visi
tación por esta región715

• No obstante, únicamente los capuchinos, quienes 
habían llegado en 1654 a Píritu, en 1657 a Cumaná y en 1686 a Guayana, 
empezaron una misión sistemática116

; y pudieron orientarse a las normas del 
concilio provincial de Santo Domingo, que habían sido aprobados en su sexta 
sesión pública del 28 de diciembre de 1622. 

5. El problema de la pastoral india en el concilio provincial de Santo 
Domingo (1622-1623) 

En esta asamblea eclesial, especialmente Gonzalo de Angulo, obispo de 
Coro, mostró gran interés por la situación de los indios. A su iniciativa se 
reflexionó en todas las diferentes cuestiones en conjunto y significativamente; 
él presidió también la sexta sesión dedicada a la pastoral india7 17

• Fueron 
aprobadas las siguientes normas: 

Los catecúmenos adultos podían ser solamente admitidos al bautismo si 
sabían el padre nuestro, el ave María, la profesión de fe y los diez manda
mientos, y si creían en la eficacia del bautismo y si procuraban una vida sin 
pecados. Los bautismos de niños se deberían administrar por el rito ordinario 
en la iglesia parroquial competente, pero se permitían excepciones, si el lugar 
del nacimiento estaba a una distancia de más de dos leguas de la iglesia. En 
cada parroquia se deberían nombrar a ancianos, hombres o mujeres, como 
padrinos, para evitar lo más posible el impedimento matrimonial resultante 
por parentesco espiritual. El cura debería administrar un propio libro para los 
bautismos y anotar en él los nombres de los bautizados, de sus padres y 
padrinos, la fecha del bautismo y además la encomienda a la cual pertenecían 7 18

. 

Normas semejantes regían también para la confirmación. Expresamente se 
menciona la obligación de los encomenderos de llevar a los indios al lugar 
donde el obispo administraba la confirmación y de poner a la disposición de 
manera gratuita velas y ropa blanca para los más pobres 719

• 

Como todos los miembros de la Iglesia, también los indios estaban obli
gados de recibir anualmente los sacramentos de la reconciliación y de la eu
caristía, y los curas deberían instruirlos con diligencia sobre ellos. Además, 
se deberían administrar según las circunstancias la comunión de los enfermos 
y la última unción720

• 

714. AGI, Santo Donúngo 179, n.º 50 y 50 A. 
715. A. Caulín, Historia de la Nueva Andalucía I, 323s, nota 12; C. Campo Lacasa, Historia 

de la Iglesia en Puerto Rico, 71; J. T. Harricharan, The Catholic Church in Trinidad, 18. 
716. R. de Roux, Historia general vn, 66-70. 
717. C. de Armellada, Concilio provincial, 134, 217-239; J. Meier, Das Provinzialko11Zil von 

Santo Domingo (162211623). Seine Aussagen über kirchliche Rechte und Pflichten der Tndianer und 
Afrikaner in den karibischen Ldndem: Annuarium Historiae Conciliorum 12 (1980) 441-451, es
pecialmente 446. Este interés del obispo Angulo tenía su justificación en el hecho de que de toda 
la provincia eclesial, únicamente en su diócesis vivían aún grandes grupos étnicos (con excepción 
también de Florida y de los «anejos» de la diócesis de Puerto Rico). 

718. Sessio VI, cap I, n. 1-3: C. de Armellada, Concilio provincial, 218s. Estas prescripciones 
tienen semejanza a las de los grandes concilios provinciales de México y Lima de la segunda mitad 
del siglo XVI: J. Specker, Die Missionsmethode in Spanisch-Amerika, 100-104; A. M. Heinrichs, 
La cooperación del poder civil, 183s. 

719. Sessio VI, cap II, n. 1-2: C. de Armellada, Concilio provincial, 219. 
720. Sessio VI, cap IIl-v: C. de Armellada, Concilio provincial, 220s. 
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En el matrimonio de indios bautizados se debería observar la legislación 
del concilio de Trento. Sin embargo, los curas, además, tenían la obligación 
de investigar la forma usual de contraer matrimonio entre los indios no bau
tizados, que podía expresarse por determinados símbolos, entrega de regalos 
o una fórmula verbal; pues también los matrimonios de no bautizados eran 
monógamos e indisolubles por derecho divino. Pero, al mismo tiempo, el 
concilio provincial recordó al privilegio paulino (un esposa! convertido al 
cristianismo se puede separar de su compañero no cristiano si su fe está en 
peligro por causa de su matrimonio). Todos los casos de divorcio le tocaban 
al oficialado episcopal721

• 

El concilio provincial era muy exigente con referencia a los religiosos que 
trabajaban en la pastoral india: 

-Deberían en cualquier manera dominar la lengua de los nativos. 
-Solamente podrían dejar su parroquia por razones importantes y deberían 

visitar, por lo menos una vez en el mes, aquellos pueblos que carecían de una 
capilla. 

No tenían el derecho de trabajar en la agricultura y en el comercio y tampoco 
exigir estipendios por la administración de los sacramentos, pues su sostén era 
responsabilidad de los encomenderos. 

- En el trato con los indios deberían mantener bondad y paciencia, sin 
aplicar de manera precipitada castigos. 

- Aparte de sus tareas religiosas, también tenían otras pedagógicas-cul
turales: por medio de la doctrina cristiana deberían enseñar a los niños la lengua 
española, (a leerla y escribirla) y además a instruir a los adultos para organizar 
de manera civilizada su vida diaria y sus fiestas722

• 

Como otros sínodos hispanoamericanos 723
, también el concilio provincial 

de Santo Domingo abogó por asentar a los indios en pueblos, pues veía en 
esta medida condiciones más favorables para su civilización cristiana724

• Pero 
se debería organizar este traslado de población solamente después de haber 
urbanizado el futuro lugar y de haber garantizado su alimentación 725

• 

El concilio provincial prohibió estrictamente a los encomenderos forzar a 
trabajar a jóvenes antes de haber cumplido los doce años; el mismo amparo 
garantizaba a los hombres que habían cumplido más de sesenta años y a las 
mujeres, quienes sólo deberían trabajar dentro de una finca726

• A nadie se le 
debería obligar a trabajar en domingos y días festivos727

. Se condenaba de 
manera muy mordaz las expediciones injustas y violentas para conseguir botines 
a regiones donde vivían los indios 728

• El concilio se arriesgó hasta a declarar 
el bienestar corporal y espiritual de los indios como motivo principal de su 
reunión 729

• 

721. Sessio VI, cap VI, n. 1-4: C. de Armellada, Concilio provincial, 222s. 
722. Sessio VI, cap VII, n. 1-6 y 8-13: C. de Armellada, Concilio rovi11cial, 223-231. 
723. Las respectivas prescripciones del primer concilio provincial de México (1555), del sínodo 

diocesano de Quito (i 570) y del tercer concilio provincial de Lima (1582/83) considera: J . Specker, 
Kirchliche und staatliche Siedlungspolitik, 427-43 l. 

724. Sessio VI, cap IX, n. 1: C. de Arrnellada, Concilio provincial, 232s. 
725. Sessio VI, cap IX, n. 3: C. de Armellada, Concilio provincial, 234. 
726. Sessio VI, cap IX, n. 5: C. de Arrnellada, Concilio provincial, 235. 
727. Sessio VI, cap VII, n. 15 y 16: C. de Armellada, Concilio provincial, 230s. 
728. Sessio VI, cap IX, n. 6: C. de Armellada, Concilio provincial, 236s; esta prohibición 

coincide con las «Ordenanzas sobre descubrimientos» de Felipe II (1573): CDIA 8, 484-537; 16, 
141-187; cf. C. R. Boxer, The Clmrch Militant, 71s. 

729. Sessio VI, cap IX, n. 7: C. de Armellada, Concilio provincial, 237. 
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En cualquier manera, el concilio reconfirmó con estas normas los derechos 
que la resistencia cristiana contra el sistema de las encomiendas había ganado 
en el siglo XVI en favor de los indios 730

. 

Sin embargo, las sobrias decisiones de esta asamblea eclesial también 
indican que el optimismo entusiasta con el que las órdenes mendicantes anun
ciaron la fe cristiana y la extendieron en América durante el siglo XVI, se 
había evaporado en el curso de los años. Repetidas veces el concilio articuló 
también reservas contra los indios, dudando de sus capacidades religiosas73 1 

o imputándoles toda clase de vicios732
. Los esfuerzos de la Iglesia en favor de 

los indios siguieron también durante el siglo XVII, pero muy poco a partir de 
la convicción acerca de la horrible injusticia que la población nativa de América 
había sufrido. Más bien se aceptaba la realidad sociopolítica de los indios como 
natural. En este marco, no obstante, la Iglesia continuó tenazmente abogando 
por la dignidad humana de las naciones indias y trabajó en favor de su inte
gración en la comunidad cristiana 733

. Como hemos desarrollado en este estudio, 
el Caribe se quedó al fin muy al margen de este proceso. 

b) Los negros 

1 . La esclavitud de los negros en el Caribe español 

Después de la dramática extinción de la población original india y de manera 
independiente, otra tragedia marcó profundamente al Caribe: la esclavitud de 
los negros. Pero no se puede omitir que esta realidad, tan típica para la América 
atlántica de los siglos XVI a XIX, se fundaba en la costumbre de los países 
mediterráneos de poseer una esclavitud doméstica, tanto en las sociedades del 
islam como en la cristiandad. Esta institución, transmitida desde la edad anti
gua, tuvo un gran auge en el siglo XV debido principalmente a la navegación 
portuguesa a lo largo de la costa del Africa occidental. 

Antao Gorn;alves, en su expedición de 1441-1442 a la región de Cabo 
Blanco y del Río do Ouro, se encontró por primera vez con hombres de piel 
negra y apresó a algunos de ellos en una escaramuza. Llegó a Lisboa con 10 
africanos, lo que provocó una gran sensación, y muy pronto creció un negocio 
lucrativo, pues Portugal había encontrado, por medio de su expansión trans
marítima, fuerza de trabajo barata. 

Ya para 1444 llegaron 230 esclavos desde la región de la bahía Arguim al 
puerto de Lagos en el sur de Portugal734

• Con el avance en la exploración de 

730. J. Meier, Das Provinzialkonzil von Santo Domingo, 446, 449s. 
731. En cuanto a la preparación para la primera comunión se define por ejemplo: «Indorum 

ineptitudo... efficit, ut piures cognitione et necessaria dispositione ad sanctissimum Eucaristiae 
sacramentum suscipiendum careant» (Sessio VI, cap IV, n. 1: C. de Armellada, Concilio provincial, 
220s). Pero tampoco se contenta el concilio con esta realidad, sino que insiste en que los curas 
deben formar religiosamente a los indios y dar también la santa comunión en «rite pro captu dispositis» 
(ibid.). 

732. De manera continua se habla de la «ruditas» de los indios. De forma extraordinariamente 
drástica se expresa el concilio cuando justifica la exclusión de los indios de la ordenación sacerdotal: 
« ... ex natura sua ad ebrietatem, libidinem, et idololatrium ita sunt proni, ut facile ad gentilitatem 
redeant. .. Insuper ipsi propter nativam barbariam et abreptam vitae normam ita in his partibus apud 
omnes vilescunt, ut in eorum conspectu servi ethiopes tanquam superiores compareant» (Sessio II, 
cap ill, n. 2: C. de Armellada, Concilio provincial, 150s) 

733. H. Pietschmann, Die Kirche in Hispanoamerika, 36s. 
734. F. Salentiny, Aufstieg wid Fall des portugiesischen lmperiums, Wien-Koln-Graz. 1977, 
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la costa del Africa occidental por los portugueses, comenzó a florecer este tipo 
de comercio. Las epidemias de la peste y las guerras, habían provocado en 
los países mediterráneos una disminución poblacional y a su vez una necesidad 
considerable de fuerza de trabajo para la agricultura y las actividades 
domésticas 735

. Por otra parte, los jefes de las tribus en Benin, Oyo, Dahomey 
y Asante conocían el sistema de la esclavitud doméstica, lo que facilitaba las 
negociaciones con los comerciantes de esclavos 736

. Hubo mucha demanda, 
sobre todo de personas provenientes de la región de la actual-Malí y Burkina 
Faso, llamados «mandingos>> por su fama de dóciles y trabajadores 737

• Al inicio 
del siglo XVI fueron embarcados y ofrecidos por los 2ortugueses, en los 
mercados de la Iberia, más de 2.000 esclavos anualmente738

• Con el tiempo, 
estos trabajadores domésticos formaron un grupo poblacional considerable en 
las grandes ciudades de Europa del sur: en Palermo se contaba en el año de 
1565 con aproximadamente 1.500 esclavos, y en Sevilla (con Triana) en el 
mismo año con 6.327, en un total de 12.121 hogares; así que por cada dos 
casas había un esclavo. Los africanos conformaron entonces el 7 ,4% de la 
población total de Sevilla (85.538 personas)739

. 

Desde el inicio de la conquista española, fueron llevados a las Indias algunos 
africanos como esclavos de los conquistadores. Al gobernador Nicolás de 
Ovando y su séquito en 1501-1502 se le concedió un permiso expreso para 
llevar negros hacia América, siempre y cuando hubieran nacido y estuvieran 
bautizados «en poder de cristianos» 7 40

. Aparte de estos esclavos domésticos, 
fueron enviados a La Española en esta primera fase otros pequeños contingentes 
para otro tipo de trabajo. Así Ovando proporcionó, en el año de 1505, 17 
esclavos de España para la minería de la isla741 y otros fueron empleados en 
la construcción de la fortaleza de Santo Domingo742

• Procesos semejantes se 
pueden constatar en las islas vecinas, cuyas conquistas se habían iniciado desde 
1508743

• A Juan de Esquive!, por ejemplo, le fue concedido en 1509 llevar 
tres esclavos cristianos a Jamaica, y en 1515 recibió Francisco de Esquive! el 
permiso de poseer dos esclavos durante dos años744

. 

Por la extinción sin frenos de los indios, hubo en La Española una escasez 
grave de fuerza de trabajo. Este problema se agudizó por las medidas de 

45s; C. Verlinden, Die transatlantische Zwangs-migration afrikanischer Neger, en G. Klingenstein 
y otros, Europaisierung der Erde?, München 1980, 73-94, especialmente 76s; H. Loth, Sklaverei. 
Die Geschichte des Sklavenhandels vvischen Africa und Amerika, Wuppertal 1981 , 23s, 46. 

735. J. Friede, Los Welser, 121s. 
736. P. Ashdown, Caribbean History in Maps, 14 (19). 
737. !bid., 14(20). 
738. F. Salentiny, Aufstieg und Fall des portugiesischen lmperiums, 222, 258s; H. Loth, 

Sklaverei, 46. 
739. C. Verlinden, Die transatlantische Zwangsmigration afrikanischer Neger, 74s; R. Ko

netzke, La esclavitud de los indios como elemento en la estructuraci6n social de Hispanoamérica, 
en G. Kahle-H. Pietschmann (eds.), Lateinamerika, Entdeckung, Eroberung, Kolonisation, Koln
Wien 1983, 257-293, especialmente 264s. 

740. A. de Herrera y Tordesillas, Historia general de los hechos de los castelúinos en Úls islas 
y tierra firme del mar océano I/IV, Madrid 1726-1729, 12 (ll8); C. E. Deive, La esclavitud del 
negro en Santo Domingo (1492-1844) II, Santo Domingo 1980, 379. 

741. C. Larrazábal Blanco, Los negros y la esclavitud en Santo Domingo (Colección Pensa
miento Dominicano 35), Santo Domingo 1967. 13; E. Grewal, Die Jndianer der karibischen lnseln, 
72. 

742. E. W. Palrn, Los monumentos arquitectónicos de la Española I, 101, nota 327. 
743. E. Fernández Méndez, Proceso histórico de la conquista de Puerto Rico, 39. 
744. F. Morales Padrón, Jamaica española, 2ti8, nota 27; N. L. Erskine, Decolonizing Theo

/ogy, 16. 
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protección en favor de la población nativa, que los jerónimos intentaron im
poner en este tiempo. Ellos propusieron al fin, presionados por los colonos, 
que se trajeran a las Indias esclavos africanos 745

. No se pensaba en los «ladinos» 
(esclavos domésticos, bautizados, hablantes del español y acostumbrados a la 
forma de vida de la península Ibérica), sino en «negros bozales francos de 
derecho» introducidos directamente desde Africa746

. Por lo pronto, en pro
porciones aún pequeñas, empezó en aquel entonces una navegación intercon
tinental triangular entre Africa, América y Europa. Los esclavos eran embar
cados desde la costa africana occidental, entre la desembocadura del Senegal 
y la del Congo (a distancia de 3.200 km) y en partes todavía más al sur. Los 
emporios más importantes se hallaron en Gambia, Guinea, Sierra Leona, Gha
na, Benin y Nigeria. Aquí los comerciantes habían construido sus fortines, 
donde concentraron en barracas a los negros comprados o capturados antes de 
su embarcamiento747

. 

La corona misma no participó directamente en este negocio, sino que otorgó 
a los interesados licencias para su exportación, rª fuera como favor por sus 
servicios o cobrando una cantidad determinada74 

• El 18 de agosto de 1518, 
fue extendida al gobernador de Bresse, Laurent de Gorrevod, la licencia de 
embarcar un contingente de 4.000 personas en vía directa de Guinea hacia las 
Antillas, y se le concedió a Gorrevod facultades amplias: precio de venta sin 
límites y sin la obligación del registro de la Casa de Contratación de Sevilla. 
El gobernador no se interesó personalmente en este negocio, sino que lo vendió 
a un consorcio de Génova, al parecer a un precio de 25.000 ducados. Este 
último dividió el contingente en grupos para fomentar la especulación y elevó 
al máximo los precios, pero sólo pudo realizar esta transacción de manera 
parcial749• Cuando la demanda de los colonos continuó, la corona dio permiso 
el 19 de noviembre de 1523 a la importación libre de 4.000 esclavos: 1.400 
para La Española, 700 para Cuba, 600 para México, 500 para Puerto Rico, 
500 para Castilla de Oro (Panamá) y 300 para Jamaica750

. En 1527 la corona 
firmó un contrato con Portugal sobre la importación de además 5.000 negros 
a las Indias751

. Ya desde este tiempo existía contrabando para evadir los im-

745. Sobre estas posibilidades se había hablado ya en las instrucciones para el gobierno de los 
jerónimos (1516) en el párrafo «Remedios para los españoles que alla estan» (CDIU 9, 53-74, aquí 
68s): «otros dandoles facultad para que cada uno dellos pueda meter dos o tres esclavos, la mitad 
varones y la mitad hembras, para que multipliquen, y los que tubieren yndios encomendados y otras 
mercedes, dando les alguna satisfacion y haciendo les otras gratificaciones por ello». En sus informes 
del 22 de junio de 1517 (CDIA 1, 281-289, aquí 284) y del 10 de enero de 1519 (CDIA 1, 366-
368), los jerónimos apoyaron esta solución. 

746. C. Lan:ázabal Blanco, Los negros y la esclavitud en Santo Domingo, 16-20; F. Moya 
Pons, Ma1111al de historia dominicana, 34s; A. Lluberes, La Iglesia ante el negro, 1492-1822: Amigo 
del hogar 42 (1984) 431- 432. 

747. P. Ashdown, Caribbean History in Maps, 15 (21 y 22), 16 (23); H. Loth, Sklaverei, 13-
15 y 65; W. Reinhard, Geschichte der europi:iische11 Expansio11 Il. Die Neue Welt, Stuttgart 1985, 
142; l. Wallerstein, Das modeme Weltsystem. Die Anfiinge kapitalistischer Landwirtschaft und die 
europllische Welt6ko11omie im 16. Jahrhundert, Frankfurt 1986, 120. 

748. J. Friede, Los Welser, 121s (con nota 3) 
749. J. Friede, Los Welser, 123; E. Otte, Die Negersklavenlizenz des Laurent de Gorrevod, 

Madrid 1965, 308-316; A. Liuberes, La Iglesia ante el negro, 431. 
750. A. de Herrera y Tordesillas, Historia general de los hechos de los castellanos Il1N 6 

(164); F. Morales Padrón, Jamaica española, 268 (con. nota 29); J. Friede, Los Welser, 123s. 
751. CDIA 40, 267-273; F. Morales Padrón, Jamaica española, 268s. (con nota 30). Fueron 

previstos 1.000 esclavos para Cuba: A. de Herrera y Tordesillas, Historia general de los hechos de 
los castellarws IV/Il, 5 (29). 
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puestos de la corona752
. Funcionarios de la Audiencia en Santo Domingo, 

estimaron que solamente en el año de 1526 habían llegado 600 esclavos por 
contrabando. Para contravenir este negocio ilegal, se ordenó a la Casa de la 
Contratación que registrara, en la parte dorsal de cada licencia, el número de 
los esclavos embarcados y de retirar este permiso cuando se agotaba el con
tingente concedido753

. 

El 12 de febrero de 1528 les fue otorgado a los gerentes Heinrich Ehinger 
e Hieronymus Sailer de la Casa de Comercio Welser de Augsburgo, el permiso 
de importar hacia América un total de 4.000 esclavos para los próximos cuatro 
años. Con sus oficinas en Sevilla y Santo Domingo, los alemanes ofrecieron 
buenas garantías de contravenir a la importación ilegal de esclavos en acuerdo 
con las autoridades. La corona se hizo pagar una buena cantidad para esta 
licencia y fijó también precios máximos para la venta de esclavos; en recom
pensa, los Welser contarían con un monopolio de este negocio durante algunos 
años 754

. El consejo municipal de Santo Domingo acusó repetidas veces a los 
Welser de traer a La Española esclavos de mala calidad y exigió la retractación 
del monopolio. Los Welser estuvieron activos en este negocio durante 10 años, 
hasta 1538. Cuando salieron de este ramo comercial, la corona extendió más 
licencias; no obstante, por la gran demanda se elevaron todavía más los precios 
por persona755

• En el año de 1546 se contaba en La Española con 35 ingenios 
y únicamente en uno de ellos, en el de Melchor de Torres, trabajaban 900 
esclavos; en los demás, su cantidad fluctuaba entre los 60 y algunos cientos 
(en casos excepcionales): en total habían, 12.000 negros africanos en la isla 756

• 

Un panorama semejante, pero de manera gradual y proporcional, ofrecieron 
las islas vecinas. En Puerto Rico el censo realizado bajo el mando del gober
nador Francisco Manuel de Lando en el año de 1530, arrojó una cantidad de 
1.168 esclavos negros «machos» y 335 «hembras» 757

• Por primera vez, en 
1521, llegaron desde Santo Domingo a Cuba 300 esclavos. En 1533 ya se 
contaba con aproximadamente 1.000, y según el informe sobre la visitación 
del obispo Diego de Sarmiento, vivían en 1544, 200 negros en Bayarno, 120 
en la Zavana (El Cayo), 14 en Sancti Spiritus, 160 «negros e indios de Yucatán 
esclavos» en Puerto del Príncipe, 200 «esclavos indios y negros» en La Habana 
y una cantidad no calculable de negros en Santiago de Cuba758

. 

Y a el cardenal Cisneros había advertido que la importación de esclavos 
hacia América podría provocar disturbios y sublevaciones y se opuso a la 
entrega de mayores contingentes «a quibus rudes populi gladiatoriarn audaciam 
condiscerent et qui adversus Hispanorum imperium servile bellum aliquando 

752. Para los colonos los esclavos eran una inversión, y por eso los cuidaban de manera mejor 
que a los indios que habían recibido prácticamente gratis: F. Moya Pons, Manual de historia 
dominicana, 32s. 

753. J. Friede, Los Welser, 124. 
754. K. Haebler, Die überseeischen Untemehmungen der Welser und ihrer Gesellschafter, 

Leipzig 1903, 52-59, 90-95; J. Friede, Los Welser, 121, 124-127; C. D. Deive, LA esclavitud del 
negro I, 78-80; M. Bonetti, Staat und Gesellschaft, 423-426, 475s. 

755. J. Friede, Los Welser, 126-129; M. Bonetti, Staat und Gesellschaft, 466s. 
756. F. Moya Pons, Manual de historia dominicana, 34; A. Lluberes, LA Iglesia ante el negro, 

431 
757. A. Rosenblat, LA población indígena I, 302; E. Femández Méndez, Proceso histórico 

de la conquista de Puerto Rico, 59. 
758. CDIU 6, 221-232; W . Gerling, Die wirtschaftsgeographische Enrwicklung der lnsel Kuba, 

29; A. Rosenblat, LA población indígena I, 299s, 301; J. A. Carreras, Terratenientes e Iglesia, 
148s; I . Teste, Historia eclesiástica V, 41. 
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cuncitarent»759
. Muy pronto se evidenció que este temor tenía razón. Para 1522 

se levantaron protestas violentas en los ingenios de Diego Colón y Melchor 
de Castro, que fueron reprimidas. Pero algunos esclavos lograron huir a la 
sierra de Bahoruco, donde encontraron la protección del cacique rebelde 
Enriquillo760. Otras rebeliones están atestiguadas para 1523 en Puerto Rico761 , 
y para Cuba en 1533 y 1538762. En el año de 1537 un grupo de rebeldes, 
llamados «negros cimarrones», anduvo vagando en el sur de La Española, 
liderados por un tal Juan Vaquero. La insurrección creció en los años siguientes, 
y contó por 1540 al parecer con 2.000 a 3.000 cimarrones, que se concentraron 
en algunas regiones montañosas y aisladas. A sus pueblos los llamaban «ma
nieles», tuvieron su propia organización social y económica y hasta un sistema 
propio de impuestos. Por miedo a los cimarrones, los blancos via)aron sola
mente en grupos de 15 a 20 personas y bajo protección armada76 . En 1543 
se nombró a Alonso de Cerrato presidente de la Audiencia de Santo Domingo, 
para que reprimiera esta sublevación. Hasta junio de 1546 se realizaron con 
éxito algunas incursiones militares contra los cimarrones y Cerrato logró que 
hasta un dirigente negro, Diego del Campo, desertara y se uniera a las tropas 
reales. Y así pudo declarar en una carta a la corona: «Lo de los negros ci
marrones está mejor que ha estado de veinte años a esta parte». Por fin, en 
septiembre de 1548 se logró acabar con la rebelión de la región de Higuey. 
Su líder Lemba, quien había mantenido su nombre africano en señal de re
sistencia, fue decapitado, y su cabeza exhibida públicamente en Santo Do
mingo764 . 

Para la mitad del siglo XVI, la población de las AntiJlas mayores se 
componía de 3 diferentes elementos raciales, que conformaban clases sociales 
con derechos y obligaciones definidos con exactitud765 . En esta sociedad de 
clases, los esclavos africanos sufrían la mayor discriminación, pero a su vez, 
toda la importancia económica de la isla descansaba en su fuerza de trabajo: 
eran empleados para el cultivo, la cosecha y el procesamiento de la caña; como 
leñeros en la silvicultura, como vaqueros en la ganadería, como curtidores 
para la cacería y en las construcciones 766. En un dictamen emitido para el 
Consejo de Indias sobre la situación sociopolítica en Hispanoamérica, el mal
trato hacia los esclavos se evidenció, explicando el abasto deficiente de ali
mentos y vestidos que sufrían, con los riesgos resultantes767 . Por eso la corona 

759. A. Gómez, De rebus gestis a Francisco Ximenio Cisnerio, lib. VI, p. 185. 
760. C. de Utrera, Santo Domingo. Dilucidaciones históricas I, 266; H. Loth, Sklaverei, 176; 

M. Bonetti, Sklavenrebellionen auf Santo Domingo auf Santo Domingo im 16. Jahrhundert, en H.
A. Steger-J. Schneider (eds.), Karibik, Wirtschaft, Gesellschaft und Geschichte (Lateinamerika
Studien 11), München 1982, 75-99, 76; F. Moya Pons, Manual de historia dominicana, 34s. 

761. P. Ashdown, Caribbean History in Maps , 19 (30) . 
762. l. Teste, Historia eclesiástica V, 41. 
763. Carta del consejo municipal de Santo Domingo del l.º de febrero de 1545 (cita según 

M. Bonetti, Sklavenrebellion.e11 auf Santo Domingo, 97, nota 4): «Llegaban a desvergonzarse los 
negros alzados hasta salir a saltear caminos, matando y robando españoles, hasta tres leguas de esta 
ciudad». Cf. también: Id. , Staat und Gesellschaft, 146-153. 

764. C. Larrazábal Blanco, Las negros y la esclavitud en Santo Domingo, 147s; M. Bonetti, 
Sklavenrebellionen auf Santo Domingo, 76; Id., Staat und Gesel/schaft, 240-246; A. Lluberes, La 
Iglesia ante el negro, 432; F. Moya Pons, Manual de historia dominicana, 35-37 (ibid. 37, la cita 
de Alonso de Cerrato). 

765. F. Morales Padrón, Jamaica española, 261; S. Zavala, Aspectos religiosos, 22. 
766. A. Vázquez de Espinosa, Compendio y descripción de las Indias occidentales II/II 104 

(BAE 231, 34), II/III (BAE 231, 35); WXXXIX 330 (BAE 231, 83). 
767. «Representación del Doctor Cáceres, dirigida al Licenciado Juan de Obando del Consejo 
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insistió en una actitud ordenada hacia los esclavos y con la indicación de «~ue 
son próximos e cristianos», pero sin prácticamente ninguna consecuencia 68• 

Parece más bien que fueron razones prácticas las que llevaron, en la segunda 
mitad del siglo XVI, a una cierta mejoría de la situación de los esclavos. Se 
pueden mencionar las amenazas crecientes que sufrían las islas por los piratas 
y corsarios, la escasa colonización (con un número relativamente bajo de la 
población total) y el mestizaje que se había iniciado casi inmediatamente 
después de la llegada de los africanos. Muchas veces, los niños mulatos (na
cidos de la unión de hombres blancos con mujeres africanas) recibían la 
libertad769 y también se convirtió poco a poco en costumbre el entregar la 
libertad a los esclavos fervorosos y meritorios, otorgada por sus dueños en sus 
testamentos. Además existía también la posibilidad de que los esclavos mismos 
pudieran comprar su libertad y la de sus familiares. Desde el inicio, la corona 
había insistido (por ejemplo en los contratos del rey con Portugal en 1527 y 
con los Welser en 1528), que una tercera parte de las personas importadas 
deberían ser mujeres (y parece que se había respetado más o menos esta cuota), 
para que no sólo hubiera abastecimiento directo desde Africa, sino también 
por la reproducción natural, que siempre hubiera más esclavos a la dispo
sición770. 

Hasta más o menos 1570, había aumentado de manera· continua el número 
de los habitantes negros en las Antillas. Juan López de Velasco, en su estadística 
Hispanoamericana, habla de más de 12.000 esclavos negros en La Española771; 
pero ésta es una cantidad que ya se había alcanzado en 1546772 . La relación 
de Juan de Echagoian, redactada poco antes en 1568, parte de un total de 
20.000 negros en esta isla773

. Esta diferencia se puede explicar por lo menos 
parcialmente, en que Echagoian también había considerado a los negros libres 
y a los mulatos. Para todo el territorio español en el Caribe .se puede suponer 
para 1570 un total de 56.000 negros y mulatos774

. 

Durante el auge de los ingenios hubo mucha demanda de esclavos. Pese 
al manejo liberal de licencias por parte de la corona, aumentaron los precios 
de los mismos775

• También los contrabandistas como John Hawkins encontraron 
un mercado próspero para sus cargas de esclavos 776. Pero cuando en los últimos 

de su Majestad en el de la Inquisición sobre varios puntos de buen gobierno en las Indias» (de 1570; 
CDIA 11, 55-82, aquí 70): « ... son de sus amos muy mal tratados, que no les dan de vestir ni de 
comer, que andan en carnes vivas con los soles y aguaceros grandes, que en esta isla ay, y tem
pestades ... y no les dan sino solo carne á seca, sin les dar pan ni el ca¡;abe que en lugar desto acá 
se come; de que se sigue que los negros conpelidos de hambre se van al monte y hurtan lo que en 
el campo hallan, y hazen otros delitos, conpelidos de los malos tratamientos y mantenimientos de 
sus amos, y de castigos grandes y crueldades, que con ellos usan cada dia». 

768. «Ordenanzas sobre el buen tratamiento que se debe dar a los negros para su conservacion»: 
CDIA 11, 82-90, la cita: 83; S. Zavala, Aspectos religiosos, 28. 

769. R. Alegría, Descubrimiento, conquista y colonización de Puerto Rico 1493-1599, San 
Juan de Puerto Rico 1971, 113s. 

770. M. Momer, Evolución demográfica de Hispannamérica, 12. 
771. J. López de Velasco, Geograf(a y descripción universal de las Indias, 52; B. Biermann, 

Die «Geografía y descripción universal de las Indias», 293s. 
772. /bid., nota 23. 
773. E. Rodríguez Demorizi, Relaciones históricas de Santo Domingo I, 131; F. Moya Pons, 

Manual de historia dominicana, 38. 
774. Esto corresponde al 24%, es decir casi una cuarta parte de todos los negros que había en 

este tiempo en Hispanoamérica: M. Momer, Evolución demográfica de Hispanoamérica, 14, 67; 
E. Dussel, Historia general 1/1, 596. 

775. J. Friede, Los Welser, 129. 
776. E. Williams, Documents of West bulian History 1, 216-218; P. da Costa Gómez, Historia 
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30 años del siglo XVI la producción de azúcar decreció, el panorama se 
modificó en cuanto a este comercio. Muchos colonos salieron de la isla para 
buscar en otros lugares lo suficiente para vivir y llevaron consigo a sus tra
bajadores. Llegaron menos barcos negreros y poco a poco la población africana 
restante se envejeció. Además una epidemia entre los negros cobró muchas 
víctimas en La Española, después de un asalto de Francis Drake777

• Cada vez 
más, dominaron la economía la agricultura y la ganadería y el flujo de dinero 
estaba paralizado en muchos lugares. Cuando en 1588, después de una larga 
espera, llegaron 150 esclavos a Jamaica, no se les pudo comprar por escasez 
de dinero, y los colonos los tomaron prestados con la obligación de pagar sus 
deudas con sus productos del campo; pero también esto se alargó a más de 
veinte años 7 78

• La ganadería y la producción de pieles necesitaba mucho terreno 
y relativamente pocos trabajadores. El trabajo de los negros se redujo a pas
torear el ganado y a matarlo. Por esta actividad tuvieron que permitirles el uso 
de cuchillos, picas y otras armas, que en el tiempo de los ingenios estaban 
estrictamente prohibidas, pero que eran una parte necesaria para la nueva forma 
de producción. Esto, a su vez, fomentó casi automáticamente la posibilidad 
de los esclavos para presentar una resistencia violenta, y a fines del siglo XVI 
se reiniciaron los levantamientos de negros cimarrones, que únicamente pu
dieron ser controlados en La Española, junto con las medidas del traslado 
poblacional en el norte de la isla en 1605-1606779

. En octubre de 1606 se 
contaba en esta isla con 9.646 esclavos; la gran mayoría trabajaba en la a9ri
cultura, sólo 800 en los ingenios y un número muy reducido en las casas 80

. 

Esta tendencia retrograda continuó y en 1628, Antonio V ázquez de Espinosa 
anotó en su compendio: «Hay en la isla para las crias del ganado y beneficio 
de las demás haciendas mas de 4.000 esclavos de los vecinos de Santo Domingo 
y muchos mulatos libres»78 1

. De manera muy semejante Luis Jerónimo Alcocer 
informó en 1650 en su «Relación sumaria del estado presente de la isla Es
pañola», que los negros cultivaban la tierra, pastoreaban el ganado y que había 
escasez de ellos «porque mueren muchos y en estos tiempos no vienen mas 
de Etiopía» y relata que de un número de aproximadamente 4.000 esclavos, 
la mitad vivía en la capital y la otra en el interior, y además existían en cifras 
redondas l. 000 negros libres y mulatos 782

• 

Se puede obtener información muy precisa acerca de la población de Cuba 
a partir de un escrito del obispo Juan de las Cabezas Altarnirano del 22 de 

de la «antigua» diócesis de Coro II, 28; C. Larrázabal Blanco, Los negros y la esclavitud en Santo 
Domingo, 38s; C. E. Deive, La esclavitud del negro I, 166-174; H. Lotb, Sklaverei, 82-84. 

777. F. Moya Pons, Manual de historia dominicana, 38. 
778. F. Cundall-J. Pietersz, Jamaica under the Spaniards, 17; F. Morales Padrón, Jamaica 

espa1iola, 272s (con nota 39, 41). Previendo problemas semejantes de pagos, los catorce vecinos 
de Higuey solicitaron el 16 de septiembre de 1600 un abastecimiento de 100 esclavos, con la 
sugerencia de que su pago sería en plazos de 8 a 10 años; en respuesta a ésto, el Consejo de Indias 
les concedió 40 esclavos para pagarlos en cuatro años: AGI, Santo Domingo 1, o.º 30. 

779. C. Larrazábal Blanco, Los negros y la esclavitud en Santo Domingo, Santo Domingo 
1967, 149s; M. Bonetti, Sklavenrebellionen auf Santo Domingo, 76-78, 89s, 95-99; Id., Staat und 
Gesellschaft, 230-232. Para evitar levantamiento de esclavos, el obispo Juan de las Cabezas propuso 
estacionar una vigilancia militar en Santiago de Cuba (24 de junio de 1606): AGI, Santo Domingo 
150, n.º 34, f. 3v. 

780. E. Rodríguez Dernorizi, Relaciones históricas de Santo Domingo II, 443; C. Larrazábal 
Blanco, Los negros y la esclavitud en Santo Domingo, 183s; F. Moya Pons, Manual de historia 
dominicana, 38. 

781. A. Vázquez de Espinosa, Compendio y descripción de las Indias Occidentales II/II 104 
y wm (BAE 231, 34s). 

782. E. Rodríguez Dernorizi, Relaciones históricas de Santo Domingo I, 209, 217. 
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septiembre de 1608783
: en aquel entonces vivían en la isla aproximadamente 

7.000 afroamericanos, es decir, 3.000 en La Habana, 150 en Trinidad, 240 
en Sancti Spiritus, 72 en El Cayo, 600 en Puerto del Príncipe, 1.000 en 
Bayamo, 200 en Minas del Prado, 221 en Santiago de Cuba784 y 1,500 en los 
«hatos y corrales» en el interior. Los negros constituían así el 44,5% de la 
población total cubana785

. Su número aumentó todavía levemente en los pró
ximos decenios, no tanto por la importación legal (de 1601 a 1630, llegaron 
con licencia solamente 1.000 nuevos esclavos a la isla), sino por contrabando 
o por naufragios de barcos negreros frente a las costas de Cuba 786

• También 
la economía y el bienestar de la isla se basaron en el trabajo de los esclavos 
en los ingenios, en la agricultura y en la construcción de la fortaleza de La 
Habana y en la extracción de cobre en Minas del Prado. También aquí se 
impuso la tendencia de que en el curso del tiempo la relación entre los señores 
y sus esclavos asumía más bien rasgos patriarcales y se les concedía a nu
merosos de ellos la libertad. Estos «negros horros» tuvieron los mismos de
rechos legales que los mulatos y_ la población blanca, pero no tenían repre
sentantes en el consejo municipal787

• 

Para Puerto Rico y las Antillas Menores, Antonio Vázquez de Espinosa 
relata en 1628 que en Puerto Rico vivían más o menos 2.000 negros y 
mulatos 788

, y en Margarita habían sustituido a los indios por esclavos africanos 
en la pesca de perlas; pero Vázquez no da ningún número789

• Interesante es 
su información acerca de que los indios caribes de Granada tenían más de 500 
negros procedentes de un naufragio de un barco portugués, cuya tripulación 
habían matado790

. 

Un puerto preferido para los barcos negreros era Jamaica, sobre todo como 
escala para que los esclavos se pudieran recuperar antes de venderlos en Car
tagena, Nombre de Dios o Veracruz79

i . En este lugar era posible vender a más 
de un esclavo de manera ilegal, sin pagar los impuestos reales, y en Jamaica 
siempre existía demanda de esclavos porque la corona concedía pocas 
licencias 792

• Así aquí también se aumentó en el curso del tiempo el número 
de los negros. El abad Bernardo de Balbuena contó en una relación del 14 de 
julio de 1611 que en la isla vivían 558 esclavos y 107 negros libres793

. Según 

783. AGI, Santo Domingo 150, n.º 48. 
784. No tenemos esta información de la carta del obispo, sino de un padrón de 1604/05 (AGI, 

Santo Domingo 150, n.º 33). De los 221 negros y mulatos en Santiago, 123 eran hombres y 98 
mujeres. 

785. l. Macías, Cuba e11 la primera mirad del siglo XVII, 20-22. 
786. H. Airnes, A History of Slavery in Cuba, 17; l. Macías, Cuba en la primera mirad del 

siglo XVII, Sevilla 1978, 22-24. 
787. I. Macías, Cuba en la primera mitad del siglo XVJ/, 34-37. 
788. A. Vázquez de Espinosa, Compendio y descripción de las Indias occidentales II/IV, 120 

(BAE 231, 38). 
789. A. Vázquez de Espinosa, Compendio y descripción de las Indias occidentales Il/VI, 126-

130 (BAE 231, 40s). 
790. A. Vázquez de Espinosa, Compendio y descripción de las Indias occidentales WXVIII, 

198 (BAE 231, 56). 
791. A. Vázquez de Espinosa, Compendio y descripción de las Indias occidentales II/ 

XXXVIII, 328 (BAE 231, 82): «A este puerto llegan muchos navíos de negros, que traen portugueses 
de Cabo Verde y de los ríos para reformallos del viaje, que han traído, por ser esta tierra muy fertil 
abundante y barata, donde los enfermos con el buen temple y bañarse en las saludables aguas de 
este rio y la abundancia de carne y demás sustento se reforman y cobran salud para pasar a Nueva 
España, Cartagena y otras partes». 

792. F. Morales Padrón, Jamaica españolq, 274s. 
793. AGI, Santo Domingo 177, n.º 78. 
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Vázquez de Espinosa, ya eran en 1628 •más de 1.000 esclavos negros y 
mulatos794 y finalmente, en 1658, cuando los ingleses conquistaron a Jamaica, 
se contaba con l. 500 negros 795

• Los españoles les concedieron la libertad frente 
a la amenaza exterior inglesa y estos afrojamaicanos organizaron una resistencia 
siguiendo la tradición de los cimarrones durante cinco años en contra de los 
nuevos dueños de la isla. No por casualidad les pareció que el ~go impuesto 
por los españoles era menos pesado que el nuevo de los ingleses 96

• 

Realmente, el comercio internacional de los esclavos tuvo hasta la mitad 
del siglo XVII cambios importantes. Los holandeses lograron romper el mo
nopolio de los portugueses y construyeron en 1612 el fortín de Nassau en la 
Costa de Oro, ampliando sus bases en esta región durante los próximos años, 
ocuparon de 1624 a 1654 la porción noreste de Brasil y asumieron en este 
tiempo el rol dominante en el tráfico de esclavos hacia América797

. Pero muy 
pronto este rol les fue disputado por los ingleses. En Inglaterra hubo un gran 
auge del cap,italismo desde la gran revolución. Los representantes de la cor
poración de los comerciantes de Londres lograron en el Consejo de Estado de 
Cromwell que se aprobara una ley de navegación, cuyas normas abrieron al 
comercio marítimo posibilidades óptimas de crecimiento. De 1652 a 1654 hubo 
una guerra entre las dos potencias marítimas y ganó Inglaterra, mientras que 
Holanda tuvo que respetar á los ingleses como competencia seria. 

Tanto Holanda como Inglaterra, y más adelante también Francia, intro
dujeron en sus nuevas colonias en las Indias occidentales el sistema económicos 
de plantación. Este abrió una demanda enorme de esclavos798 y así en el siglo 
XVII se incrementó el tráfico transatlántico de esclavos hasta un total de 3 
millones, y para er siglo XVIII hasta de 6 rni1Íones799

. En comparación con 
esto, la dimensión del suministro de las Indias en el siglo XVI y la primera 
parte del siglo XVII parece todavía pequeña. Como resultado de las investi
gaciones competentes, tenemos el panorama siguiente: la corona española 
extendió para todo el siglo XVI 119.377 licencias para la importación de 
esclavos hacia Hispanoamérica800

• En total deben haber llegado más de 200.000 
esclavos, en su mayor parte durante la segunda mitad de ese siglo. De 1556 
a 1600 llegaron a la América española aproximadamente 155.000 esclavos 
legales y de manera ilegal cerca de 25.000801

. La tendencia creciente siguió 
también en los próximos decenios. De 1595 a 1640, fueron llevados a His
panoamérica un total de 268.664 esclavos en 991 barcos negreros perrniti
dos,con 146,779 licencias802

• Por 1645 vivían un poco más de 300.000 esclavos 

794. A. Vázquez de Espinosa, Compendio y descripción de las Indias occidentales II/XXXIX, 
330 (BAE 231, 83). 

795. N. L. Erskine, Decolonizing Theology, 18. 
796. P. A. Morell de Santa Cruz, Historia de la isla y catedral de Cuba, 287; F. Cundall-J. 

Pietersz, Jamaica under the Spa11iards, 51-103; F. Morales Padrón, Jamaica española, 275. 
797. H. Loth, Sklaverei, 85s. 
798. /bid., 11 y 93s. 
799. K. Sapper, Das Aussterben der Naturvolker, 36; P. Ashdown, Caribbean History in 

Maps, 17 (25 y 26). 
800. El mayor parte de estas licencias se refirió a los virreinatos de la Nueva España y de Perú 

y sólo un poco más de la quinta parte para el Caribe: L. García Fuentes, Licencias para la introducción 
de esclavos en Indias y env(os desde Sevilla en el siglo XVI: Jahrbuch für Geschichte von Staat, 
Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas 19 (1982) 1-46, 8s. 

801. E. L. Sanz, Comercio de Espa,ia con América en la época de Felipe // I. Los mercaderes 
y el tráfico indiano, Valladolid 1979, 541s. 

802. E. Vila Vilar, Hispanoamérica y el comercio de esclavos (Publicaciones de la Escuela 
de Estudios Hispanoamericanos 239), Seviila 1977, 1, 194s, 209. 
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africanos en las Indias y sólo una pequeña parte de ellos cerca de 18.000 
( aproximadamente el 6%) en las Antillas españolas803

. Por lo demás, se man
tenía la tendencia de atenuar la esclavitud o también de entregarles la libertad. 

La porción poblacional de los mulatos entre la población se aumentaba 
continuamente80 

• En La Española,· cuya parte oeste ya era colonia francesa 
desde la segunda mitad del siglo XVII, se desarrollaban dos constelaciones 
muy distintas para el siglo XVIII: mientras en la porción francesa de Santo 
Domingo (la parte más pequeña, hoy día Haití) se encontraban cerca de 452.000 
esclavos que primordialmente trabajaron en las plantaciones de caña; en la 
porción española (dos veces mayor), existían un total de 125.000 personas, 
entre ellos muchos negros y mulatos libres, y solamente 15 .000 esclavos que 
estaban empleados principalmente en la agricultura805

. 

2. La Iglesia de cara a la esclavitud de los negros 

La Iglesia y sus representantes no cuestionaron generalmente al sistema de 
esclavitud que se había establecido en el curso del siglo XVI en las islas 
caribeñas y en el resto de Hispanoamérica; más bien, la Iglesia misma era 
beneficiaria de la esclavitud. Los esclavos estuvieron empleados de manera 
usual en los hogares del clero, trabajaron en las construcciones de las catedrales 
y de las iglesias de los conventos, y cultivaron la tierra en las fincas de los 
claustros. Bajo estas condiciones, nadie en el clero se podía imaginar otras 
estructuras sociales y económicas sin la existencia de esclavos africanos para 
las colonias españolas en las Indias. Es conocido el caso de Bartolomé de Las 
Casas, quien en el tiempo del gobierno de los jerónimos (1516-1519) reco
mendó, en un escrito a la corona, que se pusiera a la disposición de los colonos 
una cierta cantidad de esclavos con la buena fe de poder salvar de esta manera 
a los indios aún sobrevivientes de La Española806

• Las Casas no tuvo en este 
momento todavía ninguna idea sobre las crueldades del tráfico transatlántico 

803. E. Vila Vilar, Hispanoamérica y el comercio de esclavos, 226-228; M. Momer, Evolución 
demográfica de Hispanoamérica, 13. Especialmente en el número de los negros se manifiesta la 
pérdida de importancia del Caribe dentro de Hispanoamérica, que se hace evidente hasta la mitad 
del siglo XVII, porque todavía para 1570 el 24% de este grupo poblacional vivía en el Caribe (ibid., 
nota 41). 

804. J. Margraf, Kirche und Sklaverei seit der Entdeckung Amerika's theils zur Milderung 
theils zur Aufhebung der Sklaverei gethan?, Tübingen 1865, 179-181; M. Bonetti, Staat und Ge
sellschaft, 91, 123-131; R. Cassa (Historia social y económica de la República Dominicana I, Santo 
Domingo 1984, 89) supone que por 1650 los mulatos ya conformaban una tercera parte de la población 
española. 

805. En la colonia francesa vivían, aparte de los esclavos, 28.000 negros libres y cerca de 
40.000 blancos: A. Gisler, L'esclavage aux Antilles franraises (XV!le-XTXe siecle). Contribution 
au probleme de l'esclavage, Fribourg 1965, 34; H. Loth, Sklaverei, 181. 

806. B. de Las Casas, Historia de las indias m, 102 (BAE 96, 416-419, especialmente 417): 
«Y porque algunos de los españoles desta isla dijeron al clérigo Casas, viendolo lo que pretendía y 
que los religiosos de Sancto Domingo no querían absolver a los que tenian indios, sino los dejaban, 
que si les traia licencia del rey para que pudiesen traer de Castilla una docena de negros esclavos 
que abrirían mano de los indios, acordándose desto el clérigo, dijo en sus memoriales que se hiciese 
merced a los españoles vecinos dellas de darles liyencia para traer de España una docena, más o 
menos, de esclavos negros ... ». Del «Memorial de remedios para las Indias» de 1516 resulta que 
Las Casas en este tiempo había pensado en el embarcamiento no solamente de esclavos negros, sino 
también de esclavos blancos; cf. B. de Las Casas, Opúsculos, cartas y memoriales (BAE 110), 5-
27, especialmente 17: « ... dandoles su Alteza licencja para ello y haciendoles merced de que puedan 
tener esclavos negros y blancos». 
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de los esclavos807. Con una conciencia semejante, pensaban y actuaban casi 
todos los hombres de la Iglesia de ese tiempo. Alonso Manso, el primer obispo 
de Puerto Rico, solicitó en 1521, en compensación de los indios asignados 
anteriormente, a 20 esclavos negros808. Dos años más tarde, el obispo de Santo 
Domingo, Sebastián Ramírez de Fuenleal, habló en favor de una importación 
de esclavos sin la exigencia de la licencia y de la retractación del monopolio 
otorgado a los Welser. Según él, la colonización y la estabilidad de La Española 
dependerían de la presencia de estos negros «para saGar oro y beneficiar las 
otras grangerías»; los negros garantizarían el crecimiento de la isla y aumen
tarían la extracción del oro, mientras que el dinero que los colonos pagaban 
a los traficantes de esclavos «se convertira en provecho de la tierra»809. También 
el obispo Rodrigo de Bastidas, quien siempre había dado mucha atención al 
bienestar de los indios (y que durante una visitación de los funcionarios de 
Puerto Rico en abril de 1532, había ordenado que el administrador de la catedral 
debería cuidar el «mantenimiento e vestuario» de los negros que allá traba
jaban810), recurría de manera natural al empleo de esclavos811 y valoraba su 
fuerza de trabajo como factor clave para la prosperidad812. El sucesor de 
Bastidas, Manuel de Mercado, informó al rey el 1 de marzo de 1573 que los 
negros de la catedral de San Juan eran tan viejos que costaban más que lo que 
aportaban y argumentó que «en esta isla como en las demas destas partes es 
todo el caudal y servicio de ne§ros» y que por eso el rey debería conceder 
nuevos esclavos para la lglesia81 . Tiempo después Mercado dio las gracias a 
la corona por los 16 esclavos que le fueron prestados desde Cuba814. El 28 de 
junio de 1577, el decano y el cabildo de Santo Domingo escribieron al rey 
solicitando esclavos para los trabajos en la catedral, empleando las mismas 
razones con las cuales la Iglesia de Puerto Rico había recibido los suyqs815 . 
Ya para el 20 de abril de 1572 el arzobispo Andrés de Carvajal había apoyado 
aquellas voces que reclamaban un abastecimiento amplio de esclavos, espe
rando por medio de esto un auge en la producción tradicional azucarera, una 
reanimación de la extracción del oro y un incremento en la producción 
agraria816. También Diego de Salamanca, obispo de San Juan, mantuvo estas 
ideas argumentando que esta isla necesitaba hasta 1.000 esclavos «frescos» 
para dar nuevamente honor a su nombre «Puerto Rico», en concreto, para 

807. I. Pérez Femández, Fray Bartolomé de Las Casas, 44s. 
808. Se le concedieron al obispo Manso 14 esclavos el 4 de febrero de 1528, según el censo 

del gobernador Lando (1530) era propietario de 43 esclavos negros: E. Fernández Méndez, Proceso 
histórico de la conquista de Puerto Rico, 53s; J. Sued-Badillo, Igreja e escravidao em Porto Rico 
do século XVI, en CEHILA, Escravidao negra e História da Igreja na América latina e no Caribe, 
Petrópolis 1987, 67-83, especialmente 72-74. 

809. Carta del 11 de agosto de 1531: AGI, Santo Domingo 93, n.º 2. 
810. AGI, Santo Domingo 172, n.º 3, f. 47r. 
811. Carta del 20 de junio de 1559 (AGI, Santo Domingo 172, n.º 26): «Ya V. M. Real sabe 

como en estas yslas no ay indios de servicio y aunque los uviera yo no pretendo dellos ser servido. 
Y los salarios de Españoles son muy grandes, que no los sufre la renta y possibilidad. Supplico a 
V. M. se me de licencia para poder traer de Cabo Verde o de otra parte seis negros de que tengo 
nescessidad para mi servicio». 

812. El 9 de julio de 1561, lamentó la disminución de esclavos negros en Puerto Rico «y estos 
acabados de salir no ay isla ... y presto se acabaron los yngenios»: AGI, Santo Domingo 172, n.º 
32. 

813. AGI, Santo Domingo 171, n.º 39 
814. Carta del 3 de septiembre de 1573 (AGI, Santo Domingo 172, n.º 40) y del 15 de enero 

de 1574 (ibid., n.0 41). 
815. AGI, Santo Domingo 94, n.º 34; J. M. de Las Casas Rivas, Los dievnos , 58, nota 24. 
816. AGI, Santo Domingo 93, n.º 17. 
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de los esclavos807
. Con una conciencia semejante, pensaban y actuaban casi 

todos los hombres de la Iglesia de ese tiempo. Alonso Manso, el primer obispo 
de Puerto Rico, solicitó en 1521 , en compensación de los indios asignados 
anteriormente, a 20 esclavos negros808

• Dos años más tarde, el obispo de Santo 
Domingo, Sebastián Ramírez de Fuenleal, habló en favor de una importación 
de esclavos sin la exigencia de la licencia y de la retractación del monopolio 
otorgado a los Welser. Según él, la colonización y la estabilidad de La Española 
dependerían de la presencia de estos negros «para sacar oro y beneficiar las 
otras grangerías»; los negros garantizarían el crecimiento de la isla y aumen
tarían la extracción del oro, mientras que el dinero que los colonos pagaban 
a los traficantes de esclavos «se convertira en provecho de la tierra»809

. También 
el obispo Rodrigo de Bastidas, quien siempre había dado mucha atención al 
bienestar de los indios (y que durante una visitación de los funcionarios de 
Puerto Rico en abril de 1532, había ordenado que el administrador de la catedral 
debería cuidar el «mantenimiento e vestuario» de los negros que allá traba
jaban810), recurría de manera natural al empleo de esclavos811 y valoraba su 
fuerza de trabajo como factor clave para la prosperidad812

• El sucesor de 
Bastidas, Manuel de Mercado, informó al rey el 1 de marzo de 1573 que los 
negros de la catedral de San Juan eran tan viejos que costaban más que lo que 
aportaban y argumentó que «en esta isla como en las <lemas destas partes es 
todo el caudal y servicio de new-os» y que por eso el rey debería conceder 
nuevos esclavos para la Iglesia81 . Tiempo después Mercado dio las gracias a 
la corona por los 16 esclavos que le fueron prestados desde Cuba814

• El 28 de 
junio de 1577, el decano y el cabildo de Santo Domingo escribieron al rey 
solicitando esclavos para los trabajos en la catedral, empleando las mismas 
razones con las cuales la Iglesia de Puerto Rico había recibido los suyos815. 
Ya para el 20 de abril de 1572 el arzobispo Andrés de Carvajal había apoyado 
aquellas voces que reclamaban un abastecimiento amplio de esclavos, espe
rando por medio de esto un auge en la producción tradicional azucarera, una 
reanimación de la extracción del oro y un incremento en la producción 
agraria816. También Diego de Salamanca, obispo de San Juan, mantuvo estas 
ideas argumentando que esta isla necesitaba hasta 1.000 esclavos «frescos» 
para dar nuevamente honor a su nombre «Puerto Rico», en concreto, para 

807. I. Pérez Femández, Fray Bartolomé de Las Casas, 44s. 
808. Se le concedieron al obispo Manso 14 esclavos el 4 de febrero de 1528, según el censo 

del gobernador Lando (1530) era propietario de 43 esclavos negros: E. Femáadez Méndez, Proceso 
histórico de la conquista de Puerto Rico, 53s; J. Sued-Badillo, lgreja e escravidao em Porto Rico 
do século XVI, en CEHILA, Escravidao negra e História da lgreja na América latina e no Caribe, 
Petrópolis 1987, 67-83, especialmente 72-74. 

809. Carta del 11 de agosto de 1531: AGI, Santo Domingo 93, n.º 2. 
810. AGI, Santo Domingo 172, n.º 3, f . 47r. 
811. Carta del 20 de junio de 1559 (AGI, Santo Domingo 172, n.º 26): «Ya V.M. Real sabe 

como en estas yslas no ay indios de servicio y aunque los uviera yo no pretendo dellos ser servido. 
Y los salarios de Españoles son muy grandes, que no los sufre la renta y possibil1dad. Supplico a 
V. M. se me de licencia para poder traer de Cabo Verde o de otra parte seis negros de que tengo 
nescessidad para mi servicio». 

812. El 9 de julio de 1561, lamentó la disminución de esclavos negros en Puerto Rico «y estos 
acabados de salir no ay isla ... y presto se acabaron los yngenios»: AGI, Santo Domingo 172, n.º 
32. 

813. AGI, Santo Domingo 171, n.0 39 
814. Carta del 3 de septiembre de 1573 (AGI, Santo Domingo 172, n.º 40) y del 15 de enero 

de 1574 (ibid., n.º 41). 
815. AGI, Santo Domingo 94, n.º 34; J. M. de Las Casas Rivas, Los dievnos, 58, nota 24. 
816. AGI, Santo Domingo 93, n.º 17. 
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promover la extracción del oro y para cultivar y refinar la caña817
. El obispo 

añadió que también la caja real obtendría provecho de este auge económico y 
mencionó en este contexto el ejemplo de Brasil: «Dizen me que la provincia 
del Brasil solía ser de muy poco provecho y que teniendo su rey este aviso de 
los de la tierra les hizo gra~ia de gran cantidad de negros con lo qual se a 
poblado y quedado tan provechosa a su rey que saca della aora mas en un año 
que solía en tres», añadiendo que el embajador de Portugal en la corte española 
podría dar más detalles de esta política exitosa y ejemplar818

. Medidas se
mejantes, pero mucho más modestas, propusó el abad Francisco Márquez de 
Villalobos para impulsar la economía de Jamaica819

. 

Pero la situación económica empeoró en los próximos años especialmente 
en La Española, después de que Francis Drake en 1586 asaltara a Santo 
Domingo. El arzobispo Agustín Dávila y Padilla explicó en cartas al rey del 
8 de octubre de 1600 y del 20 de noviembre de 1601, la miseria económica 
de la isla: desde hacía 11 años no había llegado ningún barco negrero; y pese 
a que se habían encontrado vetas ricas de plata, la situación no se había 
modificado, pues no se podían explotar estas riquezas; y en cuanto a los 
ingenios, sólo funcionaban once y por todo eso se necesitaban urgentemente 
para empezar mil negros, es decir, 500 para la minería y 500 para los ingenios, 
pero en un futuro se requerirían todavía más. El arzobispo argumentó que un 
incremento económico de la isla también acabaría con la miseria que sufrían 
el clero y los religiosos820

. 

Al unísono todas estas voces citadas aceptaban un sistema social en el cual 
los negros tenían el lugar más bajo y donde ellos pasaban a ser prácticamente 
objetos o herramientas, pero no seres humanos821

• 

Sin embargo, se debe constatar que también se levantaron voces aisladas 
que juzgaban a la esclavitud de los negros como una injusticia y abogaban por 
su dignidad humana, pero sin poder promover un movimiento semejante al 
que se había formado para la protección de los indios. Las Casas, que todavía 
en 1544 (cuando fue ordenado obispo) había llevado a Chiapas a cuatro esclavos 
para su servicio doméstico, llegó en 1547 o poco después a la convicción de 
que los derechos de los negros eran iguales a los derechos de los indios. 
Elaboró un apasionado tratado para la defensa del negro, aseverando que jamás 
habría abogado en favor del tráfico de fuerzas de trabajo africanas hacia Amé
rica si hubiera tenido conocimiento de la cacería injusta de seres humanos por 
parte de los portugueses822

• En México, el arzobispo Alonso de Montúfar, en 

817. Carta del 6 de abril de 1579: AGI, Santo Domingo 172, n.0 51; E. Williams, Documents 
of West lndian History I, 144; J. Sued-Badillo, lgreja e escravidao em Porto Rico, 77. 

818. Carta del 3 de enero de 1578: AGI, Santo Domingo 172, n.º 49. 
819. En su carta del 8 de noviembre de 1582, el abad recomendó la importación de «cinquenta 

piezas de esclavos negros para hazer labor»: AGI, Santo Domingo 177, n.º 67, f. 4r; F. Morales 
Padrón, Jamaica española, 270 (con nota 34) y 272 (con nota 38). 

820. AGI, Santo Domingo 93, n.• 48 y 49. 
821 . Como para los indios, también para los esclavos negros se tuvieron libros eclesiales por · 

separada para registrar los bautismos, los casamientos y las defunciones: L. Lopetegui-F. Zubillaga, 
Historia de la Iglesia, 47 1; R. Konetzke, Süd- und Mittelamerika I , 101. En muchas iglesias, por 
ejemplo en la de Minas del Prado en Cuba, había una reja, «para que detras della oygan misa los 
negros, separados de los blancos» (1620): l. Wright, Our Lady of Charity, 716. 

822. B. de Las Casas, Historia de las Indias m, 129 (BAE 98, 486-488, especialmente 487): 
«Deste aviso que dió el clérigo, no poco después se halló arrepiso, juzgándose culpado por inad
vertente, porque como después vido y averiguó, según parecerá ser tan injusto el captiverio de los 
negros como el de los indios, no fué discreto remedio el que aconsejó que se trujesen negros para 
que se libertasen los indios ... »; ibid. , m, 102 (BAE 96, 416-419, aquí 417): « ... porque la misma 
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una carta dirigida al rey el 30 de junio de 1560, articuló dudas sobre la 
justificación de la esclavitud de los negros, sobre todo porque ellos no se 
oponían en ninguna manera a su evangelización823

• Algunos años antes, en 
Brasil, el padre Fernando Olivera en su manual «Arte da guerra do maP> había 
exigido la abolición del comercio transatlántico de seres humanos y había 
acusado a los portugueses de haber iniciado este «feo» oficio solamente por 
razones económicas, pero jamás por motivo de misión824

• En el año de 1627 
se publicó en Sevilla el tratado «De instauranda Aethiopum salute» de Alonso 
de Sandoval, rector del colegio de los jesuitas en Cartagena de Indias. Esta 
obra une un interés antropológico-etnológico acerca de los africanos que habían 
llegado a América, con una crítica profunda de las prácticas de la esclavización. 
Sandoval, conmovido con la miseria de los esclavos, elaboró conceptos para 
su pastoral en los puertos de salida y de llegada, junto con un llamamiento a 
la sociedad de Jesús para encargarse de este servicio825

• Siguiendo a esta línea 
espiritual, su compañero menor Pedro Claver se dedicó en Cartagena a ser 
esclavo al servicio de los esclavos. Pero tampoco del ejemplo de santidad de 
Claver resultó un cambio fundamental en la posición de la Iglesia con referencia 
a la legalidad de la esclavitud826

. Ciertamente, la santa sede reiteró la con-

razón es dellos [ = de los esclavos negros] que de los indios>>. I. Pérez Femández, Fray Bartolomé 
de Las Casas, 45. 

823. F. del Paso y Troncoso, Epistolario de Nueva España 1508-1818 IX. 1560-1563 (Bi
blioteca Histórica Mexicana de obras inéditas), México 1940, 53-55, aquí 53s: « ... en esta tierra V. 
M. ha proveído ... que los indios eran captivos fuesen puestos en libertad y ansí lo están ... y muy 
contrario a tan justa y católica provisión pasa en estas partes con los negros y es que vienen a 
barcadas de todas partes de Guinea y de las conquistas de Portugal y se tiene por contratación 
comprar negros allá para traerlos a vender acá, que no es la menor granjería de estas partes; no 
sabemos qué causa haya para que los negros sean captivos más que los indios, pues ellos según 
dicen de buena voluntad resciben el Santo Evangelio y no hacen guerra a los cristianos»; C. R. 
Boxer, The Church Militant, 32. 

824. C. R. Boxer, The Portuguese Seaborne Empire 1415-/825, London 1969, 263s; Id., The 
Church Militant, 32-34. «Boxer llama la atención en dos libros de los dominicos Tomás de Mercado 
(Suma de tratos y contratos, Sevilla 1569) y Bartolomé de Albornoz (Arte de los contractos, Valencia 
1573) que critican la esclavitud. 

825. J. Baumgartner, P. Alonso de Sandoval SJ und die Negersk/averei. Die Missionspastoral 
(De instauraruia Aethiopum salute) von 1627, en Id. (ed.), Vermittlung zwischenkirchlicher Ge
meinschaft, Neue Zeitschrift für Missionswissenschaft, Supplementa 17, Schoneck-Beckenried 1971, 
409-448, especialmente 417-430, 446s; H. Klein, Anglicanism, Catolicism and the Negro Slave, en 
L. Poner-E. D. Genovese (eds.), Slavery in the New World. A Reader in Comparative History, 
Englewood Cliffs 1969, 138-166, 142, nota 14; H. Triana y Antorveza, Evangelización y sociedades 
negras en América latina (Informes de Pro Mundi Vita, América latina 47), Bruxelles 1987, 21s. 

826. El carmelita Antonio Vázquez de Espinosa, Compendio y descripción de las Indias oc
cidentales WVI 128 (BAE 231,40) hace una crítica tibia sobre el maltrato de los esclavos negros, 
que fueron empleados en la pesca de perlas en el este de Venezuela: « .. . para los que no han sacado 
a gusto del amo o son traviesos, tienen en sus dormitorios o cárceles, grillos y prisiones, y los 
castigan, azotan y brean cruel e inhumanamente; acción bien ajena he la profesión cristiana, si bien 
para lo que toca a aquel oficio todo es menester, porque de otra suerte no harían cosa». El provincial 
de los jesuitas en Perú, Diego de Avendaño, juzga el comercio de esclavos en su obra «Tbesaurus 
lndicus» de 1668 como injusticia malvada porque solamente en casos muy raros la toma de esclavos 
era resultado de una guerra justa: K. Schatz, Einsatz far Gerechtigkeit und Abfinden mit den Ver
haltnissen, Jesuiten und Sklaverei im 16. und 17 Jahrhundert: Stimmen der Zeit 197(1979) 99-113, 
especialmente 110; A. Losada, Diego de Avendaño SJ, moralista y jurista, defensor de la dignidad 
humana de indios y negros en América: Missionalia Hispanica 39(1982)1-18, especialmente 8-10; 
Significativo también es el caso de los dos capuchinos Francisco José de Jaca y Epifanio de Moirans, 
que trabajaron en Venezuela, y Jaca también en Cuba. Cuando lucharon por la libertad de los negros 
y exigieron la restitución de las injusticias sufridas por ellos, entraron en 1681 en conflicto con la 
burocracia eclesial y civil y fueron expulsados de Hispanoamérica. La congregación de Propaganda 
Fide les dió la razón cuando apelaron desde su prisión en España, pero no lograron su regreso a la 
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denación de la esclavitud de los indios con la bula «Commissum nobis» del 
papa Urbano VIlI del 22 de abril de 1639 y con la constitución apostólica 
«Immensa pastorum», del papa Benedicto XIV del 22 de diciembre de 1741, 
reconfirmando lo declarado por el papa Pablo III. Pero sólo muy posterior
mente, el 3 de diciembre de 1839, el papa Gregorio XVI con su constitución 
apostólica «In supremo apostolatus fastigio» se unió al movimiento de la 
abolición de la esclavitud promovido inicialmente por diferentes Iglesias evan
gélicas y condenó al fin la esclavitud de los negros y consideró a cual9Pier 
forma de tráfico con seres humanos, como incompatible con la fe cristiana8 

. 

3. La atención pastoral de los esclavos 

Mientras la Iglesia mostraba de cara a los indios americanos un interés 
evangelizador sincero, se contentaba con una atención pastoral rudimentaria 
para los esclavos africanos. No parece una casualidad que el consejo municipal 
de Santo Domingo, el 1 de diciembre de 1531 acusara al obispo de negligencia 
en cuanto a la atención religiosa de los negros828

• Respondiendo a más de una 
queja, la corona ordenó (en una real cédula del 25 de octubre de 1538) a la 
Audiencia de Santo Domingo tomar medidas contra el abandono religioso de 
los esclavos: los dueños tenían la obligación de mandar a sus esclavos a una 
Iglesia o a un claustro en los domingos y días festivos, en donde deberían 
recibir la doctrina cristiana por un sacerdote idóneo nombrado por el cabildo 
o los conventos829

• 

De la catequesis para esclavos, se ocupó en el año siguiente un sínodo 
diocesano convocado por el obispo Alonso de Fuenmayor. Sus documentos 
no se conservaron830

, pero se conoce su decisión de que los esclavos traídos 
desde Africa a La Española, deberían recibir una catequesis de 30 días para 
ser bautizados en seguida831

• El segundo sínodo diocesano de Santo Domingo 
en 1576, reconfirrnó explícitamente esta decisión. En el debate, algunos par
ticipantes argumentaron «que los negros boyales que traen de Guinea y de 
todas aquellas provincias siendo tan boyales y de ningún entendimiento no se 

misión sino solamente la salida de la cárcel y su retomo a sus claustros de origen: J. T. López 
García, Dos defensores de los esclavos negros en el siglo XVII (Francisco José de Jaca y Epifanio 
de Moirans) (Biblioteca Corpozulia 3), Maracaibo-Caracas 1981, 29-108. 

827. F. J. Hemáez, Colecci611 I , 109s, 112-114, 114-116; J. F. Maxwell, Slavery and the 
Catholic Church. The history of catholic teaching concerning the moral legitimacy of the instimtiion 
of slavery, London 1975, 68-74; C. R. Boxer, The Church Militant, 35-38, 126, nota 45; K. Schatz, 
Einsatz fiir Gerechtigkeit, 100s y 107; E. Heiniger, ldeo/ogie des Rassismus, Problemsicllt und 
ethische Verurteilung in der kirchlichen Sozialverkündigung, Neue Zeitschrift für Missionswissens
chaft, Supplementa 28, Immensée 1980, 54-56, 70s, 84s. 

828. C. E. Deive, La esclavitud del negro II, 382. 
829. K. S. Latourette, Three centuries of advance A. D. 1500-A. D. 1800. A History of the 

Expansion of Christianity III, New York-London 1939, 108; C. Larrazábal Blanco, Los negros y 
la esclavitud en Santo Domingo, 129s; C. E. Deive, La esclavitud del negro II, 382. 

830. En este sínodo, el arzobispo Andrés de Carvajal hace referencia al segundo sínodo dio
cesano de Santo Domingo en su informe del 17 de julio de 1576 (AGI, Santo Domingo 93, n.• 22). 
Esta catequesis se menciona también en el testamento de Hemando Gorjón del 14 de junio de 1540; 
en este testamento también instala una fundación para pagar a un vicario en su ingenio en Azua: C. 
E. Deive, La esclavitud del negro II, 385. 

831. A. Lugo, Edad media, 286s; C. Utrera, Episcopologio Dominicopolita,w: Boletín del 
Archivo General de la Nación, Ciudad Trujillo 18 (1955) 228-249, especialmente 243, 324-349; E. 
Dussel, El episcopado hispanoamericano III, 171; IV, 47. 
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. 
avían de bapticar hasta que supiesen la doctrina cristiana y entendiesen que 
cosa es Dios y que les presta va el baptismo». Otros objetaron esta posición 
afirmando que muchos negros morían sin el bautismo, con la condenación de 
sus almas al infierno, pues estaban privados del bautismo por su deficiente 
capacidad y bajos conocimientos, y por eso propusieron que bastaría «un 
conocimiento mediano de Dios y de la yglesia para que pudiesen rescevir el 
baptismo como los niños, pues no tienen mas entendimiento que ellos». El 
arzobispo Carvajal apoyó finalmente a esta posición. Por causa del gran número 
de muertes entre los esclavos y por lo tanto, del peligro de salvación de sus 
almas, fue reconfirmado el canon del sínodo de 1539 «que los tengan treinta 
dias enseñandoles la dotrina y despues los baptisen sin hazer mas diligencia, 
si saben mucho o poco»832

. 

Algunos decenios más tarde, el arzobispo Cristóbal Rodríguez y Suárez se 
ocupó muy seriamente del bautismo de los esclavos. En este tiempo ya era 
costumbre que lo recibieran en Africa, antes de su salida a las Indias. El 
arzobispo ordenó investigar esto entre los comerciantes de esclavos en Santo 
Domingo, lo que le despertó dudas graves sobre las circunstancia y la validez 
de estos bautismos en Africa833

• Parece que Rodríguez además asumió la 
responsabilidad de una pastoral verdadera de los esclavos. Esto puede con
cluirse del tercer sínodo diocesano de Santo Domingo ( del 30 de junio de 
1610, convocado por él). En éste se apeló a la conciencia de los dueños de 
los ingenios y de las fincas, para que enseñaran a los esclavos la doctrina y 
las oraciones de la Iglesia, ya fuese que lo realizaran ellos mismos o un 
empleado, de manera diaria en las noches antes de la cena y también en las 
mañanas de los domingos y de las fiestas. Además se decidió que la misa 
dominical era obligatoria en caso que hubiera una iglesia a menos de una legua; 
en caso contrario, se debería organizar la participación en la misa cada quince 
días, con la mitad de los esclavos cada vez. También se impuso a los dueños, 
bajo una multa de 100 ducados, que organizaran para sus esclavos entierros 
por la Iglesia, cuando fuese Eosible llegar a una parroquia, en una distancia 
no más retirada de dos leguas 34

. 

Otras normas para la atención pastoral de los esclavos fueron aprobadas 
por el concilio provincial convocado por el arzobispo Pedro de Oviedo. Otra 
vez se ocupó del problema del bautismo y se aconsejó investigar detalladamente 
si las afirmaciones de los traficantes de esclavos eran correctas, de que siempre 

832. Carta del 17 de julio de 1576: AGI, Santo Domingo 93, n.° 22. El Consejo de Indias 
aprobó esta decisión, pero sin mencionar el plazo de 30 días; carta del 8 de mayo de 1577 (AGI, 
Santo Domingo 868, G3, f. 6lr/v): « ... ha pares9ido que deveis hordenar que los dichos negros 
boyales se cathecizen como por Nra. Santa Madre Yglesia esta hordenado sin hazer novedad y 
cuando paresciere estar dispuestos para ello los baptizen, proveereis se haga así». 

833. Carta del 18 de septiembre de 1610: AGI, Santo Domingo 93, n.º 68. Dudas semejantes 
también articularon en aquellos años otros religiosos en Hispanoamérica; ésto originó que el arzobispo 
de Sevilla, Pedro Castro y Quiñones, diera en 1614 una instrucción, que ordenaba una catequesis 
regular de los esclavos en los puertos de embarcarniento y exigió para los puertos de llegada una 
revisión para ver si todos los pasajeros habían recibido el bautismo «rite et valide». Y amenazó a 
los comerciantes de esclavos que obstaculizaban esta medida, con drásticos castigos eclesiales: J. 
Baumgartner, P. Alonso de Sandoval SJ und die Negersklaverei, 430-432; H. Triana y Antorveza, 
Evangelización y sociedades negras, 20s. 

834. Sínodo diocesano de 1610, tít. 4, can. LXXII-LXXIV: E. Dussel, El episcopado his
panoamericano VIII, 48-87, aquí 71s. Llama la atención que el sínodo en otro momento insiste que 
los sacerdotes confesando a los negros jamás tendrían que adelantar a los blancos para no dar a los 
negros la razón de dejar su disposición a recibir este sacramento: tit 3, can. LXI: E. Dussel, El 
episcopado hispanoamericano VIII,69. 
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se vendía a los africanos como ya bautizados, y en caso de duda se debería 
repetir el bautismo o bien administrarlo correctamente, pero jamás sin una 
catequesis previa, que debería empezar inmediatamente después de la llegada 
al puerto83 

. En referencia a la confirmación, el concilio manifiesta que los 
dueños de los esclavos deberían dar la posibilidad de recibir este sacramento836

• 

De igual manera se exhortó a los africanos a confesarse con la única condición 
de que conocieran la profesión de fe y las cosas necesarias «quia caeteros 
omnes ruditate et imperitia vincunt» para recibir a este sacramento837 y que 
cada sacerdote pudiera absolver también a los pecados que generalmente se 
reservaban al obispo838

. 

Con referencia a la misa dominical, el concilio se quedó atrás de las normas 
del sínodo diocesano de 1610, porque se contenta con que en los domingos 
solamente algunos de los esclavos reciban la oportunidad de ir a la misa, con 
el propósito de que cada uno de ellos asista a ella por lo menos. seis veces al 
año (para que escucharan los sermones. del cura sobre el evangelio y el cate
cismo )839. Además se reglamentó que los africanos, como todos los demás 
fieles, tenían el derecho de recibir el sacramento de la última unción en en
fermedades graves o en peligro de muerte840

. Sobre el matrimonio, el concilio 
decidió: un matrimonio entre dos africanos bautizados o dos no bautizados es 
válido de cualquier manera, pero en caso de duda, si uno o los dos estaban 
bautizados en el momento de contraer matrimonio, deberán repetir su consenso 
matrimonial en presencia del cura841

. Finalmente, el concilio se declaró en 
favor de que los esclavos trabajaran durante los domingos y las fiestas842

• Y 
los africanos que cultivaban una huerta o un campo propio, en acuerdo con 
sus señores, deberían pagar también el diezmo843

• 

Las normas de este concilio provincial todavía mostraban un marco mu/4 
temporal y tampoco los sínodos posteriores ( como el de 1645 en Puerto Rico8 

y el de 1680 en Cuba845), pudieron superar las deficiencias en la pastoral de 
los esclavos. Pero por lo menos se pudieron promover ciertas mejoras y a su 

835. Sessio U, cap. I, n. 7-10: C. de Annellada, Concilio provincial, 146-148; H. Klein, 
Anglicanism, Catolicism and the Negro Slave, 143s. 

836. Sessio II, cap. II, n. 3: C. de Armellada, Concilio provincial, 149. 
837. Sessio II, cap. V, n. 1: C. de Armellada, Concilio provincial, 158s. 
838. Sessio U, cap. V, n. 6: C. de Armellada, Concilio provincial, 161. 
839. Sessio IIJ, cap. I, n. 4 y Sessio IV, cap. VII, n. 2:C. de Annellada, Concilio provincial, 

167s y 189. · 
840. Sessio II, cap. VII, n. 4: C. de Armellada, Concilio provincial, 164. 
841. Sessio II, cap. IV, n. 7-9: C. de Armellada, Concilio provincial, 157s. La Iglesia se 

mostraba desamparada, hasta incapaz, de conjugar sus normas del derecho matrimonial con la 
concepción familiar africana vivida por los esclavos; Jo anterior se nota en una carta del abad de 
Jamaica, Mateo de Santiago, del 5 de octubre de 1574 (AGI, Santo Domingo 177, n.º 64: « ... tambien 
halle que ay muchos esclavos amancebados ... de mucho tiempo morando juntos en un buhio en las 
estancias de sus amos criando sus hijuelos y gallinillas y otras cosas como si fuesen maridos y 
mugeres. Y para remediar lo hice informacion y voy llamando a los que de ella resulta estarlo y 
ellos lo confiesan llanamente. Adviertoles el mal estado que tienen y mando les salgan de el. Algunos 
se les hace muy dificil apartarse y concuerdanse en casarse y en estos proveo se hagan las moniciones 
en forma ... ». 

842. Sessio m, cap. I, n. 5: C. de Armellada, Concilio provincial, 168. 
843. Sessio m, cap. V, n. 2: C. de Armellada, Concilio provincial, 116. 
844. J. Margraf, Kirche und Sklaverei, 167 (con nota l); E. Williams, Documents of West 

Jndian History I , 157; C. Campo Lacasa, Historia de la Iglesia en Puerto Rico, 302; M. A. Rodríguez 
León, Sínodo, XXXI-XXXIII. 

845. Este sínodo puso un plazo de por Jo menos dos a doce meses para la catequesis de los 
esclavos negros hasta el bautismo: K. S. Latourette, Three Centuries of Advance, 108; H. Klein, 
Anglicanism, Catolicism and the Negro Sklave, 144s. 
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vez limitar el prejuicio ampliamente difundido, de que los africanos eran 
bárbaros e incapaces para el evangelio846

• Y en ese tiempo, en Cartagena de 
Indias, Alonso de Sandoval argumentó también en favor de una visión más 
positiva hacia el negro847

• Así se pudo atenuar el abandono religioso extremo 
de los esclavos que en decenios anteriores lª había sido denunciado de manera 
drástica por los oidores Juan de Echagoian84 

, Alonso Cáceres849 y otros más85º. 
En vista de la poca atención que la Iglesia dispensaba hacia los negros, no 

es sorprendente que estos quedaran apegados a su religiosidad tradicional 
africana. Casi ningún clérigo dominó alguna de las lenguas maternas de los 
esclavos; pero en esas lenguas de su tierra los esclavos se contaron las historias 
de sus familias destrozadas, se acordaron mutuamente de sus ante~asados, de 
sus dioses y mantuvieron así un lazo oculto con su tierra perdida 51

• Pese al 
duro trabajo forzado y a la represión cultural, los negros lograron mantener 
espacios libres en donde cultivaban sus raíces . Aquí tenemos los orígenes de 
los cultos afrocaribeños y de las religiones afroamericanas en general. 

En esto jugaban un papel importante las numerosas fiestas usuales en 
Hispanoamérica que regularmente valían también para los esclavos852

• Las 
costumbres de la religiosidad popular de los colonos blancos, especialmente 
de los originarios de Andalucía, estaban llenas de alegría de vivir y se arti- . 
culaban en diversiones, pompas, bailes y juegos; y todo esto atraía fuertemente 
a los negros853

• El eje de las fiestas era generalmente la veneración de un 
santo, y los negros se imaginaban en el santo católico a sus propias deidades 
africanas e imploraban su protección con sus propias expresiones; así creció 
un sincretismo religioso854

• 

846. Una valoración tan discriminante se encuentra también en un informe del arzobispo 
Cristóbal Rodríguez y Suárez, quien tuvo sus méritos en la pastoral de los esclavos por el sínodo 
diocesano de 1610: para caracterizar la incapacidad de un solicitante a ocupar una vicaria de un 
hospicio en Santo Domingo, da el prejuicio que este no sirve «ni aun para confesar negros»: AGI, 
Santo Domingo 1, n. º 108 A. 

847. A. de Sandoval, De instauranda Aethiopum salute. El mundo de la esclavitud negra en 
América, Bogotá 1956, III, 3 (340-347, especialmente 345s): « ... estos negros no son bestias como 
he oído decir a algunos que por aquí los quieren hacer incapaces del cristianismo, ni se deben reputar 
por infantes o amantes, porque no son sino hombres adultos, y como a tales se ha de dar el bautismo ... ; 
se experimenta en ellos capacidad grande y un piadoso afecto a las cosas de la fe». J. Baumgartner, 
P. Alonso de Sandoval SI und die Negersklaverei, 447s. 

848. Informe de 1568 (E. Rodríguez Demorizi, Relaciones históricas de Sanco Domingo I, 
137): « ... en los más de los ingenios y estancias grandes no hay sacerdote que administre los Santísimos 
Sacramentos y les enseñe la doctrina cristiana; y muchos de ellos mueren sin confesión, y aun sin 
recibir el agua del bautismo; y no solamente son muy maltratados en el cuerpo, como es con el 
mucho trabajo que tienen que no duermen de noche, y asimismo no comen, y en muchos ingenios 
no les dan casabi, si no es vaca y algunos plátanos, y andan en cuero los mas». 

849. Parecer de 1570 (CDIA 11, 55-82, especialmente 69s): « ... tiene cada ingenio cient 
negros ... y algunos ay de ciento y cincuenta y doscientos y más negros, y esos viven barbaramente, 
así en lo temporal como en lo espiritual; porque los menos dellos saben las oraciones de la Iglesia, 
ni aun la ley en que viven; y éstos, como no son visitados de los prelados ... no tienen orden ... y 
se mueren muchos sin confesión ni otros sacramentos». 

850. Dos padres italianos, Alessandro Ferrari y Geronimo Maricelli, que en 1597 en un viaje 
a San Germán también llegaron hacia el interior de Puerto Rico, informaron de manera crítica sobre 
una total ignorancia religiosa de los negros en los ingenios; que no había ni doctrina ni administración 
de sacramentos: J. Sued-Badillo, Igreja e escravidao em Porto Rico, 79. 

85 l. A. Lluberes, i.A Iglesia ante el negro, 432. 
852. Normas correspondientes tienen su origen hasta el tiempo del gobernador Ovando: A. de 

Herrera y Tordesillas, Historia general de los hechos de los castellanos 1/VI 20(174); C. E. Deive, 
La esclavitud del negro 11, 390. 

853. H. Triana y Antorveza, Evangelización y sociedades negras, 18. 
854. C. E. Deive, La esclavitud del negro 11, 394s. 
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El día de Reyes, el 6 de enero, era en Cuba y especialmente en la Habana, 
una gran fiesta popular: desde la madrugada los tambores tocaban y de los 
alrededores afluían los esclavos a la ciudad para unirse con los jefes de sus 
diferentes tribus. Cantando y bailando partían los diferentes grupos hacia la 
plaza de Armas, en el centro del poblado, en donde se mezclaban con el gentío 
y entusiasmaban con sus vestidos de muchos colores y sus representaciones 
de pequeñas escenas teatrales del personaje clave de Melchor, el rey negro de 
los tres magos. Este movimiento alegre duraba hasta la madrugada del próximo 
día855

• De manera similar festejaban también el nacimiento de María (8 de 
septiembre) , Corpus Christi y la semana santa, estas últimas con sus grandes 
procesiones en las cuales los negros participaban con su «Cofradía del Espíritu 
Santo» ss6. 

Existían también en Santo Domingo algunas de estas cofradías. La más 
importante era la de San Juan Bautista, que tenía su sede en una capilla con 
el mismo nombre, atrás del coro alto de la catedral. Pertenecían a ella «negros 
criollos ~ue asi llaman a los negros nacidos en esta ysla>>, según Luis Jerónimo 
Alcocer8 7

. La fiesta de San Juan Bautista se celebraba con una novena, misas, 
sermones, una procesión solemne, danzas y corridas de toros. Además la 
cofradía se dedicaba a sus enfermos y a los miembros que estaban en la miseria 
y se encargaba de la mitad de los costos del entierro de aquellos que morían 
como esclavos; el 13 de julio de 1606, el papa Pablo V confirmó a esta 
cofradía858

• También la «Cofradía de Nuestra Señora de la Candelaria» tuvo 
una capilla en la catedral y se componía de «negros biafaras y mandingas»859

• 

La «Cofradía de los Santos Cosme y Damián» estaba conformada por «negros 
aradaces» y organizaba cada año una gran fiesta para sus patronos860

• El número 
de cofradías se aumentó continuamente en los siglos XVII y XVIlI y el criterio 
racial se aflojó un poco. 

Mientras que los negros de las ciudades vivían más vinculados al catolis
cismo oficial, se desarrolló entre los negros de los ingenios y haciendas una 
subcultura religiosa que mezclaba elementos cristianos, el culto a sus ante
pasados y a los espíritus, con supersticiones y con la creación de su propio 
mundo simbólico86 

• Repetidas veces la Iglesia reaccionó frente a esto con 
intolerancia violenta. El arzobispo de Santo Domingo, Nicolás de Ramos, 
informó el 23 de julio de 1594 que como obispo de Puerto Rico (1588-1592) 
había descubierto una gran reunión de negros y negras que se juntaban todas 
las noches para dar culto a los diablos y para frente a Satanás «en figura de 

855. F. Ortiz, La antigua fiesta afrocubana del «Día de reyes», La Habana 1960, 9-33; H. 
Klein, Anglicanism, Catolicism and the Negro Slave, 149s. 

856. l. Wright, Historia documentada de San Crist6bal de La Habana en la primera mitad 
del siglo XVII, 27 (con nota 3); F. Ortiz, La antigua fiesta afrocubana del «D(a de reyes», 28. El 
título «del Espíritu Santo» también lo tenia la Cofradía de los negros de Cotuí en La Española: E. 
W. Palm, Los nwnumemos arquitect6nicos de la Española II, 96 (con nota 493). 

857. E. Rodríguez Demorizi, Relaciones históricas de Santo Domingo I, 225. 
858. C. Larrazábal Blanco, Los negros y la esclavitud en Santo Domingo, 136-138; C. E. 

Deive, La esclavitud del negro II, 396. 
859. E. Rodríguez Demorizi, Relaciones hisl6ricas de Santo Domingo I, 226; E. W. Palm, 

Los monumentos arq11itect6nicos de la Española II, 37 (con nota 112); A. Lluberes, La Iglesia ante 
el negro, 432. 

860. E. Rodríguez Demorizi, Relaciones históricas de Santo Domingo I, 227. En esta fiesta 
se encamó también el culto a los gemelos conocido en Africa occidental: C. E. Deive, La esclavitud 
del negro II, 397. 

861. C. Larrazábal Blanco, Los negros y la esc/pvitud en Santo Domingo, 133s; M. Bonetti, 
Sklavenrebellionen auf Santo Domingo, 78, 99. 
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cabrón» renegar de Dios, de la Virgen y de los Sacramentos de la Iglesia 
«afirmando que no tenían otro dios ni creyan sino en aquel demonio y con 
siertas sumpciones se ivan a unos campos a hacer estos exer9isios». Cuando 
Ramos recibió informaciones sobre ésto, hizo castigar a los involucrados; pero 
a tres mujeres que no quisieron renegar de su fe «diabólica», las entregó al 
brazo civil y el gobernador Diego Menéndez de Valdéz las condenó a un auto 
de fe por herejía; Ramos se responsabilizó plenamente de este hecho862

• Tam
bién en Puerto Rico fueron encarceladas en el tiempo del gobernador Gabriel 
de Roxas (1608-1614), algunas negras por brujería y espiritismo863

. Sobre otro 
caso informó el arzobispo Cristóbal Rodríguez y Suárez864

. Brujería, ensal
madoría y otras artes negras fueron desde 1610 observadas y también casti~adas 
de manera continua por el tribunal de la Inquisición en Cartagena de Indias ¡¡s. 

Pese a tales medidas de persecusión los esclavos africanos lograron man
tener su propio mundo religioso. Desarraigados de sus tierras, conservaron así 
algo de su identidad y rellenaron un vacío que la Iglesia atendía solamente de 
manera mezquina. Esta se mostró preocupada principalmente de bautizarlos, 
pues este sacramento de salvación de almas servía para incorporarlos en la 
cristiandad. Indirectamente, la Iglesia reconocía por medio del bautismo la 
dignidad humana de los negros, pero esto no la impulsó a luchar contra la 
esclavitud, porque también muchas de sus instituciones en el nuevo mundo 
eran «dueñas de esclavos en gran escala»866 y obtenían utilidades del valor 
material de los esclavos: su fuerza de trabajo867

. 

862. AGI, Santo Domingo 93, n.0 43; J. Sued-Badillo, Igreja e escravidao em Porto Rico, 
Sis. 

863. E. Femández Méndez (Proceso histórico de la conquista de Puerto Rico, 89s) cita de la 
crónica de Torres Vargas (1647): «Llevóse a la Iglesia la dicha negra y exercisose, y dijo el espíritu 
llamarse Pedro Lorenzo, y cuanto le preguntaban decía de las cosas ausentes y ocultas ... y mandó 
el comisario de la inquisición no se hablase con pena de excomunión, y luego se descubrió otro 
segundo y de otros que despues han salido no se hace mucho caso. Dicen las negras que le tienen, 
que en su tierra se les entra en el vientre en fonna visible de animalejo, y que le heredan de unas 
a otras como mayorazgo». 

864. Se lee en un informe sin fecha, como anexo de una consulta del Consejo de Indias del 
5 de mayo de 1612 (AGI, Santo Domingo 1, n.0 108 A): «Una negra inducida de un su amigo 
presso busco con cuydado las palabras de la consagracion, segun depussieron della cinco testigos a 
quien se pidieron y por aver aquí algunas hechiceras y sortílegas, andamos mi provisor y yo con 
cuidado para remediar este daño ... mando mi provisor ponerla en la caree! pidiendo el auxilio del 
bra~o seglar». 

865. J. T. Medina, La inquisición en Cartagena de Indias, Bogotá 1978, 62 nota l. 
866. K. Schatz, Ei11Satz fiir Gerechtigkeit, 107. 
867. C. E. Dei ve, La esclavitud del negro II, 377s. 
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LA IGLESIA CATOLICA Y LA ESCLAVITUD EN LAS 
ANTILLAS FRANCESAS DURANTE EL SIGLO XVIl1 

LAENNEC HURBON 

1. La incertidumbre del inicio 

La implantación del cristianismo en el siglo XVII jugó un papel importante 
en la producción de las formaciones sociales antillanas. Las tradiciones aún 
eran poco firmes y tal pareciera que uno se dedicaba a la tarea de creación de 
puntos de referencia, de distribución de los lugares sociales a cada uno de los 
grupos sociales presentes o recientemente llegados: colonizadores, indígenas
caribes, contratados, negros esclavos. En este ensayo se va a mostrar que en 
este contexto sólo el cristianismo podía servir como institución para las prác
ticas sociales culturales y para la unificación de la sociedad global. 

Se suele aceptar las únicas obras de los padres Labat y Dutertre como 
suficientes para la historia de Guadalupe y Martinica en el siglo XVII. En 
efecto uno encuentra en estos autores abundantes informaciones de primera 
mano. Pero escriben -como es obvio- para defender los intereses de los 
colonizadores y de Francia. El espíritu humanitario que manifiesta el padre 
Dutertre está completamente a beneficio de Francia, y el padre Labat mismo 
era propietario de esclavos. Por lo tanto, los testimonios que tenemos del siglo 
XVII no reflejan los intereses de los esclavos2

• 

En efecto, uno no puede apoyarse únicamente en las historias de viaje, las 
correspondencias de los colonizadores, de los gerentes con sus administradores, 
los papeles, las instrucciones reales, los relatos de los misioneros, todo lo que 
representa el punto de vista del conquistador. Sin la pretensión de crear una 
síntesis arriesgada sobre las formaciones sociales antillanas en el siglo XVII, 
intentaremos más bien de determinar los puntos de referencia, a partir de los 

1. Este texto forma parte de una investigación más amplia sobre la historia de la Iglesia en las 
Antillas francesas. La traducción del original en francés fue a cargo de Armando Lampe. 

2. G. Debien, Les ese/aves aux A,uilles franfaises (XVlle-XVllle siecles), Société d'Histoire 
de la Guadaloupe, de la Martinique, Basse-Terre et Fort-de-France 1974, 9: «Les soulevement aux 
Antilles, les incendies, les naufrages, les prises de guerre, et en France, l'humidité et la négligence 
en (des Archives) ont fait disparaitre un grand nombre. De la Martinique et de la Guadeloupe, il 
nous reste peu de papiers de plantations. Si on en conserve tant de St. Domingue, c'est que tres tót 
les anciens colons ont e;;peré obtenir une indemnité pour la perte de leurs biens et qu'iJ leur a paru 
utile de garder leurs papiers pour établir leur droit». Esta afirmación es fuertemente criticada por 
Christiane Schnakenbourg en un artículo: A propos d'un livre récent. Mise au point sur les sources 
de l'histoire de l 'esc/avage en Guadaloupe au XVIIe siecle dans les «papiers des plantations: Bulletin 
de la Société d'histoire de la Guadaloupe 30 (1976) 5-13. Pero para el siglo XVIl el artículo e;; 
poco convincente. 
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cuales los testimonios de los conquistadores dejan ver algo de las condiciones 
de vida de los esclavos, pero también a partir de un análisis crítico de estos 
testimonios, que nos permitiría descubrir las bases de la sociedad en cons
trucción. 

Lamentablemente, la historia de la Iglesia en las Antillas aún es poco 
conocida. Ya en 1954, J. Rennard escribió en la introducción de su obra 
«Histoire religieuse des Antilles fran9aises des origines a 1914»: «La historia 
religiosa de las Antillas nunca fue escrita ... se ignora más o menos todo lo 
sucedido desde el punto de vista religioso a lo largo de los años y los siglos 
hasta nuestros días»3

• 

Sobre Guadalupe, en particular, J. Rennard reconoce que él mismo es muy 
incompleto. De su parte, G. Debien afirma en 1961 en su importante estudio 
«Les esclaves aux Antilles fran9aises»: «Mucho se ha escrito sobre la Iglesia, 
sobre el clero en las Antillas en los siglos XVII y XVIII, pero muy poco sobre 
la religión de los esclavos, sobre su educación religiosa. Aquí no trataremos 
de las instituciones eclesiásticas ni de las órdenes y congregaciones. Solamente 
hablaremos sobre ellas cuando esté relacionado con los esclavos y su vida 
cristiana. El sociólogo puede investigar cómo las creencias religiosas se mez
claron con una cierta fe cristiana, a partir de cuando surgió esta mezcla, si se 
desarrolló antes de la independencia de Haití, si aparece en las otras islas. Son 
tan pocos los documentos sobre este aspecto de la vida religiosa de los esclavos 
antes del siglo XIX y la perspectiva es tan poco africanista, que dejo este 
estudio para personas competentes» 4 • 

Más en adelante veremos cómo los textos sobre la historia de la Iglesia en 
las Antillas fueron escritas esencialmente desde una perspectiva apologética, 
desde una visión puramente eclesiástica. Pero la obra sociológica, que según 
Debien era urgente que apareciera, aún no existe. Es necesario reconocer que 
después de 1961 se hicieron algunos avances (en inglés), primero con el estudio 
monumental de Eugene Genovese, «Roll, Jordan, Roll: the World the Slaves 
Made»5, sobre la esclavitud en los Estados Unidos, después con el estudio de 
Richard Price (ed.), «Maroon Societies»6

, sugestivo por las comparaciones 
con las islas donde se llevó a cabo el estudio. En general, el desarrollo de las 
investigaciones sobre la situación de los esclavos en las tres Américas nos 
permitió avanzar algo en el conocimiento sobre este sincretismo de las creencias 
africanas «con una cierta fe cristiana». 

Ya en 1666 el padre Dutertre escribió sobre el problema del inicio en su 
«Histoire générale des Antilles habitées par les fran9aises>>: «Nuestras colonias 
parecen tiradas de la nada, a causa de la debilidad de su inicio. Vimos tanta 
confusión y desorden, que estas colonias parecen un verdadero caos lleno de 
tiniebla, que en el curso de los tiempos sólo por trabajos sin fin y dolores 
increíbles está desapareciendo» 7 • U no tiene la impresión de que esta proble
mática deja de ser problema cada vez que se afirma que la historia de las 
Antillas francesas inicia con la «primera» conquista de Guadalupe por Liénart 

3. J. Rennard, Histoire religieuse des Anti/les franraises des origines a 1914, Société d'Histoire 
des colooies fran~aises et Librairie Larose, París 1954, 9: «Les missiooaires des premier temps de 
la colonisation nous ont laissé d'ioteressants mémoires sur leurs travaux et leurs épreuves, mais ils 
son consignés dans de rarissimes ouvrages qu' il est difficile de se procurer». 

4. G. Debieo, Les esclaves aux An1illes franraises (XVIle-XVI/Ie siecles) , 249-259. 
5. E. Genovese, Rol/, Jordan, Rol/: The world the slaves made, New York 1972. 
6. R. Price (ed.), Maroon Societies - Rebel Slave Communities in the Americas, Garden City, 

New York 1973. 
7. P. Dutertre, His1oire générale des Antilles'habitées par les franrais II, 1666, 420. 
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de l'Olive y Plessis d'Ossonville, y de Martinica por Pierre Belain d'Esnambuc. 
La búsqueda de fundación del poder colonial lleva a ciertos historiadores a 
dejar de lado la historia de los caribes y darle la menos importancia posible. 
Estas colonias son «tiradas de la nada», dice el padre Dutertre y a las con
fusiones del inicio el opone el hecho actual (en 1666) de una sociedad, donde, 
dice él, los paganos son sometidos a la razón, las tierras son cultivadas y las 
embarcaciones francesas son numerosas. El debate quedaría así concluido: la 
presencia francesa es productora de las sociedades antillanas . 

A base de eso, se argumenta que no tiene sentido que los antillanos busquen 
sus raíces caribes. Significaría una huída de su descendencia negra (esclava) 
que supuestamente es de poca honra, siguen estos argumentos de poca con
fianza. Pero los mismos historiadores que describieron de esa forma el inicio 
no presentan una cuadro claro y seguro. Estudiando la historia de la Iglesia 
en Guadalupe y Martinica, se puede verificar que los caribes se constituyeron 
en una verdadera obsesión para los misioneros durante varias décadas del siglo 
XVII. Los documentos son débiles y escasos, pero existen datos concretos. 
Aquí sólo puedo aludir a esta obsesión, ya que no soy historiador. 

2. Los caribes: la obsesión de los misioneros 

En general, los relatos de viaje del siglo XVIl presentan los caribes bajo 
el nombre de «los salvajes», pero esto no quita una cierta fascinación por su 
estilo de vida. Dutertre, por ejemplo, enfatiza su sentido de libertad e igualdad, 
su «gran simplicidad e ingenuidad natural» 8 , su sentido de la naturaleza. Al 
mismo tiempo, menciona cómo la ignorancia de su verdadera religión condena 
su alma a la sumisión al diablo y corrompe su verdadera naturaleza. Regre
saremos sobre esta interpretación, tan común en el siglo XVIl, de la vida de 
los caribes. Pero el interés para los caribes es sostenido por la necesidad de 
otorgarles un lugar en el nuevo espacio, adquirido por Francia. Por un lado, 
se presenta la colonización francesa como una bendición para los caribes, 
divididos entre sí por pleitos y guerras continuas. Por otro lado, se complacen 
con los relatos de antropofagia, que tienden, sin excepción, a demostrar la 
decadencia de la civilización caribe. El proceso genocidio debería aparecer, 
entonces, como menos criminal: la desgracia de los caribes recaería sobre ellos 
mismos. Y, en un menor grado, nos enfrentamos con la misma problemática 
que en el resto de América, como si fuera que no hay otra alternativa sino 
aceptar el hecho brutal de la desaparición de la civilización indígena. 

En cuanto a Guadalupe y Martinica, los relatos de los misioneros tienden 
a atenuar el horror del exterminio, a tapar de nuevo la herida, describiendo 
las prácticas antropofágicas: los relatos lamentan la transformación de los 
jesuitas, capuchinos y carmelitas en platos deliciosos de los caribes, y se 
interpreta como errores lamentables (para la evangelización) el robo de las 
tierras, pasión por el oro, la esclavización de los indígenas. Pero sobre todo, 
los caribes eran supuestamente sus propios exterminadores: grupos kallinago, 
probablemente del continente sud-americano, demostraron su crueldad sin lí
mites en las guerras de conquista contra los igneris, del grupo allouague o 
arawak, los nativos de las Antillas. Como sea que hayan sido estos conflictos, 

8. /bid., 356-357. 
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la obsesión se vuelve la justificación implícita de la conquista occidental9 • El 
cristianismo es presentado como el movimiento de expansión del occidente, 
que significa a partir de entonces la caducidad de la ley caribe. Mejor dicho, 
el caribe es destituido de su poder sobre el espacio, y todas sus características 
deberían desaparecer, dejando el espacio para el occidente. 

Esta visión resultó ser tan poderosa que la misma conversión de los indí
genas no les autorizaba para que pudieran conservar sus derechos sobre las 
tierras. El tiempo ahora es precioso, no se puede perder más tiempo: las dudas 
y el rechazo de los caribes al llamado a la conversión corresponden a su 
oposición violenta a la esclavitud, y consecuentemente, la exterminación era 
el precio que tenían que pagar por esta oposición. Entender sobre esta base al 
genocidio indígena, es prepararse para entender el fenómeno esclavista y 
-¿por qué no?- otros genocidios, organizados después por las potencias 
occidentales. 

Viendo la inquietud que suscitó en los misioneros la intransigencia de los 
pocos caribes que sobrevivieron la exterminación -por lo menos en la primera 
mitad del siglo XVII- queda claro que no se dio totalmente vuelta a la página 
del Caribe. Es difícil cuestionar la observación de Guy Lasserre, es decir que 
los caribes no dejaron huellas en la población guadalupana: «En efecto, la 
población guadalupana no quedó marcada por la raza amerindígena. La historia 
y el análisis de los recensamientos del siglo XVill no dejan duda sobre el 
hecho de la rápida desaparición de los caribes» 10 • 

En contrapartida, los pocos sobrevivientes podían ejercer una función va
liosa en la «iniciación» de los colonizadores, los contratados, los primeros 
esclavos negros, en las condiciones de vida de las Antillas. G. Lasserre también 
reconoce este hecho cuando se refiere a una fase de harmonía 11 entre los blancos 
y los indígenas en el siglo XVII: muchas veces practicaban el abastecimiento 
mutuo de víveres. Pero también se habló de que los primeros cimarrones negros 
se aliaron con los indígenas para poder sobrevivir en sus refugios. Esta situación 
parecía ser incómoda para los colonizadores franceses y los misioneros, que 
no podían conceder un espacio de libertad a los caribes, porque tal espacio 
pondría en peligro al sistema, o por lo menos significaría una ruptura en el 
propio poder colonial. En cada caso de conflicto con la autoridad civil, el 
misionero podía escapar: los caribes son los únicos que le pueden ofrecer asilo. 
Así también los contratados, perseguidos por las autoridades, y los negros, 
que se rebelaron en contra de la esclavitud, sabían que podían encontrar asilo 
con los caribes. 

Viendo que era imposible dominar a los caribes (a pesar de todas las 
expediciones organizadas contra ellos), se hizo todo lo posible para convertirles 
al cristianismo. El diccionario-caribe y el catecismo del padre Breton de 1635 
confirman el esfuerzo hecho por los primeros misioneros para convertir a los 
caribes. Se quiso ver en eso un signo de entrega y de apertura, que después 

9. Es la postura en cuamo a la evangelización de los caribes, defendida por los historiadores 
eclesiásticos de la iglesia de Guadaloupe, como Abbé Guilbaud, Les étapes de la Guadaloupe 
religieuse, Basse-Terre, Guadaloupe 1935; J. Rennard, Histoire religieuse des Antilles franraises 
des origines ii 1914; Pere C. Fabre, Dans le sillage des caravelles, en Annales de l'Eglise en 
Guadaloupe (1635-1970), Ev€ché de Basse-Terre 1976. 

10. G. Lasserre, La Guadaloupe. Etude géographique I, 267. 
11. ]bid. , 328-333. Cf. también sobre la herencia caribe, M. Barbotin, Arawaks et Carai'bes 

ii Marie-Galame: Bull. de la Société d'Histoire de la Guadaloupe n.º 11-12; R. Bogat, Domi11ique, 
terre de refuge: BuU. de la Société d'Histoire de •la Guadaloupe n.º 8 (1967); y sobre todo, R. 
Breton, Relations de l'íle de la Guadaloupe ( 1647) I, Basse-Terre, Guadaloupe, 1978. 
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ya no se encontraría en los otros misioneros. Pero es un malentendido. En esta 
época, la problemática de la evangelización era totalmente la de la conquista, 
o mejor dicho, la perspectiva de los misioneros era igual a la de los coloni
zadores, aunque a veces había conflictos entre los unos y los otros. 

A pesar de la huída de los pocos caribes que quedaron a la isla de Dominica, 
donde lograron sobrevivir hasta nuestros días, los misioneros continuaron, por 
lo menos hasta 1685, penetrando en sus comunidades. Fue en vano el ofre
cimiento de recompensa material a cambio de su bautismo y el fracaso fue 
total. El padre Raymond Breton, un misionero, confiesa que no logró bautizar 
más que 4 indígenas de entre 10 o 12 años, y el padre Dutertre observa que 
son los moribundos los que se ofrecen para el bautismo. En los otros casos, 
el caribe retoma tranquilamente a sus propias prácticas y creencias religiosas, 
después de haber mostrado ser tolerante en cuanto a la religión del conquistador. 
Se puede decir que los caribes (los de la Dominica, como los dispersos aquí 
y allá en los lugares inaccesibles de Martinica y Guadalupe) estuvieron en el 
centro de una problemática de resistencia ( el miedo de los misioneros confinna 
eso, pero también los continuos pleitos entre los colonizadores y los caribes), 
de la cual los esclavos negros serían los primeros beneficiados, pero no so
lamente los únicos. Los primeros colonizadores se apoderaron también de la 
herencia caribe, en cuanto a técnicas de agricultura, de pesca, de caza, de 
artesanía y hasta en lo que refiere a prácticas culinarias y terapéuticas. 

3. ws contratados protestantes y judíos frente a la Iglesia o la razón del Estado 

Hasta 1685 se verifica la presencia activa de los caribes, pero por entonces 
ya representaba una parte insignificante de la población. La Compañía de las 
Indias occidentales, establecida por la influencia de Richelieu, tenía en 1664 
el objetivo de reducir, de someter o de terminar con los últimos «paganos» o 
«naturales» de las islas. Según el mismo desarrollo, numerosos colonizadores, 
que progresivamente recibieron tierras de los gobernadores, tenían falta de 
mano de obra, ya que muy pocos indígenas caribes aceptaban la servidumbre. 
Con dificultad, las asociaciones de comerciantes conseguían a negros esclavos. 
Sólo la mano de obra francesa, reclutada de la población pobre de las ciudades 
de París y de las regiones de Normandía y de Bretaña entre 1635 y 1670, 
constituía el grupo social más importante de las Antillas12

• Contratados por 
los colonizadores por un período de tres años, eran denominados «engagés» 
y no esclavos. Entre ellos había mendigos, vagabundos, bandidos o criminales, 
recogidos de las periferias de las ciudades; vienen con la esperanza de empezar 
una nueva vida. Pero durante los tres años de su contrato sus condiciones de 
vida eran parecidas a las de los esclavos (negros). 

No había mucha diferencia entre las cabañas de los esclavos y las de los 
contratados. El rigor de trabajo era el mismo para todos, tanto en el trabajo 
doméstico como en la agricultura. Se decía que los contratados poco se podían 
adaptar al cultivo dominante de entonces, como el petún o el tabaco, el índigo 
y caña-azúcar, y que definitivamente era necesario conseguir otra mano de 
obra, la esclava, que los negreros de entonces llamaban «madera de ébano». 

12. G. Debien, Les engagés pour les Anti/les: Revue d'Histoire des Colonies XXXVIII 
(l95l). 
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En verdad, solamente se tomaba en cuenta el costo de la mano de obra. El 
esclavo negro era considerado como demasiado caro, poco común en la primera 
mitad del siglo XVII, pero se volvió costoso, porque era entregado para siempre 
a los señores colonizadores. 

Era necesario entonces la extensión del cultivo de caña-azúcar, y con ella 
el surgimiento de la habitación para poner en práctica una política sistemática 
de sustitución de los contratados (blancos) por los esclavos (negros). A partir 
de la segunda mitad del siglo XVII, los negros se volvieron la mayoría en 
Guadalupe: en 1671 había 4.627 contra 3.083 blancos; en 1664 aún había 
5.009 blancos. Se trataba, pues, de una formación social en plena inestabilidad. 
En aquel contexto, solamente los misioneros representaban una fuerza -a 
pesar de ser pocos- que era capaz de crear lazos entre los diferentes grupos 
sociales y étnicos, y de asegurar las bases de prácticas sociales y culturales, 
que aún estaban débiles. 

Los historiadores se contentaban, en la mayoría de los casos, con resaltar 
que desde el inicio los misioneros acompañaban a los colonizadores y los 
contratados, y que las primeras compañías de las islas tenían como tarea 
principal promover la conversión de los paganos y la evangelización de los 
esclavos negros. Para Debien, por ejemplo: «Las prescripciones para la evan
gelización de los iniciantes eran superficiales. Correspondían a la preocupa
ciones profundas de una época cuando la vida se modulaba por la oración y 
la práctica religiosa, y más aún, ritmada por la oración pública y por los 
sacramentos» 13

• Esta observación era totalmente correcta. 
Pero la cuestión religiosa adquiría una característica peculiar en la nueva 

sociedad que se estaba construyendo, según el testimonio del padre Dutertre: 
«No hay punto de diferencia entre el noble y el plebeyo. Entre los habitantes 
tenían más prestigio los que poseían más, ya que solamente los funcionarios 
tenían status, pues la riqueza es el único criterio de distinción entre las demás 
personas»14

• Más adelante Dutertre habla de «la fuerte pasión de nuestros 
habitantes por los bienes», dando a conocer «que solamente venían a estas 
islas por eso» 15

• 

La obsesión de la religión era, por lo tanto, más constante: porque las 
incertidumbres penetraban las prácticas sociales y culturales o, mejor dicho, 
el nuevo orden social a construir. La tarea de la evangelización era considerada 
como una tarea de producción de la sociedad. Por lo tanto, se criticaba el 
laxismo a nivel religioso de las primeras compañías en las islas: se dice que 
dejaban entrar a traficantes holandeses, que trabajaban para destruir el poder 
colonial francés; pero al mismo tiempo se señala que los traficantes tenían 
poco interés en la evangelización de los esclavos. Pues, sería la misma cosa 
construir una sociedad católica y una sociedad francesa. También se criticaba 
a los gobernadores por su tolerancia con los cristianos «heréticos», los hu
gonotes, y con los judíos, que tenían permiso para practicar el descanso sa
bático. 

Los misioneros de las diversas órdenes religiosas (capuchinos, carmelitas, 
dominicos, jesuitas) tenían continuos conflictos entre sí: especialmente los 
capuchinos se sentían los únicos responsables de la evangelización durante la 
primera mitad del siglo XVII, mientras que los dominicos y los jesuitas lu-

13. G. Debien, Les esclaves aux Antil/esfranfaises (XVlle-XVllle siecles), 252. 
14. P. Dutertre, Hisroire générale des Antilles habitées par les franfais U, 1666, 474. 
15. !bid. II, 523. 
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chaban por obtener los privilegios del rey, del gobernador o de Roma. En esta 
situación inestable, donde los protestantes, los judíos, los contratados que 
venían del mundo de los marginados, daban la impresión de una sociedad 
extravagante, donde los misioneros mismos parecían «vivir como les daba la 
gana», según la expresión del padre Dutertre, la Compañía de las Indias Oc
cidentales tenía que poner orden16

. De hecho, nunca había existido orden en 
estas islas - y ya lo vimos- por la resistencia de los caribes, y por la presencia 
de «heréticos», que se infiltraron a través de los contratados y los comerciantes 
holandeses y que formaban una amenaza para el poder francés. 

Ya De Tracy, encargado por Colbert para controlar las islas, intentó crear 
orden en las prácticas religiosas. En un decreto del 19 de junio de 166417 

enfatizaba la obligación de los colonizadores de dirigir los esclavos al catecismo 
y a la misa, bajo pena de multa. No pudo perseguir a los judíos y protestantes 
con mucho rigor. El decreto autorizaba a los judíos de practicar el descanso 
sabático; los protestantes no podían reunirse en asambleas públicas, pero no 
estaban obligados a asistir a las ceremonias católicas como las procesiones con 
el santísimo Sacramento. Este decreto pone en evidencia la fuerza importante, 
que los protestantes adquirieron en estas dos islas 18

• 

De hecho, no sabemos como el gobernador Houel, propietario de toda 
Guadalupe, podía ignorar la presencia protestante y judía. En efecto, los judíos 
y los protestantes aseguraron la sobrevivencia económica de Guadalupe y 
Martinica en esta época: tenían contactos importantes con las otras islas del 
Caribe y solamente ellos podían garantizar el abastecimiento de Guadalupe y 
Martinica con mercancías de todo tipo, a cambio de tabaco o azúcar. Espe
cialmente los protestantes de origen holandés, que se refugiaron en el Caribe 
provenientes de Brasil, aportaron sus conocimientos sobre la construcción de 
molinos y la fabricación de azúcar. Pronto se señala que dos de los productores 
de azúcar más grandes eran protestantes19

. Dos recientes estudios de Gérard 
Lafleur muestran la influencia de la comunidad protestante a nivel de la po
sesión de los medios de producción y de los medios financieros. Lafleur muestra 
que todos las leyes Eromulgadas en el siglo XVII para limitar esta influencia, 
casi no tenían éxito2 

. 

Después de la intervención de la Compañía de las Indias Occidentales en 
1664, las comunidades protestantes y judías continuaron sus actividades desde 
la clandestinidad hasta fines del siglo XVII. Los misioneros católicos se que
jaban de la posición de los judíos, que poseían en Martinica casas, ingenios 

16. /bid. III, 47: «Comme nous regardons dans l'établissement des <lites colonies principalement 
la gloire de Dieu, en procuran! le salut des Indiens et sauvages, auxquels nous devons faire connaitre 
la vraie religion, la <lite Compagnie présentement établie sous le nom de Compagnie des Indes 
Occidentales, sera obligée de faire passer aux pays ci-dessus concédés, le nombre d' ecclésiastiques 
nécessaires pour y pr&her le saint Evangile, et instruire ces peuples sur la créance de la religion 
catholique, apostolique et romaine: corome aussi de batir des Eglises, et d'y établir les curés et 
pretres, (dont elle assure la norrtination) pour faire le service divin ... » . 

17. !bid. m, 7lss. 
18. !bid. m, 95: «Les Huguenots de la Guadaloupe, par la connivence de quelques gouverneurs, 

s'étaient tellement accrus et rendus si puissants dans cette isle, que leur arrogance allait jusqu'i\ 
insulter aux catholiques, médire des pretres, et chanter des chansons ridicules et infames, de la 
messe. Mr. Houel en avait été averti et en avait négligé la punition;>. 

19. !bid. III, 95. 
20. G. Lafleur, Présence protestante en Guadaloupe au XVIIe siecle, Centre départamental de 

docurnentation pédagogique de la Guadaloupe, Point-a-Pitre, 1980; Relations avec /' étranger des 
minorités religieuses aux Antilles franraises (XVlle-XVll/e siecles), Ponencia en la 40.' conferencia 
de la Asociación de historiadores del Caribe, San Juan, Puerto Rico, 16-21 de abril de 1982. 
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de azúcar, esclavos, o de los protestantes, que ejercían cargos públicos, «tanto 
en la milicia como en el negocio», y que «dirigen las 2/3 de las embarcaciones 
de la Compañía»21

• Por otro lado, los protestantes venían a las islas con la 
esperanza de escapar un poco de las persecuciones sufridas en las metrópolis22

• 

Ante esta situación, los misioneros tendían, con el apoyo del rey y de los 
gobernadores, a ocupar la mayor cantidad posible de lugares: se dejaban llevar 
por un deseo imperioso de creación de iglesias. Sobre todo fundaban parroquias 
y establecían así los símbolos de la presencia católica. El rey tenía la respon
sabilidad tanto de la subsistencia de los misioneros como del mantenimiento 
de los lugares de culto. Y hasta se ocupó del reclutamiento de misioneros y 
de su conducta, ya que el mismo tomó contactos con Roma al respecto. Cuando 
Rennard escribió en su «Histoire religieuse des Antilles fran9aises» que el rey 
«ejercía la función de un obispo laico», o que era «la providencia del cristia
nismo en las Antillas»23

, indicaba de hecho el verdadero objetivo del poder 
colonial: asegurar y controlar la conquista. 

La fundación de parroquias, por iniciativa y bajo control del rey, ocurría 
al mismo tiempo que el establecimiento de una nueva sociedad, o de la toma 
de posesión efectiva del espacio antillano. La primera tarea, que los adminis
tradores tenían que realizar, era la delimitación de las parroquias. Es cierto 
que las órdenes religiosas tenían constantes conflictos entre sí, pero perma
necían sumisas al gobernador, que en nombre del rey resolvía los litigios. Un 
escrito de 1685, enviado a Roma, menciona que en Martinica ya se fundaron 
18 iglesias, en Guadalupe 7 iglesias y 3 capillas, en San Martín 5 y en Marie
Galante 2. El mismo escrito sugiere a Roma que nombrara un obispo, pero 
por mucho tiempo el poder real veía como peligrosa una tal iniciativa, porque 
daría una cierta autonomía a la Iglesia, que pondría en peligro la colonización 
francesa de las islas. 

Con excepción de los jesuitas, de tendencia ultramontanista, que luchaban 
por estrechar los lazos con Roma, la mayoría de las órdenes religiosas (car
melitas, capuchinos, dominicos, jacobinos) permanecieron bien amarradas al 
poder real: su situación financiera dependía de eso, y todo se hacía para mostrar 
que ellos también pertenecían a la clase de los colonizadores. El padre Rennard 
nos dejó un relato muy valioso sobre la situación financiera de los religiosos, 
por eso no abordaremos este asunto aquí. Conviene más bien tratar aquí un 
problema mucho menos estudiado: el de las prácticas de los misioneros entre 
los diferentes grupos étnicos y sociales que se establecieron en las islas. 

Frecuentemente se habla de las poblaciones antillanas del siglo XVII en 
términos de «una sociedad cosmopolita», donde se encontraban blancos ( co
lonizadores y contratados), negros bautizados, caribes. Pero esto es eufemismo, 
ya que se olvida de la obsesión principal de los colonizadores, como la de la 
metrópoli: el establecimiento de un orden del orden y del desorden, de la 
civilización y de la barbarie, del interior y del exterior. Si hasta entonces no 
había un proyecto de sociedad, surgió entonces un proyecto social como com
pensación. Desde el inicio los caribes, irreductibles, se constituían como el 
exterior de la sociedad naciente. Después los contratados y los esclavos afri-

21. P. Dutertre, Histoire générale des Anti/les habitées par les franrais III, 314. 
22. G. Lafleur, Présence protestante en Guadaloupe au XVlle siecle, 22: «Cette communauté 

évolue d'ailleurs, confinnant Je point de vue de G. Debien, en fonction des difficultés que ses 
membres rencontrent en Métropole, les arrivées s'intensifiant au fur et ~ mesUte que l'on se rapproche 
de 1685». 

23. J. Rennard, Histoire re/igieuse des Antilles franraises des origines a 1914, 69, 74. 
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canos iban a asumir la misma condición: las dos categorías consistían de 
antiguos criminales, vagabundos o mendigos, y la esclavitud se constituyó así 
para ellos como una forma de penitencia bien merecida. En la medida en que 
llegaban más esclavos africanos, los contratados terminaron sus contratos y 
pasaban la línea divisoria de la sociedad y se colocaban del lado de los co
lonizadores como comendadores, propietarios, profesiohales, milicianos, etc. 
Había que esperar el fin del siglo para que las sombras se esclarecían. 

Por lo tanto, podemos ver en los primeros esfuerzos de establecimiento de 
los colonizadores una búsqueda de deportación de prácticas tradicionales de 
las provincias francesas, de donde provenían, pero esto no nos debe llevar a 
un malentendido sobre su proyecto verdadero: el proyecto social. La metrópoli 
seguía siendo su modelo, pero buscaban sin cesar de permanecer aparte. De 
un lado, en efecto, conservaron sus prácticas de Bretaña y de Normandía, por 
ejemplo, todas las fiestas religiosas (procesiones con el santísimo Rosario o 
el santísimo Sacramento), que evocaban «el dulce recuerdo del país natal» 
(como lo dijo J. Rennard), donde tan pronto que se establecía un grupo de 
«habitantes» exigía la presencia de un sacerdote, y donde no había sacerdote 
como en San Martín, el comendador podía ejercer la función del párroco durante 
los días de fiesta. Por otro lado, era necesario trabajar para producir un «dentro» 
y una «fuera» de la sociedad, definir el lugar de cada grupo social y étnico. 
La Iglesia era el único lugar donde los status sociales podían fundarse, sim
bolizarse y asegurar su reproducción. 

4. Esclavos negros: ante el deber del Estado o la conversión cristiana 

Vimos que las primeras actividades de los misioneros giraba en torno de 
la conversión de los caribes y de los protestantes. En el momento que apareció 
el Código negro (1685), el balance de la acción misionera era, en general, 
positivo. Después del tratado, concluido en 1660 con los caribes, reinaba una 
paz relativa entre ellos: algunos hasta se presentaron como voluntarios aliados 
de los franceses en contra de las expediciones inglesas, y, en todo caso, 
aceptaron retirarse en un espacio exterior al poder colonial. El Código negro 
decretó finalmente que los protestantes no tenían acceso a la función del 
comandador. El problema clave para los misioneros iba a ser a poco a poco 
el de la esclavitud de los africanos. 

Por cierto, en poco tiempo los colonizadores poseían algunos esclavos 
africanos, gracias al tráfico organizado por los holandeses y los ingleses. Pero 
en 1671, había 4.627 africanos y 3.083 blancos y 47 mestizos . Anteriormente, 
durante casi 40 años, la superioridad numérica de la población francesa era 
constante. Pero no era la causa de la hegemonía cultural de los colonizadores. 
Fue a nivel de las instituciones, que colocaron las bases de la sociedad naciente. 
Justamente en todas las partes que se establecieron los colonizadores, construían 
sus chozas, edificaban al mismo tiempo una iglesia, aunque fuera de madera 
y bambú. 

En el momento, que no había instituciones como la justicia (ésta fue re
ducida a la presencia de un sólo juez y sobre todo el poder absoluto del 
gobernador), la policía y el ejército, la Iglesia asume el centro de control y 
de orientación de las prácticas sociales y culturales. Antes de ser un centro de 
distribución de los sacramentos o de ceremonias religiosas, la iglesia es un 
lugar de reuniones, de encuentros y de conversaciones. A. Lacour escribe 
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correctamente: «uno va a la iglesia, no solamente para asistir al culto religioso, 
sino también para escuchar noticias e informaciones sobre el gobierno»24

• 

La iglesia era sobre todo un lugar de la sociabilidad por excelencia. En los 
sermones de los domingos y los días festivos, el párroco no hacía más que 
anunciar las llegadas a las islas y las partidas: él organiza las relaciones entre 
los diferentes grupos sociales y étnicos. Durante las ceremonias los coloni
zadores blancos estaban separados de los no-blancos y de los esclavos, que 
tenían que esperar atrás en la iglesia o cerca de la puerta. Para los «negros» 
la sesión del catecismo, prevista para el domingo, era una ocasión para en
contrarse. Se sabe que se apresuraban para ir a la iglesia y se mostraban 
fervorosos en las ceremonias. No solamente el domingo se notaba un gran 
fervor en las prácticas religiosas. Cada tarde, después del trabajo, o antes de 
dormir, los esclavos venían a rezar con los colonizadores y recitaban un «Exau
diat» a favor del rey. Probablemente, un contratado o un comandador tenía el 
encargo de ver que un esclavo negro rezara antes y después del trabajo. 

Uno queda asombrado por la disponibilidad de parte de los esclavos negros 
para aceptar el cristianismo. Los misioneros mismos quedaban sorprendidos. 
El padre Labat enfatizaba que había una gran demanda de parte de los esclavos 
para el bautismo. La educación religiosa de los esclavos siempre ha sido una 
gran preocupación para los párrocos. Uno no entiende cómo es posible que se 
dijera que se contentaban con distribuir los sacramentos entre los esclavos. 
Algunos religiosos dicen que iban de «chosa a chosa» para instruir a unos y 
a otros, un trabajo extremadamente agotador. Eran bien recibidos por los 
esclavos. Es cierto que los colonizadores no apreciaban esta actividad cate
quética, porque podía fomentar en el esclavo la rebeldía contra el orden es
clavista. Pero no podía oponerse enérgicamente. 

Se sabe que muchas veces los esclavos llegaban ya bautizados, desde el 
momento que fueron capturados en las costas de Africa. Consecuentemente, 
a los misioneros ya sólo les correspondía darles una adecuada evangelización. 
En cuanto a los adolescentes y adultos que no recibieron el bautismo, ellos 
tenían que pasar por un período de catecurnenado. Los domingos, antes de la 
misa, recibían algunas horas de catecismo25. Especialmente los jesuitas eran 
considerados como los «curas de los negros». Para poder cumplir con sus 
obligaciones, los misioneros utilizaban ya tempranamente en el siglo XVII el 
idioma de los esclavos, es decir el «créole» , y que Dutertre denomina «le 
baragouin», «compuesto de palabras francesas, españolas, inglesas y holan
desas»26. Muchas veces los misioneros permitían a los nuevos esclavos fa
miliarizarse primero con el nuevo idioma que todos los criollos hablan, como 
también los colonizadores, los contratados y hasta los caribes. 

24. A. Lacour, Histoire de la Guadaloupe (1883) I, llO. 
25. P. Dutertre, Histoire générale des Anti/les habitées par les franrais II, 1666, 469: «Les 

enfants nés dans les isles sont aussi bien instruits que les petits fran9ais, ainsi su9ant la Religion 
avec Je Jait, et y étant élevés des leur enfance, il y a lieu d'espérer qu'ils en pratiqueront les oeuvres 
pour faire leur salut». Jbid. II, 510-511: «J'ai vu a rnon demier retour des Isles chez Monsieur de 
Poincy, plus de 160 petits Negres, gar9ons et filies, depuis quatre jusqu'a neuf a dix ans. lls 
entendaient tous les matins la messe dans la chapelle, apres Iaquelle le Fran9ais qui avait pris soin 
d'eux, les faisait prier Dieu tout haut, et leur apprenait Je catéchlsme; ils étaient si bien instruits 
que je n'ai trouvay pas un, tant soit peu grandelet, qui ne sOt les prieres et que ni me répondit 
pertinement des mysteres de la foi qu'on luí avait appris: j'en vis meme quelques-uns qui com
men9aient a Jire». 

26. !bid. II, 510. 
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En efecto, hasta los colonizadores tenían que adaptarse a las nuevas tra
diciones de las islas. Los sacerdotes tenían que corregir a los que hacían lo 
que les daba la gana, y que daban un mal ejemplo a los esclavos negros. Para 
los bautismos, los padrinos y madrinas eran escogidos de entre los coloniza
dores. Pero tal parece, que pronto los párrocos preferían a esclavos mismos, 
que eran más entusiastas y más dedicados a las prácticas cristianas. No obstante, 
sería equivocado pensar que la Iglesia practicaba en esta época el igualitarismo 
en su propio seno. Para el siglo XVII no hay duda al respecto: los sacerdotes 
poseían esclavos y recibían sus salarios de los colonizadores. 

En la medida en que el misionero entraba en contacto con todos los grupos 
sociales y étnicos, él organizaba la jerarquización de la sociedad. Más se 
interesaba en el esclavo, más tendía a participar en la producción y la repro
ducción del status del esclavo como tal. El colonizador, preocupado por el 
aumento de sus ganancias a cualquier precio, sólo podía apoyarse en la posición 
del misionero. La violencia física, como comúnmente se piensa, no era el 
único medio para producir al africano como esclavo. El objetivo de la esclavitud 
era la evangelización, se decía tanto en la corte real como en Roma. Los 
religiosos permanecieron fieles a esta misión y la cumplieron con éxito, a pesar 
de las críticas que sufrieron. Pero la evangelización se definía entonces, a la 
vez, como un proceso de sociabilidad. 

Tomemos el ejemplo del matrimonio en las islas del siglo XVII. Como la 
ideología racista aún no existía, al menos explícitamente, había casos, poco 
frecuentes, de unión entre un blanco y una negra. Estas prácticas eran nece
sariamente peligrosas para el orden esclavista. Dutertre se refiere justamente 
al «desreglamiento de los franceses, que se apasionan por sus negras, a pesar 
de la negrura de su rostro, que las hace horribles, y de su olor insoportable»27

• 

Se daba importancia no a un problema moral, sino a una práctica destructiva 
para la sociedad en construcción. Práctica que carecía de visión, y que el 
Código negro iba a legislar severamente, sirviendo los intereses de los señores. 
Esto no significa que los señores no dispusieran de todo el derecho y poder 
sobre el esclavo, pero la reproducción del orden social exigía la constitución 
de un exterior al orden, representado, de allí en adelante, por los esclavos 
negros, en el momento que se dejaba de buscar contratados y que los caribes 
fueron silenciados. Desde entonces, la sinceridad del misionero en su acep
tación del sistema esclavista, que se desarrollaba en el siglo XVII, era total. 
El era el pilar del sistema. 

Su celo por el matrimonio de los esclavos tiene que ser entendido desde 
esta misma perspectiva de consolidar la posición del esclavo, según sus propios 
ojos. Lejos de ver en el esclavo una persona igual al señor por el derecho al 
matrimonio, el misionero se preocupaba por reproducir a los esclavos y su 
condición. Dutertre enfatiza que el matrimonio garantiza la educación de los 
niños para ser esclavos bajo el control de sus papás-esclavos, y esto permitiría 
tener más esclavos después28

. Pareciera que los colonizadores lo entendieron 

27. lbid.II,517. 
28. /bid. II, 469: «Nos Frarn;ais ont soin de les marier le plus tot qu'ils peuvent pour avoir 

des enfants qui, dans la suite des temps, prennent la suite de leur pere, font le meme travail et leur 
rendent meme assistance... Etant mariez, il en vient des enfants qui grandissent A mesure que les 
peres et meres vieillissent de sorte qu'eo mourant, ils laisseot quelquefois plus d'enfants qu'ils 
n'emportent d'esclaves avec eux». 
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bien en el siglo XVII. Más tarde estarían ya menos a favor del matrimonio de 
esclavos, por problemas relacionados con la propiedad. 

Del mismo modo, la negligencia en los funerales de los esclavos fue 
considerada por Dutertre y por otros misioneros como un error desde el punto 
de vista de la conservación del orden esclavista. Se sabe que cada colonizador 
tenía el derecho a un «funeral, más o menos solemne, según su fortuna»29

. 

Los otros, los contratados o los esclavos, no recibían en la iglesia más que 
una bendición del cuerpo y eran enterrados en lugares cuidadosamente sepa
rados de los colonizadores. El sistema social se reproducía en el sistema de 
la muerte. El cuidado que la Iglesia mostraba para las exequias de los muertos 
no reflejaba una creencia en el igualitarismo en el más allá: se trataba de una 
búsqueda de fundamentación, en el más allá, de las prácticas sociales de este 
mundo30

. 

Efectivamente, sólo su interés propio contaba para el colonizador, quien 
asumió los riesgos de establecerse en una región desconocida solamente para 
volverse rico lo más rápido posible. Por eso se manifestaba poco cuidado para 
la reproducción de la fuerza de trabajo. El esclavo es para toda la vida; y qué 
diferencia con el contratado de 36 meses. Sólo el poder real y el misionero 
pensaban en el mejoramiento de las condiciones de vida de los esclavos. Parecía 
que los dos veían más allá que el colonizador, pero con él querían la esclavitud 
del esclavo y su fundación-legitimación. Había que asegurar para el esclavo 
un lugar conveniente, o mejor dicho, un lugar claro. Y esto tenía que ser 
visible hasta en la muerte. 

El índice de mortalidad entre los esclavos era mucho más alto en el siglo 
XVII, especialmente durante los primeros diez años de adaptación, que para 
el colonizador, y el más mínimo atención para el entierro del esclavo significaría 
el reconocimiento de su persona como ser humano. Presentar al esclavo como 
pura degradación era indispensable para lograr una explotación libre y máxima. 
La tendencia del señor a despojar al esclavo de todo rasgo humano hasta en 
la muerte, sólo en apariencia contradice la lógica del misionero. Para éste, la 
esclavitud era un medio, y la conversión rápida de los negros manifestaba su 
consentimiento en aceptar su destino. Dutertre escribe: «Su esclavitud es el 
principio de su felicidad ... su desgracia es la causa de su salvación»31

. 

Por lo tanto, hay que tener sospecha con respecto a esta pasión del esclavo 
por el cristianismo. No que se volvieran cristianos por conveniencia. Al con
trario, tendían a seguir literalmente la enseñanza del misionero, y se encontraba 
así en una peor situación. El contenido de la predicación en esta época era 
sobre todo una ideología del orden y en este sentido iba más allá de una 
ideología de sumisión. Lo que deseaba el misionero era la santificación del 
individuo - cualquiera que sea- dentro de su propio status, es decir, la práctica 
estricta de sus deberes correspondientes a su status. Para el esclavo esto sig-

29. J. Rennard, Histoire religieuse des Anti/les franfaises des origines ii 1914, 182. 
30. P. Dutertre, Histoire générale des Antilles habitées par les franfais II, 1666, 538-539: 

«Quand un negre est mort, le commandeur destine quatre autres pour l'apporter a l'église sur deux 
grandes perches, disposées en forme de civiere, et c'est ici que j'ai souvent déploré l'effroyable 
misere de cette condition; dans tous les autres états, la misere finit avec la vie du misérable, mais 
elle persévere encore dans nos esclaves aprés leur mort, car il ne faut point parler de suaire, et de 
cinquante qui meurent, il n'y en a pas deux qu'on ensevelisse dans de la toile: on les apporte couverts 
de leurs méchants haillons, ou enveloppés dans quelques feuilles de balisiers. Ceux qui ont apporté 
le mort font la fosse ou nous les enterrons ... Si jamais l'intéret regne dans les isles, il est certain 
qu'ils n'auront aucun soulagement». 

31. !bid. II, 502. 
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nifica: evitar el vicio, el libertinaje, y especialmente el cimarronaje, consi
derado ya como un desastre para el nuevo orden social de las Antillas. Com
portarse como niños obedientes a sus papás (sus señores), significaba dar prueba 
de la penetración profunda del cristianismo en sí mismo como esclavo. Por su 
lado, el señor, al hacer trabajar bien al esclavo según los reglamentos vigentes, 
realizaba así su propia salvación. 

Si bien es cierto que el esclavo era menospreciado en la nueva sociedad, 
construida por los colonizadores, era normal que su lucha se situara al nivel 
de la búsqueda de reconocimiento. El cristianismo ofreció justamente un es
pacio adecuado para esta búsqueda de reconocimiento, por causa de sus pre
supuestos igualitaristas y de la importancia que otorga a lo simbólico. El esclavo 
iba a emprender así una propia interpretación del cristianismo, diferente de la 
del señor y la del misionero. Más el esclavo se apasionaba por el cristianismo, 
más quería demostrar su ser humano y liberarse así del menosprecio. Pero su 
conversión al cristianismo no significaba el abandono de las creencias y prác
ticas religiosas africanas. Todo lo contrario: todos los símbolos cristianos fueron 
anexados al servicio de la conservación de sus creencias y prácticas, es decir, 
al servicio de su resistencia tanto simbólica como cultural. 

ANEXO. Siglo XVII en las Antillas francesas. 
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LAS IGLESIAS PROTESTANTES Y LA ESCLAVITUD 
EN EL CARIBE INGLES* 

KEITH HUNTE 

1. La, fundaci6n 

Los ingleses establecieron colonias en el Caribe oriental entre 1623 y 1635, 
y en Jamaica en 1655. Desde el primer momento del establecimiento, pastores 
de la Iglesia de Inglaterra estaban trabajando entre sus feligreses. En el inicio 
la política para emplear clérigos no era sistemática. Esta cambió cuando ya la 
sociedad colonial se sentía más segura y era capaz de organizar el gobierno 
civil, pues, hasta entonces se empezó a cuidar sistemáticamente del estable
cimiento de la Iglesia. 

Este proceso se desarrolló más fácilmente en Barbados. Como no había 
allí indígenas, los colonos ingleses podían establecerse sin tener la necesidad 
de organizar primero una guerra de conquista. Ya por 1629 el gobernador puso 
la base de un gobierno civil, al dividir la isla en seis parroquias. Entre 1629 
y 1645 se hicieron más subdivisiones, y por 1645 ya había 11 parroquias1

• 

En St. Kitts, «la primera preocupación era la defensa en contra de los 
caribes que habitaban la isla, y también existía la amenaza española desde el 
mar, y, por eso, pronto se estableció una organización militar con siete sub
divisiones»2. Una vez que quedaron derrotados los caribes por el esfuerzo 
común de los colonos ingleses y franceses en St. Kitts, y que se movió de allí 
el navío español, que atacó a los colonos en 1629, rumbo a la tierra firme 
para detener el avance de los holandeses, las autoridades en la parte inglesa 
de la colonia podían establecer parroquias. 

Por 1655 había cinco parroquias. Los franceses conquistaron el distrito 
inglés en 1666. Por el tratado de Breda en 1671, los ingleses obtuvieron de 
nuevo el control sobre el territorio, pero por entonces ya tres de las iglesias 
parroquiales quedaron destruidas3

• El trabajo de reconstrucción fue hecho por 
Sir Charles Wheler, quien fue nombrado en el mismo año gobernador de las 
islas de barlovento. Se establecieron parroquias también en Nevis y en Mont
serrat y algunas iglesias fueron construidas antes de 1666. Sin embargo, dos 

* La traducción del original en inglés estuvo a cargo de Armando Lampe. 
l. N. Damell Davis, History of the Church in Barbados, en Davis Papers . 
2. C. S. Higharn, The Early days of 1he Church in the Wesi Indies: The Church Quaterly 

Review vol. XCII (London 1921) 104. 
3. /bid. 
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. 
iglesias sufrieron daño de la invasión francesa, y cuatro parroquias en Nevis 
no tenían pastores cuando Wheler asumió la responsabilidad de estas islas4

• 

En Jamaica, después de 1661, cuando ya se estableció la jurisdicción civil, 
el Estado tomó la iniciativa «de animar a pastores para que el cristianismo y 
la religión protestante, según la tradición de la Iglesia de Inglaterra, sean vitales 
y reciban el debido respeto»5

• El sistema parroquial se desarrolló después en 
Jamaica. La legislación de 1681 dividió a la isla en 15 parroquias y estipuló 
los deberes y obligaciones de los funcionarios parroquiales6

• 

Así pues, queda claro que en las colonias «la pequeña parroquia, pero bien 
organizada .. . se volvió el centro de la vida eclesiástica y del gobierno civil» 7 • 

En Antigua, el establecimiento colonial se expandió menos rápido que en los 
demás territorios ingleses y esto por varias razones . Por eso la división militar 
(había entonces 10 divisiones) permaneció allí como la base administrativa 
hasta 1681, cuando se crearon 5 parroquias, que asumieron una gran parte de 
la responsabilidad civil8

• 

La parroquia se volvió el centro administrativo eclesiástico y civil en el 
Caribe inglés. Cada parroquia tenía un Consejo (un organismo de gobernación), 
elegido anualmente por los colonos propietarios, que vivían en el territorio de 
la parroquia9

• Este Consejo era necesario para la administración del estable
cimiento eclesiástico. Esto incluía la responsabilidad por la construcción de 
un templo, el salario del pastor y la vivienda del último. El párroco era un 
miembro (ex officio) del Consejo. La capacidad del Consejo para poder cumplir 
con estas obligaciones dependía del tamaño y de las circunstancias económicas 
de la comunidad parroquial de los propietarios. Al definir las fronteras de las 
parroquias, se tomaba en cuenta la demografía y la base económica. En todas 
las colonias se hacía constantemente ajustes a los lineamentos fronterizos por 
los cambios demográficos y económicos. 

En Jamaica, la existencia de grandes plantaciones y de largas distancias 
entre las plantaciones hacían difícil la aplicación del modelo parroquial a la 
administración de los asuntos eclesiásticos. En 1664, el gobernador Modyford 
escribió al respecto: «Solamente cinco parroquias tenían un templo; las demás 
seguirán poco a poco, según se les permite sus humildes recursos; pero estas 
cinco no alcanzan a evangelizar ni una tercera parte de la isla. La distancia 
entre las plantaciones es tan grande que es imposible organizar las congre
gaciones o encontrar lugares adecuados para sus reuniones; pero se acordaron 
en reunirse en sus casas, turnando cada vez como lo hicieron los primeros 
cristianos, y allá rezaban, leían las sagradas Escrituras, cantaban un salmo y 
regresaban a su casa . .. » 10

• En todo el período colonial seguía siendo un pro
blema para la organización eclesiástica en Jamaica esta distancia entre las áreas 
poblacionales (especialmente el sitio del templo o de la rnisión11

• 

La función de la parroquia como centro de administración civil y de go
bierno local, tenía más peso que la función como distrito eclesiástico. Al obligar 

4. /bid. , 109. 
5. Citado en in J . B. Ellis, A Short Sketch of the History of rhe Church of England in Jamaica, 

Kingston 1891, 17. 
6. /bid. , 19. 
7. C: S. Higham, The Ear/y days of the Church in the West lndies, 107. 
8. Ibid., 118-119. 
9. W. W. Manrose, A Histor.y of American Episcopal Church, New York 1959, 15. 

10. J. B. Ellis , A Short Sketch ·of the History of the Church of England in Jamaica, 18. 
1 L J. B. Bllis, The Diocese of Jamaica. A Short Account of its History, Growth and Orga

nisation, London 1913, 94. 
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por medio de impuestos a los feligreses de apoyar la Iglesia establecida, las 
autoridades coloniales querían establecer una relación entre Iglesia y Estado 
similar a la que existía en lnglaterra12

• Pero en las colonias no se encontraban 
algunas condiciones que posibilitarían una tal situación. La más importante 
era que en Inglaterra la autoridad eclesiástica podía actuar independientemente 
de la autoridad civil, lo que no era el caso en las colonias. En el inicio varias 
parroquias no tenían recursos. Muchas parroquias pasaron varios años sin la 
presencia de un pastor. 

Sir Charles Wheler vio estas deficiencias y propuso una solución13
. Viendo 

la cantidad de sedes vacantes en las islas de barlovento y la conducta de al
gunos clérigos en las parroquias, concluyó que el fondo del problema estaba 
en que «el obispo no tenía el poder de enviar pastores jóvenes ... » 14

• Para él 
eraurgente establecer algún mecanismo para seleccionar y reclutar clérigos 
para las colonias. Sentía que era necesario nombrar un obispo residente en 
estas islas. Wheler hasta propuso al doctor Turner, profesor en St. John's 
College (Cambridge), como candidato para ser obispo. Según el gobernador, 
había que proponer, también ciertos incentivos especiales para los jóvenes 
graduados de las universidades así que podían ofrecer sus servicios en la misión 
colonial durante un período determinado. Sin embargo, este tipo de propuestas 
no fueron tomadas en serio durante los siglos XVII y XVIII y había que esperar 
hasta 1824 para tener obispos residentes en el Caribe inglés. 

Mientras tanto, el nombramiento de pastores dependía del Consejo local 
y del gobernador colonial. El obispo de Londres era responsable para otorgar 
la licencia al clero que quedó nombrado para el Caribe inglés. Llegando a las 
colonias, los pastores estaban sujetos a las autori.dades civiles15

• Por el año de 
1681 la parroquia se volvió indiscutiblemente una parte del sistema adminis
trativo civil. Una serie de acciones de las autoridades en los diversos territorios 
terminó en el surgimiento de un sistema de gobierno colonial cuya base era 
la parroquia. El Consejo estaba autorizado para fijar las cuotas y los impuestos 
que los colonos tenían que pagar para mantener las carreteras, obras de caridad, 
edificios eclesiales y salarios de los pastores. 

En esta época la sociedad, que se desarrolló en el Caribe, era muy diferente 
que la del período inicial. En la primera fase, las autoridades coloniales tenían 
la intención de construir iglesias y nombrar pastores al servicio de la población 
inglesa y blanca. Pero el surgimiento de la economía de plantación azucarera 
y los cambios demográficos alteraron esta perspectiva. La clase dominante 
colonial concibió ahora dos distintas sociedades en cada colonia. La primera 
era la sociedad de los libres, la segunda de los esclavos. La distinción entre 
blancos y negros se consolidó. A cualquier hora podía surgir la pregunta crítica 
a la Iglesia: ¿a quién tenía que servir? 

La necesidad de promover el movimiento de colonos en las colonias para 
asegurar la seguridad militar y económica de éstas, llevó a una situación de 
mayor tolerancia religiosa en el Caribe que en la Inglaterra del siglo XVII. 

12. W. W. Manrose, A History of American Episcopal Church. 
13. C. S. Higham, The Early days of the Church in the West lndies, 110. Al mismo tiempo 

Wheler era gobernador de las islas de barlovento. 
14. !bid.: se vuelve claro del contexto del texto citado que Wheler decía que los obispos 

carecían de recursos y no tenían «autoridad» para enviar misioneros. 
15. Para una discusión de esta cuestión en cuanto a Barbados, cf. K. D. Hunte, Church and 

Society in Barbadns in the Eighteenth Century, en Paper presented at the Sixth Co11fere11ce of 
Caribbean Historians, Puerto Rico 1974, l3ss. 
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Barbados recibió un contingente de exiliados políticos durante la guerra civil 
Inglesa, y poca ha sido la insistencia en alguna forma de ortodoxia antes de 
1660. Especialmente en las islas de barlovento la necesidad de más colonos, 
llevó a una actitud más tolerante hacia los no-conformistas y a otros disidentes 
religiosos. Durante el gobierno de Sir William Stapleton, el sucesor de Wheler, 
la comunidad católica en Montserrat podía disfrutar de la libertad religiosa16

• 

Fueron aún más protegidos durante el gobierno de Sir Nathaniel Johnson, quien 
dio a los católicos el derecho de tener sus servicios públicos y de estar liberados 
de pagar impuesto eclesial en apoyo a la Iglesia establecida de Inglaterra 17

. 

En St. Kitts surgió una creciente tensión religiosa en la segunda mitad del 
siglo XVII por las contradicciones entre las comunidades inglesas y francesas. 
Después del tratado de Breda en 1671 «permanecieron muchos plantadores 
franceses en el territorio inglés» en St. Kitts «hasta que una serie de reglamentos 
les obligó a salir de allí»18

• Además, al revocar el edicto de Nantes en Francia, 
hubo un incremento de los hugonotes franceses que se refugiaron en el distrito 
inglés. Esta comunidad pidió a Wheler de otorgarles el permiso de buscar su 
propio pastor19

. La presencia en la isla del clero católico, de colonos franceses 
y holandeses animó a Stapleton para apoyar la solicitud del Consejo insular 
en cuanto a la necesidad de clérigos anglicanos de alta calidad. El Consejo no 
ocultó su opinión negativa sobre los pastores que estaban trabajando en St. 
Kitts. El Consejo pidió a las autoridades de Inglaterra que enviaran hombres 
«de mayor madurez y de mejor formación teológica que estos jóvenes gra
duados que llegan aquí, porque a lo mejor no se saben defender en el momento 
que surja cualquiera disputa con el clero católico . .. »2º. 

Después de 1660 los gobernadores coloniales en el Caribe tenían que aplicar 
de una manera menos rigurosa la política religiosa de Inglaterra21

. A Wheler 
se le encargó de no exigir el acto de juramento a los funcionarios ( con excepción 
de los miembros y oficiales del Consejo), pero tenía que asegurar de otra forma 
la lealtad de los colonos a la corona22

. El gobernador recibió el orden de 
promover «la migración a Jamaica de personas que tienen una opinión diferente 
en asuntos de la religión»23

. El grupo de disidentes religiosos entre los blancos 
que frecuentemente entraban en conflicto con las autoridades civiles de las 
colonias eran los cuáqueros . Por su pacifismo no gozaban de la simpatía de 
los oficiales coloniales y de los colonos. Según Higham, los cuáqueros sufrieron 
la persecución por «la imposibilidad inherente a una sociedad de fronteras, 
cuya base oraganizativa era esencialmente militar, para aceptar pacifistas como 
los cuáqueros»24

• 

El único grupo significativo de disidentes religiosos en el Caribe fue el de 
los judíos. Se dedicaban fundamentalmente al comercio y, en general, vivían 
en las ciudades. Como no tenían que atender los servicios cristianos, ya que 
les daba la posibilidad de construir sus propias sinagogas, sin embargo fre-

16. C. S. Higham, The Early days of the Church in the West lndies, 122. 
17. !bid., 119. 
18. !bid., 122. 
19. lbid. 
20. !bid., 123. 
21. A. Caldecott, The Church in the West lndies, London 1898 (reimpresión 1970), 45. 
22. C. S. Higham, The Early days of the Church in the West lndies, 120. 
23. A. Caldecott, The Church in the West Indies. 
24. C. S. Higham, The Early days of the Church in the West lndies, 124. 
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cuentemente fueron obligados a pagar la cuota parroquial, de la cual una parte 
significativa era para el mantenimiento de la Iglesia establecida25

• 

Desde la perspectiva de las autoridades coloniales, la Iglesia establecida 
tenía que servir las necesidades de la comunidad blanca. Existía una amplia 
resistencia en el Caribe contra los primeros intentos de la Iglesia anglicana 
para cristianizar a los negros. Los plantadores en el Caribe protestaron en 
contra de la expansión de la misión eclesial hacia los esclavos africanos, porque 
estaban decididos a enfatizar que la esclavitud era una condición permanente. 
El visitante inglés Francis Ligon habló con un plantador de Barbados, quien 
opinaba que las leyes de Inglaterra prohibían la esclavización de los cristianos26

• 

Esta opinión carecía de cualquier fundamento, aunque a lo mejor fue manejada 
por algunos sectores. 

En todo caso, la Corrúsión Real de Comercio y Plantaciones presionó al 
gobernador Willoughby, quien tenía entonces la responsabilidad de Barbados 
y de las islas de barlovento, para tomar las medidas necesarias que llevarían 
a la cristianización de todos los esclavos: «En cuanto a la propagación de la 
fe cristiana, es su deber especial cuidar que todos los esclavos negros y siervos 
de sus colonias sean instruidos en el principio de la misma religión (Iglesia 
de Inglaterra). Y que los que avancen en el conocimiento de ésta, sean admitidos 
al sacramento del bautismo. Y quede promulgada por ley que el bautismo en 
estas colonias no significa que los esclavos bautizados obtendrían su libertad» 27

• 

En este texto se encuentra una solución al problema planteado por el 
plantador de Ligon, es decir, que las autoridades coloniales deben dejar claro 
que el bautismo no tiene como consecuencia la manumisión. Pero la razón de 
la resistencia en contra de la cristianización de los esclavos no era tanto lo que 
sugería el plantador de Ligon. Algunos años después que Willoughby recibiera 
aquel orden, otro gobernador trató de persuadir al. cuerpo legislativo que me
jorara las condiciones de vida de los siervos cristianos y promoviera la con
versión de los negros. La respuesta de la asamblea legislativa no dejó lugar a 
dudas: «Estaban dispuestos para hacer cualquier cosa en beneficio de los siervos 
cristianos, pero los negros eran incapaces de ser cristianos por su brutalidad 
salvaje ... »2 

• 

La cuestión racial fue utilizada para justificar la esclavización del africano 
y su exclusión de la Iglesia. Este mito, creado para justificar el dominio de 
los blancos en la sociedad, fue utilizado también para dominar a todos los no
blancos libres. Está claro que el gobierno inglés no estaba preparado para hacer 
algo. Las autoridades coloniales locales podían definir la misión eclesial según 
su conveniencia. En Barbados se prohibió a los cuáqueros por ley que los 
esclavos pudieran asistir a sus reuniones29

• En Jamaica poco se hizo para poner 
en práctica el código esclavista de 1696, que hizo un llamado a todos para 
cooperar en la cristianización y conversión de los esclavos30

• La verdadera 
intención de los legisladores jamaicanos fue expresada en el texto de la ley31 

25. C. O. 31/1, finales 211 y 508. 
26. R. Ligon, A true and exact History of the !stand of Barbados , London 1657 (reimpresión 

1970), 50. 
27. C. O. 29/1, final 35. 
28. C. O. 31/1, final 500. 
29. C. O. 28/2, final 41. 
30. Citado en A. Caldecott, The Church in the West lndies, 64. 
31. J. B. Ellis, A Short Sketch of the History of the Church of England in Jamaica, 32. 
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que fijaba el precio que se tenía que pagar por el bautizo de un esclavo, «una 
suma tan alta que de hecho significaba la prohibición»32

. Por todos los medios 
y en todos los territorios se desanimó la misión de la Iglesia entre los esclavos33

. 

2. El carácter y la influencia de la Iglesia anglicana en el siglo XVIII 

Para fines del siglo XVII quedó ya bien establecida la estructura eclesiástica 
en todas las colonias inglesas del Caribe. En todas partes había parroquias34

; 

los Consejos locales, dominados por los plantadores, controlaban la política 
eclesiástica a nivel de la gobernación central y local. Formalmente, el obispo 
de Londres poseía la jurisdicción eclesiástica en cuanto a las colonias35

. Pero 
de hecho no le convenía al obispo de Londres de ejercer esta jurisdicción. Una 
de las razones era que no estaba bien definido el porqué de la autoridad del 
obispo. Está claro que después de 1660 el obispo de Londres estaba autorizado 
para otorgar la licencia a los clérigos que iban a trabajar en las colonias. Los 
gobernadores coloniales frecuentemente pedían al obispo pastores para sus 
territorios. Pero había momentos de cuestionamiento de esta autoridad 
episcopal36

. En 1727 el obispo Gibson enfrentó este reto. Cuando descubrió 
que no existía ningún instrumento legal para definir su autoridad al respecto, 
solicitó y obtuvo un ,permiso real, que fue renovado en 1728 y que le aseguraba 
aquella jurisdicción3 

• Los sucesores del obispo Gibson, sin embargo, no bus
caron esta seguridad legal. Así que hasta 1824 seguían funcionando con la 
autoridad episcopal, dependiendo más bien de las costumbres. 

La causa de la resistencia contra la ampliación de la jurisdicción eclesiástica 
para las colonias era el deseo de los colonos de controlar las instituciones 
locales incluyendo la Iglesia, o por lo menos de prevenir el establecimiento 
de alguna autoridad local que no estaría sujeta a la legislatura o al Consejo 
local. Consecuentemente, resistían contra cualquier intento de establecer una 
autoridad episcopal en las colonias. Fue el obispo Compton quien fue el primero 
en crear un mecanismo de supervisión del trabajo del clero, a través de la 
función del comisario en cada territorio (legislatura o al Consejo local). Con
secuentemente, resistían contra cualquier intento de establecer una autoridad 
episcopal en las colonias. Fue el obispo Compton el primero en crear un 
mecanismo de supervisión del trabajo del clero, a través de la función del 
comisario en cada territorio38

• Esta función de comisario se encargó a un clérigo 
de experiencia que vivía en la colonia, y su principal tarea era la de actuar 
como delegado episcopal, informar sobre la situación de la Iglesia y la con
ducta del clero y otros asuntos. Los primeros comisarios fueron nombrados 
por 1690. 

32. El comentario fue hecho por J. B. Bilis. 
33. A. Caldecott, The Church in the West lndies, 70. 
34. En 1713, cuando los franceses abandonaron a St. Kitts y los ingleses dominaron toda la 

isla, añadieron tres nuevas parroquias. 
35. Fulham MSS vol. XV, n.º 127: «Except only the collating to Benefices, granting Licences 

for Marriage and Probate of Wills»; los gobernadores coloniales tenían autoridad para actuar con 
respecto a estos asuntos. 

36. W. W. Manrose, A History of American Episcopal Church, 46. 
37. H. Cnattingius, Bishops and Societies. A Study of Anglican Colonial and Missionary 

Expansion 1698-1850, London 1952, 24. 
38. Fulham MSS vol. XV, n.º 134. 
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En este tiempo varias legislaturas coloniales empezaron a definir las res
ponsabilidades de los Consejos en cuanto al mantenimiento de la Iglesia. La 
legislatura de Jamaica lo hizo en 1681. No solamente dividió a la isla en 15 
parroquias, sino también autorizó a los oficiales parroquiales subir las cuotas 
para pagar a los pastores y construir nuevas iglesias o restaurar las antiguas. 
La legislatura también determinó los salarios de los rectores de diversas 
parroquias39

• Al mismo tiempo se estaba definiendo los salarios de los párrocos 
en las islas de barlovento, o por lo menos se estaba fijando un salario mínimo. 
Esta coincidencia entre esta acción constructiva en las colonias y la acción del 
obispo, animó a algunos clérigos y especialmente a los comisarios para pro
mover la independencia de la Iglesia. La historia de William Gordon, el tercer 
clérigo que fue nombrado comisario en Barbados, es ilustrativa al respecto. 

Gordon, al observar que la Iglesia tenía poco impacto sobre la vida y la 
moral de la población local, informó sobre los frecuentes casos de incesto, 
adulterio y otras prácticas que eran punibles según la ley en Inglaterra pero 
no en Barbados40

• La solución que propuso Gordon fue el establecimiento de 
un corte eclesiástico en Barbados. Cuando el gobernador Lowther se enteró 
del informe de Gordon al obispo de Londres y del hecho que Gordon fue 
nombrado por el obispo de Londres como comisionario en Barbados, cuestionó 
inmediatamente la autoridad de Gordon. 

Finalmente, la legislatura apoyó al gobernador en el rechazo de la propuesta 
de un corte eclesiástico, que tendría jurisdicción sobre los laicos. La legislatura 
reconoció formalmente la autoridad del obispo con respecto a la disciplina del 
clero, pero estipuló que los cortes civiles tenían autoridad para castigar a «los 
crímenes espirituales comitidas por los laicos»41

• La legislatura de Jamaica 
hasta declaró que «ninguna ley eclesiástica o jurisdicción tiene poder para 
imponer, confirmar o establecer un castigo penal» 42

. Es decir, cuestionaron 
hasta el derecho del obispo de Londres para castigar a los miembros del clero 
que habían cometido ciertas ofensas en Jamaica. 

En la práctica, pues, el poder del obispo de Londres en cuanto a la disciplina 
eclesiástica fue puramente formal. Cuando un pastor obtenía la licencia del 
obispo para trabajar allá, una vez llegado estaba sujeto a las autoridades civiles. 
El gobernador tenía el poder para nombrar los párrocos y como tal funcionaba 
como el superior del clero de la Iglesia oficial. Al asumir la responsabilidad 
de una parroquia, los pastores estaban sujetos al poder del Consejo, que estaba 
dominado por los plantadores. Mientras que otros funcionarios al ser nom
brados no podían ser fácilmente removidos de su cargo43

, sin embargo ellos 
por varias razones se volvían instrumentos de la oligarquía local. En primer 
lugar, la cobranza de su salario no era siempre un hecho seguro, ya que dependía 
de las cuotas o impuestos. En segundo lugar, la cobranza de su aguinaldo 
anual dependía de la simpatía que le tenía el Consejo local. En tercer lugar, 
la respuesta rápida a todo tipo de necesidades de la Iglesia de parte del Consejo 
dependía de la buena relación entre el rector y los líderes laicales. 

39. J. B. Ellis, A Short Sketch of the History of the Church of England in Jamaica, 19. 
40. Fulham MSS vol. X'I, n.º 139: «For want of the Power Churchwardens neglect tbeir duty 

and coffi!llit many abuses in their offices; Bastardy and adultery go unpunished; the provision made 
for tbe poor is misapplied; ministers have often their persons assaulted as well as their rights invaded; 
and, in a word, ali crimes of Ecclesiastical cognizance are commitled with Impunity». 

41. /bid., 157-158. 
42. J. B. EUis, A Short Sketch of the History of the Church of England in Jamaica, 20. 
43. Fulham MSS vol. XVl, n.0 85. 
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Pero, quizás, lo más importante era que la mayoría de los pastores que 
venían a trabajar en el Caribe no lo hacían porque querían de ser misioneros, 
sino para hacer carrera. Para la mayoría contaba más el salario y otros pri
vilegios, y la oportunidad de ascender socialmente. Salvo algunas excepciones, 
el clero de la Iglesia establecida en el Caribe no era conocido por su erudición 
o piedad. No es sorprendente, pues, que el clero no asumiera una postura 
independiente respecto a asuntos vitales que afectaban a la sociedad local44

• 

Christopher Codrington45
, gobernador de las islas de barlovento y propie

tario de varias plantaciones en aquellas islas y en Barbados, e impactado por 
el trabajo del clero regular de la Iglesia católica en el Caribe francés, opinaba 
que el clero secular de la Iglesia de Inglaterra no iba a trabajar entre los escla
vos, ni siquiera si había un cambio a nivel político46

. Codrington no podía 
encontrar pastores capaces de trabajar misionalmente entre los esclavos. En 
su testamento trató de responder a esta deficiencia. Donó sus plantaciones en 
Barbados a la recién formada «Society for the Propagation of the Gospel into 
foreign parts)) (S.P.G.) con el objetivo de fundar una casa de formación de 
misioneros para trabajar en las colonias . Estipuló que las plantaciones tenían 
que quedar intactas, incluyendo la población esclava, que tenía que ser cris
tianizada. 

Fue todo un reto para los demás plantadores y para el clero. Los plantadores 
temían que este mal ejemplo fuera seguido por los esclavos de las otras plan
taciones y que la admisión de esclavos como miembros de la Iglesia reforzaría 
la idea de la igualdad y que, por lo tanto, iba a ser subversivo para el orden 
social47

• Este experimento de Codrington también cuestionó al clero local, que 
inventó todo tipo de razones por las cuales no se podía hacer trabajo misionero 
entre los esclavos. 

Esta unión de fuerzas locales en contra de este experimento podría haber 
logrado destruirlo, pero gracias al hecho que Codrington escogió a una nueva 
institución, que tenía la ambición de hacer impacto a nivel misionero y que 
incluía miembros influyentes como el arzobispo de Canterbury y el obispo de 
Londres, se salvó el proyecto. Mientras que la S.P.G.48 fue capaz de mantener 
el proyecto, aunque había momentos en el transcurso del siglo XVIII que el 
proyecto mostró poca vitalidad. Mucho dependía del manejo eficiente de las 
plantaciones, porque cualquier fracaso en este sentido significaba la falta de 
recursos materiales para realizar el proyecto. 

En todo caso, importante fue el hecho que se empezó con el trabajo mi
sionero entre los esclavos. La S.P.G. nombró a catequistas para instruir a los 
esclavos en la fe cristiana. En 1740, el catequista Sampson Smirk informó que 

44. E. Long, History of Jamaica II, London 1774, 238. 
45. Cf. T. Bennett, Bondsmen and Bishops: Slavery and Apprenticeship on the Codrington. 

Pla,uation.s of Barbados, 1710-1838, Berkeley 1958. 
46. Cf. la visión de Codrington, citado por J. C. Wippell, en J. E. Reece-C. G. Clark-Hunt 

(eds.), Barbados Diocesan History, London 1925, 65: «Indeed work of this nature (converting the 
slaves) is only fit for a regular clergy who are under vows of poverty and obedience. Toe secular 
clergy who will be sure of their wine before they set about their talle do not think the hope of reward 
in another world sufficient encouragement to turn missionaries. I would humbly propose this núght 
be recommended to the consideration of the Archbishop and Bishop of London. If tbey can find 
sucb a number of apostolic men who are able to take much pains for little reward my protection 
and countenance shall not be wanting». 

47. SPG. vol. XXVI, n.º 381; cf. la carta de Johnson al secretario Bridgetown, 14 de enero 
de 1736. 

48. Una fuente útil es C. F. Pascoe, Two Hurufreds Years ofthe SPG. , London 1901. 
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de los 207 esclavos 64 recibieron el bautismo49
, aunque no presentó pruebas. 

Sin embargo, él mismo no resistió a la presiones locales, como sí lo hizo su 
antecesor, Wilkie, y dejó de alfabetizar a su comunidad50

• Había los de la élite 
local, que estaban a favor de terminar este experimento social51

. 

Había mucha resistencia en Barbados contra esta casa de formación de 
misioneros en teología y en medicina. La élite local estaba a favor de usar los 
fondos para establecer una simple escuela. Para la S.P.G. era difícil realizar 
el ideal de Codrington y finalmente aceptó empezar con la escuela en 17 4552

. 

En 1830 se fundó la casa de estudios teológicos, cuando la posición económica 
de la plantación era mejor y el primer obispo de Barbados apoyó la idea. 

En todos los sentidos el experimento Codrington fue limitado por la élite 
local. Tampoco hay prueba que recibió apoyo material del clero5 

• En 1746 
el rector de la parroquia de San Juan, en cuyo territorio se encontraban las 
plantaciones de Codrington, en vez de apoyar al director y al catequista de la 
escuela, trató de desanimar a las personas libres que vivían cerca de estas 
plantaciones, para atender a los servicios religiosos de los domingos en la 
capilla de la escuela, insistiendo que tenían que asistir a su iglesia parroquial54

• 

Lo más impactante de este período no es tanto el fracaso de la Iglesia 
establecida en la cristianización de los esclavos, sino su fracaso en influenciar 
la vida de los blancos y libres de la sociedad colonial. Antes de 1800 había 
pocos clérigos residentes en el Caribe55

• Y de los establecidos había muchos 
que conocían largos períodos de ausencia56

. Algunos gobernadores trataron de 
reducir este tipo de absentismo. Y los que permanecieron en su lugar de trabajo 
estaban atados a la clase dominante, que les controlaba por medio de un sistema 
de patronaje. El nombramiento inicial dependía del gobernador. Cualquier 
aspirante local para el ministerio clerical tenía que ir a Londres con una re
comendación del gobernador y de otros residentes que tenían contactos influ
yentes en Inglaterra, y lo más probable era que recibía la ordenación y la 
licencia de parte del obispo de Londres. 

La mayoría del clero venía de Inglaterra, pero poco a poco había más 
pastores nativos del Caribe, quienes después de haber ocupado un trabajo de 
menos prestigio entraban en la Iglesia sin tener una formación teológica. Al
gunos tenían grados universitarios y podían hacer una carrera también en 
Inglaterra, teniendo los contactos necesarios. Pero el camino para hacer carrera 
personal en el ambiente colonial, tanto para los cualificados como para los 
menos cualificados, era el apoyo de las autoridades civiles. Casi nunca había 
reuniones del clero en las colonias. Las pocas veces que los de Barbados se 
reunieron era para elaborar un documento expresando su lealtad al nuevo rey 

49. SPG BOX 8, n.º 36. 
50. T. Bennett, Bondsmen and Bishops: Slavery and Apprenticeship on the Codringcon Plan-

tations of Barbados, 1710-1838, 79ss. 
51. SPG BOX 8, n.º 39. 
52. «The Lodge School». 
53. De vez en cuando el párroco de St. John y otros pastores visitaban a las plantaciones, 

evaluaban el trabajo del catequista y los bautizaba. 
54. Fulhamm MSS vol. XV, n.º 216. 
55. A. Caldecott, The Church in the West Indies, 57. 
56. En la segunda mitad del siglo XVIII cambia el panorama regional. Se autorizó a más 

clérigos, aunque pocos, a trabajar en las islas de,barlovento durante este período. Cf. G. Fothergill, 
A List of Emigrant Ministers to America 1690-1811, London 1904. 
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o para pensar una estrategia de cómo presionar a la legislatura local para que 
autorizaran un incremento de sus salarios mínimos57

. 

Había también otros factores que contribuyeron a esta situación de poca 
influencia social de la Iglesia. Edward Long, observando la situación de Ja
maica, anotó que el rito de la Iglesia anglicana en el siglo XVIII era poco 
atractivo y aburrido58

• Los edificios eclesiales en las colonias de plantación 
no se volvieron para nada centros de convivencia comunitaria. Los servicios 
del domingo (si se hacía) tenían poca asistencia59

• Se administraban bautismos 
y matrimonios, patrocinados por miembros de la clase alta, en las casas pri
vadas, donde acudía el pastor para celebrar las ceremonias. La impresión es 
que los blancos pobres no recibían mejor trato que los libres no blancos60

• Por 
falta de recursos financieros había blancos que posponían el bautismo de sus 
hijos o simplemente ya no se hizo61

• 

Los libres no-blancos solamente podían disfrutar del servicio del clero, si 
los pastores tomaban la iniciativa. El último grupo habitaba principalmente las 
ciudades, así que es posible seguir su historia en la Iglesia anglicana estudiando 
los libros parroquiales de las principales ciudades. Impresionaba a cualquier 
visitante que los lugares en las Iglesias estaban organizados de tal forma para 
hacer distinción entre los fieles de acuerdo a su clase y raza, lo que la élite 
consideraba de gran importancia para conservar la sociedad esclavista. En 
general, había pocos lugares en las iglesias. A fines del siglo XVIII cuando 
había más mulatos y negros que acudían a los servicios religiosos no les quedaba 
otro lugar que atrás en la iglesia o en la galería62

. Muchos blancos, que luchaban 
para sobrevivir por ser pobres, sentían la fuerte presión social para cumplir 
con sus obligaciones sociales, incluyendo la asistencia a los servicios religiosos, 
la organización del bautismo de sus hijos y otros actos . Los negros y. mulatos 
no conocían este tipo de presión social. 

Por todo lo expuesto, queda claro que era necesario un cambio profundo 
en la estructura y opción de la Iglesia establecida para que pudiera tener una 
influencia positiva en la sociedad. Es significativo que el clero y las autoridades 
civiles estaban unidos, motivados por el propio interés, para afrontar el reto 
de los misioneros no-conformistas (de las Iglesias no establecidas), quienes 
llegaron al Caribe en la segunda mitad del siglo XVIII. En el transcurso de 
los años, las legislaturas coloniales arreglaron buenas condiciones de vida para 
el clero de la Iglesia anglicana. En 1748 la legislatura de Jamaica decidió 
aumentar los salarios del clero, que iba ser pagado de los ingresos guberna
mentales y de los parroquiales63

. Así se resolvió un creciente malestar en el 
clero. 

57. C. O. 28/86 y 87 da ejemplos de reuniones del clero de Barbados, que tenían esta finalidad. 
En Jamaica, un comisario explicó que la larga distancia entre las plantaciones y la mala comunicación 
hacía casi imposible la organización de una junta del clero. 

70. 
58. Las observaciones de Long son discutidas por A. Caldecott, The Church in the West Indie, 

59. Respuestas del clero y de los comisarios a la encuesta de 1723, en Fulham MSS. 
60. W. Dickson, Letters on Slavery, London 1789. 
61. !bid., 26. 
62. Fuentes útiles son: E. V. Goveia, Slave Sociery in the British Leeward lslands at the end 

of the Eighteenth Century, New Haven 1965; E. Brathwaite, The Development of Creo/e Society in 
Jamaica 1770-1820, London 1971. 

63. J. B. Efüs, A Short Sketch of the History of the Church of England in Jamaica, 32. 
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3. La expansión de la misión de la Iglesia 

Durante los cincuenta años después del Tratado de París (1763), el mundo 
imperial, en el cual la clase de plantadores ejercían el control sobre la política 
social e instituciones en las colonias caribeñas, sufrió cambios a causa de 
sucesos que tuvieron lugar en el Caribe y en el resto del mundo. En el Caribe 
se efectuó la revolución haitiana, Inglaterra adquirió además Granada, St. 
Vincent, St. Lucia, Dominica, Tobago, Trinidad y Guyana británica (=De
merara, Berbice y Essequibo en la costa sudamericana que eran ex-colonias 
holandesas), y llegaron los misioneros moravos, metodistas y bautistas en el 
Caribe inglés. Fuera de la región caribense se efectuó la eevolución americana, 
la revolución francesa y el movimiento evangélico en Inglaterra, además de 
la revolución industrial, que tuvieron un efecto positivo sobre las sociedades 
coloniales del Caribe. Mientras tanto la relación entre la Iglesia y la sociedad, 
entre la Iglesia y el Estado, sufrió cambios significativos. 

En cierto sentido la llegada de los misioneros no-conformistas al Caribe 
funcionó como catalizador en la transformación de las sociedades esclavistas 
antillanas. En primer lugar, dirigieron preferencialmente su mensa je religioso 
a los esclavos y los libres, mulatos y negros, el grupo que no fue evangelizado 
por la Iglesia de Inglaterra. En segundo lugar, trataron de mantener cierto 
grado de independencia frente a la clase dominante local. En tercer lugar, 
trataron de mostrar que cristianizar a los esclavos no era subversivo para el 
orden social, sino al contrario, iba a fortalecer y apoyar el orden social vigente. 
En cuarto lugar, utilizaron su nacionalidad británica para defender su estadía 
en el Caribe inglés frente a los ataques de las autoridades locales, que quisieron 
desterrarlos de la sociedad local. Finalmente, su movimiento evangélico y 
misionero inspiró a la Iglesia de Inglaterra y a la Iglesia de Escocia de promover 
instituciones misioneras64

• 

El conde Zinzendorf, su patrón, puso mucho énfasis en la formación 
de buenos misioneros y la disciplina en el campo de trabajo6 5

. Zinzendorf, 
quien siguió con mucho interés el colegio misionero de Frederick IV en Co
penhague, además de enfatizar la cuestión de la formación de los misioneros, 
también reconoció la imfortancia de elaborar manuales de guía para los mi
sioneros y sus asistentes 6. Ya en 1734 los moravos publicaron «Instructions 
for the Colony in Georgia», seguida por otra publicación en 1737, «Instructions 
for Missionaries to the East». En 1738 y en 17 40 publicaron otros dos manuales, 
«Instructions for all Missionaries» y «The Right Way to Convert the Heat
hen»67. Desde el inicio, la idea era que las misiones moravas tenían que ser 
auto-financiables. En Antigua y en Jamaica poseían pequeñas plantaciones, 
donde trabajaban esclavos, como hicieron en el Cari.be danés. Pero pronto se 
dieron cuenta que el manejo de plantaciones causaba muchos problemas y se 
volvieron dependientes del apoyo financiero de las oficinas centrales de su 
Iglesia. Los moravos , corno todos los visitantes a las plantaciones, dependían 
de los plantadores para poder establecer contactos con los esclavos. 

64. H. Cnattingius, Bishops and Societies. A Study of Anglican Colonial and Missionary 
Expansion 1698-1850. 

65. G . O. Maynard, A History of the Moravian Church · Eastem West Indies Province, Port
of-Spain, Trinidad 1968, 5. 

66. J. E. Hutton, A History ofthe Moravian Church, London 1909, 248. 
67. /bid. 
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Los moravos enfatizaron la importancia de los frutos de la conversión, que 
tenían que manifestarse en la vida del nuevo cristiano. Como lo expresó su 
historiador, Hutton, ellos «introdujeron un sistema de disciplina moral lo más 
estricto posible, como ya existía en Hernnhut» 68

• Los misioneros establecieron 
un sistema de guía de la conducta de los convertidos y de los candidatos. 
Utilizaban mucho a laicos para asistir en la educación y la implantación de la 
disciplina. Estos «ayudantes» hicieron posible que los misioneros pudieran 
tener influencia sobre una comunidad mucho más amplia. Los ayudantes vi
sitaban regularmente a los miembros de la congregación y por medio de estas 
entrevistas privadas examinaban la caalidad de su vida religiosa y moral. Para 
evitar abusos, los ayudantes masculinos hablaban con los hombres, y las ayu
dantes femeninas con las mujeres69

. 

Los metodistas llegaron por primera vez al Caribe en 1754 en Antigua y 
establecieron una cadena de misiones en otros territorios entre 1786 y 1814. 
El primer establecimiento fue resultado de un encuentro en Inglaterra entre 
Gilbert, vocero de la asamblea legislativa de Antigua, y John Wesley, fundador 
del metodismo70

. De regreso a Antigua, Gilbert organfaó con regularidad en
cuentros en su casa, que se convirtió en el centro de la actividad metodista en 
la isla. La llegada más tarde de John Baxter llenó el vacío temporal que surgió 
entre la muerte de Gilbert en 1774 y la visita del doctor Thomas Coke en 1786 
en Antigua. Coke salió de Inglaterra para ir a los Estados Unidos, pero su 
barco llegó a Antigua. 

Entre 1786 y 1789 Coke envió a misioneros metodistas a diversas colonias 
en el Caribe71

• Como los metodistas trataron de tener influencia en las plan
taciones, encontraron más resistencia de parte de los plantadores que los mo
ravos en su experiencia inicial. Debían los primeros éxitos a su ·hábil respuesta 
a la hospitalidad de personas influyentes, que tenían mucho respeto por el 
doctor. Coke o estaban impresionados por las recomendaciones o quedaron 
impactados por la personalidad del misionero. Su logro importante fue unir 
en comunidad cristiana a pequeños grupos de blancos y no-blancos, tanto libres 
como esclavos. Los metodistas lograron atraer una cantidad significativa de 
no-blancos, que vivían en las ciudades, y algunos blancos. Mientras que el 
doctor. Coke estaba estableciendo misiones en el Caribe, se difundió la noticia 
entre los plantadores que John Wesley, el fundador del metodismo, había 
tomado postura en contra de la esclavitud72

• Esto explica, quizás, por qué los 
metodistas sufrieron actos de hostilidad de parte de algunos plantadores en el 
Caribe. 

La tercera presencia misionera no-conformista tenían un origen totalmente 
diferente que el de los moravos o los metodistas. El primer misionero bautista 
quien trabajó en el Caribe fue George Liele, «un negro, nativo de Virginia»73

. 

68. !bid. 
69. /bid. 
70. A. Caldecott, The Church in the West Indies, 73. 
71. T. Coke, History of the West lndies (3 vols.), London 1970. Se empezó con misiones en 

Tobago, St. Kitts, St. Vincent, Barbados, Nevis, Dominica, Jamaica, las Islas Vírgenes, Canadá y 
Montserrat. 

72. Sus adeptos en el Caribe, sin embargo, no sostenían esta opinión. Dirigidos por Coke 
opinaban que la cristianización de los esclavos no era incompatible con la conservación del sistema 
esclavista. Según Underhill (cf. nota 73), Coke, a diferencia de los moravos, criticaba públican1ente 
la incapacidad del clero anglicano en el Caribe. 

73. E. B. Underhill, The West lndies. Their Social and ReligioU8 Condilion, London 1862, 
p.195. 
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Liele, quien nac10 como esclavo en la colonia británica de Virginia, vino a 
Jamaica con un refugiado de la guerra de la revolución americana, el coronel 
Kirkland. Liele llegó a Jamaica a fines de 1783 y como era un bautista prac
ticante, trató de dar vida a su religión, guiando servicios religiosos en su 
pequeña casa. Después de este humilde inicio, la congregación de Liele creció 
hasta tener en 1795 cuatro diáconos. 

Cuando el propietario de la plantación Adelphi, ubicada en la parroquia 
de St. James, vendió algunos esclavos en Kingston, había entre ellos algunos 
miembros de la congregación de Liele74

. Para mantener el contacto con su 
Iglesia, el plantador permitió a Moses Baker, un diácono, establecer una con
gregación en el vecindario de Crooked Spring. Este desplazamiento de bautistas 
a diversas partes de la isla facilitó la expansión de la misión bautista desde 
estos centros. El crecimiento rápido de las congregaciones bautistas motivó a 
los líderes para solicitar misioneros de la Sociedad Misionera Bautista (Babtist 
Missionary Society) en Londres. El primero en llegar fue John Rowe, quien 
fue a Falmouth en 1814. 

Por 1800 el movimiento evangélico era muy fuerte en Inglaterra. En apenas 
una década, de 1790 a 1800, se establecieron tres sociedades misioneras con 
sus oficinas centrales en Londres. La Sociedad Misionera Bautista fue fundada 
en 1792, la Sociedad Misionera de Londres (London Missionary Society) en 
1795 l la Sociedad Misionera de la Iglesia (Church Missionary Society) en 
17997 

. La Sociedad Misionera de Londres era la más interesada en aprender 
de la experiencia de los misioneros moravos. Pidieron informaciones especí
ficas a los moravos, de los métodos que utilizaron para conseguir misioneros 
y sobre su formación, hasta en cuanto al «modus operandi» de una misión y 
los métodos de conversión. Recibieron respuestas detalladas de parte de La 
Trobe, el secretario de la Sociedad Morava. El primer contingente de misio
neros, enviados por la Sociedad Misionera de Londres, llevaba una guía pas
toral, basada principalmente sobre la experiencia de los moravos 76

. 

Otras sociedades misioneras seguían el ejemplo de los moravos, al pedir 
a los misioneros que no perturbaran el orden social y político del Caribe. Los 
bautistas «no debían tener nada que ver con los asuntos civiles y políticos (de 
Jamaica)»77

• Se les recordó que «el evangelio de Cristo ... estaba opuesto al 
espíritu de rebeldía y de desobediencia» 78

• Al comentar el hecho de que miles 
de negros defendieron Antigua en los años 90 frente a la amenaza de una 
invasión francesa, el distinguido líder de los metodistas, el doctor Coke, lo 
consideró como una manifestación «del poder de la divina gracia», trabajando 
a través de las misiones eclesiales 79

. Con respecto al papel de los misioneros 
en las islas de barlovento a fines del siglo XVIII, Goveia argumentó correc
tamente que «los misioneros, al predicar a los esclavos que tenían que ser 
sumisos, contribuyeron mucho a la conservación del sistema esclavista y de 
la sociedad esclavista» 80

. 

74. F. J. Osbome-G. Johnston, Coastlands and Islands. First thoughts on Caribbean Church 
History, Jamaica 1972, 5lss (dactilografiada). 

75. H. Cnattingius, Bishops and Societies. A Study of Anglican Colonial and Missionary 
Expansio11 1698-1850, 57-58. 

76. J. E. Hutton, A History of the Moravian Church, 252. 
77. F. J. Osbome-G. Johnston, Coastlands and Is/amis. First thoughts on Caribbean Church 

History, 68. Refieren a E. A. Payne, The Babtist in Jamaica, como la fuente. 
78. !bid. 
79. E. V. Goveia, Slave Society in the British Leeward Islands at the end of the Eighteenth 

Century, 253. • 
80. lbid., p.306. 
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A pesar de estas intenciones, la respuesta de las autoridades civiles y de 
los líderes del clero anglicano era de resistencia pasiva y activa a la presencia 
y trabajo de los misioneros en el Caribe. Para entender esta reacción de las 
autoridades locales hay que tomar en cuenta que el crecimiento rápido de la 
actividad misionera en el Caribe, después de la visita del doctor Coke a Antigua 
en 1786, coincidió con la propaganda en Inglaterra a favor de la abolición del 
tráfico de esclavos y por el mejoramiento de las condiciones de vida de los 
esclavos. Por muchos años los plantadores del Caribe, con el apoyo del clero 
de la Iglesia establecida, desanimaron con éxito a los que quisieron convertir 
a los esclavos. Ahora moravos, metodistas y bautistas (en Jamaica) estaban 
evangelizando a los esclavos, con la presencia de algunos propietarios de 
esclavos, y los estaban aceptando como miembros de sus congregaciones, 
mientras que en Inglaterra los abolicionistas, de los cuales varios eran miembros 
activos de las sociedades misioneras, estaban exigiendo un mejoramiento sus
tantivo de las condiciones espirituales y físicas de los esclavos del Caribe. La 
revolución haitiana aumentó la preocupación de los plantadores en el Caribe 
Inglés en cuanto a posibles actos de subversión en sus sociedades. 

Viendo la creciente presencia de los misioneros no-conformistas y la presión 
desde Londres para mejorar las condiciones de vida de los esclavos, los le
gisladores del Caribe decidieron dar su voto de confianza a la Iglesia oficial. 
Algunas de estas medidas no tenían otro objetivo que encubrir a la sociedad 
esclavista del Caribe, tomando en cuenta el creciente interés del público inglés . 
Pero miembros de la jerarquía anglicana en Inglaterra, especialmente el obisrio 
Porteus, estaban interesados en promover la misión de la Iglesia establecida 1

• 

Por eso, en 1800, la legislatura de Jamaica revocó su anterior decisión sobre 
el establecimiento de una corte eclesiástica en Jamaica82

, que incluiría a cinco 
párrocos, nombrados por el obispo de Londres, que tendrían cierta autoridad 
de decisión sobre la disciplina del clero, en diálogo con el gobemador83

. 

Por otro lado, la misma legislatura trató de impedir a los no-conformistas 
que evangelizaran a los esclavos. Se promulgó esta ley en 1800 y fue utilizado 
por los Consejos locales para atacar a los predicadores no-conformistas, que 
no tenían la debida licencia, que les autorizaba para dirigir servicios religiosos 
o de estar involucrados en la enseñanza~4

• Finalmente, la autoridad real abolió 
a esta ley por la presión de la Sociedad Misionera Metodista. En 1807, de 
nuevo, los de Jamaica trataron de utilizar el poder legislativo en contra de la 
cristianización de los esclavos por parte de los no-conformistas. También esta 
medida fue abolida por la autoridad real y se aprovechó la oportunidad para 
dar instrucciones a los gobernadores del Caribe de enviar las leyes, que refieren 
al asunto religioso, a Inglaterra para su aprobación85

• 

La respuesta de los plantadores de Barbados a las actividades de los mi
sioneros era igual a la de los jamaiquinos. En 1807 aprobaron el incremento 
de los salarios del clero anglicano86

. Al mismo tiempo controlaban las acti
vidades de los misioneros, especialmente de los metodistas que estaban en 
Bridgetown. En 1823, un grupo destruyó a la capilla metodista en Bridgetown 

81. H. Cnattingius, Bishops and Societies . A Study of Anglican Colonial and Missionary 
Expansion 1698-1850, 58ss. 

82. Cf. supra, 12. 
83. A. Caldecon, The Church in the West buiies, 81-82. 
84. lbid. 
85. !bid., p.83. 
86. Jbid. 
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y obligaron a] nus1onero William Shrewsbury a abandonar la isla. Ninguno 
de los que cometieron este crimen fue sentenciado. 

Hacia 1822 la mayoría de los plantadores en el Caribe, por las buenas o 
por las malas, logró controlar a las actividades de los misioneros no-confor
mistas dentro de los límites aceptables para ellos. Salvo algunos casos, donde 
los plantadores permitieron a los misioneros hacer trabajo misionero en sus 
plantaciones, en general los misioneros metodistas y bautistas tenían que con
centrar sus actividades en las áreas urbanas. Aún en la ciudad se restringía a 
las actividades misioneras, utilizando el arma de la ley o a provocadores. 

El cambio vino cuando el gobierno de Inglaterra, bajo la presión de los 
abolicionistas, propuso al parlamento una serie de resoluciones que llevaría a 
«un mejoramiento progresivo en el status de la población esclava, que estaría 
preparada para disfrutar los derechos civiles y privilegios de los ciudadanos 
de Su Majestad» 87

. Es decir, el gobierno estaba comprometido con la reali
zación de la emancipación por decreto. 

En las nuevas colonias como Trinidad, St. Lucia, Demerara y Berbice, 
donde aún no estaba organizada una representación del gobierno imperial para 
legislar en asuntos domésticos, se tomaron medidas para implementar estas 
resoluciones, y las otras colonias fueron animadas para hacer lo mismo. En 
Demerara, la discusión entre los esclavos sobre el contenido de las resoluciones 
-el gobernador recibió una copia- inspiró una rebelión de los esclavos, que 
fue severamente reprimida por las autoridades. Las autoridades arrestaron al 
pastor congregacionista, John Smith, y le acusaron de haber inspirado la re
belión, y fue sentenciado y encarcelado y falleció en la cárcel. Este caso de 
Smith fue utilizado por Buxton y otros abolicionistas para exigir más fuerte
mente la intervención del gobierno británico. En medio de esta controversia 
el gobierno británico anunció su decisión de fortalecer la Iglesia de Inglaterra 
en el Caribe, creando dos diócesis y nombrando los primeros obispos residentes 
en esta región88

. 

4. ¿Preparando la sociedad para la libertad? 

La decisión del gobierno británico de establecer dos diócesis anglicanas en 
el Caribe, de pagar los salarios de los obispos y de una cierta cantidad de 
clérigos formaba parte de su política de mejoramiento del trato de los esclavos89

• 

Había que preparar a los esclavos para la libertad, aunque no se había plani
ficado aún una fase de transición. Frente al reto de la emancipación, las 
autoridades de Inglaterra y del Caribe veían la educación religiosa como la 
cuestión fundamental. Después de la abolición de la esclavitud, ¿qué motivaría 
a los ex-esclavos y sus descendientes para seguir trabajando en las plantaciones 
de azúcar? La respuesta del gobierno imperial en 1824 era clara: tomando en 
cuenta que había suficiente tiempo, la educación religiosa podría ser la fuerza 
motivadora más poderosa de los trabajadores. 

Parecía, pues, que el gobierno estaba bien informado de los resultados de 
los primeros esfuerzos de los misioneros no-conformistas y del experimento 

87. F. J. Osborne-G. Johnston, Coastlaruls and lslands. First thoughts 011 Caribbea11 Church 
History, 72. Refieren a T. Rain, Lije of Joh11 Wray, 180, como fuente. 

88. A. Caldecott, The Church in the West lndies, 88ss. 
89. H. Cnattingius, Bishops and Societies. A Study of Anglican Colonial and Missionary 

Expansion 1698-1850, 148. 
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en las plantaciones de Codrington en Barbados. La respuesta de los esclavos, 
de los ex-esclavos y de los libres afroantillanos a los misioneros y a su doctrina, 
a pesar de los ataques de los funcionarios coloniales, era esperanzadora; parecía 
que un esfuerzo sistemático para cristianizar a los esclavos iba a tener toda 
clase de éxito. Sin embargo, la decisión de encargar a la Iglesia establecida 
con esta tarea y de otorgarle considerable subsidio gubernamental para lograr 
este objetivo, indicaba claramente que el gobierno británico, como los go
biernos locales de las primeras colonias, sentían que era más seguro depender 
de la lealtad y del apoyo de la ¼slesia de Inglaterra, garantizados por ley, que 
de las Iglesias no-conformistas . A lo mejor, el argumento principal para 
asignar a la Iglesia de Inglaterra esta tarea fue político, tomando en cuenta los 
recursos ya existentes en las colonias antiguas y las opciones de los plantadores 
locales. 

Se establecieron las diócesis de Barbados, que incluía los territorios de 
Barbados, St. Vincent, Granada, Trinidad, Tobago y Guyana británica, y de 
Jamaica, que incluía Jamaica, las Bahamas y Belice (Honduras británico). Los 
primeros obispos fueron William Hart Coleridge y Christopher Lipscomb. El 
éxito de su misión dependía de su visión del ser obispo, de la respuesta del 
clero a su liderazgo y de cooperación de las autoridades locales. Algunos 
investigadores enfatizaron que su misión fue muy exitosa, refiriendo al incre
mento del clero, de los edificios eclesiales y de las escuelas, y de los meca
nismos para imponer la disciplina eclesiástica sobre el clero y los laicos91

. 

Indudablemente tanto Coleridge como Lipscomb ejercían con mucha fuerza 
su función en sus diócesis. Pero no queda claro si estos obispos eran creativos 
en cuanto a la educación religiosa de los esclavos92

• Cuando el parlamento 
británico decidió sobre la emancipación y el período de «apprenticeship» de 
4 a 6 años93

, ajustando fundamentalmente el esquema original, no hay prueba 
de que la educación para la libertad quedó exclusivamente en manos de la 
Iglesia de Inglaterra. Consecuentemente existían diferentes arreglos para ad
ministrar los subsidios de la educación de los negros ( «Negro Education 
Grant» )94

• 

Pero sería erróneo concluir que la opinión negativa del gobierno británico 
sobre la capacidad de la Iglesia anglicana en este asunto fue por falta de 
capacidad de los obispos. Uno de los obstáculos principales era el clero, que 
tenía dificultades para adaptarse a la nueva situación95

. Entre los pastores existía 
falta de fe en la política del mejoramiento. Los que mostraron cierta voluntad 
para cambiar sentían que los cambios eran demasiado rápidos. Los abolicio
nistas en Inglaterra aún en 1829 criticaron a la S.P.G. , publicando que algunas 
de las medidas de la nueva política de mejoramiento, como la abolición del 
castigo físico en el campo de trabajo, no fueron ciumplidas en las plantaciones 
de Codrington en Barbados96

• 

90. M. Tumer, The Bishop of Jamaica and Slave lnstruction: Journal of Ecclesiastical History 
vol. XXVI, n. º 4, 2. 

91. Cf. las obras de Caldecott, Ellis, Reece y Clark-Hunt, ya indicadas. 
92. Para una discusión esclarecadora de esta visión de Lipscomb sobre su tarea, cf. M. Tumer, 

The Bishop of Jamaica and Slave lnstruction, lOss. 
93. Se tornó la decisión de terminar en 1838 el período de «apprenticeship», sin excepción 

alguna. 
94. S. C. Gordon, A Century of West lndian Education, London 1963, 20-23. 
95. A. Caldecott, The Church in the West lndies, 97. 
96. F. J. Osbome-G. Johnston, Coastlands and lslands. First thoughts on Caribbean Chu.rch 

History, 97. 
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Los nuevos obispos y el clero no lograron sanear «la brecha entre las clases 
altas y bajas por medio de la fraternidad cristiana»97

, pero la administración 
de sus diócesis conoció cambios significativos a nivel de la identidad y misión 
de la Iglesia. Mientras que seguían existiendo distinciones raciales y sociales 
en las iglesias, los anglicanos trataron de preparar a los esclavos para ser 
miembros de la Iglesia, por medio de las escuelas bíblicas dominicales, esfuerzo 
educativo en las plantaciones y otros medios . Este período conoció la parti
cipación de muchos laicos en la misión de la iglesia, sea como catequistas, 
lectores o educadores. Este desarrollo resultó en ciertas fricciones. El párroco 
de Santa Lucía fue sentenciado y recibió una multa por no haber esperado un 
tiempo, después de dar la comunión a los blancos, antes de seguir con los 
negros. Coleridge apoyó al párroco y se abandonó la sentencia98

• 

En Jamaica surgió el conflicto más grande. Era la opinión generalizada 
que los bautistas estaban implicados en la rebeljón de esclavos en 1831. Los 
lugares de encuentro y las capillas de los misioneros no-conformistas fueron 
atacados y algunos fueron encendiados. Cuando la tensión alcanzó su punto 
máximo, una delegación bautista salió para Inglaterra para dar un informe 
directo de la situación de Jamaica. Cuando estaban en Inglaterra, el parlamento 
decidió abolir la esclavitud, después de un período de transición. La esclavitud 
iba a terminar y el sistema de «apprenticeship» iba a empezar el primero de 
agosto de 1834. 

En 1835 el parlamento aprobó una suma de 30 mil libras para promover 
la educación de los ex-esclavos. Se decidió repartir el subsidio por cmco años 
e iban a pagar hasta que terminara la suma en 184599

• No solamente la Iglesia 
de Inglaterra sino también otras sociedades misioneras, que trabajaban en el 
Caribe, podían recibir subsidio. El gobierno reconoció así, oficialmente, la 
presencia de otras iglesias cristianas en el Caribe. Este reconocimiento vino 
al final de un período de 10 años de crecimiento significativo de las iglesias 
no-conformistas, a pesar de la resistencia de fuerzas locales. Los bautistas, 
por principio, rechazaban la ayuda estatal y vivían de los recursos de Jamaica 
y del exterior. La Sociedad Misionera de la Iglesia anglicana hizo un doble 
esfuerzo para promover el crecimiento de las escuelas. También los metodistas, 
los presbiterianos y los moravos incrementaron sus actividades. Como resultado 
de estos esfuerzos quedó fundado el sistema de escuela primaria pública en el 
Caribe inglés. Por supuesto, el programa educativo esta dirigido a «civilizar» 
a las masas, creando buenos trabajadores100

• 

Los relatos de los misioneros y de otros observadores sobre el día de la 
emancipación mencionan la asistencia masiva de los ex-esclavos a las iglesias . 
Lo que no aparece en estos relatos es que los esclavos fueron persuadidos a 
través de sermones y conversaciones y así se sentían obligados para cumplir 
con este deber. Es, pues, difícil calcular cuántas personas asistieron aquel día 
a las iglesias por motivación espontánea. El clero de las diferentes iglesias 
preparó psicológicamente y espiritualmente a las personas para su libertad. 
Como existían pronósticos pesimistas de parte de los opositores sobre los 
rsultados de la emancipación, los líderes eclesiales, que tenían dudas de cómo 
los emancipados iba a actuar después de la abolición de la esclavitud, estaban 

97. A. Caldecott, The Church in the West lndies, 96. 
98. /bid., p.93. 
99. S. C. Gordon, A Century of West Indian Education, 23-26. 

100. /bid. 
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inclinados a cantar victoria prematuramente. Después de un tiempo, cuando 
los emancipados empezaron a disfrutar más libremente su libertad, su asistencia 
a los servicios religiosos, bautismos, matrimonios y otras ceremonias empezó 
a preocupar a los líderes eclesiales. Lo mismo se puede decir de la asistencia 
a las escuelas, que conoció un auge inmediatamente después de la emanci
pación, pero que entró en crisis en el transcurso del siglo XIX. 

En los territorios donde había tierras para campesinos, se dio lugar una 
forma de migración interna. En Jamaica sucedió así y, por eso, las iglesias 
perdieron contacto con ciertos miembros que mudaron de lugar y algunos 
misioneros fueron a acompañar a las nuevas comunidades. En el Caribe oriental 
y sureño, como en Guyana, el movimiento poblacional no solamente dentro 
del territorio sino también entre los territorios. Por ejemplo, Trinidad y Guyana 
recibieron migrantes de Barbados y de las islas de barlovento101

• En efecto, 
este proceso ha tenido antecedentes significativos. La primera congregación 
de bautistas en Trinidad fue fundada a causa del establecimiento de un grupo 
de soldados negros que nacieron en América y que lucharon del lado de los 
ingleses en la guerra anglo-americana en 1812 y por eso les ofrecieron tierra 
en Trinidad. En Trinidad desarrollaron su propio liderazgo religioso y su propio 
estilo de culto y expresión. En algunos casos la migración resultaba en la 
ampliación de la actividad misionera en el nuevo territorio. 

A mediados del siglo XIX la Iglesia anglicana trató de consolidar su po
sición en las colonias y de ganar nuevos miembros y de extender su influencia 
en las nuevas colonias1º2

. Aunque fue la iglesia establecida en Granada, no 
logró tener más que algunos miembros. La Iglesia católica era la Iglesia ma
yoritaria. En St. Vincent y Tobago, donde los grupos de habla inglés era más 
grande que en las islas de sotavento, los anglicanos y los metodistas formaban 
la mayoría. Las colonias de Santa Lucía y Dominica eran diferentes, porque 
allá la Iglesia anglicana no era la oficial sino la Iglesia católica. En Guyana 
británica, la Iglesia reformada, la Iglesia presbiteriana y la Iglesia anglicana 
fueron conjuntamente reconocidos como establecidas en 1824. En el caso de 
Trinidad a la Iglesia anglicana era la oficial, pero tenía pocos miembros . La 
Iglesia católica representaba la mayoría de la población. En todos estos terri
torios se les prometió a los colonos de respetar el principio de la tolerancia 
religiosa. 

Por la poca influencia de la Iglesia de Inglaterra en estas colonias, los 
programas gubernamentales de expansión de la educación religiosa y civil, 
que dependía de la participación de las iglesias anglicanas y no-conformistas, 
no era relevante para ellos. Los gobiernos coloniales se vieron obligados a 
elaborar nuevos programas más apropiados a las circunstancias peculiares. Se 
realizó esto en la segunda mitad del siglo XIX. 

En las colonias más antiguas las iglesias no-conformistas crecieron signi
ficativamente en cuanto a la cantidad de miembros, sus actividades educativas 
y otras actividades sociales, durante los 10 años después de la emancipación 103

• 

Como los anglicanos, recibían continuamente apoyo financiero y de personal 
de sus sociedades misioneras . En muchas colonias surgió un espíritu de to
lerancia y de cooperación entre las iglesias en el período previo a la emanci
pación, que estaba lleno de tensiones. 

101. D. G. Hall, Five of the Leewards 1834-1870, Caribbean 1971; cf. la «tabla 5». 
102. A. Caldecott, The Church i11 the West lndies, 99, 132-133. 
103. F. J. Osborne-G. Johnston, Coastlands and Islatuis. First thoughts on Caribbean Church 

History, 12 lss. 
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La única excepción fue la discusión entre los presbiterianos y los bautistas
en Jamaica sobre cuestiones teológicas desde el punto de vista formal, pero 
que de hecho eran diferencias culturales. En aquel momento los bautistas 
estaban creciendo- más rápido que cualquier otra Iglesia. Los presbiterianos se 
quejaban que los misioneros bautistas dejaban crecer demasiado a su congre
gación sin que tenían personal cualificado para atender a los nuevos miembros 
y así surgieron líderes ignorantes, que enseñaban incorrectamente a la gente 
sobre la eficacia del bautismo en el mar y de los boletos de membresía, y 
como consecuencia aumentaron las prácticas dudosas desde el punto de vista 
ortodoxa 1º4

• 

Esta crítica de los presbiterianos bien pudo haber sido formulada también 
por los moravos, metodistas, anglicanos o los mismos misioneros bautistas 
ingleses, como en efecto la expresó el secretario de la Sociedad Bautista 
Británica al visitar Trinidad105

• Los líderes religiosos tenían constantemente 
miedo a la introducción de ritos africanos en la vida eclesial cristiana y por 
eso enfatizaban su dominio sobre la comunidad y cuidaban estrictamente la 
disciplina. Por ejemplo, los anglicanos tenían bajo control a los laicos que 
utilizaban como catequistas, educadores y lectores. El primer obispo de Bar
bados exigía de estas personas que firmaran un documento106

. De lo que 
sabemos de la organización eclesial de los moravos, los presbiterianos y los 
metodistas, se puede concluir que eran capaces de prevenir o, por los menos, 
restringir la práctica del sincretismo. La herencia de los bautistas nativos en 
Jamaica combinada con la incapacidad de las iglesias para controlar a toda la 
comunidad, hacían que la experiencia de Jamaica era diferente que la de 
Barbados, donde los anglicanos, moravos y metodistas dominaban el campo 
religioso107

• 

Las Iglesias en el Caribe se volvieron más conscientes de la necesidad de 
formar su propio clero local , para enfrentar todos los retos . Especialmente en 
la segunda mitad del siglo XIX se sintió esta necesidad por la reducción de 
personal y recursos de parte de las sociedades misioneras, que se volvieron 
más interesadas en nuevas regiones de misión. Los anglicanos fueron los 
primeros en hacer algo al respecto, porque, primero, Inglaterra no iba a poder 
suplir la falta de clero en las dos extensas diócesis en toda la región caribeña; 
segundo, las condiciones estaban favorables para que el obispo Coleridge 
pudiera realizar algo así en Barbados, donde existía el plan de Codrington 
sobre el establecimiento de un instituto de teología. 

104. /bid., 137-141. 
105. Citado por E. B. Underhill, The West Indies. Their Social and Religious Condition, 47-

48: «A short time before my arrival, there had however been a withdrawal of many from the 
missionary's charge. Am american negro introduced the wild and fanatical notions and practices so 
frequent in the camp-meetings of the Southem States ... Jumpings were mingled with prayers, and 
the songs of the sanctuary degenerated into discordaot shouts ... These follies did not, however, 
reach Montserrat (a district in Trinidad); under the watchful care of the native pastor, Mr. Webb, 
the cburch abode in peace.» 

106. S. Pbillip (ed.), The Early English Colonies. A Summary of the Lecture by ... Lord Bishop 
of London, London 1908, 161: «Declarations made and subscribed by eacb Person Previous to his 
being licensed as a Catechist by tbe Bisbop. l.. . will not preach nor interpret, nor minister tbe 
Sacraments, or other public rites of the Cburcb but only teach and read on the plantations or other 
places comrnitted to my care, that which the minister shaJJ direct for the instruction of the young 
and ignorant in the principies of the Christian religion». 

107. P. D. Curtin, Two Jarnaicas. The Role of Ideas in a Tropical Colo11y, London 1955, 25-
32. 
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Coleridge presionó a la S.P .G. para actuar y en 1830 se abrió este instituto 
de formación teológica de líderes religiosos, teniendo como el primer director 
a J. H. Pinder1º8

• Empezando con pocos estudiantes, en 1834 produjo los 
primeros graduados y después continuó produciendo un clero propio para las 
diócesis del Caribe. Un dado momento, el instituto se volvió más bien una 
casa de formación permanente del clero. En 1875 el obispo Mitchinson logró 
una afiliación del instituto de Barbados a la universidad de Durham y desde 
entonces atrajo a más estudiantes, interesados en los grados académicos. 

También los bautistas de Jamaica sentían esta necesidad de un centro propio 
de formación109

. En 1843 se abrió el Calabar College, originalmente ubicado 
en Río Bueno y finalmente se cambió para Kingston en 1869. En 1842 los 
bautistas en Jamaica se volvieron auto-financiables. Su decisión de depender 
de los propios recursos estaba ligada con su decisión de establecer un centro 
de formación de candidatos locales. A los 20 años de su fundación, los gra
duados de Calabar College formaban una gran parte del equipo de pastores a 
que estaban trabajando en Jamaica. Los presbiterianos fundaron su academia 
en Montego Bay en 1845110

• La institución ofreció una buena educación se
cundaria a los candidatos para ser pastores de la iglesia, y a los que podían 
pagar las cuotas. Se organizaba una formación teológica, además del programa 
académico. 

Es importante señalar que los tres centros teológicos , además de producir 
pastores locales que trabajaban en el Caribe, también formó pastores locales 
que iban a trabajar como misioneros en Africa111

• Los bautistas en Jamaica, 
animados por William Knibb, participaron en la misión de Fernando Poo y en 
Camerún, que estaba organizada y dirigida por la Sociedad Misionera Bautista 
en Londres. Los jamaicanos estaban involucrados en este proyecto misionero 
desde 1842. Asimismo, la misión de los presbiterianos en Calabar estaba 
dirigida por la Sociedad Misionera de Escocia. Los pastores jamaicanos diri
gidos por Hope W addell estaban involucrados en este proyecto mfaionero desde 
1846. La misión anglicana en Río Pongas estaba activamente apoyada por las 
diócesis anglicanas del Caribe. El proyecto terminó en 1855. 

Los primeros misioneros eran un clérigo blanco de Barbados y un estudiante 
negro del colegio. Según Caldecott, «desde 1864 todos los misioneros han 
sido afroantillanos»112

• Los promotores de estos proyectos misioneros consi
deraban importante enviar a negros antillanos, aunque no exclusivamente. Los 
promotores, que eran líderes de las misiones eclesiales en el Caribe, veían el 
hecho de la producción de misioneros por la comunidad local como signo de 
madurez de las iglesias locales. Sin embargo, pensaban que aún el tiempo no 
era oportuno para dar más responsabilidad a los pastores locales en la admi
nistración de las iglesias del Caribe. 

Mientras que el interés de las iglesias del. Caribe en la misión de Africa 
era constante, algunas iglesias trataron de aprovechar las oportunidades mi
sioneras en la región misma. Desde 1842 los anglicanos dividieron la extensa 
diócesis de Barbados en tres diócesis: la de Antigua, que incluía a las islas de 

108. T. C. Wippel, Codrington College, en J. E. Reece-C. G. Clark-Hunt (eds .), Barbados 
Diocesan History, 6Sss. 

109. F. J. Osborne-G. Johnston, Coastlands and Islands. First rhoughts on Caribbean Church 
History, 153. 

110. !bid., 154. 
111. /bid., l 70ss. 
112. A. Caldecott, The Church in the West lndies, 221. 
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barlovento; la de Barbados, que incluía a las islas de sotavento y a Trinidad 
(la última se volvió una diócesis en 1872) y Guyana. En la diócesis de Guyana 
existía un gran reto misionero113

• No solamente estaban los emancipados, que 
se extendieron por todo el extenso territorio, sino también se encontraban los 
indígenas, que hubieran absorbido toda la energía misionera de las iglesias del 
Caribe, pero esto no fue el caso. 

Los anglicanos, una de las tres iglesias establecidas en la colonia, prefirió 
mantener el sistema parroquial de organización eclesiástica. En 1842 se dividió 
la diócesis en 18 parroquias: 10 estaban bajo la responsabilidad de los angli
canos, las otras 8 tenía la Iglesia de Escocia. La atención de las iglesias 
cristianas en Guyana estaba dirigida hacia la creciente población, de descen
dencia europea y africana, que se establecía en la costa. La Iglesia anglicana 
que obtuvo muchos recursos de la S.P.G. para evangelizar a los indígenas, 
no organizó una estructura especial para ellos, sino trató de alcanzarlos a través 
del sistema parroquial. 

La llegada de medio millón de migrantes de la India al Caribe británico 
entre 1840 y 1971 significó una segunda oportunidad para la misión cristiana 
de las iglesias en el Caribe. Junto con una pequeña cantidad de chinos y 
africanos, los de la India venían a trabajar en las plantaciones de azúcar, que 
padecía una constante falta de mano de obra. El mayor número, unos 300 mil, 
fueron a Guyana; Trinidad recibió a unos 144 mil; Jamaica unos 36 mil y otros 
10 mil en las islas de sotavento como Granada, St. Vincent y St. Lucia. Los 
anglicanos y los metodistas hicieron algún trabajo misionero entre los migrantes 
de India, pero era poco significativo. En Trinidad los anglicanos hicieron un 
intento misionero a través de algunas escuelas de misión, que se realizó a fines 
del siglo XIX con el apoyo de la S.P.G.114

. 

Más impresionante fue el logro de los presbiterianos entre la comunidad 
de indios en Trinidad después de 1864. El proyecto fue iniciado por un pastor 
presbiteriano de Nova Scotia, John Morton 115

• Viendo que faltaban servicios 
educativos y sociales para la creciente cantidad de Indios en Trinidad, Morton 
decidió organizar un proyecto educativo en Trinidad, con el apoyo de Canadá. 
Empezó en 1871 con una escuela, y ya para fines del siglo XIX desarrolló 
toda una red de escuelas. De Trinidad se expandió la influencia de esta misión 
a Guyana, Granada y Jamaica, y Morton viajaba, como lo hizo el organizador 
metodista de las misiones, Thomas Coke, para apoyar los pequeños esfuerzos 
locales. Establecían contacto con los indios en las plantaciones y después la 
misión seguía en contacto con los que decidían establecerse en el suelo gu
bernamental, después de terminar su período de compromiso. La importancia 
de la misión presbiteriana no estaba tanto a nivel de su influencia (porque los 
misioneros se enfrentaban con fuertes ' obstáculos culturales y religiosos), sino 
porque representaba el primer esfuerzo para integrar a los indios en las socie
dades cristianizadas y de habla inglesa en el Caribe. No fue sorprendente, 
pues, que su influencia educativa era mucho mayor que su influencia religiosa. 

113. T. Farrar, Notes on the History of the Church in Guiana, Guiana 1892. 
114. A. Caldecott, The Church in the West Indies, 207. 
115. S. E. Morton (ed.), John Morton oJTrinidad, Toronto 1916. 
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5. Después de la emancipación 

Los sucesos en el período después de la emancipación obligaron a los 
gobiernos ·coloniales en el Caribe, con el apoyo del gobierno británico, para 
redefinir la relación entre Iglesia y Estado en sus territorios. El hecho que la 
Iglesia de Inglaterra era la iglesia oficial en diferentes territorios se volvió más 
y más inconveniente para los gobiernos y para la gente que pertenecía a otras 
denominaciones. A mediados del siglo XIX, la Iglesia anglicana 48.824 miem
bros, de los cuales 36.300 eran miembros activos, lo que representaba una 
cuarta parte de la población que pertenecía a algunas iglesias 116

• Los metodistas 
y los bautistas ocupaban el segundo y el tercer lugar, teniendo 41.775 y 31.640 
miembros respectivamente. Por su status de iglesia oficial, la Iglesia de In
glaterra en Jamaica recibía anualmente más de 40 mil libras de subsidio gu
bernamental. En las islas de barlovento la Iglesia de Inglaterra igualmente no 
era la iglesia mayoritaria, aunque tenía una posición privilegiada comparada 
con las otras denominaciones. En Trinidad era más clara esta situación de 
anomalía, porque la Iglesia de Inglaterra era una iglesia bastante minoritaria, 
como también en Granada. 

En algunos territorios ya se había hecho algunos cambios significativos. 
Por ejemplo, en Guyana desde 1824 existía la representación oficial en conjunto 
de varias iglesias y una política de apoyo a base de igualdad. Tampoco se 
tomó la decisión en Santa Lucía y Dominica de hacer la Iglesia de Inglaterra 
la oficial. En Inglaterra se tomó la decisión en 1868 de terminar el subsidio 
anual de 20 mil libras para las diócesis anglicanas del Caribe. En los dos años 
siguientes pidieron a los gobernadores del Caribe para presionar a sus legis
laturas de poner fin al status oficial de la Iglesia anglicana. 

En las más antiguas colonias, con excepción de Barbados, los anteriores 
gobiernos representativos fueron reemplazados por gobiernos coloniales reales. 
Los últimos implementaron una política de austeridad financiera, por los pro
blemas de tener menos entrada y más gastos a nivel del servicio público y 
social. Por eso, se volvió insoportable la posición privilegiada de la Iglesia 
anglicana en la mayoría de las colonias. Sin embargo, algunos gobiernos 
acordaron dar subsidio según una base equitativa a las diferentes iglesias, 
mientras que la mayoría de los gobiernos decidieron terminar con el status 
oficial de la Iglesia anglicana. 

En Jamaica el gobernador notificó a la Iglesia de Inglaterra que no se 
renovaría el Acta del Clero de 1858, y que ya no había salarios de parte del 
Estado para los nuevos nombramientos de la Iglesia anglicana. En las Islas de 
barlovento, que pertenecían a la diócesis anglicana de Antigua, no existía una 
posición uniforme. Por ejemplo en Antigua, la legislatura decidió terminar con 
el status privilegiado de la Iglesia anglicana de la misma manera que la hizo 
la de Jamaica. Peró en Montserrat se aplicó el principio de igualdad y se adoptó 
una política de apoyo a base de igualdad. Lo mismo se hizo en Trinidad, pero 
combinado con la decisión de terminar con el status oficial de la Iglesia an
glicana. En Guyana no se realizó ningún cambio en los arreglos ya existentes117

. 

La única excepción era Barbados, donde la posición privilegiada de la 
Iglesia anglicana era firme, ya que la cantidad de sus miembros era siete veces 

116. J. B. Ellis, The Diocese of Jamaica. A Short Account of its Histo,y, Growth and Or
ganisation, 104. 

117. A. Caldecott, The Church in the West lndies, 140. 
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mayor que la cantidad total de las otras iglesias118
. Además, los plantadores 

mantenían el poder en la asamblea legislativa y discutieron seriamente sobre 
el asunto. Su decisión de rechazar la propuesta de terminar con el status oficial 
de la Iglesia anglicana no era nada más por razones sentimentales, sino también 
por interés propio y por causa de defensa de la economía. En el transcurso de 
los años lograron restringir la influencia de las iglesias no-conformistas. A 
través de los Consejos y por lazos familiares con el clero, continuaron ejer
ciendo una influencia poderosa y el control sobre la política de la iglesia oficial, 
a pesar de los esfuerzos de los obispos más dinámicos. Por la dependencia 
económica de los propietarios, que según un arreglo oficial tenían que contribuir 
al mantenimiento de la iglesia, se trató de evitar conflictos. En 1872 la legis
latura restableció a la Iglesia anglicana como la oficial y decidió otorgar pe
queños subsidios a los metodistas y los moravos, y un subsidio anual de 50 
libras a la caRellanía católica al servicio de las tropas británicas estacionadas 
en Barbados1 

• 

El panorama general del Caribe inglés indica que la desaparición del status 
oficial de la Iglesia anglicana marca el fin de relación especial entre la Iglesia 
y el Estado y el inicio de un nuevo tipo de relación, que sobrevivió hasta en 
el siglo XX. Sin embargo, no se puede caracterizar a esta nueva relación como 
una basada estrictamente sobre el principio de la separación entre Iglesia y 
Estado. Las diferentes iglesias seguían recibiendo subsidios y apoyo financiero 
para poder prestar su servicio público, según la opinión de los funcionarios 
coloniales, a nivel educativo y eclesiástico12 

. Nuevo era que el Estado aceptaba 
más y rr.iás el principio que el monto del apoyo financiero debía estar relacionado 
con la cantidad de miembros de una iglesia. Esta nueva política no beneficiaba 
a los grupos religiosos no-cristianos ni a las iglesias nativas y locales, que 
crecían significativamente desde el inicio del siglo XX. 

Para algunas denominaciones, que tenían que afrontar la nueva situación 
que los gobiernos terminaron o redujeron drásticamente el subsidio, la nueva 
política significó el fortalecimiento del principio, apoyado por los bautistas, 
de que las iglesias deben autofinanciarse. Para otras iglesias no-conformistas, 
y también para la Iglesia católica, la nueva política significó el fin de su lucha 
por el derecho a existir y funcionar libremente en la sociedad. 

Para la Iglesia anglicana la nueva política significó que tenía que reorga
nizarse. Ya tenía obispo residentes y nuevas diócesis surgieron de las primeras 
dos, en 1842 (Antigua y Guyana) y en 1861 (Nassau). La diócesis de Trinidad 
fue creada en 1872, seguida por la diócesis de las islas de barlovento (1879) 
y la de Belice (1883). Pero fue Jamaica que tomó la delantera en el asunto de 
la reorganización de la administración eclesial. Lo que influenció esta reor
ganización fue la necesidad de hacer que la diócesis se autofinanciara. El 
obispo mantuvo su autoridad como superior de la iglesia en su diócesis, pero 
el sínodo, que incluía al clero y representantes laicales bajo la presidencia del 
obispo, también participaba en la responsabilidad del manejo eclesial. Tampoco 
era ya viable la antigua situación que el párroco era casi todopoderoso en su 
territorio. 

Se tomó la decisión de crear un organismo regional para los anglicanos, 
después de dos reuniones informales entre algunos obispos anglicanos del 

118. J. E. Reece-C. G. Clark-Hunt (eds.), Barbados Diocesan History, 63. 
119. !bid., 33ss. 
120. Cf. S. C. Gordon, A Cenmry of West lndian Education. 
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Caribe en 1873 y en 1878 con ocasión de la «Lambeth Conference»12 1
. Si

guiendo el consejo de la «Lambeth Conference» decidieron constituir un sínodo 
provincial, cuyo primero encuentro tuvo lugar en Jamaica en 1883. La provincia 
anglicana del Caribe nació en 1893 cuando el obispo de Jamaica, Enos Nuttal, 
se convirtió el primer arzobispo. Solamente los obispos diocesanos podían ser 
miembros del sínodo provincial, por3ue, según Nuttal, era más económico y 
podían reunirse con más regularidad12 

. Esta restricción era aceptable, tomando 
en cuenta que en la Iglesia anglicana son los obispos diocesanos que tienen el 
poder. 

Los metodistas tenían más problemas que los anglicanos en cuanto a la 
reorganización eclesial. Los metodistas no tenían que enfrentar un reto como 
el de la desaparición de una posición privilegiada u otro choque similar, que 
les obligaba a reorganizarse. Tal parece que la Sociedad Misionera en Londres 
tocó el asunto varios años antes de la convocación por parte de la iglesia local 
de la primera conferencia en 1884. A pesar de la presión de parte de la sociedad 
misionera sobre la iglesia caribeña, los mismos pastores ingleses, que estaban 
trabajando en el Caribe, ofrecían la mayor resistencia a esta idea. 

El debate en la iglesia se concentraba en cuestiones como la conveniencia 
de cortar los lazos con la sociedad misionera, las dificultades para conseguir 
nuevos pastores y la capacidad de las estructuras locales para administrar 
eficientemente a la iglesia. De todo eso surgieron dos niveles de administración 
regional. Estaba el Consejo General, que se reunía cada tres años, que tenía 
la jurisdicción sobre toda la región y que poseía la autoridad máxima en los 
asuntos regionales. Las dos conferencias anuales manejaban los asuntos más 
rutinarios , la primera tenía la jurisdicción sobre Jamaica y Haití, la otra sobre 
el sur del Caribe, incluyendo a Guyana. Estos organismos se fundaron sobre 
una estructura ya existente, que tomaba decisiones a nivel del circuito y del 
distrito. Esta reorganización resultó ser un peso financiero muy grande para 
la iglesia, cuyos miembros andaban dispersos por toda la extensa región. 
Numerosas personas tenían que viajar y una superestructura de arriba tomaba 
decisiones en asuntos locales. No es sorprendente, pues, tomando en cuenta 
estas circunstancias y las tensiones entre los miembros mismos, que este ex
perimento en organización y administración regional fracasó y que la Iglesia 
metodista del Caribe asumió, de nuevo, en 1903 el status de un distrito. 

Los moravos tenían una experiencia similar en cuanto a este asunto. Oliver 
Maynard, en su «History of the Moravian Church -Eastem West lndies Pro
vince», señaló que antes de 1861 no había prueba de que existiera una repre
sentación laica! en la administración de las congregaciones locales. Fue la 
oficina central de la misión que presionaba a los pastores para formar comités 
locales, que colaborarían recaudando fondos y en otros asuntos. Como en el 
caso de los metodistas, fueron las sociedades misioneras que fueron la inicia
tiva, porque ya no querían la responsabilidad de estas iglesias locales, viendo 
la cantidad de sus congregaciones y todo el tiempo que pasó desde que fueron 
fundadas en la región. Se tomó la decisión en 1879 de introducir una fase de 
transición entre el status de misión hacia el de una provincia autónoma. Para 
lograr este fin, se dio la autoridad ejecutiva a la nueva Conferencia de Ancianos 
Provinciales, un pequeño grupo que se podía reunir con regularidad. Desde 

121. J. E. Reece-C. G. Clark-Hunt (eds.), Barbados Diocesan History, 49. 
122. F. J. Osbome-G. Johnston, Coastlands and /slands. First thoughts on Caribbean Church 

History, 198. 
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su elección en 1880 conducían a la Iglesia del Caribe oriental hacia la auto
nomía. Pero se progresaba poco y cada vez se posponía la transferencia de 
autoridad por parte de la directiva misionera a un sínodo, que debía ser cons
tituido a nivel local. En 1899 se realizó el primer sínodo provincial, que informó 
al sínodo general que aún la provincia no estaba madura para la autonomía 
como la deseaba la directiva misionera. Se decía que lo que obstaculizaba el 
proceso eran la falta de fondos y la ausencia de un clero nativo. Estos problemas 
seguían en el siglo XX. 

Los moravos, bautistas, metodistas y anglicanos fueron presionados desde 
el exterior para asumir mayor responsabilidad en el manejo de sus propios 
asuntos. Los líderes eclesiales locales no querían caer en la trampa del aisla
miento, además de estar conscientes de su dependencia de las sociedades 
misioneras en el exterior en cuanto a las finanzas y el personal, como quedó 
mostrado por los anglicanos. El sínodo provincial de la Iglesia anglicana fue 
convencido por Enos Nuttal, el primer primado de la Iglesia anglicana en el 
Caribe, para crear un comité en Inglaterra, que incluiría al arzobispo y a un 
obispo, que decidiría sobre ciertos asuntos, especialmente las cuestiones doc
trinales. Para Nuttal era una sabia decisión para no perder la influencia con
servadora de la Iglesia madre. Las denominaciones locales necesitaban más 
que solamente dinero para poder efectuar el cambio de una misión dirigida 
desde el exterior hacia una iglesia local. · 

Era necesario aumentar la cantidad de las escuelas teológicas, además de 
ampliar su perspectiva y alcance, para poder corregir el desequilibrio que había 
entre el clero extranjero y el nativo. 

Muchos de los líderes eclesiales blancos tenían dudas sobre la capacidad 
de liderazgo de los negros. Estos prejuicios contribuyeron a que el proceso de 
conseguir la autonomía fuera muy lento. Las congregaciones mismas se acos
tumbraron a que su líder religioso fuera un hombre blanco. Tenían que ser 
educados para crear sus propios líderes. Estas congregaciones no eran diferentes 
de otras organizaciones del Caribe, que también anhelaban un liderazgo desde 
el exterior, de acuerdo con la mentalidad colonialista. Este problema solamente 
podría ser solucionado si tuvieran lugar otros desarrollos en la sociedad más 
amplia. El despertar de la conciencia política a favor de la independencia iba 
a ayudar a las congregaciones a atender mejor el problema del liderazgo en la 
iglesia. 

Sin embargo, el primer paso positivo fue, sin lugar a dudas, el hecho de 
ampliar las oportunidades de formación de un clero nativo, para dar continuidad 
a los primeros esfuerzos hacia una cierta forma: de autonomía. La diócesis 
anglicana de Jamaica empezó en 1893 con el «St. Peter's College» en Kingston. 
La Iglesia presbiteriana en 1898 empezó en Trinidad con la formación de 
catequistas, descendientes de los migrantes de la India. Mas después se amplió 
este programa y se volvió el «St. Andrew's Theological College, ubicado en 
San Fernando. Los metodistas mejoraron su trabajo en el «Calabar College», 
estableciendo el «Caenwood College» en Jamaica en 1928. Por falta de recursos 
surgieron programas en conjunto de formación, representando a varias iglesias. 
El primero se estableció en Jamaica en 1937. Los presbiterianos, que abrieron 
el «St. Colmes College» en Kingston, se juntaron con los metodistas, los 
moravos y los discípulos de Cristo para empezar con un programa unificado. 



EL PROTESTANTISMO 
Y LA ESCLAVITUD EN SURINAM 

JAN VAN RAALTE 

La historia del protestantismo en Surinam no puede ser tratada como parte 
integrante de la historia eclesiástica de América latina. La realidad de Surinam 
y de otros países del Caribe es algo único, que se resiste a ser encajado en un 
esquema latinoamericano. Por eso la historia de Surinam sólo puede ser escrita 
haciéndose justicia a esa realidad sui generis. 

En el presente contexto podemos resaltar los siguientes momentos de la 
historia del protestantismo surinameño: l. La Iglesia de los colonizadores y 
de su posición de monopolio. 2. La solidaridad misionera de los hermanos 
moravos. 3. El camino de una Iglesia de misión hacia una Iglesia de pueblo. 
4. Una nueva situación misionera. 

1. La iglesia de los colonizadores 

Poco más de cien años después de que Colón atravesó el Océano Atlántico 
aconteció que el español Domingo de Vera arribó en Guayana, la «Costa 
Brava», ocupándola «en el nombre de Dios» y en provecho de «Su Majestad 
Don Felipe, nuestro legítimo soberano», con la promesa de que los ocupantes 
defenderían este territorio «hasta su última gota de sangre». Más tarde los 
españoles se retiraron; Guayana, cuya parte central es el Surinam, fue diversas 
veces ocupada y desocupada por las potencias europeas. Franceses, ingleses 
y holandeses vinieron y se fueron. 

En 1667 el Surinam estuvo por varios siglos bajo dominio holandés, siendo 
gobernado primero por los estados de Zelandia, luego por la Compañía de las 
Indias Occidentales, que delegó sus poderes en la Sociedad Privilegiada del 
Surinam, y finalmente por el reino de los Países Bajos (1816). En 1975 fue 
proclamada y efectuada la independencia política del país. 

Bajo el dominio holandés, el Surinam se convirtió en una colonia de 
plantadores, cultivando, más aún que la metrópoli, la unidad de la Iglesia, 
Estado y sociedad: fue un reflejo de la cristiandad europea. Por cierto, no llegó 
a ser una unidad monolítica, pero todas las facetas de la sociedad estaban 
firmemente integradas, hasta tal punto que la Iglesia apenas podía funcionar 
sin consultar a la magistratura y a los latifundistas. Los cultos se celebraban 
por muchos años en la sala superior de la audiencia, supremo cuerpo admi
nistrativo de la colonia. El gobierno se entrometía constante y efectivamente 
en el nombramiento, la transferencia y la dimisión de pastores. Decisiones de 
la asamblea eclesiásticas sólo eran válidas después de ratificadas por la au-
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toridad pública. Las reuniones de los delegados parroquiales eran presenciadas 
por varios «comisarios políticos» 1 • 

Esta concepción no permitía sino una sola Iglesia oficial. Sin embargo, 
había cierta tolerancia para con la religión de Israel, puesto que desde el inicio 
un buen número de plantadores judíos contribuyó poderosamente en la eco
nomía del país; y con la afluencia de inmigrantes alemanes también la co
munidad luterana consiguió libertad de culto ( 17 41). Con respecto a la Iglesia 
católica romana continuaba la intolerancia. A los habitantes de la colonia se 
les permitía confesar esta religión, pero se les negaba el culto público de la 
misma. Ideas y prácticas opuestas a tal principio, si es que surgían en el 
Surinam, eran decididamente contrarrestadas desde los Países Bajos. 

La comunidad reformada del Surinam revistió por muchos años no sólo 
un carácter de Iglesia oficial, sino también de Iglesia mercantil. La explotación 
de la colonia fue considerada, entre otros aspectos, como una misión religiosa, 
emprendida «para llevarla, a ser posible, a su fin deseado y apetecido bajo la 
misericordiosa providencia de Dios omnipotente». Por lo tanto, no era de 
extrañar que los directores de la Sociedad de Surinam proveyeran a la colonia, 
a toda hora, de uno o más «ministros de la doctrina salvífica y de administrar 
los santos sacramentos» 2 . 

La tarea misionera para con la población autóctona no era silenciada en 
los documentos oficiales, pero iba en contra de la opinión de los plantadores, 
que marcaban el rumbo de la Iglesia local. No se permitía que la comunidad 
eclesial influyera en la relación entre señores y esclavos, pues la esclavitud 
era el fundamento en que se apoyaba toda la economía de plantación. La 
palabra de Dios y los sacramentos se convertían así en artículos de consumo 
religioso, destinados en primer lugar a los latifundistas, y excepcionalmente 
también a los que, a juicio de éstos, eran aptos para recibirlos. En esta categoría 
figuraban, particularmente, los hijos que los señores libres procreaban con sus 
esclavas predilectas, en relaciones ilegítimas. 

Un ministro evangélico como Johannes Wilhelmus Kals, que tuvo el ánimo 
de oponerse abiertamente a esas prácticas, fue expulsado del país, sin más 
tardanza (1773) . Un motivo cualquiera, que nada tenía que ver con el asunto, 
fue alegado para justificar su expulsión. Kals tenía, así se afirmaba, un carácter 
conflictivo y estaba enemistado con su esposa. 

De este modo, los indios libres, los cimarrones (nombre aplicado a los 
esclavos fugitivos que se escondían en las selvas que rodeaban el curso superior 
de los ríos) y los esclavos quedaban excluidos de la Iglesia oficial y por lo 
tanto, también del «corpus christianum». Tenían que permanecer subordinados 
al poder de los latifundios. De ahí que a modo de excepción hubiera lugar 
para ellos en la Iglesia de los colonizadores, siendo que esta Iglesia formaba 
parte de una sociedad colonial herméticamente cerrada. Quien fuera admitido 
en una sola pieza de la casa colonial luego podría reclamar los derechos de 
inquilino. 

2. Solidaridad misionera 

Dos años después de la expulsión de Kals, el día 20 de diciembre de 1735, 
arribaron al Surinam tres personas insignificantes. Eran Georg Berwig, Hein
rich Christoph von Larisch y Georg Piesch. Su llegada fue precedida de amplias 

l. J. M. van der Linde, Surinaamse suikerheren, 100. 
2. Cf. J. Wolbers, Geschiedenis van Suriname, 834-845. 
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deliberaciones entre August Gottlieb von Spangerberg, representante de la 
Comunidad de Hermanos Moravos de Herrnhut, y los señores directores de la 
Sociedad Privilegiada del Surinam, de Amsterdam. Los tres hermanos vinieron 
aquí para trabajar y para ver, mientras tanto, si podían ganar algunos seguidores 
de entre los indios y los negros para el Cordero. Conforme a un arreglo con 
la Sociedad, tendrían la libertad de anunciar el evangelio a condición de respetar 
los derechos de la Iglesia oficial y de sus ministros, estipulándose además que 
los esclavos que aceptaran el evangelio serían exhortados a la mayor fidelidad 
y diligencia, y que su conversión al cristianismo no sería título para reclamar 
la libertad. Spangerberg y los hermanos misioneros aceptaron estas condicio
nes, una vez que consideraban la esclavitud como una disposición de Dios, 
contra la cual no convenía rebelarse. La esclavitud no dejaba de ser un estado 
triste, pero cuando esta vida terminara los esclavos gozarían de «una biena
venturanza eterna e infinita, de grandeza indescriptible», siempre que aceptaran 
a Cristo como Salvador. 

Esta aceptación de la estructura existente del poder, como disposición 
divina, ha determinado la actuación de la Comunidad de los Hermanos en el 
Surinam hasta muy entrado el siglo XX. Los hermanos cumplieron, a través 
de los siglos, su promesa de sumisión a la autoridad pública, aunque en más 
de una ocasión les fue difícil y a la larga no pudieron conformarse con ello4

• 

Nadie sospechaba en 1735 que con la venida de los tres hermanos moravos 
se iniciaba la cristianización de toda la población esclava. Fallecido uno de 
ellos a las pocas semanas de su llegada al Surinam, los otros dos no tardaron 
en volver a Europa. Pero los hermanos de Herrnhut no se iban del Surinam. 
Una y otra vez trataron de establecerse en este país, hasta que por fin lo 
consiguieron. • 

Después de un período de sondeos, toda la atención misionera fue con
centrada en los indios de Berbice y del Surinam occidental ( desde 17 40), 
haciéndose luego extensiva a los negros cimarrones y a la población de la 
ciudad de Paramáribo, que se componía en su mayor parte de esclavos (desde 
1765). El primer campo misionero dio a los hermanos, inicialmente, motivo 
de gran alegría, pero con el tiempo esa alegría se convirtió en preocupación 
y desengaño, hasta tal punto que, a principios del siglo XIX, se vieron obligados 
a suspender su obra entre los indios. En la segunda mitad del siglo XIX la 
misión católica se comprometió con esta gente. 

Los emisarios de Herrnhut iniciaron sus actividades en el marco de la 
sociedad. No formaban parte de la élite colonial y su interés iba dirigido, 
primordialmente, a quienes no participaban en el poder ni en la comunión de 
los plantadores y sus familiares. Los hermanos no se oponían a las estructuras 
existentes, pero su interés y su amor estaban con las víctimas del sistema. Era 
un amor sin poder que repercutía en las almas individuales o «primicias», 
como eran designados los primeros cristianos de un grupo o pueblo. 

La formación de comunidades locales con base en esta obra misionera no 
era vista con malos ojos por parte de la Iglesia de los colonos. ¡He aquí que 
el mandamiento misionero estaba siendo cumplido sin que la Iglesia oficial 
precisara comprometerse efectivamente! Y más aún: evitábase de esta manera 
que la cristianización de los esclavos y de la población libre del Surinam 

3. F. Staehlin, Die Mission der Brudergemeine I, 12-17. 
4. Famosa es la protesta de Tank. Cf. C. F. A. Bruyning-J. Voorhoeve-W. Gordijn, Ency

clopedie van Suriname, Amsterdam 1977, el artículo sobre Nils Otto Tank. 
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iniciara la integración de los mismos en la cristiandad colonial. La estructura 
tradicional, inclusive la esclavitud, podía permanecer intacta, sin que la pre
dicción del Evangelio quedara limitada a la élite de plantadores y funcionarios 
del gobierno. 

No e~ que la obra de los hermanos no tropezara con resistencias. Durante 
el siglo XíVID casi todas las plantaciones cerraban sus puertas a los misioneros. 
Allí más que en cualquier lugar eran temidas las consecuencias perjudiciales 
de su actuación. 

Resulta, pues, que la llegada y procedimientos de los hermanos moravos 
provocó reacciones ambivalentes. Admiración y temor, esperanza y resistencia 
iban mano a mano. Puede ser que los que temían los resultados de la misión 
hayan comprendido la situación mejor que los funcionarios y dueños de es
clavos más tolerantes. Porque la formación de una comunidad de esclavos y 
otros habitantes marginados traería, a largo plazo, consecuencias para la so
ciedad colonial. Es imposible separar para siempre dos comunidades cristianas 
en segmentos. Y sobre todo es imposible anunciar la palabra de Dios a las 
personas, despertándolas a la vida, la libertad y la responsabilidad, y a la vez 
limitar la acción de esta dinámica al recinto de determinada comunidad cris
tiana. La irradiación de la Palabra siempre traspasa los límites eclesiásticos. 
En este punto el porvenir daría la razón a los dueños de esclavos que contra
riaban obstinadamente toda y cualquier actividad misionera. 

3. De Iglesia de misión a Iglesia del pueblo 

En el siglo XIX las plantaciones se abrieron masivamente a la misión. 
Sobre todo en los años 30 la actitud de los latifundistas cambió completamente. 
Antes del siglo XIX los misioneros no tenían acceso a las plantaciones por ser 
considerada su obra como un ataque a la producción y a la economía. Después 
de 1830 se esperaba que la admisión de los misioneros evitaría el ataque a la 
producción y el declive de la economía. El motivo de ese recelo era que la 
opinión pública ya no veía la esclavitud como un fenómeno inalterable. En 
1808 fue prohibido el comercio de negros, y en 1834 Inglaterra acabó con la 
esclavitud como tal. En esta situación se justificaba la esperanza de que, por 
influencia de la misión, los esclavos no se rebelarían ni tratarían de huir al 
territorio británico, sino que serían educados por los misioneros como personas 
que, una vez alcanzada la libertad, se dispondrían a trabajar bien, aceptando 
su posición como empleados dóciles de sus amos. 

Con esta argumentación se comprende que la misión fue admitida en las 
plantaciones de todo el país. Pero también los esclavos apreciaban la venida 
del misionero. Porque, desde luego, esta clase marginal se daba cuenta de que 
el interé~. de los hermanos moravos no se inspiraba en el afán de lucro, sino 
en el amór. No fue un interés material, sino humano. 

Sin embargo, entraron también motivos de otra índole. El contacto con la 
comunidad morava rendía algunas ventajas evidentes. La principal era que a 
los miembros de la Iglesia se les quitaba alguna barrera importante y decisiva 
para su eventual manumisión, porque sólo el esclavo que perteneciera a una 
comunidad eclesiástica podía ser libertado. Además eran sólo los miembros 
de una asociación religiosa reconocida quienes podían disfrutar de todos los 
derechos políticos, por ejemplo: dar •testimonio bajo juramento, ser elegible 
de cargos públicos, ser dueños de esclavos. Ingresar en la Iglesia significaba 
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pisar el camino hacia la libertad, el bienestar y el status. Sea dicho de paso, 
que desde 1816 todas las comunidades religiosas existentes en el país eran 
reconocidas por la autoridad pública, de modo que de aquel año en adelante 
no sólo la comunidad reformada figuraba como Iglesia oficial, sino también 
la Iglesia evangélica luterana, la Iglesia de los hermanos moravos, la Iglesia 
católica romana y la sinagoga. De todo lo dicho se desprende que la actitud 
benévola de los latifundistas para con la misión y el interés de los esclavos y 
otros habitantes marginales del Surinam por el mensaje de la Iglesia se basaban 
en motivos opuestos. Los azucareros ricos pretendían servirse de la misión 
para retener a los esclavos en las plantaciones; los esclavos veían en la misión 
un medio para liberarse de su miseria social . La emancipación demostró que 
el empeño de los plantadores había fracasado, pues la abolición de la esclavitud, 
ocurrida en 1863, dio el golpe de gracia al sistema de plantación. 

La Iglesia y el Estado sobrevivieron a la economía azucarera, estrechando 
su amistad para captar la simpatía de los futuros libertos y antiguos esclavos. 
La Comunidad de los Hermanos estaba feliz con su reconocimiento oficial y 
esperaba de la magistratura una impugnación eficaz del paganismo. La ma
gistratura, a su vez, apelaba a la Iglesia para conseguir su apoyo en la con
servación de la paz, el orden y el respeto a las leyes. 

El reconocimiento de todas las asociaciones religiosas existentes dio tam
bién a la Iglesia católica romana una libertad de acción desconocida bajo el 
régimen de la Sociedad de Surinam. En consecuencia, la Comunidad de los 
hermanos dejó de ser la única Iglesia que se inquietaba por la población 
socialmente marginada del país. Misioneros católico-romanos y moravos en
traron en una relación de competencia encarnizada. Los dos grupos tendían a 
apropiarse cuanto antes de las personas con que entraban en contacto, admi
nistrándoles el bautismo en la expectativa de que, bien acompañados, estos 
cristianos recién bautizados llegarían a ser buenos católicos, respectivamente 
protestantes. Todos los factores anteriormente mencionados contribuyeron a 
la formación de una Iglesia popular protestante y otra católica; a ellas se asoció 
casi toda la población, compuesta en su gran mayoría de negros criollos. Sobre 
todo la Comunidad de los hermanos era bien vista por la autoridad pública, 
por lo que le dio una posición muy privilegiada. 

La solidaridad de la misión con la población marginal de la colonia sufrió 
con este desarrollo. La Iglesia obtuvo cierto status y cierta posición de poder 
a los que no les gustaba renunciar. Iglesia y Estado procedieron, por lo tanto, 
como aliados en la lucha contra la idolatría y contra los enlaces ilegítimos 
entre hombre y mujer. Las tentativas de obligar a las personas con sanciones 
eclesiásticas (exclusión de la santa cena) a contraer un matrimonio legal tu
vieron, por consecuencia, que millares de cristianos moravos se acogieran a 
otras Iglesias, entre las que la católica romana tuvo la prioridad5

• 

Un defensor de la solidaridad con los pobres fue, durante este período, el 
misionero danés Otto Tank. En 1848 escribió una circular a todos los propie
tarios y administradores de plantaciones en el Surinam. Sin embargo, denun
ciaba en ella las condiciones horribles en que la población esclava tenía que 
vivir y los obstáculos que se presentaban a los misioneros cuando estos se 
empeñaban por ayudar los esclavos. Tank escribió su circular durante un 
período de licencia en Europa y, por consiguiente no pudo volver a Surinam. 

5. J. van Raalte, Secularisatie en zending in Suriname, 161-162; H. G. Steinberg, Ons Suri
name, 170-173. 
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4. Una nueva situación misionera 

A fines del siglo XIX surgió una nueva situación. La política misionera 
promovió la emancipación gradual y sistemática de la Iglesia criolla. Bajo la 
orientación del obispo Walther Richard Vouillaire fueron idealizados y eje
cutados diversos proyectos para conseguir la independencia financiera y ad
ministrativa de la comunidad. 

Es curioso comprobar que la responsabilidad misionera no fuera incluida 
en tales proyectos. Esta tarea era considerada muy pesada para la débil co
munidad criolla del Surinam. Por lo pronto, los misioneros europeos, bien 
formados como estaban, parecían merecer mayor confianza. Precisamente, en 
su «razón de ser» se le retenía a la comunidad la independencia y la respon
sabilidad que le competían. Sin embargo, consta que la política iniciada por 
la junta misionera de Herrnhut y ejecutada con perspicacia por Vouillaire, para 
hacer la Comunidad de los hermanos financiera y administrativamente inde
pendiente, fue de gran importancia. No es que todos los misioneros hayan 
apoyado sinceramente ese objetivo. Para muchos era algo así como imperativo 
categórico. Se sometían solamente porque la Iglesia de Europa ya no podía 
correr con los gastos de la obra misionera en ultramar. 

La independencia, probablemente, no hubiera llegado a su punto actual si 
no fuera debido a la segunda guerra mundial. Al desatarse la misma, las 
relaciones con Europa fueron completamente cortadas. Además, gran parte de 
los obreros de la misión fueron internados por ser de nacionalidad alemana. 
La consecuencia fue que la comunidad morava del Surinam tuvo que comprobar 
su autonomía de facto. Aceptó este hecho y decidió que, terminada la guerra, 
ya no renunciaría a la independencia. Así aconteció el 1 de enero de 1963 la 
proclamación oficial de la autonomía de la Comunidad evangélica de los her
manos en el Surinam. Lo que materialmente ya se efectuaba hacía más de 20 
años fue ahora formalmente ratificado. Las decisiones sinodales se quedan a 
veces muy a la zaga de la dinámica de la historia. 

Mientras la comunidad morava iba camino de la independencia, el cristia
nismo se veía privado de su posición de monopolio y eran sueltos los vínculos 
que mantenían las Iglesias con el Estado. De 1873 en adelante el país fue 
inundado de inmigrantes procedentes de India e Indonesia, la mayoría de los 
cuales adquirió aquí domicilio definitivo. La comunidad cristiana fue llamada 
otra ·vez a dar razón de la esperanza que había en ella, en este caso ante hindús 
y musulmanes. Aceptó su tarea misionera para con estos nuevos habitantes 
del país, pero confió la ejecución de la misma a europeos, que fundaron una 
comunidad específica para cada grupo étnico. 

El respeto profundo ante la obra misionera del pasado no excluye una 
crítica fundamental. La Comunidad de los hermanos es hoy día una asociación 
religiosa autónoma, como lo son la Iglesia reformada, la luterana y también 
la católica romana. A pesar de esto, ella no ha dado respuesta relevante a la 
problemática de la independencia, en la cual el Surinam ha quedado enma
rañada debido a su pasado colonial. La problemática política ha sido excluida 
del pensar y del actuar de la Iglesia en razón del principio de que la Iglesia 
no debía inmiscuirse en los asuntos del Estado. La miseria social ha sido 
encarada y aliviada con ayuda caritativa, pero incidental, sin que las estructuras 
sociales fuesen cuestionadas. El deseo de una comprensión autóctona del evan
gelio, una expresión litúrgica autóctona y üna interpretación teológica autóctona 
del mensaje biblíco, ha quedado casi sin respuesta. Diversos misioneros han 
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trabajado con gran fidelidad para traducir la Biblia que les era familiar, y el 
himnario como ellos lo conocían; se han esforzado por transmitir las nociones 
teológicas surgidas en Europa; pero ha sido siempre la obra de misioneros 
empeñados en atender a sus «pupilos». 

A partir de esta situación se explica, quizás, el surgimiento del metodismo 
a principios del siglo XX y del movimiento pentecostal en los años 60. Po
siblemente las mismas premisas explican la gran repercusión de la masonería 
y de otras sociedades semi-secretas. Parece como si el corazón del hombre 
surinarneño encontrara aquí algo que las Iglesias antiguas no le dan. No obs
tante, los movimientos mencionados son, cuando más, una respuesta parcial 
a esa necesidad. Lo que ellos traen también es importación, y tampoco ha 
crecido en tierras del Surinam. Añádase a eso el hecho de que dichos movi
mientos desafían sólo un aspecto de la existencia humana. La Iglesia todavía 
tiene la oportunidad de decir y de demostrar que su objetivo es el hombre 
entero y la sociedad entera. Su mensaje trae una esperanza de liberación integral 
de todas las dependencias, incluso de las que aún existen hoy día. Porque, si 
bien es verdad que en 1975 el Surinam se constituyó en un estado autónomo, 
la liberación de la dependencia económica y cultural todavía está por acontecer. 

5. Observaciones finales 

La historia de la Iglesia de Surinam ofrece un cuadro confuso, pero inte
resante. Se la puede describir como una historia de la alienación del hombre 
que va perdiendo su identidad. Y también se puede exponer como una historia 
de concienciación de la contribución de la Iglesia a la autorrealización del 
hombre. Las dos descripciones son verdaderas. Quien opta por una de las dos 
hace violencia a la realidad: tuerce el pasado, no comprende el presente y 
carece de esperanzas fundadas para el porvenir. Sólo admitiendo la dialéctica 
de estos dos aspectos encontramos para hoy un camino viable para el futuro. 
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LA IGLESIA CATOLICA 
Y LA ESCLAVITUD EN CURAZAO 

1. La sociedad esclavista 

a) El negocio inhumano 

ARMANDO LAMPE 

Los holandeses ocuparon Curazao en 1634; bajo el dominio holandés em
pezó la historia dramática del africano en esta isla. En 1637 Holanda conquistó 
la fortaleza de Elmina, en la costa de Guinea, que quedó en manos de los 
holandeses en 1629. La Compañía de las Indias occidentales se transformó de 
aparato de guerra en uno de tráfico de esclavos. Especialmente después que 
Holanda perdió al Brasil en 1654, Curazao llegó a ser el centro más importante 
del tráfico de esclavos en las Indias occidentales. A través de Curazao, la 
Compañía ·de las Indias occidentales vendía esclavos a todo el Caribe. 

El tráfico holandés de esclavos era un comercio triangular. Los barcos 
salían para Africa con productos de la metrópoli. Intercambiaban estos pro
ductos por esclavos, que eran transportados a las Indias occidentales, donde 
eran vendidos a los dueños de plantaciones. Acto continuo se transportaban 
productos coloniales de América a la República. Los extranjeros podían co
merciar con las colonias españoles solamente a través de vías ilegales. Desde 
Curazao, que tenía un excelente puerto natural y una posición geográfica 
favorable en cuanto al subcontinente latinoamericano, existía un fuerte con
trabando con esas tierras. En los siglos XVII y XVIII los holandeses trans
portaban aproximadamente medio millón de esclavos de Africa a América. El 
transporte de esclavos de la costa occidental de Africa al Caribe tenía mala 
fama por su crueldad inhumana. Curazao se convirtió en un centro comercial 
extraordinario, siendo en estos siglos un importante puerto de tránsito de 
esclavos. Es probable que en 1778 llegara a Curazao el último barco con 
esclavos de Africa. En Curazao mismo quedó establecida una comunidad 
esclavos. Pronto había también muchos libertos, esclavos que obtuvieron su 
libertad u otros que nacieron libres en el seno afroantillano. Ambos grupos 
vivían en una situación de extrema miseria. La distinción social era, a la vez, 
racial: los pobres eran los negros. La élite local estaba compuesta por los 
dueños de las plantaciones, comerciantes y funcionarios gubernamentales con 
sus familias, que se establecieron en la isla. En general eran protestantes 
blancos. También los judíos pertenecían a esta élite local. En 1659 llegaron 
doce familias judías de Holanda para fundar en Curazao una comunidad de 
agricultores. Otros empezaron a llegar de Brasil, Surinam, Portugal y Italia. 
Pronto se dedicaron al comercio, aunque. una parte permaneció ligada con la 
empresa de la plantación. El símbolo de la élite era la posesión de una plan-



La Iglesia católica y la esclavitud e11 Curazao 201 

tación, en cuyo centro se encontraba la <<landhuis» que era el «castillo» del 
señor y en la periferia estaban las casuchas de los esclavos. 

La plantación de Curazao era diferente de las del Caribe: no existía el 
monocultivo; los productos no eran destinados al mercado exterior; los dueños 
de las plantaciones no eran extranjeros sino autóctonos, nacidos y residentes 
en Curazao; el financiamiento no venía de fuentes extranjeras; los propietarios 
no conocían una organización eficiente; no había la presencia de un ejército 
grande de esclavos; el elemento de prestigio jugaba un papel importante en la 
posesión de una plantación. Curazao no conoció, pues, una economía de 
plantación como las demás islas del Caribe y, por consiguiente, el sistema de 
esclavitud fue muy distinto que el de las otras sociedades de plantación en el 
Caribe. Pero Curazao coincidía en un aspecto fundamental con las plantaciones 
del Caribe: el empleo del esclavo como mano de obra. Por la institución de 
la esclavitud, el esclavo era considerado como propiedad de otra persona, que 
podía ser comprado y vendido como mercancía. El título legal de propiedad 
privada en la forma de esclavos era esencial para la producción social en 
Curazao. 

En el período de 1816 a 1900, la cosecha fracasó en 44 de las 84 años; 
solamente en 21 años hubo una buena cosecha; en la mayoría de los casos la 
causa fue la falta de lluvia. Por una mala cosecha el señor estaba obligado a 
comprar comida para sus esclavos. No solamente el clima, también la crisis 
comercial, la falta de conocimiento y de creatividad para introducir nuevos 
métodos de trabajo influían negativamente la producción. En tiempos de crisis, 
la venta de esclavos era uno de los medios más utilizados por los dueños de 
plantaciones para adquirir dinero. En el período de 1816-1848 se conoció una 
crisis muy fuerte de la empresa de la plantación y precisamente en"este período 
existía un puerto franco para la exportación de esclavos. Con la venta de un 
esclavo se podía alimentar de 15-25 esclavos durante todo el año. En aquellos 
años se exportó a más de 4.000 esclavos, provenientes de la comunidad local 
de Curazao. Lo que es una cantidad muy alta para una comunidad tan pequeña 
como era la de Curazao. El impacto destructivo sobre las relaciones familiares 
y sociales en la comunidad de esclavos tenía que haber sido muy grande. 

El esclavo tenía, pues, un valor excepcional para los dueños de plantacio
nes. Por eso, quizás, el famoso 'buen trato' del esclavo en Curazao no era 
otra cosa que la protección de la mercancía más valiosa de los dominantes, y 
fue Curazao el único territorio en el Caribe donde el número de nacimientos 
era cada año mayor que el de muertos en la comunidad esclava. El método 
de la venta de esclavos era, desde el punto de vista financiero, más seguro 
que el de adquirir un préstamo y, por eso, no se puede decir que la vida del 
esclavo no valía nada en Curazao. En general, la perspectiva no era lucrativa 
para la plantación en Curazao. Las condiciones objetivas dejaron pocas opor
tunidades para una producción masiva y también el sistema de la plantaciones 
mismo y la mentalidad de los dueños no iban mas allá que el autoconsumo de 
la «gran familia». La plantación de Curazao tenía inherentemente una tendencia 
hacia una cierta autarquía y los esclavos se ocupaban de todo, también de las 
actividades de construcción. Aquí reside la segundadimensión del valor del es
clavo: era indispensable para la realización de gran variedad de actividades. 

Según lógica empresarial, la plantación solamente era lucrativa si había 
una producción masiva de un producto especializado de exportación. ¿Por qué, 
entonces, el sistema de plantación se mantuvo durante tan largo tiempo en 
Curazao, a pesar de que no era lucrativo? ¿por qué los dueños contraían más 
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y más deudas para conservar su plantación? ¿por qué la élite deseaba tanto la 
posesión de una plantación? Porque surgió una civilización peculiar con un 
estilo de vida aristocrático de los blancos. El ideal para la élite era el ser servido 
en todo por los esclavos. Los dueños estaban ya satisfechos cuando su plan
tación producía lo suficiente para la sobrevivencia de la «gran familia». La 
posesión de la plantación y de los esclavos en Curazao no son inteligibles 
desde la pura lógica del negocio. Los dominantes las defendían, aunque con
tradecían la lógica empresarial de acumulación de capital, porque defendían 
su identidad. Ellos no podían concebir la sociedad de Curazao sin estar basada 
en la esclavitud y el ser señor. 

b) La dominación de los esclavos 

No se puede interpretar la esclavitud en términos jurídicos sin más; la 
esclavitud refiere primordialmente a una relación de dominación. El señor 
ejercía el poder absoluto sobre el esclavo, mientras que el esclavo era consi
derado como un ser sin honor. El esclavo fue aislado de su herencia y no había 
lazos con pasadas y futuras generaciones. Si el esclavo no pertenecía a una 
comunidad, si no tenía una existencia social fuera de su señor, si no tenía una 
vida autónoma sino por y para su señor, entonces se puede definir al esclavo 
como una persona socialmente muerta. «El esclavo era un esclavo no porque 
era el objeto de propiedad, sino porque no podía ser el sujeto de propiedad» 
(0. Patterson). Las definiciones del esclavo como propiedad privada de una 
persona, como «res» (una cosa) y como socialmente muerto, las combinamos 
en un término: el esclavo como la no-persona. 

Considerar al esclavo como no-persona tenía que corresponder a una so
ciedad basada sobre el temor y terror. Se sabía que el ser humano tarde o 
temprano iba a resistir y, por eso, la legislación estaba llena de medidas 
represivas y expresaba el temor de los blancos por la violencia de los domi
nados . Hasta en el siglo XIX se repetían en Curazao las publicaciones contra 
la presencia de esclavos en la calle después de las nueve de la noche, contra 
cualquier reunión o juego colectivo de esclavos, etc. La publicación de 1824 
fue importante para la historia de las reformas. Los primeros siete artículos 
trataban de frenar la huida de los esclavos; los siguientes diez artículos estaban 
dedicados al mejor trato. Después de la revolución de los esclavos en 1795, 
estas reformas eran para humanizar a la esclavitud sin cuestionarla y evitar así 
otra revolución. La protección de la vida del esclavo correspondía también a 
un nuevo hecho histórico: estaba prohibido importar esclavos, pues, para el 
sistema dominante, era necesario conservar el número de esclavos. 

Aunque el esclavo era considerado como no-persona, la forma de esclavitud 
en Curazao se consideraba suave. No es aceptable «el mito del señor amable», 
porque no hay ninguna base para decir que los esclavos fueran tratados mejor 
en un lugar que en otro. Todos los propietarios estaban convencidos de que 
sus esclavos eran los más felices, y todos los esclavos, en cualquier lugar, 
aborrecían la esclavitud. Es una tarea casi imposible determinar si un sistema 
de esclavitud era más suave que otro, pero si uno se arriesga a decir algo al 
respecto, entonces se tienen que tomar en cuenta los tres criterios siguientes. 
En cuanto a las necesidades materiales de los esclavos, hay varios testimonios 
de que los esclavos vivían en una situación de extrema miseria. No recibían 
suficiente comida o vestido por el frecuente fracaso de las cosechas. Inválidos, 
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ancianos, niños, todos tenían que hacer· todo tipo de trabajo a beneficio del 
señor. 

En cuanto a las condiciones sociales de vida, los esclavos no podían ir a 
la· escuela o recibir otro tipo de educación, les estaba prohibidos contraer 
matrimonio y no podían expresarse según sus costumbres culturales. Si después 
de 1778 ya no hubo importación de esclavos en Curazao y esta isla no funcionó 
mas tampoco como puerto de tránsito para esclavos traídos ilegalmente de 
Africa, entonces esto significa que todas las exportaciones de esclavos desde 
Curazao después de esta fecha provenían de la comunidad local de esclavos 
y destruían así la vida familiar. Y a antes de 1778 se exportaban esclavos de 
la comunidad de Curazao misma. En referencia a las posibilidades de acceso 
a la libertad, hay que decir que los que obtuvieron la libertad de parte de los 
dueños eran ancianos y los que no eran productivos. Las posibilidades para el 
esclavo de comprar su libertad eran muy reducidas, por generalizada la miseria 
en la isla. Además, estos libertos no gozaban de todos los derechos civiles. 

Viendo el conjunto de estos tres criterios se puede concluir que la institución 
de la esclavitud en Curazao no era suave. Para justificar la formación social 
esclavista, los dominantes escribían que la esclavitud en Curazao era humana 
y que supuestamente los esclavos recibían un buen trato. Hay otra fuente que 
no se ha explorado aún; es la tradición oral popular, que representa el punto 
de vista del esclavo. Atendiendo a la historia oral, no se puede calificar a la 
institución de la esclavitud de Curazao como suave. Uno de los temas en la 
tradición popular es el sufrimiento de los esclavos a causa del maltrato físico. 
Una de las historias populares trataba de esclavas encinta, que eran castigadas 
con la barriga colocada en un hoyo especial para que el niño no reciba los 
golpes ( «pa ju no haya sla>>), ya que como futura mercancía éste era valioso. 

c) La resistencia de los esclavos 

Considerar un ser humano como no-persona era provocar inevitablemente 
su resistencia. En 1750 estalló la primera gran rebelión colectiva de los es
clavos. No era casual que atacaran a la plantación Hato, que era propiedad de 
la Compañía de las Indias occidentales y una de las residencias del director, 
la máxima autoridad de la colonia. No era una mera acción espontánea para 
obtener más comida o mejor trato, sino una acción organizada para conquistar 
su libertad. Fue aplastada por el poderío militar de los dominantes, o mejor 
dicho, la revolución fue interrumpida, porque años más tarde, en 1795, surgió 
de nuevo la lucha colectiva por la libertad. Un impresionante ejército de 
esclavos revolucionarios fue organizado bajo la dirección de Tula. También 
esta revolución quedó aplastada después de más de un mes de duración. Los 
líderes, después de haber sido cruelmente torturados, fueron públicamente 
ejecutados de una forma aún más cruel. Esta revolución causó mayor temor 
por haber estado dirigida a destruir la esclavitud y el colonialismo. Especial
mente después de la realización de la primera república negra de las Américas 
en Haití (1795), quedó grabada en la memoria histórica de los dominantes de 
Curazao. Explícitamente se formuló que el único medio para controlar a los 
dominados era fomentar su sumisión a los blancos, manifestando así que 
después de 1795 la lucha ideológica iba a ser el mayor desafío de la élite. 

En el siglo XIX ya no tuvieron lugar rebeliones colectivas de esclavos en 
Curazao, pero continuó la resistencia de los esclavos contra la injusticia. Un 
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método favorito de resistencia era la huida, sea individual o colectiva, espe
cialmente hacia la costa de Venezuela. Después de la emancipación oficial en 
Venezuela en 1854, había más esclavos que huían, ya que quedó cancelado 
el tratado entre Venezuela y Holanda firmado en 1842 para devolver a los 
esclavos huidos. Fueron tan bien organizadas, que se conocía huidas colectivas 
de esclavos que pertenecían a distintos señores. Curazao conoció también sus 
comunidades de cimarrones: se encontraban en Coro, donde se formaron co
munidades de esclavos que huyeron de Curazao. Y la resistencia del esclavo 
se manifestaba especialmente a nivel cultural. Crearon una cultura propia, 
vinculada con la tradición africana y adaptada a la realidad antillana; se trans
formaron de africanos en afro-antillanos. La «cultura del esclavo» era un arma 
de defensa de su dignidad humana y una forma de resistencia a la ideología 
dominante. 

2. La Iglesia católica antes de la abolición de la esclavitud 

a) Ser católico y esclavo 

La invasión de Curazao por los españoles se realizó en 1499. Fue llamada 
«isla de los gigantes» por la estatura de los indígenas, que pertenecían a los 
caquetíos y que formaban un pueblo con los de la península de Coro. Junto 
con las islas de Aruba y Bonaire, fueron declaradas «islas inútiles», porque 
los españoles no encontraron oro. Los obispos de Coro -esta diócesis fue 
fundada en 1531- empezaron a llamarse también obispos de Curazao, Aruba 
y Bonaire. En 1638 se trasladó el obispado de Coro a Caracas y estas islas 
pertenecían entonces al obispado de Caracas. El método español de evange
lización era encargar a laicos tareas pastorales. Estos trabajadores pastorales 
daban instrucción religiosa, organizaban el rezo del rosario y bautizaba. El 
catolicismo sobrevivió en estas islas sin la presencia regular de sacerdotes, 
gracias a estos trabajadores pastorales. Y gracias a esta comunidad indígena, 
el catolicismo empezó a formar parte de la tradición popular de estas islas. 

Los holandeses invadieron a Curazao en 1634. Siendo una colonia holan
desa, era excepcional que de hecho existiera más libertad religiosa para sacer
dotes y católicos, aunque formalmente las leyes dijeran algo diferente. Como 
Curazao se convirtió en un centro de comercio importante, la cuestión religiosa 
no podía ser un obstáculo en los contactos comerciales y, por eso, las auto
ridades civiles eran más tolerantes. Sacerdotes españoles y franceses llegaban 
allí como aves de paso. En 1677 el obispo de Caracas estipuló que cada 
sacerdote que residía en Curazao tenía «ipso facto» la jurisdicción religiosa 
sobre estas islas. Envió a dos sacerdotes, que encontraron una comunidad 
indígena, de la cual todos los adultos ya estaban bautizados, y la comunidad 
de esclavos, de la cual una parte ya estaba bautizada. Había esclavos que 
venían para las ceremonias complementarias, ya que recibieron el bautismo 
de emergencia. No es totalmente impensable que hubiera esclavos bautizados 
por los «fiscales» de la comunidad indígena. Esto nos pone a pensar, aunque 
no se puede comprobar, en la posibilidad de que oprimidos fueron evangeli
zados por oprimidos. Desde el inicio del siglo XVIII prácticamente todos los 
esclavos quedaron incorporados a la Iglesia católica, una situación totalmente 
diferente que la de la otra colonia.holandesa, Surinam. Surgió en Curazao esta 
situación peculiar de que la distinción social y racial era la vez religiosa. Según 
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el diario del jesuita M. A. Schabel, quien trabajó en Curazao de 1704-1713, 
los dominados tenían un sistema religioso común, diferente al de los domi
nantes: los esclavos y los libertos, que formaban la gran mayoría de la pobla
ción, eran católicos, mientras que la élite era protestante o judía. Las tres islas, 
Curazao, Aruba y Bonaire, formaban una prefectura apostólica desde 1767. 
El prefecto apostólico era nombrado por la Congregación de Propaganda Pide 
en Roma. De 1776-1820 los franciscanos holandeses se ocuparon de esta 
prefectura. 

En 1842 la prefectura apostólica fue elevada a la condición de vicariato 
apostólico. Martinus J. Niewindt, sacerdote secular de Holanda, quedó nom
brado como el primer vicario apostólico y permaneció en función hasta 1860. 
En 1824 Niewindt llegó a Curazao como prefecto apostólico. En este período 
de 1824-1860 Niewindt estableció un poderoso régimen católico. Quedaron 
fundadas numerosas nuevas parroquias, hubo una presencia mucho más cuan
titativa y sistemática de sacerdotes de Holanda, llegaron las primeras congre
gaciones de religiosas de Holanda, se intensificó la catequesis, la pastoral 
sacramental quedó mejor organizada, en cada parroquia se construían escuelas 
al servicio de los sectores populares, se fomentaba organizaciones sociales 
católicas. Niewindt hasta estableció un seminario local, que formaba jóvenes 
de Holanda y que duró poco, y que tenía el objetivo de producir un clero 
diocesano uniforme. La ordenación de Niewindt como el primer obispo en 
1843 fortaleció el poder de la Iglesia en estas islas. 

b) Cómo los dominantes veían el catolicismo 

En 1635 los colonizadores holandeses fundaron en Curazao la comunidad 
protestante. La única Iglesia que oficialmente tenía un status privilegiado era 
la Iglesia reformada. La Iglesia se encontraba dentro de la fortaleza Amsterdam, 
lo que demuestra la íntima relación entre el Estado y la comunidad protestante. 
La Compañía de las Indias occidentales determinó que su director en la isla 
era «qualitate qua» presidente del Consejo de la Iglesia reformada. Una de las 
importantes tareas del director era la defensa de su Iglesia. La instrucción de 
1638 de la Compañía de las Indias occidentales a los pastores protestantes 
estipulaba que el pastor haría todo lo posible para educar a los negros en la 
doctrina cristiana, pero no hay pruebas de un trabajo sistemático y organizado 
para convertir a los esclavos al cristianismo. 

En 1741 el pastor W. Rasvelt recibió una carta de sus superiores de Ams
terdam, donde mencionan que el sacerdote católico atrajo muchos negros y 
mulatos a la Iglesia católica, y, en cambio, Rasvelt no logró ninguno. Le 
recomendaron conquistar a negros para la Iglesia reformada por medio de sus 
instrucciones y su conducta. Rasvelt respondió que sí había aceptado como 
miembros de su Iglesia a mulatos que nacieron libres. Es decir, que excluía 
totalmente a esclavos y mulatos que nacieron como esclavos y que después 
obtuvieron la libertad. Justificó su no-activismo a nivel misionero con el ar
gumento de que nunca pastor protestante alguno ha aceptado como miembro 
de la Iglesia reformada a mulatos o negros que eran esclavos. Además, ar
gumentaba que era imposible para el pastor de evangelizar, porque los señores 
blancos no daban ninguna oportunidad a eso, ya que sus esclavos tenían que 
trabajar y no podían perder el tiempo en recibir instrucción cristiana. Y escribe: 
«Es un caso conocido que los mulatos y negros, ex nativitate y quasi ex natura, 
son católicos o se inclinan hacia el catolicismo». 
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En 1821 otra comisión oficial recomendó de nuevo esta última propuesta 
de empezar con una misión protestante entre los esclavos. Pero nuevamente 
no era realizable dentro del contexto de la sociedad esclavista de Curazao, 
donde la separación social y racial era, a la vez, una separación religiosa. El 
otro grupo de los dominantes era la comunidad judía. En 1735 un tercio de 
los ricos pertenecía a la comunidad judía. Por su fuerte identidad religiosa y 
los matrimonios internos, formaron un enclave aparte dentro de la sociedad 
esclavista de Curazao y eran conocidos propietarios de esclavos. Un descen
diente y estudioso de la comunidad judía de Curazao escribió: «Los esclavos 
de judíos no eran circuncidados, como fue la costumbre en otros centros 
sefárdicos ... Los judíos de Curazao dejaban a sus esclavos recibir el bautismo 
en la Iglesia católica, lo mismo hizo la mayoría de los protestantes». 

La sociedad esclavista de Curazao era una sociedad segmentada, que existió 
desde el principio del período holandés y persistió hasta la primera mitad del 
siglo XX. Los dos segmentos dominantes eran los protestantes y los judíos, 
que, a la vez, eran blancos; el segmento dominado era formado por los no
blancos quienes, al mismo tiempo, eran católicos. Está claro que, en realidad, 
no existía una separación total entre los segmentos; y ni el grupo de los 
dominados ni el de los dominantes era homogéneo. Los dominantes utilizaron 
al catolicismo para fortalecer su proyecto de dominación. Y a en 1708 el padre 
Schabel escribió en su diario: «A mi me ordenó el Gobernador de inculcar a 
los esclavos obediencia y fidelidad a sus señores». La ideología aristocrática 
exigía la distinción no solamente a nivel social (señor-esclavo) y a nivel racial 
(blanco-negro), sino hasta a nivel religioso (no católico-católico). 

La discriminación del negro existía en Europa occidental ya antes de la 
esclavitud, pero una vez implantada la esclavitud, el etnocentrismo europeo y 
el prejuicio racial se transformaron en el racismo. En Curazao esta ideología 
racista fue reforzada por un elemento peculiar: los protestantes traían desde 
Holanda una actitud discriminatoria hacia los católicos y en Curazao los ca
tólicos eran esclavos. Hasta 1796, cuando a nivel constitucional era un hecho 
la libertad de religión en Holanda, la Iglesia reformada era la Iglesia dominante 
y privilegiada, mientras que la Iglesia católica llevaba una vida clandestina 
desde fines del siglo XVI. Por esta situación el protestantismo en Holanda era 
sensible a la lógica de la superioridad y surgieron prejuicios de protestantes 
hacia los católicos, tachados de «estúpidos» y «supersticiosos». Este prejuicio 
contra el católico perjudicó en Curazao al esclavo y al negro. El catolicismo 
se convirtió en un elemento importante en la ideología aristocrática y racista: 
por ser esclavo, negro y católico era un ser supuestamente inferior al señor. 

El fundamento del sistema esclavista era la noción del esclavo como no
persona y por eso se tenía que crear diferencias entre persona y no-persona. 
Todo lo que era del negro era supuestamente feo, atrasado, inferior, etc. Como 
lo formuló un miembro de la élite local en 1855 al reconocer que la mayoría 
de los esclavos era católica: «Esta fue principalmente la culpa de nuestros 
antepasados, quienes, motivados por el prejuicio, no querían aceptar esclavos 
en su Iglesia». La siguiente decisión del gobernador en 1770 refleja también 
esta actitud discriminatoria que, siguiendo el Consejo de líderes de la Iglesia 
protestante, «no se puede enterrar a católicos en el cementerio protestante, 
haciendo excepción si son blancos». Si eran blancos, significaba que no eran 
esclavos ni ex-esclavos. Hasta después de la muerte querían separar a los 
dominantes de los dominados. 
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. 
c) La cuestión católica y la fuerza histórica de los dominados 

En 1828 el jefe de distrito, M. E. van der Dijs, escribió la siguiente carta 
al gobernador de Curazao: «Hace algunos meses empezó a trabajar el señor 
cura Niewindt . .. en la plantación Kabrietenberg (alias Barber) y desde allí 
visita otras plantaciones para animar sus fieles en la religión, como es su 
intención, una iniciativa que merece ser apreciada .. . Un gran granero en aquella 
plantación... fue transformado en una iglesia... Una acción... que reúne 500 
a 600 esclavos, y más, en un lugar que dista tan lejos de la ciudad, por lo 
cual tienen indudablemente la oportunidad de conocer su número y de aprender 
a medir sus fuerzas ... y pueden surgir las consecuencias más desastrosas para 
la tranquilidad .. . de las colonias. El celo apostólico del señor cura Niewindt ... 
le induce a perder totalmente de vista que se encuentra en una colonia de 
población mixta y de esclavos, y estos últimos en especial interpretan erró
neamente las mejores y más sinceras intenciones». 

Este representante de la élite formuló claramente la relación entre la cuestión 
católica y la social en la sociedad esclavista de Curazao. Una reunión católica 
era, al mismo tiempo, una reunión de los dominados y les permitía ver su 
fuerza social. Veía con lucidez que Niewindt podía tener motivaciones reli
giosas, pero los dominados tenían su propia interpretación «peligrosa» del acto 
religioso. Una Iglesia en Barber, una región donde la mayoría de los habitantes 
eran esclavos, se convertiría en un lugar de encuentro de los dominados y 
podría contribuir así a la cohesión y al reforzamiento de los dominados. 

Niewindt respondió: 1. Los esclavos no necesitaban venir a la iglesia de 
Barber para conocer su fuerza, porque ya estaban bien enterados de su número. 
2. Como en Curazao había hasta entonces solamente una iglesia católica en 
la ciudad, los esclavos venían de toda la isla a esta iglesia y esto era más 
peligroso para el orden dominante. 3. Convenía más a los intereses de los 
dueños de plantaciones que los esclavos recibieran instrucciones religiosas 
próximo a su plantación, porque así perderían menos tiempo, y la mejor forma 
para tener sumisos a los esclavos era por influencia religiosa. 4. El sacerdote 
tenía la obligación de educar a los esclavos en la actitud de obediencia a sus 
señores y de utilizar su influencia para impedir cualquier rebelión. 

En la sociedad esclavista estaba prohibido todo encuentro de oprimidos, 
porque se sabía que, donde había más esclavos reunidos, era una condición 
favorable para fortalecer la unión de los oprimidos. Por eso Van der Dijs 
argumentaba según esta lógica: un encuentro colectivo de esclavos, hasta en 
la iglesia era «peligroso», porque los esclavos veían más que el simple rito 
religioso, captaban su fuerza colectiva. Pero también Niewindt manejaba la 
misma lógica: decía que un encuentro de miles de esclavos de toda la isla en 
la iglesia de la ciudad era mucho más peligroso para el sistema esclavista. 
Niewindt aceptaba, pues, la relación entre el encuentro religioso y la toma de 
conciencia de su fuerza histórica por parte de los oprimidos. Niewindt veía 
como su misión la de promover los valores de obediencia y sumisión en los 
esclavos y presentó cartas de gratitud que le escribieron varios dueños de 
plantaciones. Era tan consciente de la relación entre la cuestión católica y la 
cuestión social, que dio una misión política a la misión católica: la de contra
rrestar cualquier rebelión de los oprimidos. 
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3. El conflicto sobre el matrimonio de esclavos 

a) La Iglesia católica y el matrimonio clandestino 

Las leyes de Holanda sobre el matrimonio entre católicos estaban también 
vigentes en Curazao. Los católicos no podían contraer matrimonio ante el 
sacerdote sin antes haberse casado ante el magistrado civil o ante el pastor 
protestante. Pero en Curazao se toleraba la tradición de que católicos que no 
podían cumplir con la ley oficial, sea porque eran pobres y no podían pagar 
los trámites, sea porque eran esclavos, se casaban únicamente ante el sacerdote 
en presencia de dos testigos. El prefecto apostólico de Curazao, A. De Bruyn, 
quien llegó en 1773, escribió a Roma que había recibido el permiso de las 
autoridades civiles para poder impartir la bendición a parejas de esclavos. La 
intención de esta bendición era que así los esclavos contraían matrimonio en 
la Iglesia. Como no era prudente tener testigos para este acto religioso, pidió 
a Roma declarar válidos todos los matrimonios de esclavos que eran realizados 
ante el sacerdote sin la presencia de testigos. Roma habló y quedó aprobada 
esta forma de matrimonio entre esclavos. 

El nuevo prefecto apostólico, Th. Brouwers, quien llegó en 1776, decidió 
que los que querían contraer matrimonio, pero no lo podían hacer ante el 
magistrado civil, podían proceder de la siguiente forma: después de una con
fesión, escogían dos testigos en cuya presencia decían, dándose la mano de
recha: «Te acepto como mi legítima mujer, te acepto como mi legítimo ma
rido>>. Pero esta forma no era conforme con el concilio de Trento que exigía 
la presencia del sacerdote, lo que era imposible después, que las autoridades 
civiles acusaron a Brouwers de bendecir matrimonios que no eran contraídos 
ante el magistrado. Roma aprobó que la pareja católica que no podía pagar 
los trámites del acto civil, podía contraer matrimonio sin la asistencia del 
sacerdote; bastaba que fuera en presencia de por lo menos dos testigos, y, 
después de realizado el acto, tenían que comunicarlo al sacerdote para que 
éste lo anotara en el registro común o secreto. Esta forma del matrimonio 
clandestino fue también aplicada a los esclavos, quienes estaban jurídicamente 
excluidos del acto civil. En el libro de bautismo más antiguo están registrados 
matrimonios realizados públicamente ante el sacerdote y testigos y entre ellos 
había matrimonios de esclavos. Surgió también la tradición de los matrimonios 
clandestinos entre los esclavos, que en la tradición oral se llamaba «sellar la 
piel» ( «stempel cuero»). A pesar de la prohibición de matrimonios de esclavos 
por parte del Estado, continuaron estos matrimonios y empezó una nueva 
práctica. Niewindt escribió sobre esta nueva forma en 1828: « ... así que los 
matrimonios clandestinos son válidos. Estos matrimonios clandestinos se efec
túan en la multitud para tranquilizar la conciencia». ¿ Cómo pudo surgir esta 
forma del matrimonio clandestino en Curazao? 

A petición del prefecto Brouwers en 1785, Roma decidió declarar válidos 
los matrimonios que no eran contraídos ante un sacerdote, pero exigiendo la 
presencia de por lo menos dos testigos. Como en Curazao ya se había convertido 
en una práctica real el contraer matrimonios sin la presencia de testigos, apro
bada por Roma a petición del prefecto De Bruyn en 1774, y ahora, además, 
fue legitimado el contraer matrimonios en ausencia del sacerdote, pronto surgió 
esta nueva práctica: matrimonios de esclavos sin la presencia de testigos y sin 
la presencia del sacerdote. En 1851 Roma decidió que todos los matrimonios 
clandestinos eran «valida>>. Mientras que los esclavos eran considerados como 
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no-personas y, por lo tanto, no podían contraer matrimonio, en la Iglesia 
católica se sentían reconocidos en su dignidad humana, porque allí podían 
contraer matrimonio sin ninguna discriminación entre libres y esclavos. Los 
esclavos tenían una institución que les reconocía como personas: el matrimonio 
católico, bajo distintas formas. 

b) El Estado y el matrimonio de esclavos 

En 1785 las autoridades civiles prohibieron oficialmente al prefecto apos
tólico casar a esclavos. Era un choque entre dos visiones: según el Estado el 
esclavo no tenía derecho al matrimonio, y la Iglesia defendía este derecho 
humano del esclavo. La Iglesia oficial, para seguir fiel a su doctrina, tenía 
que defender este derecho del esclavo, independientemente de su postura frente 
al sistema de esclavitud. Para las autoridades la cuestión del matrimonio de 
esclavos no estaba desligada de la cuestión social; por eso las acciones del 
Estado después de 1785 se dirigían a eliminar los matrimonios de esclavos. 

Esta relación se puede ver más claramente en una carta del gobernador al 
ministro de colonias en 1845. Se trataba de una petición para reconocer a los 
matrimonios que solamente fueron contraídos ante el sacerdote, y si podrían 
ser registrados en el registro civil de matrimonios. Pues la pregunta era, si los 
matrimonios clandestinos, que eran una realidad innegable, tenían valor jurí
dico para el Estado. El gobernador respondió que el no tenía autoridad para 
declarar legítimo un matrimonio contraído de forma ilegal. Su opinión era, 
además, que había que rechazar estas peticiones. La primera razón es que la 
pareja tenía la posibilidad de contraer matrimonio legal ante las autoridades 
civiles. Se excluye nuevamente a los esclavos, que no tenían esta posibilidad. 
La segunda razón, y más importante, era que entre los peticionarios había gen
te que antes eran esclavos. Y las autoridades civiles consideraban peligroso 
para el sistema dominante reconocer oficialmente los matrimonios de esclavos. 

La causa principal era económica. La práctica de la venta de esclavos 
seguía en Curazao. El matrimonio de esclavos era un obstáculo para realizar 
esta ventaja económica. La segunda razón era ideológica. En la sociedad 
esclavista el matrimonio era visto como una institución de la gente libre, ya 
que suponía el ser considerado persona ante la ley. Como para la ley el esclavo 
era una propiedad, una cosa, jurídicamente era un «contradictio in terrninis» 
hablar de un matrimonio de esclavos. La práctica de los matrimonios clan
destinos suponía exactamente el considerar a los esclavos como personas, 
mientras que el sistema dominante consideraba a los esclavos como no-per
sonas. Gracias a la práctica de los matrimonios clandestinos de la Iglesia 
católica, los esclavos se apropiaron de una institución de la población libre, 
reforzando así la confianza de los esclavos en su dignidad humana. Pues esta 
práctica católica de matrimonios de esclavos resultó ser una crítica al principio 
básico de la sociedad esclavista. 

c) El padre Stoppel y el matrimonio de esclavos 

En 1817 el franciscano J. Stoppel envió una petición al rey de Holanda, 
denunciando tres obstáculos en su trabajo: a) Que los esclavos no obtenían el 
permiso para recibir el catecismo o el bautismo o para dejar bautizar a sus 
hijos. b) Que a los esclavos muchas veces se les impedía contraer matrimonio, 
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o que el hombre casado era vendido sin su mujer y viceversa, la mujer sin su 
marido. c) Que no se cuidaba suficientemente a los ancianos, enfermos y 
moribundos entre los esclavos, necesitados de ayuda espiritual. Por eso Stoppel 
propuso diferentes medidas para remediar esta situación, especialmente a nivel 
del matrimonio de esclavos: «Que los esclavos ... tengan permiso para contraer 
matrimonio legal. .. Que el matrimonio civil y eclesiástico sea gratuito, ya que 
pueden ser considerados verdaderamente como pobres ... Que cuando los es
clavos han contraído matrimonio civil y eclesiástico, no esté permitido al señor 
vender a uno sin el otro ... ». 

El gobernador escribió que «él hubiera sido obligado a suspender al padre 
Stoppel de todas sus funciones como sacerdote católico si hubiera vivido más», 
porque su postura era «peligrosa» para la tranquilidad de la colonia donde 
existía la esclavitud. Stoppel falleció en 1818 de cólera. Lo que hacía el 
documento de Stoppel inaceptable para la ideología dominante era su exigencia 
no solamente del matrimonio eclesiástico del esclavo, sino también del ma
trimonio civil de éste. La posición oficial hasta entonces era: para efectuar el 
matrimonio eclesiástico se tenía que haber realizado primero el matrimonio 
civil. Como los esclavos eran excluidos del matrimonio civil, según la lógica 
oficial estaban automáticamente excluidos del matrimonio eclesiástico. Los 
conflictos hasta entonces entre la Iglesia y el Estado eran por el hecho de que 
el «matrimonio clandestino» violaba esta lógica oficial, porque se realizaba el 
matrimonio eclesiástico sin que previamente se hubiera efectuado el matrimonio 
civil. El «matrimonio clandestino» aceptaba el hecho de que el matrimonio 
civil era un imposible para el esclavo. Stoppel, en cambio, exigía que el 
matrimonio civil fuera posible para los esclavos, pues de hecho exigía el 
reconocimiento del esclavo como persona ante la ley. Y con su demanda del 
matrimonio eclesiástico, Stoppel estaba exigiendo que el «matrimonio clan
destino» dejara de ser clandestino para convertirse en público en la Iglesia. 

Los representantes oficiales de la élite criticaron precisamente este punto 
de vista de Stoppel. Su ponencia era que el matrimonio era algo imposible 
para el esclavo, porque: a) La característica de los negros era la infidelidad, 
tanto hacia su compañero o compañera como hacia sus hijos y, por lo tanto, 
no podían respetar la institución del matrimonio. b) Significaba una desventaja 
económica para el señor, que no podía ya vender por separado a los esclavos 
casados. Con los argumentos más racistas justificaban su oposición contra el 
matrimonio de esclavos. Reconocer el matrimonio del esclavo era reconocer 
al esclavo como persona y no como propiedad, y esto iba contra los intereses 
económicos de la élite, que querría vender a los esclavos cuando convenía a 
su interés. La ideología racista justificaba esta opresión de los dominados: los 
negros y mulatos eran supuestamente inferiores; por eso no podían contraer 
matrimonio. La ideología aristocrática hacía lo mismo: exigía la distinción 
entre el señor y el esclavo a todos los niveles; el matrimonio era el elemento 
máximo de distinción: el señor tenía derecho al matrimonio, pero no el esclavo. 
La exigencia del matrimonio civil y eclesiástico del esclavo iba contra esta 
ideología dominante y, por eso, el padre Stoppel fue declarado «persona non 
grata»; no por haber cuestionado la esclavitud en sí, puesto no lo hizo nunca. 

El esclavo era considerado como un ser sin honor y por eso veía en la 
Iglesia católica un lugar que reconocía su dignidad humana por ser la única 
institución que apoyaba el matrimonio de esclavos. A través del matrimonio 
clandestino, el esclavo se apropió de una institución que era exclusivamente 
reservada para la gente libre. En cierto sentido se puede decir que gracias a 
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ser católico el esclavo no quedó fuera del juego de honor. Desde esta lógica 
de la búsqueda de reconocimiento de su dignidad humana, surgió una inter
pretación del catolicismo propia de los dominados , que era diferente a la de 
los misioneros. Para el misionero el matrimonio tenía como objetivo cumplir 
con una ley eclesiástica y salvar así el alma del esclavo de la perdición; el 
esclavo, de su parte, «jugaba esta partida», pero veía al matrimonio clandestino 
como afirmación de su dignidad humana. El catolicismo se convirtió así en 
un elemento del núcleo simbólico de resistencia del esclavo. 

4. La religión de los esclavos 

a) La cultura negra 

Desde el siglo XVII los esclavos de Curazao fueron incorporados a la 
Iglesia católica, pero la Iglesia oficial no tenía una pastoral de inserción en 
este sector. Podemos decir que el campo religioso quedó más en manos de los 
esclavos mismos, que desarrollaron su propia interpretación del catolicismo 
desde la perspectiva de su situación de opresión y de las creencias africanas. 
Surgió así un catolicismo popular «sui generis»: elementos de la religión ca
tólica y de la religiosidad africana se mezclaron en una nueva síntesis. En el 
Caribe la cultura del afroantillano no era una mera imitación de la tradición 
africana ni tampoco de la occidental, sino una creación nueva hecha por el 
esclavo desde su situación peculiar, reuniendo elementos de la cultura de Africa 
y de la de sus distintos colonizadores. Como ejemplo de este proceso queremos 
señalar el rito de entierro «ocho días» con los cuentos de Nanzi. A grandes 
rasgos y reconociendo que existían diferentes variantes de este rito, lo podemos 
describir de la siguiente forma. Después de la muerte de una persona, abrían 
todas las puertas y ventanas de la casa para que su alma pudiera salir. En la 
casa se construía un altar donde no podía faltar una vela encendida. Durante 
nueve días después del fallecimiento u ocho días después del entierro, que 
tenía que realizarse dentro de 24 horas, la comunidad se reunía en la casa del 
difunto para rezar el rosario bajo la guía de un «rezado», un líder religioso 
propio del pueblo. La novena noche tenía un toque festivo; además de oraciones 
y cantos, se servían comida, bebida y los cuentos de Nanzi. 

En Curazao se conocen estos cuentos como parte de la tradición oral, hasta 
que a finales del siglo pasado se empezó a documentarlos por escrito. Estos 
cuentos sobre la araña Nanzi tienen su origen en Africa y fueron traídos por 
los esclavos a Curazao. Se encuentran cuentos similares en Surinam y el Caribe 
inglés, que también han conocido la esclavitud. En Ghana, en el pueblo de 
Ashanti, se encuentran los Anansesem, los cuentos de la araña, aunque no 
siempre son cuentos de la araña Ananse. El pueblo de Ashanti celebraba la 
apo-ceremonia los ocho días previos a su año nuevo. Se creaba un ambiente 
de «carnaval», donde los papeles sociales dejaban de existir en aquel período. 
Había la posibilidad de criticar de una forma enmascarada, por medio de los 
Anansesem, las relaciones vigentes. 

La novena era una costumbre popular española, que los misioneros es
pañoles trajeron al continente americano. Cuando los esclavos fueron incor
porados a la Iglesia católica en Curazao, fundada por los misioneros españoles, 
aceptaron la estructura católica, pero impusieron su propio contenido. Igual 
que después de nueve meses nace el ser humano, así también después de nueve 
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días se efectúa el renacimiento del difunto del seno de la madre tierra. Por eso 
hay fiesta en el noveno día, porque, según la tradición africana, la muerte 
significa el renacer en el mundo de los ancestros. Y durante ocho días después 
del entierro se presentaban los cuentos de Nanzi, similar a la Apo-ceremonia 
de los ocho días. No solamente era una propia interpretación de la tradición 
católica, sino también de la tradición religiosa-africana. En los cuentos de 
Ghana, Ananse, una figura mítica, está en relación con el Dios creador Nyan
kopon y tiene la función de explicar el origen de las cosas. Los esclavos 
mantuvieron la figura de Ananse, pero le dieron su propio contenido. Los 
cuentos de Nanzi, como parte de la historia oral de Curazao, conservan un 
cierto núcleo histórico. Nos hacen pensar en la relación histórica entre el señor 
y el esclavo: «Shon Arey» representaba al señor, «Nanzi» representaba al 
esclavo. Y como parte de la cultura del esclavo, el cuento de Nanzi en apa
riencia no era más que un cuento de diversión, pero en esencia tenía una 
función de protesta. Nanzi, el pequeño, triunfa sobre Shon Arey el poderoso; 
una victoria de Nanzi era la victoria del esclavo: este simbolismo permitía al 
esclavo trascender por un momento su estado de permanente deshonra. 

Dentro del contexto de la sociedad esclavista, donde toda reunión colectiva 
de esclavos estaba prohibida, este rito de entierro con los cuentos de Nanzi 
adquirió así una dimensión de resistencia. Por eso las autoridades civiles pro
clamaron edictos contra estas reuniones. El rito de «ocho días» tenía un fuerte 
impacto sobre la cohesión interna de los dominados. Por la misma razón era 
el rito que más persistía, a pesar de las prohibiciones oficiales, y que retenía 
más elementos de la cultura africana, como los cuentos de Nanzi. Los esclavos 
desarrollaron una estrategia de sobrevivencia que luchaba por hacer la vida 
cotidiana más soportable, más humana. 

Por eso, para los dominados el rito de entierro tenía un significado mayor 
que el de un simple rito religioso; era además un momento de «grounding 
together» (Walter Rodney). Implícita en esta religiosidad del pueblo dominado 
se encontraba la acomodación en la resistencia y la resistencia en la acomo
dación. La religiosidad popular tenía para el grupo oprimido una función de 
sobrevivencia dentro del sistema: le daba la posibilidad de expresar su des
contento y frustraciones al ser considerados no-personas, pero al mismo tiempo 
frenaba el impulso hacia la resistencia colectiva y activa contra el sistema 
esclavista. En este sentido impidió la destrucción espiritual del oprimido, pero 
al mismo tiempo tenía una función de acomodación al sistema. Era una forma 
de religiosidad popular de resistencia pasiva contra la deshumanización. 

b) Entre el cristianismo y la liberación no hay contradicción 

Una interpretación del catolicismo de parte de los esclavos desde la lógica 
de la resistencia activa contra el sistema la encontramos en el diálogo entre 
Tula y el padre J. Schinck. Tula era el líder máximo de la revolución de los 
esclavos en 1795; el franciscano Schinck trabajaba en Curazao desde 1778 y 
era el prefecto apostólico desde 1787; además conocía el idioma de los esclavos. 
Schinck se ofreció como mediador entre las autoridades civiles y los esclavos 
revolucionarios. Schinck fue entonces al campamento de los esclavos y presentó 
al Consejo colonial un informe sobre esta visita. Schinck fue recibido el 19 
de agosto de 1795 por los esclavos y entregó el mensaje oficial del gobernador: 
que los esclavos tenían que entregar sus annas y regresar al trabajo; cumpliendo 
con estas condiciones, ninguno de ellos sería castigado. 
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Tula rechazó esta propuesta, diciendo a Schinck: «Fuimos ya demasiado 
maltratados; no queremos hacer daño a nadie, pero queremos nuestra libertad. 
Los negros franceses han conseguido su libertad; Holanda fue tomada por los 
franceses, pues también nosotros tenemos que ser libres». Schinck le respondió 
«que nuestro gobierno vive en Holanda y que tenemos que obedecer a este 
gobierno», a lo cual Tula replicó: «Si es así, ¿dónde están los barcos holan
deses?». ¿Schinck trató, entonces, de persuadidos de no seguir con la rebelión, 
utilizando el argumento de que la rebelión no tenía posibilidad de éxito en una 
isla tan pequeña como Curazao, a diferencia de Santo Domingo, donde se 
podía huir a las montañas. Tampoco este argumento logró convencer a Tula. 
Entonces Tola dio esta lección al padre Schinck: «Señor Cura, ¿no provienen 
todas las personas de Adán y Eva? ¿hice mal en liberar a 22 de mis hermanos 
que injustamente fueron encarcelados? Señor Cura, la libertad francesa fue 
para nosotros un tormento. Cada vez que se castigaba a uno de nosotros, se 
le decía: '¿ También tú estás buscando tu libertad?'. Una vez fui detenido, pedí 
sin cesar misericordia para un pobre esclavo. Cuando finalmente me soltaron, 
la sangre brotaba de mi boca, me puse de rodillas y grité a Dios: ¿O Majestad 
Divina, O Espíritu más puro, es acaso Tu voluntad que nos maltraten de esta 
forma? Señor Cura, ellos tratan mejor a un animal...». Al terminar la con
versación sin ningún resultado, ofrecieron a Schinck una habitación para pasar 
la noche. La mañana siguiente le trajeron café y un caballo para que pudiera 
regresar. Antes de marchar, Schinck preguntó a Tola su último mensaje. Tula 
respondió: «No deseamos otra cosa que nuestra libertad»1

• 

Tola era un precursor de la teología negra de liberación, porque interpretó 
el mensaje cristiano a favor de la causa de liberación de los esclavos. Los 
misioneros emitían un mensaje, pero como indica el discurso de ' Tula, los 
esclavos tenían su propia interpretación de este mensaje. Esta interpretación 
era tan autónoma frente al catolicismo oficial, que hasta el padre Schinck no 
la podía entender. Schinck escribió al gobernador: «Tengo que reconocer que 
esta misión no resultó según mis expectativas; siempre los negros se han 
comportado como un rebaño obediente y han aceptado todo lo que les he 
propuesto para su salvación. No puedo entender por qué esto no haya sucedido 
ahora». 

Schinck pensaba que los esclavos siempre le iban a obedecer, pero resultó 
que los esclavos escogieron la desobediencia para ser fieles a la causa de la 
libertad. Para la Iglesia oficial no había contradicción entre el mensaje cristiano 
y el supuesto derecho de los blancos a dominar sobre otros seres humanos; 
mientras que los esclavos interpretaron este mismo mensaje cristiano para 
justificar su derecho a la libertad. Esta toma de conciencia del «cisma» entre 
el catolicismo oficial y el catolicismo popular resultó ser un choque tan fuerte 
para Schinck, que terminó su relato con estas palabras: « .. . el desarrollo de las 
cosas me causó tanta tristeza que tengo planes de regresar a mi patria para 
volver a encontrar la tranquilidad de mi alma, que al parecer perdí aquí en 
Curazao, al ser atacado por los tristes pensamientos». De hecho Schinck quedó 
en Curazao, y en 1811 se fue para Surinam. 

Otra prueba del «cisma» entre la Iglesia oficial y el pueblo dominado era 
que la revolución de 1795 empezó con un acto religioso autónomo. Tenían su 
propio líder religioso, Mingeel Bulbaaij, quien preparó un «agua de jura-

l. A. F. Paula (ed.), 1795. De slavenopstand op Cura¡;ao, Centraal Historisch Archief, Wi
llemstad 1974, 268-271. 
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mento», que los esclavos compartieron entre sí al empezar con su acc10n 
revolucionaria. Es un rito bien conocido, que en distintos períodos y países 
de Africa jugó un importante papel en diferentes revoluciones. Este rito con
sistía, entre otros elementos, en momento en que el curandero o líder revo
lucionario, como acto de animación para la acción colectiva, ofrecía a los 
rebeldes una «medicina» que les hacía invulnerables en el combate. También 
en otros países del Caribe era un fenómeno conocido que los propios líderes 
religiosos de los esclavos inspiraran rebeliones contra la esclavitud, como, por 
ejemplo, el sacerdote del Vodú en la revolución haitiana. En un documento 
oficial se decía que uno de los sacerdotes católicos residentes en Curazao, 
visitó, después de la revolución de 1795, las plantaciones para «liberar de la 
maldición» a los esclavos que participaron en aquel rito. La Iglesia oficial 
adoptó, pues, una política de persecución de la religiosidad africana. 

Y a antes de 1795 había esclavos que interpretaron la fe de bautismo como 
su cédula de libertad. En 1773 el prefecto apostólico de Curazao escribió a 
Roma que muchos dueños de plantaciones venían a quejarse a él de que sus 
esclavos estaban huyendo a Venezuela con el pretexto de que en la colonia 
española podían ejercer plenamente la religión católica. En 1784 denunciaron 
al padre Th. ten Oever, quien estaba bautizando a muchos esclavos adultos y 
les facilitaba fe de bautismo a petición de los bautizados. En 1785 el padre 
Ten Oever fue expulsado de la isla por las autoridades civiles. Había esclavos 
que con estos documentos querían presentarse en la colonia española para 
conseguir la libertad. Después de 1750 muchos esclavos huyeron de esta colonia 
protestante a Venezuela, porque el rey de España había decretado que esclavos 
católicos que se refugiaban en una colonia española, debían ser considerados 
como libres. Alrededor de la ciudad de Coro surgieron así comunidades com
pletas de ex-esclavos de Curazao. 

5. Frente al desafío de la emancipación 

a) El régimen secular y la emancipación 

La emancipación en las colonias ingleses en 1833 tenía su influencia directa 
sobre la política del gobierno holandés, especialmente por la proximidad de 
la Guyana inglesa a Surinam. En estas colonias se realizó después de la eman
cipación una fase de «apprenticeship», para amarrar a los ex-esclavos al trabajo 
de la plantación y para educarlos en los valores occidentales. Pero ya en 1838 
el gobierno británico abandonó este experimento, porque surgió una gran de
manda de fuerza laboral con el consecuente aumento de los costos de pro
ducción y una crisis económica del sistema de plantación. Esta mala experiencia 
hizo que el gobierno holandés, tanto antes como después de 1840, no se 
decidiera por una emancipación general e inmediata. Una razón de gran peso 
en la decisión del gobierno holandés para posponer la emancipación era que 
no se quería sacrificar a Surinam como colonia de plantación. 

Especialmente la abolición de la esclavitud en las colonias francesas en 
1848 tuvo un gran impacto. Proclamada la emancipación en 1848 en la parte 
francesa de San Martín, los esclavos en la parte holandesa de San Martín se 
negaron colectivamente a trabajar hasta obtener su libertad. Organizaron tam
bién manifestaciones en las calles y un grupo de esclavos huyó a la parte 
francesa de San Martín. No se pudo lograr su extradición y hubo más esclavos 
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que amenazaron con huir a la parte francesa de San Martín. Los dueños de 
plantaciones de la parte holandesa de San Martín, debido a la falta de traba
jadores, se vieron obligados a tratar a sus esclavos como trabajadores libres, 
que desde entonces recibían un sueldo. Las autoridades locales de la parte 
holandesa de San Martín no tuvieron más remedio que reconocer de hecho la 
libertad de los esclavos por una proclamación del 6 de junio de 1848, aunque 
formalmente éstos tuvieron que esperar hasta 1863 para su emancipación. 

Cuando los esclavos de la otra isla holandesa de San Eustaquio se enteraron 
de esta «libertad de hecho» de los esclavos de la parte holandesa de San Martín, 
se levantaron en rebelión para también conquistar su libertad. De la población 
de 1.400 personas, 1.100 eran esclavos. Fue el 12 de junio de 1848 cuando 
los esclavos se reunieron en gran número delante de la casa del gobernador 
de San Eustaquio. A pesar de las exhortaciones oficiales de que regresaran a 
sus plantaciones, colectivamente se negaron a cumplir con esta orden. Frente 
a esta resistencia colectiva, las autoridades decidieron reprimirla militarmente. 
Mandaron llamar a voluntarios y les entregaron armas y junto con la policía 
atacaron a los manifestantes. El saldo de este enfrentamiento violento fue de 
varios muertos por ambos lados. Las tropas de Curazao fueron enviadas para 
restablecer la «tranquilidad». A las autoridades holandeses no les quedó otra 
salida que reconocer la libertad de hecho de los esclavos en una colonia 
holandesa en 1848. Este único suceso obligó al Estado holandés a tomar en 
serio la emancipación por la vía inmediata, pero en 1849 el ministro de colonias 
insistió en que la opción del Estado holandés se debía a una fase de transición. 
Mencionó tres argumentos: la falta de recursos económicos; la mala experiencia 
de la emancipación inmediata en las colonias inglesas, francesas y danesas; el 
desarrollo en las Indias occidentales había tomado mejor rumbo del que se 
esperaba después de 1848, en el sentido de que no hubo rebeliones en las otras 
colonias holandeses . Según el ministro, sólo a través de la civilización moral 
y religiosa se podía tranquilizar a los esclavos en Curazao y evitar así violencias. 

Así también concluyó el Consejo colonial de Curazao en 1847: «Las teorías 
más hermosas fracasaron: que por falta de preparación ... no se logró el objetivo 
que se quiso lograr con la emancipación. Medidas preparatorias son indispen
sables en colonias como éstas, donde la fuerza de los esclavos es mayor que 
la de la población libre y donde la emancipación aumentaría la cantidad de 
liberados no civilizados y perturbarían el equilibrio social... La preparación 
debe consistir en la educación religiosa y moral del esclavo». Los proyectos 
de la élite de Curazao eran de posponer la emancipación inmediata, ya que 
supuestamente los esclavos aún no estaban maduros para la libertad. Es muy 
significativo que un miembro de la élite no-católica sostuviera que el clero 
católico podía promover fuertemente la realización con éxito de esta fase de 
transición, porque tenía mucha influencia sobre la población negra. 

b) El régimen católico y la emancipación 

Antes de 1848 la Iglesia oficial en Curazao no tomó en consideración un 
proyecto concreto de emancipación. Impresionado por la resistencia colectiva 
de los esclavos de San Martín y San Eustaquio, el obispo Niewindt escribió 
el 13 de julio de 1848 por primera vez sobre la emanc1pación2

• Su mensaje 

2. G. J. M. Dahlhaus, Mgr. Martinus Joannes Niewindt, Eerste Apostolisch Vicaris van Cu
ra¡:ao, Een levensschets, 27 aug. 1824 - 12 jan. 1860, Baasrode 1924. Incluye una colección 
impresionante de cartas de Niewindt. 
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era que el esclavo tenía que ser preparado para la libertad; que se tenía que 
garantizar la seguridad del orden dominante; que las medidas más importantes 
eran el desarrollo de la civilización religiosa y moral entre los esclavos. Gracias 
a la formación religiosa de los esclavos se evitaría una revolución como la de 
Haití, escribe Niewindt. Concluye que la misión católica entre los esclavos 
servía mejor a los intereses del «status quo», y que tanto los protestantes como 
los judíos confiaban en que, gracias a la influencia de los sacerdotes católicos, 
no se iban a rebelar. Niewindt reconocía que la emancipación era inevitable, 
pero también alegaba que una emancipación inmediata y general sería el mayor 
desastre para la colonia. 

Niewindt escribió en 1849 a todos sus sacerdotes, recomendándoles que 
se preocuparan por el cumplimiento de las obligaciones religiosas por los 
esclavos como parte de la fase de transición hacia la emancipación. Niewindt 
empezó a enfatizar la urgente necesidad de ciertas medidas para impedir la 
realización de una emancipación inmediata, por el creciente descontento entre 
los esclavos de Curazao. Niewindt escribió que en junio de 1848 «los esclavos 
de aquí empezaron a hablar públicamente de libertad. No solamente el go
bernador de entonces sino diferentes protestantes y judíos me hablaron, para 
dirigir toda nuestra influencia sobre la población y también especialmente sobre 
los esclavos, para evitar el estallido del desorden; apoyado de una forma 
ejemplar por mis sacerdotes obedientes, hemos orientado todas nuestras fuerzas 
para lograr este objetivo». Aquí vemos claramente una disociación entre las 
demandas de Niewindt y las del pueblo dominado: Niewindt optaba por pos
poner la emancipación; el pueblo oprimido exigía la libertad inmediata. Nie
windt se identificó tan fuertemente con el sistema de esclavitud, que hasta 
1853 él mismo practicaba la venta de esclavos. 

Un sacerdote disidente, J. J. Putman, denunció que era incongruente que 
un obispo fuera a la vez comerciante en esclavos. Además no estaba de acuerdo 
con el hecho de que Niewindt fuera propietario de muchos esclavos. Niewindt 
exigió su renuncia y regresó a Holanda en 1853, después de haber trabajado 
16 años en Curazao. En 1855 defendió una emancipación general e inmediata 
de los esclavos, basándose en los siguientes argumentos. Los esclavos han 
sido preparados especialmente por la Iglesia católica y están maduros para la 
emancipación. Han sido suficientemente «civilizados>> para poder integrarse 
en el orden colonial y, por eso, no hay ningún motivo para una revolución 
del poder negro después de la emancipación. Están maduros para aceptar el 
colonialismo sin la esclavitud, especialmente gracias a la misión católica. 
Putman hizo la siguiente comparación. En San Martín y San Eustaquio el 
metodismo había tenido más influencia y el fruto era que los esclavos se 
rebelaron para conquistar la libertad. En Curazao, donde el catolicismo había 
tenido más influencia, desde que Niewindt y los otros sacerdotes intensificaron 
la misión entre los esclavos, ya no se conoció ninguna rebelión entre ellos . 

De hecho Putman estaba diciendo que la Iglesia católica había conseguido 
tanto poder sobre los esclavos que los podía convencer de no hacer revolución, 
y que no había que tener miedo, porque la Iglesia católica no había educado 
a los esclavos para ser rebeldes. Se nota que la idea de la fase de transición 
no era extraña a la visión de Putman. Estaba a favor de la emancipación general 
e inmediata en 1855, porque los esclavos estaban bien preparados y «civili
zados» para afrontar este cambio. Putman afirma que la revolución de 1795 
ocurrió en Curazao porque la Iglesia católica no tenía aún suficiente influencia, 
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pero en el s. XIX el clero tenía tanta influencia «civilizadora>> sobre los es
clavos, que podía garantizarse que tras la emancipación no iba a haber desorden. 

Pues Putman, como Niewindt, aceptaba también la idea paternalista de la 
necesidad de preparar a los esclavos para la emancipación, porque supuesta
mente eran como niños que no estaban preparados para su libertad. Gracias a 
la expansión del régimen católico, se llevó a cabo con éxito la fase de transición 
y, por eso, según Putman, no había razón alguna para posponer la emanci
pación. Putman, como Niewindt, no habló del asunto de la emancipación hasta 
después de los sucesos de 1848 en San Martín y San Eustaquio. La diferencia 
con Niewindt es que en 1849 Niewindt optó por una emancipación gradual, 
mientras que Putman en el mismo año optó por la emancipación inmediata. 
El gobierno holandés reconoció oficialmente los méritos de Niewindt y de los 
sacerdotes en la promoción del cristianismo entre los esclavos, porque esta 
educación religiosa evitaría que los esclavos se volvieran «subversivos». 

c) La emancipación tardía 

Los recientes estudios sobre la esclavitud superaron la famosa tesis de Eric 
Williams ( «Capitalismo y esclavitud»), que solamente el factor económico era 
de importancia decisiva en la abolición de la esclavitud. Había un complejo 
tejido de factores que contribuyeron a la abolición de la esclavitud, entre ellos 
el factor económico, pero no se puede excluir el factor ideológico ni el de los 
movimientos de resistencia de los esclavos. En la mayor parte del Caribe había 
una interdependencia entre la acción social-política en la metrópoli, la influen
cia de los inversionistas y de los propietarios de esclavos, y la resistencia de 
los esclavos, hasta que se produjo la emancipación. El proceso de emancipación 
en las colonias holandesas quedó, sin embargo, en manos del gobierno y de 
la clase dominante; precisamente estos lugares conocieron una emancipación 
tardía. En Holanda el movimiento abolicionista tuvo un carácter predominan
temente secular. Fue una discusión prolongada, donde especialmente políticos 
e inversionistas colaboraron y no se decidió hasta 1863 por la emancipación 
cuando se consideró conveniente para el comercio holandés. La resistencia 
colectiva de los esclavos de San Martín hizo que el gobierno holandés pensara 
seriamente en la emancipación inmediata, pero por la falta de resistencia de 
los esclavos de Curazao y Surinam, retomó la idea de posponer la emanci
pación. 

La Iglesia católica contribuyó directamente a que los esclavos se quedaran 
«tranquilos» en Curazao en 1848. Frente al creciente descontento entre los 
esclavos, el obispo Niewindt intervino para persuadidos de que no hicieran la 
revolución. En este sentido, la Iglesia oficial fue co-responsable de que los 
políticos e inversionistas en Holanda pudieran marcar el ritmo de la emanci
pación y de que ésta no se produjera hasta 1863. La misión católica entre los 
esclavos de Curazao es un factor más en el complejo tejido de factores que 
explican porqué la abolición de la esclavitud se retrasó hasta 1863. La eman
cipación tardía en las colonias holandeses no se debió sólo factores económicos. 

6. El reto de la emancipación continúa 

Cuando llegaron los dominicos holandeses en 1870 a las Antillas holan
desas, que como en el Caribe inglés conocieron también la expansión y la 
consolidación del régimen católico en el siglo XIX, trasladaron la problemática 
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eclesial de Holanda a la realidad antillana. El desafío holandés era la eman
cipación religiosa de los católicos, considerados ciudadanos de segunda ca
tegoría y en fuerte competencia con las otras Iglesias protestantes, y surgieron 
en la sociedad holandesa todo tipo de organizaciones según las distintas de
nominaciones religiosas. El desafío en Curazao era la emancipación social de 
los negros, que a la vez eran católicos y que seguían siendo oprimidos después 
de la abolición de esclavitud en 1863. Antes del establecimiento de la refinería 
petrolera Shell en 1915 en Curazao, los dominicos organizaron cooperativas 
para ayudar a la población, que en su gran mayoría era pobre y católica. En 
1919 se fundó, siguiendo el modelo holandés, el «Cura~aosche Roomsch Cat
holijke Volksbond», que bajo la guía del dominico holandés I. Verriet, quien 
fue nombrado después vicario apostólico, conoció un crecimiento explosivo, 
creando sindicatos, cooperativas de vivienda, escuelas para los pobres. Bajo 
la guía de los dominicos holandeses se creó una situación de imperialismo 
eclesiástico en la primera mitad del siglo XX: escuelas católicas, cooperativas 
católicas, organizaciones culturales católicas, sindicatos católicos, semanario 
católico y hasta un partido político católico. 

La derrota electoral del partido católico en 1948 significó el fin de esta 
etapa de dominación del paternalismo clerical. Y a no había lugar para una 
Iglesia que pretendía tener una solución para todo, y el pueblo empezó a 
organizarse bajo la guía de sus propios líderes. En 1958 el vicariato apostólico 
fue elevado al rango de diócesis, pero seguía dependiendo de los misioneros 
extranjeros. En la segunda mitad del s. XX es característica la pérdida de 
influencia de la Iglesia católica sobre la vida social. Si en 1922 se organizó 
la primera huelga de trabajadores en la historia de Curazao con la participación 
de la Iglesia institucional, en 1969 se realizó la revuelta de los obreros sin la 
participación de la Iglesia. En 1973 fue nombrado el primer obispo originario 
de Curazao y promueve un modelo de Iglesia totalmente ausente de la vida 
política, sindical y económico-social. Hasta hoy en día el 75% de las escuelas 
primarias son católicas; lo mismo se puede decir de las escuelas secundarias 
y pre-universitarias. A diferencia de otras partes de América latina, el sistema 
educativo católico no estaba solamente al servicio de una élite, pero sí repre
sentaba una influencia excesiva de la cultura holandesa. 

7. A modo de conclusión 

En la sociedad esclavista de Curazao era real el cisma social entre los 
esclavos y los misioneros. No hubo ningún misionero que defendiera el derecho 
a la libertad inmediata de los esclavos. No hubo ningún misionero que cues
tionara el supuesto derecho de dominación sobre los esclavos. No era nada 
excepcional que el misionero mismo fuera propietario de esclavos. Si Tula 
descubrió el sentido revolucionario del evangelio, como fuente de inspiración 
para la causa de la libertad y desde el punto de vista teológico el verdadero 
sentido, fue a pesar de los misioneros. Mientras los esclavos anhelaban su 
libertad inmediata, la política de la Iglesia oficial en el siglo XIX se basaba 
en el principio de que los esclavos supuestamente aún no estaban maduros 
para la libertad. En vez de ser emancipador, Niewindt estaba a favor de 
posponer la emancipación de los esclavos. El obispo Niewindt era propietario 
de una de las grandes plantaciones con más de 20 esclavos y hasta 1859 esta 
plantación de Barber contaba con 23 esclavos. En 1853 Niewindt seguía prac-
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ticando la venta de esclavos. No es sorprendente, pues, que el esclavo iden
tificara al misionero con el «señor». 

Quizás de modo inconsciente, pero no por ello menos real, la Iglesia oficial 
no llevó a los esclavos el mensaje de liberación, sino el de sumisión. Creo 
que es innegable desde el punto de vista histórico que en Curazao no hubo 
contradicción entre la Iglesia oficial y esta gran injusticia que fue la esclavitud. 
Pero no se puede concluir sin más que la Iglesia se limitará a legitimar la 
esclavitud. La Iglesia es el pueblo de Dios, al cual pertenecían también Tola 
y los demás esclavos revolucionarios, quienes recibieron de una forma en
cubierta el mensaje cristiano, y ellos mismos descubrieron el Dios de justicia 
en la historia. Como la religión era un punto de separación entre los dominados 
y los dominantes, y además existía la autonomía religiosa de los dominados 
frente a los misioneros, podía surgir una interpretación propia del catolicismo 
por parte de los dominados, más desde la lógica de la resistencia. 

ARCillVOS 

En el archivo parroquial de Pietermaai (Cura9ao) se encontraba el original de la valiosa 
crónica inédita de B. A. J. Gijlswijk, quien utilizó muchas fuentes que desaparecieron en las 
llamas del 30 de mayo de 1969 (rebelión obrera en Willemstad) y consecuentemente se perdió 
de hecho todo el archivo de la Diócesis de Willemstad. Este documento quedó en manos del 
vicariato de los dominicos de Curazao y todos los demás documentos del archivo parroquial 
de Pietermaai fueron trasladados al Centraal Historisch Archief y a la Biblioteca de las Antillas 
Holandesas. Lo muy poco que se encontraba en el archivo de la parroquia de Santa Ana fue 
trasladado al Centraal Historisch Archief, donde se encuentra también una importante colección 
de libros de bautismo. 
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LAS IGLESIAS Y EL PROCESO 

DE DESCOLONIZACION 
(SIGLOS XIX-XX) 



LA IGLESIA CATOLICA EN HAITI DE 1804 A 1915* 

LAENNEC HURBON 

«Se entregan a nosotros, pidiéndonos la pacificación de las almas» 1
. 

l. El concordato: ¿complicidad o malentendido entre el Estado y la Iglesia? 

1804: Haití, el primer Estado negro independiente. El primer Estado del 
Tercer Mundo que desafió a las potencias occidentales. Fue insólito. Alrededor 
de Haití, en la región del Caribe, donde la esclavitud seguía reinando , au
mentaban los rumores sobre el masacre de los colonizadores blancos. Des-. 
salines, quien después de L'Ouverture, dirigía la lucha contra las tropas na
poleónicas, decidió que hasta el recuerdo de Francia tenía que ser abolido del 
corazón de cada antiguo esclavo. Pero sobre las ruinas y las cenizas la nueva 
nación emprende una experiencia inédita. No bastaba lanzar al mundo el grito 
de «Vivir libre o morir», tampoco el de jurar «un odio eterno a Francia». Tenía 
que asumir un aislamiento inevitable, tenía que enfrentar el desafío de la asfixia 
y el estrangulamiento del país, que formaban parte de las medidas de represalia 
que tomaban las potencias occidentales. 

En realidad se presentaba entre ellas y Haití una tercera instancia: la Iglesia 
católica. ¿Qué papel iba a jugar? ¿qué papel estaba obligada a jugar? ¿dispone 
ella misma de una propia política, de métodos y de prácticas específicas? En 
todo caso, en el debate político que se abre en Haití entre Haití y las grandes 
potencias, la Iglesia se iba a manifestar como una institución poderosa. ¿Quién 
la puede igualar? ¿quién la pueda poner a su servicio? Se inicia el juego y 60 
años después se considera al concordato, firmado entre el Vaticano y Haití, 
como un epílogo donde las grandes potencias, el Vaticano y el Estado, se 
reconocen al mismo tiempo como victoriosas. Pero uno se pregunta, al releer 
esta parte de la historia de la Iglesia en Haití entre 1804 y 1860, si más bien 
uno está presenciando un teatro de sombras donde los actores van y vienen 
sin que jamás presenten su verdadero rostro. Nuestro proyecto no consiste en 
poner en escena oficial todos los enredos de la Iglesia en Haití. Limitando 
nuestras ambiciones, intentaremos producir una relectura de las diversas in
terpretaciones, de las diversas narraciones ideológicas por las cuales nos llega 
esta historia y determina nuestra situación actual. 

* La traducción del original francés estuvo a cargo de Armando Lampe. 
l. Discurso de monseñor T. du Cosquer, primer arzobispo de Puerto Príncipe (1864), el 10 

de junio de 1864, citado por J. M. Jean, Le Cap-Haitien: 1860-1966, Documentation religieuse, 
Port-au-Prince 1972, 121. 
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De 1804 a 1860 la historia de la Iglesia de Haití parece una historia de 
negociaciones entre la santa sede y el Estado haitiano para la realización del 
concordato, considerado como lo único capaz de promover la evangelización 
del pueblo haitiano. En el espíritu de los miembros de la jerarquía católica 
(superiores de congregaciones, prefectos apostólicos, obispos) que trabajaban 
en la realización del concordato, o que relataban ellos mismos esta parte de 
la historia, el concordato era la necesidad «a priori» que superaba todas las 
expectativas, como si fuera que toda acción de la Iglesia para el pueblo haitiano 
iba a terminar automáticamente en el fracaso fuera de un régimen concordatario. 

En cuanto a los representantes de los gobiernos haitianos ante la santa sede, 
estaban igualmente convencidos que solamente un concordato podría asegurar 
en Haití un establecimiento claro, sin ambigüedades, al lado de las otras 
instituciones del Estado. En ambos casos se maneja la misma interpretación 
de la Iglesia: una potencia europea, comparable a las otras potencias, en busca 
de un espacio propio de desarrollo de su poder, más allá que ella misma. Así 
se estableció entre la Iglesia y el Estado una complicidad que será, para el 
uno y para el otro, una fuente continua de malentendidos, tanto antes como 
después de la firma del concordato en 1860. 

a) La Iglesia: una potencia europea 

No podemos avanzar en este período de preparación del concordato si no 
recuperamos la problemática ideológica que estaba detrás de la interpretación 
de la Iglesia, que la consideraba con respecto a ella misma y al Estado haitiano 
al nivel de una gran potencia occidental. 

1. Dessalines: una ruptura abrupta 

En el momento en que Haití logró la independencia, la Iglesia disponía de 
pocos sacerdotes, que lograron sobrevivir la guerra de liberación y la masacre 
de los franceses por orden de Dessalines. Se quiso reagrupar a todos los 
sacerdotes que quedaron en la isla, pero ¿cómo se iba a evitar que los resen
timientos populares no se volcaran en contra de los agentes del sistema escla
vista, tomando en cuenta que ellos mismos eran frecuentemente propietarios 
de esclavos? Según ciertos testimonios, algunas Iglesias fueron saqueadas, los 
objetos de culto fueron destruidos, las ceremonias ridiculizadas en medio de 
la euforia de la victoria sobre los colonizadores franceses. Para Dessalines la 
Iglesia entraba normalmente dentro del cuadro de la colonización francesa y 
habiendo destruido la última, el poder de la Iglesia quedaría limitado. Los 
artículos 50 y 51 de la constitución imperial, la de mayo de 1805, estipulan: 
«La ley no admite una religión dominante», «se tolera la libertad de cultos», 
«el Estado no contribuye al mantenimiento de ningún culto o ministro». 

Por lo tanto, el matrimonio es considerado «como un acto puramente civil» 
y se autorizaba el divorcio en cietos casos. Se intentó terminar así con los 
privilegios de que gozaba la Iglesia en tiempos de la esclavitud y hasta en 
tiempos del gobierno de Toussaint L'Ouverture, quien mandó a llamar a sacer
dotes de la ideología del abbé Grégoire y trató de controlar el poder de la 
Iglesia. Dessalines, en cambio, quiso erradicar cualquier vestigio que evocara 
o representara el poder esclavista. ¿Pero era esto sostenible? El mismo Des-
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salines nombró un prefecto apostólico para Cap, el padre Comeille Brelle, 
después decidió organizar un Te Deum en su honor en la capilla de las religiosas 
de Cap. Esto ya era un signo de la necesidad que se sentía de la presencia de 
la Iglesia, pero ¿en qué forma? En todo caso, Dessalines intentó una estrategia 
política que quiso someter a todas las instituciones a su propio servicio, in
cluyendo al Vodú, aquella religión de tipo africano, recreada y conservada por 
los esclavos en el corazón de su lucha anti-esclavista. La Iglesia católica misma 
no podía sobrevivir sin haber expresado una cierta lealtad al nuevo estado 
independiente, del cual Dessalines se autoproclarnó «el padre»2

• 

Después de su asesinato en 1806, los dos gobiernos que dividieron al país 
en el oeste y el sur, bajo el liderazgo de Pétion, y en el norte, bajo el liderazgo 
de Christophe, iban a emplear todas sus energías para hacer de la Iglesia una 
fuerza mayor en las negociaciones con las potencias occidentales por el re
conocimiento de la independencia de Haití. Pétion retoma las disposiciones de 
la constitución de 1801 de Toussaint L'Ouverture, que reconocía a la religión 
católica como «la religión de todos los haitianos» y como la religión del Estado. 
Christophe, de su parte, exige en vano clérigos y especialmente un arzobispo 
para su Iglesia. Pero la ideología de la constitución civil sobre el clero, ela
borada en la furia de los eventos de 1789, predominaba en la política de los 
dos gobiernos con respecto a la Iglesia. Esta, que pretende controlar tanto la 
disciplina eclesiástica como los bienes de la Iglesia, sería una de las causas 
principales de por qué Roma se distanció de Haití. Aquí se concentraba la 
controversia en las negociaciones en vista de un concordato. 

La lucha por el concordato predominó durante uno de los gobiernos que 
más duró en Haití, el gobierno de Boyer (1818-1843). El padre Cabon, en su 
«Notes sur l 'histoire religieuse d'Haiti, De la révolution au Cbncordat (1789-
1860)»3, relata con todo lujo de detalles el desarrollo de las negociaciones. 
Enfocaremos nuestra atención sobre los elementos claves que estaban detrás 
de las intenciones y estrategias de los dos partidos. 

2. Boyer y la santa sede: dos estrategias políticas 

De 1821 a 1842 se efectuaron cinco misiones pontificales en Haití, que 
enfrentaron los mismos problemas: la imposibilidad de establecer una disciplina 
eclesiástica, la incapacidad de los proyectos de concordato para asegurar la 
independencia de la Iglesia ante el Estado. La primera misión, la de monseñor 
Glory en 1821, no dura más que cinco meses. De tendencia realista, rápida
mente surgieron sospechas sobre su misión religiosa. Queriendo restablecer la 
autoridad de la santa sede, quiso prohibir a algunos religiosos españoles y a 
otros sacerdotes, que no estaban en unión con Roma pero que eran partidarios 
fervorosos de Boyer, de ejercer el ministerio, pero fue en vano. 

Un año más tarde, el presidente Boyer intentó obtener de Don Valera, 
entonces arzobispo de Santo Domingo, que éste considerara a toda la isla 
unificada como bajo su jurisdicción y que se estableciera en Puerto Príncipe. 
Pero esto significaría de nuevo perder toda independencia de la Iglesia. De un 
lado se reconocería así como legítima la ocupación de la parte este de la isla, 

2. Cf. el artículo 14 de la declaración preliminar de la constitución imperial de 1805. 
3. A. Cabon, Notes sur l'histoire religieuse d'Haiti, De la révolutio11 au Concordat (1789-

1860), Port-au-Prince, Petit Séminaire, College St. Martial. 
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por otro lado quedaría sometida a «loi curiale» (la de 1820, entonces vigente), 
por la cual el Estado haitiano tenía el control sobre la disciplina y los bienes 
de la Iglesia. 

De 1834 a 1837 Roma envió tres misiones diplomáticas en la persona de 
monseñor England, para discutir un proyecto de concordato. La santa sede 
estaba preocupada por restaurar una disciplina eclesiástica y, sobre todo, por 
contrarrestar los planes del Estado haitiano de crear una Iglesia nacional, 
completamente bajo su control. Los comisarios, Inginac y Ardouin, los en
cargados por Boyer para llevar a cabo las negociaciones con monseñor England, 
se apoyaban sobre el modelo de concordato que fue firmado entre Bonaparte 
y Pío VII en 1802, y que comprometería al Estado en la tarea de la protección 
especial de la religión católica y sus clérigos, encontraron reticencias y hasta 
rechazo de parte de la Iglesia. Para el Estado haitiano, este rechazo fue una 
señal de la alianza de la Iglesia con los desiderata de las potencias europeas 
(en especial las de Francia), que eran esclavistas y colonialistas. Para la Iglesia 
este rechazo significaba la condena de la constitución civil del clero. 

Finalmente, monseñor England fue deportado de Haití, porque rehusó nom
brar, bajo orden del gobierno, a un sacerdote para la parroquia de Puerto 
Príncipe. Era de esperar que la mayoría de los sacerdotes elegidos por Boyer 
tenían que ser incondicionales a su causa y a la de la nación independiente. 
En Francia circulaban los rumores sobre la presencia de sacerdotes o religiosos 
que no vivían en comunión con Roma. El apoyo total del abbé Grégoire al 
Estado haitiano hacía sospechosa la situación de la Iglesia en Haití después 
de la salida de monseñor England. Pero para el gobierno de Boyer, cada 
concesión hecha con respecto a la autonomía de la Iglesia llevaría a entregar 
la dirección política del país en manos de Francia y de otras potencias occi
dentales. El deseo de Boyer era formar un propio clero en un seminario es
tablecido en Haití, nombrar un obispo para Puerto Príncipe de acuerdo con 
Roma y con el gobierno, tener sacerdotes capaces de apoyar al presidente 
durante sus giras. Pero Roma no lo podía aceptar sin traicionar al mismo 
tiempo la diplomacia francesa e internacional. 

Había que esperar a los años de 1841-1842 para ver de nuevo el inicio de 
negociaciones sobre el concordato. Esta vez el gobierno haitiano mismo, azo
tado por dificultades políticas internas, acepta las condiciones impuestas por 
Roma. Cuando, en efecto, monseñor Rosati, el nuevo delegado de Roma, 
llegó a Haití, no encontró dificultad alguna para obtener de los ministros Inginac 
y Ardouin, que en otra ocasión se mostraron intransigentes, todas las modi
ficaciones que la santa sede deseaba para poder firmar el concordato. En esta 
época las masas campesinas en el sur de Haití se levantaron en armas y estaban 
preparando para invadir la capital. Un año después, en 1843, el gobierno de 
Boyer fue derrocado por la insurrección popular. Monseñor Rosati ya salió 
para Roma, para anunciar al papa los resultados de las últimas negociaciones; 
de regreso a Haití, se enteró de que los interlocutores ya no estaban en el 
poder. De 1844 a 1847 aumentaban las intrigas de los sacerdotes dentro de 
los diversos gobiernos que asumían el poder después de la caída de Boyer. El 
padre Tisserant, el misionero delegado por monseñor Rosati, no lograba im
poner su autoridad y tenía que abandonar el país. 
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3. Soulouque y el abbé Cessens, o el testimonio de una Iglesia en busca 
de privilegios 

El proyecto de una Iglesia al serv1c10 del Estado haitiano se volvió más 
explícito con la llegada al poder de Soulouque. Considerado por la opinión 
internacional como negro déspota e iletrado, Soulouque no encontró ninguna 
respuesta de Roma a sus diversas solicitudes. En Haití mismo los «mulatos» 
quedaron desconcertados: es que el debate político se concentró en el problema 
del color de la piel, se hablaba de una lucha de «la clase negra» contra «la 
clase de color» , confundiendo a la así llamada clase negra con las masas 
campesinas del Sur (Les Piquets), que se rebelaron en contra de los grandes 
terratenientes. Soulouque llegó al poder como el negro, representando a los 
negros, capaz de calmar la cólera de las masas. Pero, sorpresivamente, Sou
louque decidió dejarse coronar como emperador y estableció una de las dic
taduras más sangrientas que el país ha conocido durante el siglo XIX. De 1847 
a 1859 estableció una verdadera política de terror sobre toda la población y 
no solamente sobre un puñado de mulatos, como la prensa extranjera en el 
siglo XIX la solía presentar. 

En este contexto, se entiende que la santa sede no quiso ensuciar las manos 
con un régimen dictatorial. Aunque ni de esto estamos seguros. Como con 
Boyer, Roma intentó obtener ciertos privilegios, defendiendo sí su indepen
dencia con respecto al Estado haitiano bajo la presión de las grandes potencias 
europeas en contra de la anexión de la parte este de la isla. Que Soulouque 
exige un obispo para su Iglesia o promueve de nuevo las negociaciones por 
un concordato, no cambia el hecho que no encontraba otra cosa que el mutismo 
total de parte de Roma. Es que ninguna de las grandes potencias quiso reconocer 
al imperio. La situación era entonces propicia para las intrigas. 

Un cura, Cessens, intrigante perfecto, sabía jugar el juego del Vaticano y 
del Estado haitiano. Ante Roma se presentaba como el luchador contra la 
presencia de los sacerdotes que estaban en ruptura con Roma: el problema de 
Roma era de combatir la Iglesia constitucional del abbé Grégoire. Ante el 
gobierno de Haití se presentaba como el que estaba en contra de la autoridad 
de los legados de Roma: el problema del gobierno haitiano era detectar los 
espías extranjeros, que utilizaban la Iglesia para destruir la independencia 
política de Haití. El resultado que Cessens esperaba lograr era su consagración 
como obispo. No lo iba a obtener de Roma y finalmente actuaba como si lo 
fuera, teniendo el apoyo político de Soulouque. 

Pero no se puede considerar a estas intrigas del cura Cessens y de otros 
sacerdotes, en bósqueda de privilegios, como la causa del fracaso de las ne
gociaciones entre Roma y Haití. Estas intrigas encontraban su fundamento en 
la estrategia del gobierno haitiano y de la santa sede. Se trataba para ambos 
partidos de una estrategia política. La caída de Soulouque en 1859 bajo la 
presión de la situación interior del país, creó, finalmente las condiciones fa
vorables para la firma del concordato. El presidente Geffrard recibió el apoyo 
del cónsul de Francia, que se interesaba para enviar sacerdotes franceses a 
Haití. En 1860 se firmó el concordato, a base del texto de 1842: la Iglesia 
puede organizar su propia disciplina y administrar sus bienes sin sufrir la 

4. Carta de P. Percin, citado por A. Cabon, Notes sur l'histoire religieuse d'Haiti, De la 
révolution au Concordat (1789-1860), 397: «Une Révolution terrible a éclaté parmi la classe noire 
centre la classe de couleur ... ». 
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intervención del Estado. Al presidente le toca nombrar obispos y arzobispos. 
Y cada párroco y autoridad eclesiástica tenían que juramentar fidelidad a la 
autoridad civil, antes de asumir sus funciones5

• 

b) El significado del concordato 

l. La Iglesia como un medio ambiguo de control ideológico 

A partir de entonces se pudo establecer en el país toda una Iglesia con el 
máximo de privilegios, pero amarrada al poder político. Las congregaciones 
religiosas (Hermanos de la instrucción cristiana, las Hermanas de St. Joseph 
de Cluny, los sacerdotes del Espíritu santo) recibieron las tareas de la educación 
y de la instrucción. Tenían que formar una élite al estilo occidental y capaz 
de competir con las otras élites de los países europeos, para dar a la nación 
una fachada de civilización. Conviene cuestionar esta urgente necesidad de la 
Iglesia, como la expresaba la mayoría de los gobiernos haitianos, mientras que 
a la vez provoca una sospecha constante sobre la voluntad de autonomía de 
parte de la Iglesia. 

Una primera respuesta la encontramos en el discurso del secretario de 
Estado de relaciones exteriores·, después de la ratificación del concordato. Se 
trata, dice el secretario, de «la voluntad del jefe de este país de hacer prevalecer 
y mantener un régimen de orden y estabilidad». Y sigue: «Hacía mucha falta 
para nuestros primeros gobernantes el apoyo de un clero de este nivel ('virtuoso 
e ilustrado') rara la civilización de este joven pueblo, que se está organizando 
en sociedad>> . El presidente del senado, de su parte, habló de la «necesidad 
social» del concordato y de la «moralización de todas las clases de la socie
dad» 7 , que pudiera lograr la religión en el país. La visión del gobierno haitiano 
y la de la Iglesia coincidieron finalmente. Monseñor du Cosquer, el primer 
arzobispo, escribió: «Se entregan a nosotros, pidiendo la pacificación de las 
almas». 

Se trata, pues, de una doble tarea para la Iglesia, de civilización y de 
pacificación. Es una respuesta aún insuficiente a nuestra pregunta. Había que 
explicar las razones profundas de esta urgente necesidad de la Iglesia, expresada 
por los gobiernos haitianos hasta Geffrard. No es difícil, pues, imaginar el 
desenvolvimiento de los gobiernos haitianos ante las múltiples insurrecciones 
campesinas que tenían que enfrentar. La respuesta militar de parte del ejército 
resultaba defectuosa, porque el ejército estaba compuesto en su gran mayoría 
de soldados mal pagados, que tendían a solidarizarse con los insurgentes. El 

5. Véase los artículos 4 y 5 del texto del concordato: 
art. 4: «Le Président d'Haiti jouira du privilege de nommer les arcbevéques et Je ev8ques; et si 

le Saint-Siege leur trouve les qualités requises par les Saints Canons, il Jeur donnera l' institution 
canonique». 

art. 5: «Les Arcbevéques et les Evéques, avant d'entrer dans l'exercice de leur ministere pa~toral, 
préteront directement entre les mains du Président d'Haiti le serment suivant: Je jure et promets a 
Dieu, sur les saints Evangiles comrne il convient a un Evéque, de garder obéissance et fidélité au 
gouvernement établi par la constitution d'Haiti et de ne rien entreprendre ni directement ni indirec
tement qui soit contraire aux droits et intéréts de la République». 

6. Citado por J. M. Jean, Le Cap-Haitien: 1860-1966, Documentation religieuse, 11. 
7. !bid., p.13. 

---
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. 
sistema escolar apenas estaba empezando y estaba sirviendo solamente a al
gunas familias de generales y de altos funcionarios8

• 

En este contexto, solamente la Iglesia podía ofrecer al Estado una con
solidación, constituyéndose como el aparato de control ideológico de las masas. 
Al mismo tiempo, la Iglesia establecida en Haití significaba el reconocimiento 
de hecho de la independencia política del país por una gran potencia europea, 
en el momento que se buscaba aislar a Haití del Caribe, que estaba totalmente 
bajo el dominio colonial. Nada fue más contradictorio que el recurrir a la 
Iglesia, a nivel del doble interés del Estado: obtener un medio interno de 
control ideológico, y un reconocimiento (del exterior) de la independencia. 

Para captar esta contradicción, hay que tomar en cuenta que los gobiernos 
haitianos también estaban bajo la presión popular, que insistía en las ceremonias 
católicas. Tenían que tomar la iniciativa en las negociaciones por el concordato, 
no podían desconocer la osmosis entre las prácticas católicas y las del vodú, 
esta religión vital que los esclavos crearon a base de las tradiciones africanas 
y que quedó restaurada después de la conquista de la independencia. Monse
ñor Guilloux, el segundo arzobispo de Puerto Príncipe, escribió correctamente, 
pero sin dudar en cuanto al malentendido sobre el cual se estableció la Iglesia: 
«Las numerosas parroquias, que carecen de sacerdotes, exigen urgentemente 
el tener pastores ... Lo más pronto posible deben tener su propio párroco»9

• 

Dos siglos antes, el padre Labat escribió casi lo mismo sobre la demanda 
religiosa de los esclavos: «Piden incesantemente a los señores y los curas ser 
bautizados, de modo que si uno quisiera satisfacerles, habría que utilizar los 
días enteros para enseñarles la doctrina y las oraciones» 10

• En todo caso, durante 
todo el siglo XIX se practicó la anexión de prácticas católicas con el objetivo 
de mejorar la práctica del Vodú. 

¿No es una contradicción para los gobiernos haitianos? Jamás quisieron 
una Iglesia en vista de una erradicación total y absoluta del vodú. Solamente 
se la tenía que conservar fuera de las fronteras, es decir, en el campo y en la 
periferia de las ciudades. Se quiso delegar a la Iglesia un discurso sobre el 
vodú como sinónimo de desorden y de paganismo, en la medida en que había 
necesidad de tener las masas fuera de la arena política. Imponer el catolicismo 
era una forma de ofrecerles una ideología de la promesa: un día serán todas 
civilizadas11

. Para mantener «el orden y la estabilidad» era necesario el esta
blecimiento de la Iglesia como fachada de civilización, la única capaz de 
favorecer el reconocimiento del país en el exterior. 

El vodú, que ya manifiesta una haitianidad, representaba en ésta época una 
diferencia inasimilable e indecible, el orden de un «entre sí», que como tal no 
debía desaparecer ante la opinión extranjera, a pesar de todas las difamaciones, 
a pesar de todas las calumnias contra el mal ejemplo que representaba Haití 
por haber derrotado a los invasores esclavistas y haber proclamado la inde
pendencia. Efectivamente, con Soulouque empezaron a circular en la prensa 
internacional, británica y francesa, todo tipo de rumores sobre la «barbarie de 

8. Cf. E. Brutus, lnstruction publique en Haiti, Port-au-Prince 1948. 
9. Citado por P. Robert, L'Eglise et la premiere République Noire, Rennes (Francia) 1964, 

108. 
10. P. Labat, Voyage aux Is/es d'Amérique, 1693-1705 II, Paris, 44. 
11. El presidente Geffrard dijo en su discurso del 19 de julio de 1864: «C'est a l'Eglise de 

continuer l'oeuvre que j'ai commencée la destruction du fétichisme et de ses futiles pratiques»; 
citado por P. Robert, L'Eglise et la premiere République Noire, 115. 
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las masas negras» 12
• El despotismo de Soulouque fue considerado como una 

producción inherente al vodú, a la raza negra, al analfaQetismo. Es la razón 
de por qué los gobiernos haitianos se aferraron tanto en buscar a la Iglesia 
como cobertura y defensa contra las alegaciones racistas de las potencias 
extranjeras, que estaban interesadas en aislar a Haití. Consiguientemente, el 
vodú va a subsistir como base real, pero despojado de un consenso ideológico. 
Si el poder es sobre todo del orden de lo sagrado, lo sagrado para las masas 
haitianas es del orden del vodú. Así ningún jefe de Estado podía minimizar 
el apoyo ideológico suplementario a su poder, que podía representar una cierta 
alianza con el vodú. Se decía que Boyer permanecía tanto en el poder por un 
fetiche que tenía escondido en su palacio; que Soulouque era «invulnerable» 
gracias a las diversas ceremonias-vodú organizadas en su palacio. 

Por lo tanto, la práctica subterránea del vodú seguía siendo al mismo tiempo 
para las masas como un escape, un cimarronaje frente al poder central. Después 
de Toussaint L'Ouverture, los antiguos esclavos se oponían a un reparto de 
tierras que solamente beneficiaba a los generales, a los altos funcionarios y a 
las exportaciones, sobre las cuales no tenían ningún control. A partir de 1826 
el código rural de Boyer decidió reglamentar la permanencia obligatoria de 
campesinos en el campo y la represión de los vagos. 

Por haber aceptado en 1825 el pago de una deuda a Francia por la inde
pendencia y de indemnizaciones a los colonos esclavistas, que causó una 
sorpresa general en la población, Boyer estaba totalmente atado a Francia y 
las masas campesinas protestaron varias veces por medio de insurrecciones 
campesinas en el campo. En este contexto la Iglesia tenía la tarea de «pacificar 
las almas» y de contribuir en hacer aparecer al vodú como la fuente del desorden 
social. Las bandas armadas del sur, que en 1843 venían avanzando hacia Puerto 
Príncipe, fueron denominadas bandas salvajes de brujos y de antropófagos. Su 
líder, Jean Jacques Aca, fue considerado como fanático del vodú 13

• Pero la 
Iglesia iba a cumplir con la tarea encomendada en condiciones bien precarias. 
Por un lado, la Iglesia ponía en peligro su posición tanto ante las masas como 
ante el poder, cada vez que se lanzaba públicamente en contra del vodú. Por 
otro lado, la Iglesia, dirigida por autoridades eclesiásticas extranjeras (espe
cialmente francesas), seguía suscitando la sospecha de estar al servicio de las 
potencias europeas colonizadoras, y, por tanto, al servicio del grupo «mulato» 
de la clase dominante. 

¿Fue justificada esta sospecha? Solamente se puede responder con vigor a 
esta pregunta estudiando la narración ideológica de la historia de la Iglesia en 
Haití que expresaron algunos portavoces de la Iglesia misma. 

2. La Iglesia concordataria y la denegación de la herencia esclavista 

Se encuentra la misma tesis de A. Cabon a J. M. Jean pasando por J. 
Verschueren y monseñor Robert: de 1804 a 1860, el Estado haitiano y el clero 
«indigno», por la influencia de las ideas del abbé Grégoire, buscan a establecer 
en Haití una Iglesia nacional y cismática. Esta sería una de las causas de la 

12. Cf., por ejemplo, las obras racistas de: G. d' Alaux, L'Empereur SouloU<Jue et son empire, 
Paris 1856; Spencer St. John, Haiti ou la République noire, Pion 1886. 

13. A. Cabon, Notes sur l'histoire religieuse d'Haiti, De la révolution au Concordat (1789-
1860), 390, cita una carta del 7 de agosto de 1845 con respecto a las insurrecciones campesinas: 
«On préteod qu' ils avaient de la chair hurnaine dans leur macoute. La barbarie déborde». 
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intransigencia de la santa sede en las negociaciones por el concordato. El padre 
Cabon defiende que antes de la abolición de la esclavitud «la distensión entre 
la autoridad civil y la autoridad religiosa era de principio», ya que la regla
mentación real de 1781 autorizaba al gobernador y al intendente «la inspección 
y la autoridad sobre la conducta personal de los misioneros» 14

• Pues, a partir 
de Toussaint L'Ouverture, era vigente la influencia del abbé Grégoire. Y el 
fracaso de las negociaciones entre el Vaticano y Haití por el concordato era 
por «la ignorancia de los gobernantes con respecto a la cuestión religiosa» y 
«por la oposición de un clero indigno» 15

. 

¿De cuáles privilegios se trataba para el gobierno haitiano? Los nombra
mientos, las elecciones de obispos y arzobispos, el juramento de fidelidad de 
los obispos y de los curas, las ceremonias oficiales o el Te Deum. Beneficios 
para la Iglesia, privilegios para el gobierno, es decir, se estableció un sistema 
de intercambio, de «do ut des» entre la Iglesia y el gobierno, alcanzando una 
mayor armonía. Y nada se volvió más ficticio que el asunto de la independencia 
de la Iglesia. El concordato se volvió un arma poderosa del Estado, sin valerse 
de la teología sobre los derechos de la Iglesia o los abusos del Estado. Pero 
si en esta época del siglo XIX la Iglesia reivindicaba con tanta insistencia su 
autonomía institucional, ella buscaba en primer lugar cómo convertirse en una 
potencia burocrática capaz de enfrentar los diferentes Estados que estaban 
surgiendo en el siglo XIX después de la revolución francesa 16

. Como bien se 
sabe, esta revolución tenía que contradecir el libre desarrollo de una Iglesia 
que hasta entonces estaba totalmente al servicio del Estado absolutista y que 
seguía siendo una Iglesia realista tanto en sus estructuras como en su ideología. 
Por lo tanto, la independencia de Haití, que conoció la influencia de la re
volución francesa, no podía creer en la inocencia (¡espiritual!) de la Iglesia. 

«La Iglesia no tenía nada que reparar», escribió el padre Cabon, es decir, 
que durante la esclavitud la Iglesia estaba en la línea justa y no tenía nada que 
ver con las ideas de la emancipación. Escuchemos ahora al padre Cabon: «En 
asuntos de administración eclesiástica, T Ancien Régime' no solamente re
conoció la libertad de la Iglesia para gobernarse según sus propias leyes, sino 
que hasta le ofreció ayuda para lograr este objetivo ... Salvo algunos abusos 
inevitables, este modelo respetó las prerrogativas de la Iglesia. Los gobiernos 
surgidos de la revolución francesa, hasta cuando firman concordatos con la 
Iglesia, tenían la tendencia contraria de imponer su soberanía sobre la Igle
sia . .. » (p. 10). La Iglesia no mostró la misma indignación ante las leyes reales, 

14. A. Cabon, Notes sur l'histoire religieuse d'Haiti, De la révolution au Concordar (1789-
1860), 12. 

15. /bid., 449, 201-202: «L'Eglise n'avait rien a réparer. La marche normale des négociations 
était done tout indiquée comme il suit: que l'Etat renom;:at d'abord a tous les abus de pouvoir qu' il 
pratiquait en matiere ecclésiastique et restitulit a l'Eglise tous ses droits, qu' il offrit ensuite les 
bénéfices qu'il voulait assurer a l'Eglise et demandlit en échange les privileges, qu'il désirait ob
tenir ... » . 

16. Cf. los análisis de Marce! Xhaufflaire, La pratique de la théologie politique, 1974. Ansiosa 
de conservarse como potencia burocrática y europea, la Iglesia perseguía sobre todo a los sacerdotes 
del abbé Grégoire y todos los contestatarios del poder del papa, que estaban en diferentes organi
zaciones religiosas disidentes, como la orden de los templarios, la Iglesia francesa, la Iglesia pres
biteriana francesa. Todas estas organizaciones tenían a principios del siglo XIX sus representantes 
en Haití. Durante las negociaciones por el concordato, la Iglesia intentó resolver sus propios pro
blemas así como los de Europa. En la segunda mitad del siglo XIX, las misiones cristianas de nuevo 
se desarrollaron fundamentalmente desde la perspectiva del crecimiento del poder de la Iglesia. Cf. 
nuestro artículo Les missions chrétiennes au XlXe siecle, en Société d'histoire chrétienne, Paris 
1977. 
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que controlaban y limitaban su poder, como lo hizo ante la constitución civil 
del clero en 1791. 

En la Haití independiente, y hasta ya después de la abolición de la esclavitud 
con Toussaint L'Ouverture, todos los gobiernos prefirieron tener en Haití 
sacerdotes de la misma línea que el abbé Grégoire, de opción anti-esclavista 
y anti-racista y a favor de la independencia de Haití. La Iglesia oficial o la 
santa sede casi no ha mostrado una actitud crítica en la historia de la esclavitud. 
Los nuevos dirigentes tenían la memoria aún fresca de los horrores de la 
esclavitud y de las prácticas cómplices de la Iglesia. Era, pues, casi inevitable 
que siguieron viendo en esta Iglesia, siendo una potencia europea, una insti
tución al servicio de otras potencias o, en todo caso, en alianza con ellas. En 
la misma Europa no podían entender de otra forma el papel de la Iglesia en 
el nuevo Estado independiente de Haití. Y la Iglesia no defraudó esta expec
tativa, pero no sin antes haberse asegurado del apoyo del gobierno francés al 
tomar cualquier iniciativa ante Haití17

• Boyer, Soulouque, Geffrard pedían 
sacerdotes por mediación del cónsul de Francia. Los enviados del Vaticano 
pasaban primero por París antes de llegar a Haití. La sospecha del Estado 
haitiano no carecía, pues, sin base. El padre Cabon no estaba equivocado en 
pensar que los proyectos de los gobiernos haitianos querían utilizar a la Iglesia. 
No conocía otro modelo de Iglesia que la del período de la esclavitud: una 
Iglesia cuyo poder estaba demasiado ligado al poder político vigente. Y así 
también lo expresó uno de los negociadores con el concordato durante el 
gobierno de Boyer18

• También Toussaint tenía una visión similar19
. 

En verdad, todas las intrigas de los sacerdotes con respecto al poder político, 
sea de los enviados de la santa sede, sea de los sacerdotes de la constitución 
civil del clero, o sea los que vienen a hacer fortuna en Haití, tanto sacerdotes 
suspendidos como falsos sacerdotes, todos manejaban una misma visión de la 
Iglesia: la de una institución ligada a los privilegios. El cisma y la ignorancia 
de los gobernantes haitianos no explican para nada las dificultades en el proceso 
de las negociaciones por el concordato. Porque, de un lado la Iglesia necesitaba 
al Estado para establecerse como una cristiandad integral en Haití, es decir, 
como una potencia prestigiosa; por otro lado el Estado necesitaba a la Iglesia 
para su consolidación a nivel de las masas haitianas y del exterior. Esto no 
obsta para que en el concordato se encontraran ciertas contradicciones peli
grosas tanto para el Estado como para la Iglesia. 

Por eso, contrario a las afirmaciones del padre Cabon, los gobiernos hai
tianos nunca quisieron realmente una Iglesia cismática. Esta no hubiera resuelto 
para nada su problema principal: el reconocimiento de la independencia por 
una potencia extranjera, y la fachada de civilización. Si no, no se explicaría 
la insistencia tan fuerte de los distintos gobiernos en lograr un concordato. El 
Estado haitiano quiso una Iglesia totalmente sumisa a su servicio. Y lo con
siguió, pero para ambos, tanto para la Iglesia como para el Estado, significó 

17. B. Ardouin, Etudes sur l'histoire d'Haiti IX (1860), 156. 
18. /bid., 151: «Sachant le concours que trouvent les gouvemeurs dans les sentiments religieux 

pour apaiser les troubles civils et fortifier !'esprit humain dans la soumission aux lois, en partant de 
la capitale pour se rendre a St. Marc et dans Je Nord, Je Président avait invité l'abbé Jérémie a le 
suivre, afín de faire des prédications daos chaque ville ou bourg. Le prétre remplit cette mission 
aux grés des désirs de Boyer». 

19. Th. Madiou, Histoire d'Haiti II (1847), 104: «Quant aux pretres, il (Toussaint) leur acco(da 
toutes sortes d'avantages. Ainsi dans les Eglises, son nom était-il béni! Les prédicateurs en chaire 
ne l'appelaient que Papa Toussaint, le bienfaiteur de la colonie: l' influence du clergé se fit sentir 
partout». 

--
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una relación frágil. La Iglesia disponía de un modelo de civilización, el euro
peo, al cual estaba ligada por siglos. Por lo tanto, no podía entender la encarna
ción del cristianismo en las masas negras (emancipadas de la tutela de Europa) 
más que como una forma de alienación, de pérdida de sí misma, siendo la 
Iglesia la sociedad perfecta, eterna, la sociedad en su más alta expresión. Esta 
era la teología en boga en la Iglesia del siglo XIX. 

Más tarde se criticaría a la Iglesia por haberse solidarizado con los mulatos, 
que se identificaban más con Francia, y por haber practicado un racismo (abierto 
o encubierto) en contra de las masas negras de los antiguos esclavos. ¿Se 
podían leer de otra forma los discursos y las prácticas de la Iglesia, después 
del concordato?20

. La Iglesia concordataria heredó una carga pesada a nivel 
ideológico y cultural, en cuanto que ella, siendo indiferente a la historia es
clavista, presionaba para establecer una cristiandad integral en Haití, promo
viendo la cultura occidental-francesa como superior para las masas. La ónica 
obsesión parecía ser la de una Iglesia, supuestamente cismática, establecida 
entre 1804 y 1860 en Haití. Verschueren apoya la misma tesis de Cabon, como 
también monseñor Jean, que veía el inicio del cisma a partir de 1790, pero 
que no manifiesta ninguna inquietud con respecto al papel de la Iglesia ante 
«l' Ancien Régime», porque, segón él, éste conoció «el establecimiento de una 
jerarquía regular»21

• 

En cuanto a monseñor Robert, más preocupado por la pureza de la Iglesia, 
consideraba el período «cismático» de la Iglesia entre 1795 y 1864 como la 
fuente de la mezcla vodó-catolicismo en Haití. Describe aquel período como 
uno de «desastre» para el catolicismo, porque el Estado cometió abusos contra 
los derechos de la Iglesia. ¿Pero era diferente en tiempos de e~clavitud? Mon
señor Robert afirma, siguiendo a Cabon y a otros historiadores, portavoces de 
la Iglesia: «L' Ancien Régime francés reconoció la constitución divina de la 
Iglesia», y los misioneros «auténticos» «trataron de descubrir (entre los escla
vos) los que practicaban la función de brujo»22

. Así se decía que la Iglesia no 
se había portado tan mal en el período de la esclavitud; el horror estaba en el 
cisma, que iba a quedar abolido gracias al concordato23

. 

Toda la experiencia de la Iglesia durante la esclavitud -mezcla de los 
ritos vodó y de los ritos católicos debido a la cristianización forzada; bósqueda 
de privilegios ante el poder político y los colonizadores de parte de los misio
neros, que eran también propietarios de esclavos- toda esta experiencia no 
tiene ninguna importancia en la historia de la Iglesia de Cabon, de monseñor 
Robert, de monseñor Jean, de Verschueren. Esta experiencia se considera 
insignificante, comparada con el así llamado <<cisma», fuente mítica de todos 
los males de la Iglesia antes de la firma del concordato. 

Para las masas el debate religioso no estaba a nivel del problema de un 
concordato entre el Vaticano y el Estado haitiano; lo esencial era más bien la 
posibilidad de continuar con las prácticas del vodó, que estaba en plena re
construcción a partir de la independencia: la reconstrucción de los templos (los 

20. P. Robert, L'Eglise el la premiere République Noire, 83: «Le général illetré, tiraillé entre 
l 'instinct de dictadure et le respect des formes administratives que ses ministres cherchaient a lui 
imposer». 

21. J. M. Jean, Le Cap-Haitien: 1860-1966, Documentation religieuse, 2. 
22. P. Robert, L'Eglise et la premiere République Noire, 34, 24. 
23. P. Cabon, Notes sur l'histoire religieuse d'Haiti, De la révolution au Concordat (1789-

1860), 366: «Heureux furent ceux d'entre les pretres qui décederent avant l'établissement d'une 
autorité réguliere, parce qu'ils n'eurent pas l'occasion de lui etre rebelles!». 
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«ounfo»), la invención de los «lak:ou» (una red de familias, viviendo en el 
mismo terreno , con un patriarca como jefe, y sirviendo en el mismo templo
vodú), todas las cosas que readaptaban de las tradiciones africanas y que 
formaban la base de la cultura popular de esta época. El catolicismo, sea 
regular (con un concordato) o irregular (con los sacerdotes suspendidos, de la 
constitución civil del clero, o de los sacerdotes improvisados con «celebret» 
dudoso), seguía representando una institución extranjera, cuyos ritos y símbolos 
podían servir para reforzar el vodú mismo24

• 

Desde el punto de vista político y social, la problemática del color de la 
piel (negro/mulato) preocupaba más a los grupos dirigentes del país que a las 
masas mismas. Ellas estaban comprometidas con las reivindicaciones por la 
tierra y por la libre producción de medios de subsistencia ( contra los grandes 
propietarios y comerciantes extranjeros, en especial los franceses). El des
potismo de Boyer (mulato) o de Soulouque (negro) fue vivido como una 
continuación -bajo nuevas formas- de la situación esclavista. Así toda la 
estrategia de las clases populares estaba dirigida a evitar su sumisión al control 
del Estado, continuando por todos los medios el cimarronaje de los tiempos 
de la esclavitud. La Iglesia concordataria facilitó la consolidación del Estado 
haitiano, pero se trataba de un equilibrio bien inestable. 

2. La Iglesia concordataria en Haití de 1860 a 1915 

La situación general de crisis de Haití que dejó el emperador Soulouque 
después de su caída, puede ser descrita como el desastre más grande que el 
país ha conocido en el siglo XIX: doce años de tiranía, de despilfarro de los 
fondos públicos para fines lucrativos, una guerra desesperada, motivada por 
la sed de grandeza, contra la parte oriental de la isla donde está ubicada la 
República Dominicana, de masacres frecuentes de familias enteras tanto de 
mulatos como de negros, sospechosos de rebeldía contra el poder imperial, 
una deuda externa con Francia que era impagable, muchos problemas que el 
nuevo gobierno tenía que enfrentar a partir de 1860. Para toda la prensa 
internacional racista, tanto en Europa como en los Estados Unidos, la prime
ra república negra, que surgió de una lucha victoriosa contra la esclavitud, 
demostró ser incapaz de gobernarse, mostrando una tendencia hacia el des
potismo. 

Efectivamente, la crisis social y política después de Soulouque se iba 
acentuando. Pugnas entre los generales, entre grupos políticos, entre intelec
tuales negros y mulatos, todos reivindicando el derecho al poder político; 
masacres e incendios que terminaron en la destrucción del palacio nacional en 
1912. No menos que 18 presidentes gobernaron entre 1860 y 1915, que se 
autoproclamaban presidentes vitalicios, tanto negros como mulatos, y su fin 
siempre era violento, lo que provocaba la venganza en las futuras generacio
nes. Fue dentro de este contexto de crisis crónica25 que se estableció y se 

24. Para esta problemática, cf. nuestra obra, Dieu dans le vaudou haitien, París 1972. 
25. Una excelente pero rápida introducción al siglo XIX se encuentra en P. Pluchon (ed.), 

Histoire des Antilles et de la Guyane, París 1982, cap. XI, «La independencia negra de Haití», 
sobre todo las p. 352-358; la obra clave sobre todo el siglo XIX es la de B. Joachim, Les racines 
du sous-développement en Haití, Port-au-Prince 1979; sobre las sangrientas luchas por el poder entre 
1870 y 1900, cf. la obra de A. Tumier, Avec Mérisier Jeannis, Une tranche de vie jacmélienne et 
nationale, Port-au-Prince 1982. 
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desarrolló la Iglesia concordataria en Haití hasta el triste epílogo de la ocupación 
americana en 1915. 

Pocos son los historiadores que han abordado esta parte de la historia de 
la Iglesia en Haití, con excepción del padre Cabon26

, quien nos describió con 
paciencia las relaciones entre la Iglesia y los diferentes gobiernos. La pers
pectiva de su obra es esencialmente apologética y se convierte en una hagio
grafía de obispos y sacerdotes, sin relacionar la Iglesia con la vida social, 
cultural y política del país. Nunca jamás las demandas hechas a la Iglesia han 
sido tan contradictorias como en el contexto del siglo XIX: se esperaba de ella 
una neutralidad política, pero cada grupo político la quería utilizar; se depo
sitaba la educación de las masas en sus manos, pero la élite fue la primera en 
salir beneficiada; se le pedía la erradicación rápida de las prácticas mágico
religiosas de tipo africano, es decir, del vodú, pero las masas querían los 
sacramentos como apoyo para estas prácticas del vodú; y sobre todo se dirigían 
a la Iglesia para asegurar el reconocimiento exterior de la independencia, un 
viejo problema de fondo en las negociaciones por el concordato. ¿Cómo iba 
la Iglesia a ser capaz de responder a todas estas exigencias sin perder su 
autonomía y sin volverse un simple aparato del Estado haitiano, o una Iglesia 
nacional? Todo indicaba que este malentendido primordial, sobre el cual se 
negoció el concordato, se iba profundizando de gobierno a gobierno, y no hizo 
otra cosa que aumentar la crisis política. 

Existe una documentación abundante sobre este período de la historia de 
la Iglesia en Haití: boletines, cartas pastorales, estatutos sinodales, cartas y 
otro tipo de correspondencia entre los obispos y el Vaticano, entre los obispos 
y las congregaciones religiosas, entre los obispos y los gobiernos haitianos, 
los periódicos y revistas publicados por los intelectuales en las provincias y 
en las ciudades. Hay que inventariar todo este material para poder darse cuenta 
de las relaciones de la Iglesia con el poder político, con las denominaciones 
protestantes, las prácticas y las creencias del vodú, y especialmente las luchas 
internas dentro de la Iglesia, y finalmente la organización de las parroquias y 
las doctrinas difundidas sobre los problemas sociales de entonces. 

Es imposible captar aquí los diferentes aspectos de la vida eclesial en Haití. 
Solamente hemos podido consultar algunos documentos, los de los padres del 
Espíritu Santo en París. Solamente pretendemos trazar algunas líneas directrices 
de esta historia. Un trabajo sólido y crítico tendría que estudiar minuciosamente 
toda la amplia documentación, que se encuentra dispersa en diferentes países 
(Italia, Francia, Inglaterra, España, Estados Unidos y Haití). Trataremos dos 
temas: las relaciones entre la Iglesia y el Estado, en la medida que la Iglesia 
se comprometía con la ideología de color que caracterizaba las luchas por el 
poder político, sea con el nacionalismo ambiguo de intelectuales, sea con la 
política de potencias extranjeras, interesadas en reconquistar a Haití. El segundo 
tema refiere a las relaciones de la Iglesia con el vodú, que reflejan la forma 

26. El padre Adolphe Cabon escribió la obra básica sobre este período: Mo11seigneur Alexis 
Jean-Marie Guil/oux, 2' Archeveque de Port-au-Prince, Grand Séminaire St. Jacques (Finistere), 
et Archeveché de Port-au-Prince, 1929. Los trabajos de J. Verschueren, lA République d'Haiti, 
Paris 1948 (especialmente vol. II, 240-292) y de P. Robert, L'Eglise et la premiere République 
Noire, y de D. Bellegarde, lA nation haitienne, Paris 1938, 322-338 son resumen del trabajo del 
padre A. Cabon. Así que después de un siglo y medio no existe un trabajo importante sobre la 
historia de la Iglesia en Haiú. Aquí nada más presentaremos una perspectiva crítica sobre los 
materiales ya conocidos. 
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de inserción de los sacerdotes y religiosos en los medios populares , su adap
tación a la cultura haitiana y su estilo de participación en las luchas sociales, 
que se desarrollaban en el siglo XIX. 

a) Las relaciones entre la Iglesia y el Estado 

En el momento que el primer arzobispo de Puerto Príncipe, monseñor 
Testard du Cosquer, llegó a Haití con 24 nuevos sacerdotes, esperaba que la 
Iglesia se iba a establecer sobre bases sólidas y definitivas gracias al concordato. 
Por un lado tenían que desaparecer en principio las sospechas de cisma, que 
pesaban sobre la Iglesia entre 1804 y 1860: los sacerdotes suspendidos o sin 
lazos con Roma, que estaban en el país, tenían que abandonar las parroquias 
y hasta al país. Por otro lado, las tensiones y las «revoluciones», que llevaban 
al país al borde de frecuentes convulsiones, encontrarían solución gracias a la 
Iglesia como autoridad espiritual, capaz de jugar el papel de intermediario en 
los conflictos sociales y políticos. El Estado podía mantener el orden, si se 
sometería a los principios espirituales de la Iglesia27 . 

El apoyo incondicional que ei presidente Geffrard acordó dar a ia Igiesia, 
le permitiría controlar las tarifas establecidas en las parroquias, la libertad en 
el modo de distribución de los sacramentos y la posibilidad de fundar las 
primeras escuelas (las de los Padres del Espíritu Santo, y las de las Hermanas 
de St. Joseph de Cluny) al servicio de la creación de una élite intelectual. 
Asimismo, las luchas de la Iglesia contra el vodú, caracterizado como los 
últimos vestigios de supersticiones africanas, quedarían abiertas sin la inter
vención del Estado. Esta situación no iba a durar mucho. Para el gobierno de 
Geffrard el concordato parecía ser un instrumento para perpetuarse en el poder. 
Las revueltas contra Geffrard cuestionarían automáticamente al concordato. 
La Iglesia, a penas establecida, entró en una era de inseguridad, de conflictos 
con los gobiernos sucesivos, que fueron interpretados como actos de perse
cución. 

1. Los sacerdotes suspendidos: una primera fuente de conflicto con el Estado 

Las primeras dificultades para la Iglesia concordataria provinieron de los 
sacerdotes «suspendidos», o que no estaban en unión con Roma, pero tolerados 
por los poderes públicos. Unos quince años más tarde estas dificultades que
darían esencialmente saneadas, en la medida que la cantidad de sacerdotes 
concordatarios aumentaba en el país . Pero había un problema más profundo 
en la lucha contra los sacerdotes «suspendidos». En 1868 el vicario general 
Alexis Jean-Marie Guilloux dirigió una carta al clero y a todos los feligreses 
sobre este problema: «El Señor abbé Buscail, sacerdote jurídicamente suspen
dido, sigue ejerciendo públicamente esta función en el Ejército de Haití, sigue 
administrando los sacramentos y ejerciendo las otras funciones del santo mi
nisterio»28. 

Esta carta indica que existía una lucha de poder entre la Iglesia y la autoridad 
política. Porque después de la caída de Geffrard, los sacerdotes suspendidos 

27. Carta del 8 de julio de 1864, citada por A. Caboo, Monseigneur Alexis Jean-Marie Guilloux, 
81. 

28. Carta circular al clero y a los feligreses de la república de Haití, 1868. 
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se dispersaban en el país, sirviendo a diferentes grupos políticos. El sacerdote 
Buscail era precisamente uno de ellos que se metió al servicio de Salnave y 
de su ejército en el norte. En 1867 tres gobiernos distintos e irreconciliables 
dividieron al país, uno en el norte, un otro en St. Marc, y el último en Puerto 
Príncipe. El gran temor de la Iglesia en esta época era el eventual regreso al 
poder de Soulouque y de sus partidarios negros, que interpretaban al concordato 
como el arma de los «mulatos», representados por el gobierno de Geffrard. 
monseñor du Cosquer menciona en una circular la posibilidad de regreso «de 
refuerzos salvajes de supersticiones africanas»29

. 

La sospecha contra la Iglesia concordataria fue reforzada por la carta del 
arzobispo contra el sacerdote Buscail. Otros sacerdotes concordatarios como 
el padre Degerine, párroco de GonaYves, o el padre Daudier de Cap, asumieron 
el riesgo de criticar públicamente el desarrollo político en el país. Para el 
gobierno en apuros la Iglesia estaba involucrada desde el inicio en esta situa
ción. Por eso, Salnave al triunfar su ejército se opuso enérgicamente a la 
destitución del capellán de su ejército, el padre Buscail, ~ien le ayudó en la 
lucha contra los campesinos del norte, llamados los cacos O

, que se rebelaron 
contra su gobierno. Para Salnave esta destitución iba a ser interpretada como 
un apoyo abierto a los rebeldes. 

El ministro de cultos, Demesvar Delorme, denunció a la Iglesia concor
dataria como «un nuevo poder ejercido ~or sacerdotes extranjeros y capaz de 
contradecir el rumbo del Estado mismo» 1

• El 10 de agosto de 1867 escribió 
al vicario general: el sacerdote «debe permanecer ajeno a todo espíritu de 
partido político», y un sacerdote « que no tenía la confianza del jefe de Estado 
no podía funcionar en la república a nivel eclesial». El 26 de agosto el vicario 
general fue llamado ante el consejo de ministros y recibió la advertencia sobre 
la eventual supresión del concordato, en el caso de que la Iglesia persistía en 
no someterse al poder político32

• 

El 3 de diciembre de 1867 el vicario general decidió de publicar un escrito 
sobre el concordato, en el cual pretendía refutar todas las acusaciones, hechas 
por el gobierno contra la Iglesia concordataria. Pero los conflictos se volvieron 
más violentos. En verdad, después de la caída de Geffrard, las autoridades 
católicas veían como causa de sus dificultades con el Estado haitiano el libre 
desarrollo de las ideas anti-religiosas, en especial las de la francmasonería, 
que tenía un cierto éxito en todas las grandes ciudades del país y que, según 
la Iglesia, estaba ligada con los principios de la revolución francesa y del libre 
pensamiento. Las tensiones entre el arzobispo y los sacerdotes suspendidos 

29. Fue el punto de vista que los principales periódicos de Europa expusieron sobre los pro
blemas políticos en Haití. «Le Joumal» del primero de junio de 1867 escribió, por ejemplo: «On 
commence a croire que la demiere révolution d'Haiti pourrait bien se terminer par la restauration 
de Soulouque. Ce dénouement baroque prouverait que les negres ont !'esprit plaisant». Y el periódico 
de Paris, La Liberté, del 26 de mayo de 1869 habla del gobierno de Nissage Saget (un mulato en 
el poder) como de una «sorte d'oasis civilisée au rnilieu de cette Afrique en délire». 

30. Los «Cacos» refería a los campesinos del norte de Haití, que frecuentemente invadían las 
ciudades y la capital por reivindicaciones sociales y políticas. Se hablaba de que Salnave concedió 
la Bahía de San Nicolás (en el norte) a los Estados Unidos. Estos rumores hicieron que los cacos 
se rebelaron contra el gobierno de SaJnave. Por cierto, numerosos políticos de la segunda mitad del 
siglo XIX trataron regularmente de manipular estas revueltas para su beneficio. 

3 l. Citada por A. Cabon, Monseig11eur Alexis Jean-Marie Guilloux, 117. 
32. Carta del 26 de agosto de 1867: «Vous me demandez des preuves juridiques de la culpabilité 

de ces pretres, disait Delorrne; je n'en ai pas de cette sorte a vous fournir. Les écclesiastiques n'ont 
plus la confiance du gouvernement dans les postes qu'ils occupent; le gouvemement exige qu'on 
les déplace». 
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tienen que ser entendidas dentro de este contexto de sospechas duraderas de 
parte del gobierno haitiano hacia la Iglesia y viceversa. El arzobispo planteó 
que en el concordato se reconocía la autoridad espiritual de la Iglesia, mientras 
que se le exigía ser apoyo del poder establecido y del orden social. 

Los sacerdotes suspendidos seguirían activos, por lo menos por algunos 
años: supieron manejar diversas calumnias contra los sacerdotes de la Iglesia 
concordataria, tanto ante el jefe de Estado como ante Roma, quien siempre se 
mostraba atenta a estas calumnias. Si el arzobispo no se portaba como un 
aliado de los jesuitas, se le atacaba como un opositor del gobierno. Preso entre 
dos fuegos, monseñor du Cosquer finalmente terminó sufriendo de paranoia 
antes de morir33

• Una de las últimas cartas del arzobispo al cardenal Antonieli 
en Roma (el 10 de mayo de 1869) refería a que estaban tramando contra el y 
pedía al cardenal de buscar los culpables, de precisar los crímenes, las com
plicidades y los lugares. Los sacerdotes suspendidos denunciaron en Roma a 
monseñor du Cosquer como un prelado que «violaba las leyes de la moral y 
de la pureza santa». En verdad Roma pensó un dado momento en el retomo 
del arzobispo, mientras que todo indicaba el fin de Salnave, pero éste tomó las 
medidas necesarias de destitución del arzobispo durante su ausencia del país34

• 

Esto parecía acelerar el proyecto de abolición del concordato de parte del 
gobierno haitiano. El jefe de Estado no solamente utilizaba los sacerdotes 
suspendidos (como fue el caso del padre Buscail), sino también quiso suprimir 
los subsidios a los sacerdotes y al arzobispo y exigió finalmente una colabo
ración estrecha de la Iglesia con el gobierno para restablecer el orden en el 
país. «Ayudar a la autoridad legítima secular para restablecer la paz y la unión 
en la república»35

, esto fue el papel asignado a la Iglesia, si no haya optado 
realmente entre los «golpistas» y las potencias extranjeras, y el arzobispo era 
considerado como un «alto funcionario» del gobierno. En Francia la noticia 
sobre la destitución del primer arzobispo llevó a la prensa, especialmente a 
«Le Monde» del 20 de abril de 1869, a hablar de un cisma. En Haití mismo, 
una carta circular de monseñor Guilloux, el vicario general, dirigida al clero 
y a los fieles, denunció vigorosamente la decisión de Salnave y expresó la 

33. El padre Jules Degerine, entonces vicario de St. Thomas relata los últimos días de monseñor 
de Cosquer en una carta del 13 de agosto de 1869, dirigida a monseñor Guilloux: «Pendant les 
quinze jours de sa ma!adie, oii il avait le délire une partie de la joumée, il ne voyait que des assassins 
et des empoisonneurs autour de luí, il se disait alors persécuté par les ministres de l'Empereur qui 
se montraient froids a son égard ... ». A nuestro parecer, es un caso típico del estado de ánimo de 
los primeros concordatarios con respecto a los gobiernos haitianos. 

34. «Le gouvemement n'a en vue nullement le dessein de créer une sinécure pour la caisse 
publique au profit des ministres du culte; considérant que la premiere obligation faite a tout écclé
siastique et notarnment a un Archev~que est de résider dans son diocese ou dans sa paroisse, sauf 
les causes légitimes d'absence, et qu'au surplus, une des dispositions dressées entre le gouvemement 
de la République et les Représentants du St. Siege pour la bonne administration du culte catholique 
dans le pays, est la suppression du traitement pécuniaire convenu a tout écclésiastique en congé non 
renouvelé daos l'année et de trois mois. Considérant que depuis plus de deux ans, Mgr. Testard du 
Cosquer qui avait été crée Archev~ue de Port-au-Prince, a quitté la République saos avoir jamais 
demandé a qui de droit de renouvellement a son congé, si congé il y a jarnais eu, et qu'il n'a jarnais 
non plus entretenu avec le gouvemement, dont il est un haut fonctionnaire, aucune correspondance 
directe et réguliere; qu'au contraire, depuis ce long laps de temps, il a laissé et laisse encore le pays 
qu'il était chargé de surveiller et d'administrer spirituellement, dans le plus complet abandon, a un 
moment oii la guerre civile déployant ses tristes horreurs en Haití, la voi.x de son premier Pasteur 
aurait été si puissante pour agir sur les ames et aider l' Autorité légitime séculiere a rétablir la paix 
et l'union daos la République, qu'une telle maniere de faire de la part de Mgr du Cosquer ne peut 
etre considérée que comme une démission de la charge d'Archev~que ... » (Le Moniteur, 28 de junio 
de 1869). 

35. Jbid. 
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voluntad de no hacer ninguna concesión al Estado, por defender la autonomía 
de la Iglesia como potencia espiritual36

• 

No sería prudente pensar que la Iglesia no estaba realmente motivada para 
mantener una neutralidad política en Haití y que prefería jefes de Estado mulatos 
y no negros. La Iglesia se distanciaba de las agitaciones y disturbios, a los 
que tildaba indiscriminadamente de «revolución», en la medida que cuestio
naban al orden establecido. Salnave era mulato, pero no gozaba de los favores 
de la Iglesia, porque su gobierno causaba un desorden continuo y quería una 
sumisión total del arzobispo y de los sacerdotes al poder civil. La respuesta 
de mons. Guilloux a la destitución de monseñor du Cosquer indica que la 
Iglesia quería ser tratada igual que el Estado. Pero fue precisamente esta 
posición de la Iglesia la que llevaba a cada jefe de Estado a invocar el nacio
nalismo para someter a la Iglesia a su servicio. Se sospechaba entonces que 
la Iglesia era «un Estado dentro del Estado», como ya lo expresó Demesvar 
Delorme, porque estaba compuesta de sacerdotes franceses y, por tanto, ligados 
a una nación extranjera colonialista. Que la Iglesia se dejaba utilizar tan fá
cilmente tenía que ver con el malentendido sobre el cual se elaboró el con
cordato. El Estado haitiano necesitaba a la Iglesia como fuerza ideológica de 
control de las masas campesinas y urbanas para poder consolidarse. La Iglesia 
exigía ahora que se la reconociera como una potencia espiritual soberana, pero 
mientras tanto exigía al Estado un salario para los sacerdotes y otros privilegios, 
que los convertía en verdaderos funcionarios del Estado. 

Esta contradicción fue vivamente sentida por la Iglesia concordataria. Para 
ella la solución no estaba en la ruptura eventual del concordato: al proclamarse 
como potencia espiritual por encima del Estado, la Iglesia legitimaba todos 
los privilegios que le fueron acordados. Monseñor du Cosqtier veía que los 
odios suscitados por la política de Salnave iban a explotar pronto y que, tarde 
o temprano, los sacerdotes franceses iban a ser víctimas de las revueltas. El 
11 de abril de 1868 escribió al cardenal Antonieli sobre «la urgencia de buscar 
una protección para las personas y los bienes», ante «las complicaciones te
rribles» del país. Por un lado, decía que un francés no podía conservar su 
nacionalidad si aceptaba funciones pagadas por un gobierno extranjero; por 
otro lado, ningún blanco no podía obtener la nacionalidad haitiana ni adquirir 
el derecho de propiedad. Al mismo tiempo, enfatizaba que el cónsul general 
de Francia era hostil a la Iglesia y que él mismo había manifestado que «no 
nos podía dar ninguna garantía ya que dejemos de ser franceses». Después de 
varias gestiones en Francia, el arzobispo y los sacerdotes franceses podían 
conservar su nacionalidad. Pero fue una solución parcial, porque Francia podía 
entrar en conflicto con Haití, al ver afectados sus intereses . 

El clero hablaba del peligro de un cisma37 por el nombramiento del padre 
Buscail, sacerdote suspendido, como capellán del ejército de parte de Salnave. 
La Iglesia concordataria estaba decidida a luchar para salvar la autonomía de 
la Iglesia-institución frente al Estado. En este contexto, cualquier falta de 

36. «Un acte inou'iqui va frapper au coeur tous les vrais enfants de l'Eglise en Haiti vient d'etre 
publié au Moniteur de la République ... L'arreté du 28 Juin est nul et de nulle valeur. .. Mgr. du 
Cosquer conserve toutes les prérogatives et les droits inhérents a sa charge d' Archeveque de Port
au-Prince ... i1 n'y a pas d'autre autorité que la sienne ou celle de ses délegués ... en conséquence, 
on ne saurait recourir au rninistere des pretres qui ne tiendraient pas leurs pouvoirs de cette source, 
la seule légitirne ... Je ne puis m'empecher de vous adresser immédiatement ma protestation la plus 
énergique et la plus solennelle ... » . 

37. Carta del 11 de noviembre de 1868, firmada por todos los miembros del clero. 
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cumplimiento del Estado con los artículos del concordato era considerado como 
un signo de persecución de la Iglesia, y parecía que la Iglesia concentraba sus 
fuerzas en una vigilancia constante de sus derechos y privilegios, que el Estado 
haitiano, por la influencia de las «libertades modernas» de la revolución fran
cesa, tendía a menospreciar. Una nota de monseñor du Cosquer dirigida a los 
sacerdotes de las parroquias indica este temor de la Iglesia por cualquier 
intervención del Estado en el campo religioso: «Que no permitan a nadie 
determinar la fecha y la hora de los funerales, de los servicios y de las misas 
cantadas; a ustedes nada más les toca ser policía de su Iglesia ... »38

• En verdad, 
ningún gobierno, y hasta el que tenía una actitud favorable hacia el concordato, 
iba a dejar a la Iglesia en paz sobre el problema de la administración de los 
actos religiosos. 

2. Las actas civiles y los actos religiosos: una nueva fuente de conflicto 

Durante el gobierno de Geffrard, la cámara de representantes negaba a 
dejar libre a la Iglesia en la administración de las parroquias. En 1863 Geffrard 
disolvió a la cámara. Pero con Salnave el problema resurgió: se decía que las 
tarifas de la Iglesia en las parroquias eran demasiado altas para la población. 
La caída de Salnave no resolvió los conflictos39

. En la preparación de una 
nueva constitución se proyectaba incluir de nuevo el artículo 33, que precisaba 
que «el gobierno determina el marco de la circunscripción territorial de las 
parroquias y obispados»40

• Algunos meses más tarde, el gobierno declaró que 
los eclesiásticos que no exigieran de sus fieles las actas civiles, expedidas por 
los funcionarios del Estado, serían castigados4 1

• 

Para la Iglesia era un signo claro de persecución. Que los sacerdotes pu
dieran ser llevados ante los tribunales civiles, que se hablara de un proyecto 
de clero nacional o que el Estado decidiera controlar los actos religiosos, todo 
esto reforzaba la convicción del arzobispo de que las ideas anti-religiosas 
modernas estaban siendo un desastre en Haití. Decía el arzobispo que «la 
salvación de las almas estaba por encima de las consideraciones humanas» 42

• 

Aplazar el bautismo de niños o adultos que lo solicitaban, o el matrimonio de 

38. Citada por A. Cabon, Monseigneur Alexis Jean-Marie Guilloux, 113. 
39. El 11 de julio de 1874 Thomas Madiou declaró al diario oficial, Le Moniteur: «Il importe 

de rappeler au clergé que le mariage en Haití comme en bien d'autres pays catholiques, est un acte 
que doit etre d'abord célébré conforrnément aux articles 73, 74, 75 du Code Civil. C'est l'accom
plissement des prescriptions de ces articles qui forme l'union légitime aux yeux de la loi ... Messieurs 
les Curés et vicaires ne doivent non plus baptiser aucun enfant ni procéder a aucun enterrement si 
la déclaration de naissance et celle du déces n' ont pas été faites d 'abord au Conseil Communal». 

40. Más los siguientes artículos: «Pour bien concilier les intérets du peuple avec ceux du culte 
catholique, apostolique et romain, qu'il professe le Concordat laissant a désirer, le gouvemement 
est autorisé a en proposer la modification dans le but de créer le plus tot possible un clergé national» 
(193); «En attendant, au gouvemement seul est déféré le droit de délimiter la circonscriptíon terri
toriale des paroisses et évechés, et de nommer les administrateurs supérieurs de l'Eglise en Haití; 
lesquels a !'avenir, doivent étre haitiens» (192). 

41. Le Moniteur publicó las siguientes modificaciones a los art.ículos 160 y 161 del Código 
penal: «Tout ministre d'un culte qui procédera soit aux cérémonies religieuses d'un mariage, d'un 
bapteme ou d'une inhumation, sans qu' il lui ait été justifié que les formalités de l'état-civil relati
vement a ces divers cas, ont été légalement remplies devant l'Officier de l'état civil compétent, sera 
puni d'une amende de cent piastres. Pour la premiere récidive, de l'interdiction de ces fonctions 
pour un an et trois ans au plus. Pour une seconde récidive, il sera puní de l'interdiction de ces 
fonctions a perpétuité». 

42. Carta circular a los sacerdotes, del 3 de enero de 1876. 
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los que estaban en peligro de muerte, significaría la negación de las obligaciones 
de la Iglesia. En la misma circular a los sacerdotes se quería apaciguar los 
temores del Estado, haciendo algunas concesiones sobre la inhumación y sobre 
la promesa de pedir a los feligreses de respetar las leyes civiles. Pero el 
verdadero origen del conflicto quedó sin tocar. El proyecto de un clero nacional 
hacía entender que una Iglesia constituida por sacerdotes extranjeros constituía 
un riesgo permanente para cualquier gobierno. 

En esta época la escena política estaba dominada por dos partidos43
, los 

liberales y los nacionales, y ambos utilizaban la ideología de color, que era 
una herencia de la sociedad esclavista. Por un lado, los liberales tenían el lema 
de «el poder a los más capaces», es decir, a los más «iluminados», pero al 
rrúsmo tiempo este partido tenía en general a mulatos en la dirección. Por otro 
lado, los nacionales sostenían la idea del «poder a la mayoría», es decir, a 
ellos, los representantes negros de las masas haitianas. Viéndolo bien, el debate 
quedó totalmente limitado al círculo de la élite, los políticos y los altos oficiales 
del ejército. La Iglesia no podía controlar esta situación y cada iniciativa de 
mediación en los conflictos políticos podía terminar siendo utilizada por uno 
de los dos grupos en pugna. 

Al convertirse Salomón, un negro del partido nacional, antiguo ministro 
de Soulouque, en presidente, resurgió el plan de hacer doblegar a la Iglesia, 
pero esta vez toda la prensa promovió el tema de la Iglesia como un Estado 
dentro del Estado44

. Una cantidad de intelectuales negros, formados en las 
escuelas católicas fundadas coti el concordato, defendían en los periódicos y 
boletines que se publicaban en la capital y en las provincias, la francmasonería, 
el divorcio, la obediencia de la Iglesia a ley civil con respecto a la adminis
tración del bautismo y el matrimonio. Se editó en Haití una obra sobre el 
divorcio, que había sido publicada en Francia, y el tiraje fue de 5 mil ejem
plares. La Iglesia comprendió de nuevo que la esperanza de una solución de 
los conflictos con el Estado, suscitados por el gobierno de Salomón, era ilu
soria. 

Finalmente, la asamblea nacional aprobó un texto, presentado por el go
bierno, según el cual la Iglesia ponía en «grave e inminente» peligro a la 
sociedad civil por no exigir a los feligreses las actas civiles. Ante esta situación 
la Iglesia afirmó de nuevo su autoridad espiritual por encima del Estado45

. 

43. Pero no hay diferencia entre estas dos tendencias, que siguieron dominando la escena 
política haitiana hasta nuestros días. Se encuentran mulatos y negros tanto en una como en la otra. 
Ambas estaban en contra de las masas campesinas. Recientes estudios han hecho hincapié en esta 
cuestión: B. Joachim, Sur l'esprit de couleur: Nouvelle Optique, Recherches haitiennes et cara'i
béennes 9 (1973) 149-158; G. Martínez, De l'ambigui'té du nationalisme bourgeois en Haití: Nouvelle 
Optique 9 (1973) 1-32; Jean-Luc, Structures économiques et /utte nationale populaire en Haiti, 
Montréal 1976; M. Labelle, ldéologie de couleur et classes sociales en Haití, Québec 1978; D. 
Nicholls, From Dessalines to Duvalier, Race, Colour and National lndependance in Haiti, Cam
bridge 1979. 

44. «C'est le Concordat, au dire des membres du clergé, qui favorise toutes les violations des 
lois, c'est le Concordat qui donne a ces disciples du Christ leur ton de hauteur et leur permet de 
constituer un véritable Etat dans l'Etat. .. baptemes et mariages purement religieux ont pris des 
proportions colossales et par leur multitude constituent un véritable fléau... Le Concordat... com
promet le berceau par les baptemes saos état-civil, la famille par le mariage sans sanction de la oi, 
la sépulture par le refus injurieux qu'on fait, l'administration publique, par le antagonisme et les 
conflits incessants» (el periódico L'Oeil, del 15 de enero de 1881). 

45. Carta circular del arzobispo del 18 de octubre de . 1881: «Il est faux que l 'Eglise soit un 
Etat daos l'Etat, mais iJ est vrai qu'elle est une société réeUe, parfaite et libre. JI est faux qu'elle 
soit un Etat au-dessus de l 'Etat, mais il est vrai que les rois et les princes ne sont pas exempts de 
sa juridiction et que les lois humaines ne sauraient etre contraires a la loi divine, dont l 'Eglise est 
seule l'infaillible interprete ... ». 
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Defendiendo el principio de su autoridad espiritual inalienable, la Iglesia se 
sentía triunfante a fines del siglo XIX por los éxitos obtenidos ante el Estado. 
La Iglesia proyectaba en cada iniciativa misionera esta conciencia de su iden
tidad como institución autónoma y como una potencia igual a los Estados. 
Pero esta perspectiva difícilmente podía progresar. El concordato, orientado 
hacia el establecimiento de una cristiandad bien afirmada, que podría funcionar 
en Europa, y aún mejor en la Europa que ya conoció la crisis de la unidad de 
la Iglesia por el surgimiento del protestantismo y el desarrollo acelerado de 
las «libertades modernas», herencia de la revolución. Desde esta perspectiva 
los obispos tenían que hacer constantemente un balance de las actividades de 
la Iglesia. La Iglesia en Europa se preocupaba constantemente de la cantidad 
de bautismos, de comuniones, de capillas, de Iglesias, de escuelas y de aso
ciaciones rel!§iosas. 

En 1868 , un relato del vicario general señalaba que empezaba a haber 
en Haití tantos bautismos como en una parroquia de Francia. En 187047

, el 
arzobispo hablaba del crecimiento de los actos religiosos (bautismos, comu
nión, etc.) como un progreso, pero se quejaba del deterioro material de la 
Iglesia: falta de sacerdotes (solamente 44 en activo) , de ornamentos, de dinero, 
etc. En 1870 contaban de nuevo los bautizados y los matrimonios. Hacia 1900 
se reconocía que la Iglesia había comenzado la etapa normal con diversos 
obispados, con más de 150 sacerdotes en 78 parroquias, con un seminario 
mayor para Haití, situado en Bretaña, con diferentes congregaciones religiosas, 
que administraban en nombre del Estado las escuelas más importantes del país. 
En 1913 se logró un acuerdo entre la Iglesia y el Estado, que autorizaba a la 
Iglesia a adnünistrar escuelas en el campo bajo la autoridad del párroco. 
Asociaciones religiosas, que tenían éxito en Francia, fueron también creadas 
en todas las parroquias de Haití. En cada diócesis se publicaba un boletín 
religioso. Se daba la impresión de que la Iglesia en Haití pasaba por un período 
de prosperidad excepcional. También se restableció la unidad de la Iglesia. 
Las dificultades del arzobispo con los sacerdotes suspendidos reaparecieron en 
los problemas con la congregación de los Sacerdotes del Espíritu Santo por 
rivalidades sobre las parroquias más ricas y los privilegios oficiales del go
bierno; pero gracias a la mediación de Roma se encontró una solución al 
conflicto. 

Detrás de este cuadro triunfalista había graves malentendidos. En cada 
informe de los obispos se mencionaba la resistencia de los haitianos católicos 
al matrimonio. La cantidad de niños ilegítimos no disminuía. El otro problema 
que se mencionaba era la «superstición»; así se llamaban las prácticas del vodú. 

b) Ante el vodú 

Uno de los objetivos explícitos del concordato fue la erradicación del vodú 
como superstición, heredada de la Africa negra y que sobrevivió en Haití por 
la falta de educación de las masas. Desde la llegada del primer arzobispo con 
sus 24 sacerdotes, Geffrard empezó una campaña inquisitorial en contra del 

46. Relato de monseñor Guilloux a monseñor du Cosquer, el 23 de marzo de 1868 sobre el 
conjunto de las obras y trabajos de 1867. 

47. Carta de monseñor Guillo\ll( a los rrúembros de los consejos centrales de Propaganda Fide, 
el 26 de julio de 1870, publicada en «Anna!es de la Propagation de la Foi», n.º 254, enero de 
1871. 
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vodú. Pero por esta fecha, es decir, después del largo gobierno despótico de 
Soulouque, Haití tenía la triste reputación internacional de ser un país dominado 
por <<la barbarie africana». Las masacres, organizadas por Soulouque, de sus 
opositores expresaban, se decía, el retorno a la «barbarie» africana, al «instinto» 
negro, simbolizado por las prácticas del vodú. En efecto, había rumores de 
que Soulouque toleraba las <<prácticas supersticiosas», y de que hasta las prac
ticaba en el palacio nacional. El concordato tenía, pues, que manifestar la 
apertura del país a la civilización y el fin de «la barbarie africana». La Iglesia 
misma tenía plena conciencia de la tarea que le asignó el gobierno de Geffrard. 

Durante los primeros 20 años del concordato, la lucha contra el vodú no 
parecía ser la obsesión principal de la Iglesia. Sobre todo, se esforzó en 
organizar su establecimiento, restablecer su unidad y cuidar su autonomía ante 
el poder civil. El Estado pretendía limpiar los pueblos de las prácticas así 
llamadas «supersticiosas», la vergüenza del país a nivel internacional. Se sabía 
que el vodú no iba a desaparecer tan fácilmente del mundo rural, pero tenía 
que ser posible mantenerlo a distancia; la presencia ostensible en los pueblos 
era una de las consecuencias de la tolerancia de este culto por Soulouque. La 
lucha contra el vodú tenía que adquirir entonces una dimensión política. Los 
mismos funcionarios del gobierno de Geffrard confundían al vodú con las 
prácticas de magia, de canibalismo, apoyadas por los partidarios negros ile
trados de Soulouque, que querían así desanimar cualquier intento de rebeldía 
popular, porque el poder de Soulouque estaría basado en estas prácticas de la 
magia negra. 

Un suceso importante, sobre el cual se escribió mucho durante varios años, 
ilustra esta situación del vodú durante la presidencia de Geffrard. En los 
manuales de historia de Haití se le conoce con el nombre de '«El Caso Jeanne 
Pelée», o «El Caso de Bizoton»: la condena a muerte de ocho personas (entre 
ellas cuatro mujeres), acusadas de haber participado en prácticas rituales an
tropófagas, que correspondían a ceremonias del vodú y que se efectuaron en 
Bizoton, una zona cerca de la capital. Se convirtió en un asunto nacional. Una 
masa numerosa presenció la ejecución de los acusados y manifestó su apro
bación. En el mismo año de 1864 el presidente Geffrard publicó una circular 
donde insistía sobre la necesidad de redoblar la lucha contra el vodú por sus 
prácticas criminales y mostraba la firme determinación del gobierno de Geffrard 
de combatir el vodú, similar a lo que sucedió en la sociedad esclavista en 
contra de las tradiciones africanas48

. Bailes, prácticas terapéuticas, ceremonias 
del vodú, todo fue desaprobado. Un partidario de Geffrard escribió cómo bajo 
su gobierno se saqueaban los templos del vodú y se perseguía a sus adeptos49

• 

El vodú era, pues, un problema central para el Estado haitiano. Pero la 
Iglesia reinició la lucha y las prácticas de inquisición contra el vodú hasta la 
década de los años ochenta del siglo XIX y culminando con la así llamada 
campaña contra la superstición de 1941. La Iglesia no podía permitirse el lujo 

48. La circular del presidente Geffrard, publicada en Le Moniteur, el 5 de marzo de 1864: 
«La plupart de ceux qui se livrent aux pratiques, aux sortileges, aux réunions et aux danses de la 
secte du vaudou tombent sous l'application de ces dispositions de la loi péoale. En conséquence, je 
vous invite a poursuivre séverement tous ceux qui, dans l'étendue de votre commandement, se 
livrent publiquement ou secretement aux pratiques du Vaudou, a les faire arreter et a les livrer a 
l'autorité judiciaire pour etre jugés. Vous ferez aussi des recherches et des perquisitions dans tous 
les quartiers de votre comroandement, a l' effet de saisir les objets et instrumeots servant aux di tes 
pratiques et aux sortileges et vous les ferez déposer, comme piece a conviction au greffe du tribunal 
civil du ressort». 

49. H. Price, De la réhabilitation de la race noire, Port-au-Prince 1900, 442. 

- ---------------------- - - - --
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de una confrontación con el vodú después de sus primeros conflictos con los 
sacerdotes suspendidos. Estos administraban libremente los sacramentos a to
dos los fieles en las parroquias, con tal de recibir los beneficios eclesiásticos. 
Así se consolidó la unión de prácticas católicas con el vodú. El vodú no podía 
ser la principal preocupación para la Iglesia concordataria, que buscaba apoyo 
en las masas para poder enfrentar a los sacerdotes suspendidos. La confron
tación se daba lugar en el culto a los santos. Para neutralizar a los sacerdotes 
suspendidos, las autoridades eclesiásticas trataron de quitar estatuas de santos, 
asociados con las prácticas del vodú, de algunas parroquias. Durante la pre
sidencia de Salnave, sus partidarios y no-partidarios obligaron al arzobispo a 
reinstalar en la catedral de Puerto Príncipe una estatua de la Virgen que fue 
quitada por el párroco. En Jacmel y en Cap se repitió la misma escena, lo que 
provocó desconfianza en las masas con respecto al concordato. 

Pero, en este contexto, la Iglesia quiso sacar ventaja, tratando más de 
imponer su propia autoridad que de asegurar la pureza de las prácticas católicas. 
En realidad, todas las ceremonias católicas ya fueron anexadas por el vodú. 
Se pedían los bautismos y las primeras comuniones por recomendación de los 
sacerdotes del vodú (oungan o mambo); las misas por los difuntos estaban 
ligadas con el culto a los muertos, tal como se venía practicando en el vodú; 
las fiestas de los santos correspondían a las fiestas en honor de los «espíritus» 
(que llevaban el nombre de «lwa», ángeles o misterios). Hasta el calendario 
litúrgico de la Iglesia fue asimilado por el vodú, de tal manera que el mejor 
funcionamiento institucional de la Iglesia después del concordato reforzó el 
desarrollo de las prácticas y creencias del vodú. Es muy probable que las 
relaciones ·entre el vodú y la Iglesia se volvieran más complejas después del 
Concordato. La doctrina difundida por la Iglesia se podía resumir en la denuncia 
de la idolatría y de la sumisión de las masas al imperio de Salnave. En 1880 
el obispo practicó el exorcismo sobre los fieles de Hinche, víctimas de «con
vulsiones»; es decir, entraron en trance al ser poseídos por los «espíritus»
vodú50. La visión de la Iglesia sobre el vodú no permitía ningún tipo de 
aproximación pastoral: el vodú no era una religión, ni un sistema cultural, sino 
expresión de la barbarie o de un bajo nivel de civilización51 . Dentro de esta 
perspectiva, la única cultura verdadera era la occidental, promovida por la 
Iglesia. 

A partir del momento en que la Iglesia se decidió a atacar al vodú, estaba 
dispuesta a abdicar su independencia ante el poder político, pensando que 
estaba sirviendo los intereses de la Iglesia-institución y no al régimen político. 
Se ve así claro el significado de la lucha contra el vodú para el Estado haitiano. 
El Estado haitiano, en vías de su consolidación después de la independencia, 
estaba constantemente amenazado por los intentos de revueltas campesinas y, 
por eso, la lucha contra el vodú se presentaba como una lucha contra reuniones 
subversivas, que se escapan al control del Estado. Mantener el vodú en la 
periferia de los pueblos era constituir al campesinado como pura exterioridad 
con relación a la nación. Por eso, el Estado necesitaba la contribución de la 
Iglesia para dar al país y al Estado haitiano un tinte de civilización. 

50. J. Verschueren, La République d 'Haiti U, 334-337. 
51. /bid. m, 233-234: «Des faits d'anthropophagie ont souvent été constatés daos ces parages, 

noo seulement sur des personoes sacrifiées dans les cérémonies du Vaudoux, mais sur des cadavres 
arrachés a la tombe. Les montagnes brisées, les vallées profondes, des gorges sans issue favorisent 
cette horrible superstition, en perrnettant a ses cruels adeptes d'échapper aux poursuites et aux 
recherches de l'autorité» (El arzobispo de Cap, relato de sus visitas pastorales en 1881-1882). 
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A fines del siglo XIX apareció una amplia literatura en Europa y en los 
Estados Unidos, que reflejaba la ideología racista, preseptando a Haití como 
prueba de la «inferioridad natural» de los negros ya que el país era incapaz 
de desarrollarse económicamente y democráticamente; y como un «país de 
bárbaros», donde el «canibalismo muchas veces acompañaba al culto del 
vodú»52

. Para el conjunto de intelectuales haitianos negros y mulatos era ne
cesario organizar la defensa de Haití contra los difamadores extranjeros, com
probando que el vodú o estaba en regresión o se encontraba solamente en el 
campo por falta de educación. Sobre todo se defendía que la civilización estaba 
progresando en Haití gracias al concordato, que estableció oficialmente al 
catolicismo como religión del pueblo haitiano, como en la obra ya citada de 
Hannibal Price (mulato) . Pero estos mismos intelectuales no dejaban de criticar 
a la Iglesia por su negativa a convertirse en colaboradora del Estado haitiano53

• 

Esta visión nacionalista era ambigua, porque no dejaba de creer en la 
superioridad de la civilización occidental ni abordaba los problemas relacio
nados con el peligro de una nueva conquista colonial de Haití que anunciaba 
la propaganda racista. La élite haitiana permanecía encerrada en sí misma, en 
sus propios intereses. La Iglesia finalmente emprendió la lucha contra el vodú, 
pero desvinculada de las preocupaciones de la élite y para comprobar su pre
sencia civilizadora. En 1896 se crearon ligas contra el vodú en Cap, Cayes y 
Puerto Príncipe, y en los boletines religiosos se difundía la idea de una in
quisición más sistemática contra los feligreses que servían al mismo tiempo 
«a Dios y al diablo»54

• La Iglesia tendía sí a exhibir el culto del vodú en el 
exterior, en contra del deseo de la élite haitiana, que quería esconder estas 
prácticas en el campo. 

El Estado muchas veces ayudaba a la Iglesia en su lucha contra el vodú, 
pero sin renunciar a la idea de la anexión de la Iglesia como un simple aparato 
de Estado. En 1899, durante el gobierno de Florvil Hyppolite, los practicantes 
del vodú eran ajusticiados como «delincuentes». A finales del siglo XIX abun
daban en el país los conflictos entre políticos y entre generales, en la lucha 
por la presidencia. Ante los ojos de las potencias imperialistas (francesa, 
alemana, americana) reinaba en el país la anarquía. La acción del gobierno de 
Hyppolite en contra del vodú con la ayuda de la Iglesia, era una nueva tentativa 
para contener la irrupción de las clases populares, pero fue en vano: las ten
siones sociales y políticas fueron utilizadas como pretexto para efectuar la 
ocupación americana, que duró de 1915 a 1934. 

52. G. d'Allaux, L'Empereur Soulouque et son empire, Paris 1856, 1; cf. también S. St. John, 
Hayti or the Black Republic, Londoo 1884, especialmente el capítulo V: «Vaudou worship aod 
cannibalisrn», p. 182-228. 

53. L.-J. Jaovier, Les constitutions d'Haiti I, Paris 1886, 281; L'égalité des races, Paris 1884; 
Les affaires d'Haiti (1883-1884), Paris 1885; La République d'Haiti et ses visiteurs (1840-1882), 
Paris 1883. Una refutación de las tesis de A. Gobioeau (Essais sur l 'inégalité des races humaines, 
publicada en Francia en 1853-1855, y que cosechó enorme éxito) se encuentra en A. Finnin, De 
l'égalilé des races humaines, Paris 1885. 

54. Cf., por ejemplo, Mgr. Kersuzao, Conférence populaire sur le Vaudou, Port-au-Prioce 
1896. Y J. M. Jeao, Le Cap-Haitien: 1860-1966, Documemation religieuse, 301-336. Es imposible 
entrar aquí en todos los detalles de esta inquisición desatada contra el vodú en esta época; se puede 
consultar nuestra obra: Le barbare imaginaire. Le soup~on de sorcellerie en Haití, Paris 1984. 
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c) Algunos interrogantes 

En su relato sobre la vida de «Mgr. Guilloux, el segundo arzobispo de 
Puerto Príncipe», el padre Cabon escribió, a propósito de los conflictos entre 
el Estado y la Iglesia concordataria, que en las tradiciones del país «el Estado 
era considerado como el maestro absoluto y el legislador supremo y único, y 
consecuentemente la Iglesia no tenía otros derechos que los concedidos en 
forma de favores»55

• Este juicio, por justo que sea, no corresponde a los hechos, 
y no explica los conflictos. Se puede observar que la Iglesia concordataria, 
viendo el conjunto de sus declaraciones, instrucciones sinodales, cartas cir
culares, cartas pastorales, retomaba tal cual las problemáticas religiosas do
minantes en Europa, para aplicarlas artificialmente al contexto particular de 
Haití. Si el Estado no otorgaba los privilegios a los obispos y a los sacerdotes 
católicos era por la influencia de las ideas de la revolución francesa y se 
pensaba investido de leyes divinas, de las cuales nada más la Iglesia era 
depositaria; o que pensaba construir un mundo secular y profano, que terminaría 
haciendo de la Iglesia algo inútil para la marcha de la historia. En este sentido, 
se puede decir que la Iglesia era indiferente a la política, en la medida que 
concentraba sus fuerzas en su propia identidad como potencia en un mundo, 
que quería dejarla al lado. 

De 1867 a 1878 todas las cartas circulares e instrucciones pastorales de 
los obispos abordaban los siguientes temas: la unidad de la Iglesia (25 de enero 
de 1869), la Iglesia como guardián de la verdad revelada (cuaresma de 1875), 
los derechos de la Iglesia (1877), lo indispensable que era la Iglesia para la 
sociedad humana (cuaresma de 1878). En todos los casos se desarrollaban las 
ideas de las últimas encíclicas papales, y se dirigían principalmente a la clase 
política e intelectual, supuestamente contaminada por las ideas de Voltaire y 
del libre pensamiento después de la independencia de Haití56

. Y efectivamente, 
el Estado haitiano, siguiendo el modelo de la revolución francesa, buscó es
tablecer una Iglesia nacional. 

En vísperas de la independencia, el Estado, a la sazón el más grande 
propietario de tierras gracias a la confiscación de las mismas a los colonizadores 
blancos, seguía siendo durante todo el siglo XIX una fuente de enriquecimiento 
para los generales y políticos. Mientras las masas de los antiguos esclavos 
esperaban constantemente una distribución de las tierras en su beneficio, resultó 
que se volvieron siervos de un grupo minoritario de grandes terratenientes. 
Ocurrió entonces un verdadero cimarronaje, como en los tiempos de la escla
vitud. La economía de guerra, que se mantuvo hasta 1860, contra el eventual 
retomo de las potencias coloniales, sostenía un verdadero «complejo militar»57

, 

55. A. Cabon, Monseigneur Alexis Jean-Marie Guilloux, 98. 
56. «L'impiété d'une part, et de l'autre l'hérésie, se donnent la main, et s'efforcent de concert 

d'arreter les progres toujours croissants du regne de Jesus-Christ au milieu de nos populations, et 
de ruiner la foi dans les ames ... II leur faut une doctrine positive revetue d'un caractere de certitude 
absolue, seul capable de s'imposer ~ la conscience, et de lui donner une impulsion efficace vers le 
bien et d'y établir la sécurité et la paix ... Nos populations son catholiques par instinct et par besoin 
comme elles le sont par tradition et par sympathie ... Haiti a hérité du funeste principe de l'omni
potence de l 'Etat en matiere religieuse et par suite de la subordination du pretre aux autorités civiles» 
(Carta circular de monseñor Guilloux en 1872). 

57. La expresión es de B. Joachim, Les racines du sous-développement en Haití, 137ss; 
reproducimos aquí los elementos esenciales del capítulo V sobre «Clases y relaciones sociales» (p. 
115-156), obra básica para comprender el siglo XIX haitiann. Para más detalles sobre la naturaleza 
del Estado haitiano, cf. M. Lundhals, Peasants and Poverty. A Study of Haití, London 1979, en 
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que tenía que asegurar la represión de los campesinos y la posición privilegiada 
de ciertos generales. 

A partir de 1860 Geffrard aplicaba de nuevo con vigor el mismo código 
rural, preparado en los tiempos de Toussaint L'Ouverture (1801) y reforzado 
por Boyer (código rural de 1826), que dejó al campesino totalmente despro
tegido en manos del jefe de la sección rural, que poseía un poder administrativo, 
judicial y militar. Por medio de este sistema se pudo obligar al campesino a 
cumplir con los tumos impuestos desde arriba para producir los productos de 
exportación (en primer lugar el café), a permanecer en la sección rural y a 
dejar de lado la vagancia y las revueltas. Así se estableció una economía de 
trato y el Estado nunca pensó en organizar una administración extendida a 
todos los ciudadanos o servicios públicos colectivos, que servirían eventual
mente para el desarrollo de una economía nacional. 

Entre 1870 y 1880 había más o menos un millón y medio de habitantes; 
pero del 90 al 95% de la población vivía en el campo, y fue la que más soportó 
los altos impuestos del Estado y la que aseguraba lo básico de la producción 
nacional, pero no experimentaba ningún mejoramiento del nivel de vida. Una 
burguesía comercial, con alemanes, franceses, ingleses, norteamericanos; un 
ejército de pequeños intermediarios, que vivían de la explotación del pequeño 
productor agrícola. El Estado haitiano se dedicó a la separación entre la ciudad 
y el campo, la organización de un cinturón de protección contra las reivindi
caciones de las masas campesinas y de los desempleados, campesinos que se 
refugiaban en las ciudades. En breve, se tenía que construir un orden de 
civilización y de barbarie; la barbarie estaba representada por los campesinos 
iletrados y «supersticiosos» (creyentes del vodú), la vergüenza del. país a nivel 
internacional. 

En este contexto, no había duda de que el Estado haitiano era frágil, ya 
que las masas campesinas, que el Estado tenía que mantener reconciliadas con 
su destino y alejadas de la escena política, se escapaban de su control, sea por 
el cimarronaje o por su sistema cultural religioso (el vodú), sea por las revueltas 
esporádicas. ¿Cómo era posible que los campesinos representaran la fuerza 
vital económica del país y al mismo tiempo se las considerara como bárbaros, 
la vergüenza nacional? En todo el siglo XIX el Estado haitiano se basó jus
tamente sobre esta contradicción y solamente por medio del despotismo los 
gobiernos podían enfrentarla. Por lo tanto, el Estado no tenía otro significado 
que ser un lugar de enriquecimiento rápido y mágico: empresarios y políticos 
peleaban por contratos fabulosos; se escogía a los administradores de entre la 
clientela política del presidente en función, mientras que la clase política, 
compuesta de intelectuales de profesiones liberales y de generales del ejército, 
utilizaban el nacionalismo y a la ideología de color en la lucha por la presi
dencia. El debate político se limitaba a la cuestión de si convenía o no tener 
un negro o un mulato en el poder, un intelectual o un general «iletrado». 

Cada gobierno exigía el apoyo de la Iglesia para mantener las relaciones 
sociales establecidas y controlar las masas campesinas. La acción coercitiva 
del ejército y del jefe de la sección rural eran insuficientes para lograr la 
reconciliación de las masas con su destino, y la Iglesia era la única institución 
capaz de ofrecer los instrumentos adecuados. Veremos caso por caso. 

especial las p. 326-334, donde el autor analiza con precisión el Estado haitiano del siglo XIX en 
términos de «Soft State». Sobre el sistema de explotación del campesino, cf. la obra magistral de 
Ch. H. Girault, Le commerce du café en Haiti, París 1980. 

- ----------------- - ---- -
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1. Tomemos el caso de la exigencia de parte del Estado de actas civiles 
para el bautismo, el matrimonio y el entierro: los feligreses no cooperaban 
para escapar al control del Estado (los turnos obligatorios y los impuestos). 
Segón el Estado, la Iglesia tenía que contribuir a restablecer en este contexto 
a la autoridad civil y, en caso contrario, se volvería un factor de desorden y 
no realizaría la misión que le había encargado el Estado. Cada gobierno tenía 
así un pretexto a mano: la Iglesia como Estado dentro del Estado, lugar de 
conspiración contra el poder establecido, presencia del extranjero, del «blanco» 
racista y colonialista, actuando contra el nacionalismo haitiano. Las diferentes 
declaraciones de los obispos reflejaban una Iglesia ansiosa de salvaguardar su 
soberanía, minada por la revolución francesa. Para esta Iglesia las exigencias 
del Estado haitiano eran impías, heréticas y secularistas, pues eran prácticas 
y concepciones de la revolución francesa. Estas sospechas de la Iglesia contra 
la Iglesia haitiana servían al Estado en la medida en que continuaban los falsos 
debates en una escena política que de antemano excluía a las masas campesinas. 

2. El problema de la concepción del Estado como «maestro absoluto»: ante 
las potencias extranjeras que intentaban recolonizar a Haití, los políticos en 
general no vacilaban en pedir el apoyo de una estas potencias para asegurar 
su poder. Geffrard ofreció por primera vez a los extranjeros el derecho a la 
propiedad, lo que contradecía los principios establecidos para salvaguardar la 
independencia nacional. Salnave ofreció de su parte la Bahía de San Nicolás 
a los Estados Unidos58

, y más tarde, cada fracción política - salvo el caso 
excepcional de algunos intelectuales- buscaba la alianza con una potencia, 
ofreciéndole una parte del territorio nacional. Hasta la Iglesia veía la necesidad 
de resistir contra la anexión del país por los Estados Unidos; sin embargo 
estaba paralizada por su conciencia del riesgo de perder su propia soberanía 
como Iglesia católica. Nunca tomó en cuenta la cuestión política como tal, lo 
que resulta contradictorio a las prácticas de la Iglesia donde sí estaba presente. 

3. Finalmente, la lucha «contra la impiedad y la herejía>>, es decir, contra 
la francmasonería y el protestantismo, y «todas las sectas conocidas con el 
nombre del socialismo, comunismo, nihilismo ... sectas malditas que atacaban 
a todas las instituciones divinas y humanas .. . »59

• En sus sermones, sus cartas 
circulares e instrucciones sinodales los obispos luchaban contra la francma
sonería, que consideraban como contraria a la autoridad espiritual de la Iglesia 
por expresar el libre-pensamiento y la herejía60

• Y el temor al progreso del 
protestantismo, identificado como diabólico, llevó a la Iglesia a buscar apoyo 
y privilegios en el Estado. En cuanto a los movimientos como el socialismo 
y el comunismo, en las cartas pastorales se les describía como «sectas» que 
tramaban contra la Iglesia y, por lo tanto, contra el fundamento de la autoridad 
civil61

. 

La Iglesia ligaba su propio destino a la política del orden social establecido. 
Era indiferente a la problemática de las injusticias sociales, y también los 

58. El proyecto de los americanos para obtener la concesión de la Bahía de San Nicolás después 
de 1868 reaparece periódicamente desde entonces hasta nuestros días. Diferentes intentos de los 
Estados Unidos de anexión o de ocupación del país, también antes de 1915, tuvieron lugar bajo el 
pretexto de la anarquía y la barbarie de los «Negros», como pensaron los estrategas americanos. Se 
encuentra este argumento ya en la obra de S. Hazard, Santo-Domingo, Past and Present, With a 
glance at Hayti, New York 1873. 

59. Carta pastoral del 28 de diciembre de 1878 del anobispo de Port-au-Prince, a propósito 
de la encíclica de Leo XIII sobre el socialismo. 

60. Carta del 22 de junio de 1866 de monseñor du Cosquer. 
61. Carta pastoral del arzobispo de Puerto Príncipe del 28 de diciembre de 1878. 
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. 
políticos podían utilizar fácilmente a la Iglesia. Louis-Joseph Janvier, por 
ejemplo, desarrolló entre 1880 y 1890 una serie de ataques contra el concordato, 
invocando el carácter anti-nacional y anti-patriótico de la Iglesia. En su obra 
«La República de Haití y sus visitantes» (1882) sostenía que ningún gobierno 
nacional podía establecerse en Haití con sacerdotes haitianos, y, siguiendo al 
galicanismo, que el clero tenía que estar en manos del gobierno temporal. 
Después, en «los asuntos de Haití» (1885), propuso una Iglesia protestante y 
nacional, jerárquica y dependiente del Estado, más apta para llevar a cabo la 
reforma mental del campesinado, para combatir las distinciones entre ricos y 
pobres y los prejuicios de la superstición62

• 

Eran las mismas ideas que Delorme lanzó durante el gobierno de Salnave 
para combatir el concordato. En esta época el tema del «gobierno nacional» 
refería a la ideología de color, que reducía las luchas sociales al asunto si el 
presidente tendría que ser negro o mulato. Polemizando con los intelectuales 
sobre el concordato y la soberanía de la Iglesia, los obispos reforzaron la 
posición de la oligarquía vigente o su sustituto. Al mismo tiempo la Iglesia 
interpretaba todas las agitaciones sociales y políticas en Haití como expresión 
de la falta de civilización, y sólo la Iglesia, a través de la educación y la 
supresión de las «supersticiones africanas», que eran las prácticas del vodú, 
podía civilizar al país. 

En última instancia, cuanto más proclamaba la Iglesia su neutralidad política 
y la defensa de su soberanía espiritual, más se ofrecía como cimiento de las 
relaciones sociales, tal como la concebía el Estado haitiano. Su lucha contra 
el vodú era un servicio al Estado para contener a las masas fuera de las ciudades 
y de la escena política. Por lo tanto, la Iglesia disponía de obras de caridad, 
como los dispensarios, ayuda a los pobres, escuelas parroquiales, encargadas 
oficialmente a la Iglesia desde 19136 

• En la doctrina de la Iglesia de entonces 
la caridad era el único medio posible y permitido para mejorar la suerte de los 
«pobres». 

La Iglesia utilizaba el «créole» (el idioma de 95% de la población) con las 
clases populares, especialmente en el campo, pero al mismo tiempo utilizaba 
el francés en las ciudades. El «créole» y el francés marcaban la distinción 
social y cultural, similar a las relaciones vodú-catolicismo. La Iglesia se adaptó 
a este orden como algo natural, sin buscar su subversión. Pero las escuelas 
católicas eran las más entusiastas en promover el francés como el idioma de 
la civilización en contra del «créole», considerado como un dialecto y como 
el símbolo de primitivismo. Se confundía, entonces, muchas veces la obra de 
la Iglesia con la de un aparato del Estado haitiano, tal como los gobiernos la 
deseaban, para la construcción de un cinturón de protección de la ciudad contra 
las masas del campo, de los ricos contra los pobres. Y más aún, el temor de 
la Iglesia por el proyecto de una Iglesia nacional sirvió al Estado haitiano, 
porque los obispos tardaron lo más posible en crear un clero criollo; después 
de 40 años del concordato, sólo dos sacerdotes haitianos fueron formados, un 
resultado favorable para los gobiernos establecidos, que indudablemente hu
bieran tenido más dificultades con un clero católico haitiano. 

62. L.-J. Janvier, Les constitutions d'Haiti 1-ll, desarrolla las mismas críticas contra el con
cordato. Muchos intelectuales compartían las mismas ideas. Hay que hacer una investigación más 
profunda sobre las razones de las posturas en contra del concordato, entre 1880 y 1890. 

63. Se debe hacer un estudio aparte sobre la Iglesia a favor de «los pobres» en Haití después 
de 1864. 
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Fue una victoria pírrica la de la Iglesia en sus conflictos con el Estado 
durante el siglo XIX. Obispados, Iglesias, congregaciones religiosas funcio
naban como en Europa, con el esplendor de culto en las Iglesias y capillas, 
que dominaban y encuadraban toda la vida cotidiana, y las manifestaciones 
colectivas de pertenencia a la Iglesia. El creyente haitiano, sin embargo, se 
sentía más a gusto con el culto del vodú que en la Iglesia católica, cuyas 
ceremonias y uso del latín manifestaba una opacidad. Hasta más después se 
cuestionó el carácter superficial de la penetración del catolicismo en las masas, 
cuando se dio la ocupación americana, que para encubrir su obra de piratería 
y de explotación de la economía haitiana, utilizó un doble pretexto: la anarquía 
social y política reinante y la persistencia del vodú como símbolo del estado 
de barbarie del pueblo haitiano. 

FUENTES PRIMARIAS 

Los documentos que hemos consultado en el Archivo de los Padres del Espíritu Santo en 
Chevilly-Larue (Francia), gracias a la amabilidad del padre Bemard Noe: 

Textos de Mgr. Alexis J.M. Guilloux: 

Archives B-221 - Dossier B, ch.IV: sur le Concordat. 
Archives B-221 - Dossier A, ch.VII: Actes et Statuts du second Synode diocésain de Port-

au-Prince, 1872. 
Archives B-222 - Dossier B, ch.ID: Lettres pastorales et Instructions pastorales. 

Textos de Mgr. Hillion: 

Archives B-222, Dossier B, ch. II, ch.ID y IV: Lettres pastorales 1874 a 1879; Lettres pastorales 
et Lettres circulaires 1880 a 1889. 

Correspondencia: 

Archives 222-A - Ch.ID: Rapport du Vicaire général sur les ctioceses en 1867. Ch. IV: Histoire 
religieuse: correspondance de Mgr. Guilloux. Ch. V: Relation des évenements politiques 
du 26 Avril 1868 au 7 Juin 1868. Ch. VII: Circulaire de Salomón. 

Cartas circulares y boletines reUgiosos: 

Archives 222-B: ch.U a VI. 

Extractos de periócticos de 1868 a 1902: 

Archives 223-A, ch.I. 
Archives 225-A. 



HISTORIA SOCIAL DE LAS IGLESIAS 
EN PUERTO RICO 

SAMUEL SILVA GOTA Y 

Pretendemos señalar los cinco períodos fundamentales de la historia de las 
Iglesias de Puerto Rico, que articulan con los grandes cambios económicos y 
políticos en el mundo en que se inserta Puerto Rico. Lo hacemos así porque 
la Iglesia articula su vida por medio de las estructuras reales existentes en la 
sociedad y al hacerlo la sociedad impacta y penetra ideológicamente la vida 
de la Iglesia. Aún las contradicciones entre el evangelio y las estructuras 
sociales de dominación se dan articuladas a las crisis de la sociedad. Estas 
contradicciones se dan por el hecho de que el evangelio es el anuncio del Reino 
para los pobres y oprimidos. Y esas contradicciones emergen en los momentos 
de crisis socioeconómica, que son precisamente los que determinan los grandes 
períodos de la historia. Cuando se escribe, entonces, historia de la Iglesia desde 
la perspectiva de la liberación o la opresión de los pobres, son esos aconte
cimientos socioeconómicos decisivos los que marcan los períodos en que se 
puede dividir la historia de la Iglesia. 

Puerto Rico es la tercera de las Antillas españolas mayores en el Caribe, 
contando a partir de Cuba desde el oeste. Es la más al este, porque justo 
después de Puerto Rico comienza a bajar hacia el sur el collar de Antillas 
menores. Hoy día es la colonia más importante del imperio más poderoso de 
la tierra. En ella viven 3.300.000 habitantes. Pero otros 2.000.000 de ellos 
viven en los Estados Unidos, de donde regresan periódicamente. Hasta 1898 
fue colonia de España y hasta esa fecha su historia fue fundamentalmente 
católica. Hoy día tiene un fuerte sector protestante. 

l. Período de la cristiandad española: 1509-1810 

a) Organizaci6n de la Iglesia en el siglo XVI 

Puerto Rico construyó su primera catedral de paja y madera en Caparra en 
1909. Fue la primera diócesis del nuevo mundo que tuvo obispo. Esta diócesis 
fue la de mayor extensión en América durante la colonización. Fue erigida 
por el papa Julio II el 8 de agosto de 1511 por vía de la bula Romanus Pontifex, 
la misma que creó la diócesis de Santo Domingo y Concepción de la Vega en 
la Española, hoy República Dominicana. Las tres fueron sufragáneas de la 
sede metropolitana de Sevilla hasta 1545, cuando Santo Domingo fue elevada 
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al rango de arquidiócesis y absorbió a Puerto Rico. Alonso Manso, el primero 
de los tres obispos, llegó a San Juan de Puerto Rico el 25 de diciembre de 
1512. De unió de sus viajes a España regresa con el título de inquisidor general 
de la Indias a cargo de velar por la pureza de la fe en todo el vasto territorio 
descubierto1

• · 

Puerto Rico llegó a ser la diócesis más extensa de América. Según los 
historiadores del período, en el 1519, debido a la escasez de rentas para el 
sustento del obispado de Puerto Rico, le fueron anexadas las islas cercanas de 
El Barrán (sic), Santa Cruz, las Vírgenes, San Martín, el Aguila, el Sombrero, 
San Vicente, Saba, San Eustaquio, Santo Cristóbal, las Nieves, Redonda, 
Monserrate, Ellan (sic), Ytaniada (sic), Barbuda, Guadalupe, Deseado, María 
Galante, Todos los Santos y Dominica, entre otras islas de las Antillas Menores. 
En el 1588, en virtud de bulas papales y cédulas reales, le fueron agregadas 
al obispado de Puerto Rico las provincias de Barcelona, Cu.maná, Santo Tomás 
de Guyana y las islas de Margarita y la Trinidad. Todo lo que se descubriese 
al sur del Orinoco formaba parte de la extensa y antigua diócesis de San Juan 
de Puerto Rico. 

Así llegó la diócesis de San Juan Bautista de Puerto Rico en convertirse 
en la jurisdicción eclesiástica más extensa en América. El obispo Pedro Mar
tínez de Oneca, el obispado de Puerto Rico, afirmaba, «ser por mar y tierra 
el más extenso territorio que hay en la América y en toda la universal Iglesia 
y aún no tiene límites, pues todo lo que se conquiste a la banda del sur del 
Orinoco se agregará a él»2

• 

Toda la historia de la Iglesia durante el período colonial español se da en 
el marco ·de la «cristiandad española». Esto es, la concepción de una realidad 
que se supone a sí misma como la expresión de «lo cristiano» en el mundo, 
con lo cual sacraliza todas las instituciones socioeconórnicas, políticas y cul
turales para confontar el mundo «no cristiano» de los indios . Contiene en sí, 
pues, la propia legitimación de sus actos. No existe una distinción entre fe y 
cultura. Todo es una misma cosa. El Estado es cristiano, sus agencias son 
cristianas, el ejército es cristiano, la flota es cristiana, el poder del imperio es 
cristiano, su dominio es cristiano. Así se legitima la conquista, la explotación, 
la apropiación el exterminio de la población y el uso de la mano esclava para 
beneficio de los cristianos que forman la clase dominante. 

El fundamento legal de esta relación entre el Estado y la Iglesia lo será al 
patronato real. El patronato convierte al rey en cabeza de la Iglesia excepto 
en materia de dogma. Usando los precedentes de la reconquista y aprovechando 
los compromisos de Alejandro VI, el rey Femando obtuvo el monopolio sobre 
el territorio americano de la misma manera que Portugal (1455) sobre Africa 
occidental al obtener el patronato real sobre la Iglesia en América. Esto es, 
la autoridad administrativa sobre la Iglesia. En Eximiae devotionis ( 4 de mayo 
de 1493), el papa le otorgó a la corona el derecho de nominar las autoridades 
episcopales y completa jurisdicción espiritual. Otra Eximiae devotionis de 1501 

1. M. Rodríguez León, Historia de la Iglesia en Puerto Rico e11 el per(odo colonial español, 
cap[tulo del manuscrito de CEHILA, Historia de la Iglesia en Puerto Rico, San Juan 1983; V. 
Murga, Historia documental de Puerto Rico; S. Brau, La colonización de Puerto Rico (Instituto de 
cultura Puertorriqueña), San Juan 1969; A. Cuesta Mendoza, Historia eclesiástica de Puerto Rico: 
1508-1700, Ciudad Trujillo 1949; C. Campo Lacasa, Historia de la Iglesia en Puerto Rico (Instituto 
de la Cultura Puertorriqueña), San Juan 1977. 

2. La visita pastoral del obispo do11 Pedro Martínez de Oneca: Revista del Instituto de Cultura 
Puertorriqueña 27 (abril-junio de 1965); A. Cuesta Mendoza, Historia eclesiástica de Puerto Rico:. 
1508-1700; C. Campo Lacasa, Historia de la Iglesia en Puerto Rico. 
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le otorga la recolección y el uso de diezmos en América para la administración 
y la expansión de la empresa misionera. El papa Julio II se vio obligado a 
aceptar las anteriores y después de la muerte de Isabel, cuando Fernando se 
rehusó a establecer episcopados nombrados por el papa a no ser bajo el patronato 
del rey, con lo cual obtuvo en 1508 el documento decisivo, Universae Eccle
siae, que le concedía el derecho al establecimiento de obispados3

• 

De esta manera se convertía la Iglesia en el apartado del Estado para 
justificación ideológica del dominio de la explotación realizada por la con
quista. La Iglesia fue administrada primera por la Casa de Contratación y luego 
por el Consejo de Indias. En el caso de Puerto Rico, este dominio durará hasta 
la invasión de los norteamericanos en 1898. 

Durante el siglo XVI, el pueblo cristiano en Puerto Rico creció lentamente 
y con grandes dificultades, especialmente luego del agotamiento del oro y el 
éxodo de población para México y Perú. Para 1531, según el censo del go
bernador Francisco Manuel de Lando, la ciudad de San Juan contaba con 1.486 
negros varones y 360 mujeres; 774 indios varones y mujeres. Los españoles 
de la ciudad se dividían en 68 hombres solteros, 86 hombres casados, 105 
hombres sin clasificar, 2 mujeres casadas, 2 mujeres solteras y 2 viudas. En 
resumen, los habitantes de la ciudad llegaban a la suma de 265 blancos es
pañoles y 2.952 negros e indios. 

La Iglesia se mantenía con los diezmos y primicias. El diezmo era el tributo 
de la décima parte de los frutos sobre la tierra que los feligreses tenían que 
pagar a la Iglesia. Las primicias era el tributo de media fanega pagada por la 
cosecha de frutos en cantidad de seis fanegas en adelante. 

En 1512, el obispo Alonso Manso dispuso la forma de reparto y distribución 
de los diezmos en su diócesis. Según el prelado, los diezmos deberían ser 
distribuidos de la siguiente forma: para el obispo y el cabildo eclesiástico, la 
cuarta parte (25%). El restante 11 (11 %) era para el rey; el 22 (22%) para el 
servicio parroquial en la isla; el 8,33% para la construcción de iglesias parro
quiales y el 8,33% para el sostenimiento de hospitales4

• 

El primer período económico fue el de la búsqueda de oro en los ríos y se 
fundamentó en el trabajo indígena. Oro e indios se escasearon para 1535. Con 
la sustitución de la mano de obra india por la de negros africanos esclavizados, 
se logrará dar impulso al primer ciclo de la industria azucarera de 1535 a 1640. 
La Iglesia, como Iglesia del Estado y sujeta a la manera de entender el mundo 
en ese momento, será dueña de tierras y esclavos y estará íntimamente ligado 
al sistema esclavista. Los del convento dominico, representantes del mundanal 
espíritu renacentista, «poseían varios ingenios azucareros, con ganado, escla
vos y edificios». Inicialmente se repartieron los indios para hacerle el trabajo 
a los blancos, pero la explotación, el maltrato y las matanzas para reprimir 
sus protestas y rebeliones prácticamente exterminaron el indio para finales del 
siglo XVI. De éstos, el rey había encomendado 150 al obispo para trabajar 
sus tierras. El obispo fue uno de los grandes esclavistas de la pequeña isla. 
Para 1524 tenía veintidós esclavos trabajando en sus minas y en el censo de 
1530 aparece con cuarenta y tres. Varios otros clérigos poseían esclavos además 
del convento5

• 

3. E . Dussel, Historia general de la Iglesia en América Latina I/1, 241-258. 
4. A. de Hostos, Historia de San Juan, ciudad murada 1521-1898 (Instituto de Cultura Puer

torriqueña, 1966), 279. 
5. J. Sued Badillo, Iglesia y esclavitud en el Puerto Rico del Siglo XVI, ponencia del Primer 

encuentro de historia de la Iglesia en Puerto Rico, San Juan 1984; M. Rodríguez León, Historia 
de la Iglesia en Puerto Rico e11 el período colo11ial español. 
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Desde un primer momento la Iglesia se dispuso a cooperar con el gobierno 
español de la isla para evitar levantamiento de esclavos. A tales fines recomendó 
que «como en esta Isla hay mucho más negros que españoles, conviene que 
el pecado venial en los africanos se ejecute por mortal». 

Los religiosos llegaron a Puerto Rico desde 1511. Dominicos y franciscanos 
fueron los primeros y los que más contribuyeron a la colonización de Puerto 
Rico. La construcción del convento de los dominicos, una de las obras de 
arquitectura más antiguas de América, comenzó en 1512, a la llegada del fraile 
dominico Antonio de Montesinos, el hombre que dará el grito de denuncia 
contra los encomenderos por el pecaminoso maltrato a los indios en la Española. 
El 31 de agosto de 1527, en el convento dominico se ordenó a un sacerdote 
criollo de América, fray Luis Ponce de León, hijo del conquistador Juan Ponce 
de León6

• Para 1528, el convento de los dominicos ya contaba con veinticinco 
frailes y novicios en el poblado de San Juan , que casi llegaba a 2.000 habitantes. 

Los franciscanos fueron invitados por el obispo para que se hicieran cargo 
de la evangelización de los indios. La evangelización de los indios se daba 
por medio del sistema de repartimiento que se organizó para hacer uso del 
trabajo esclavo de los indios. Después del levantamiento de los indios en 1511, 
se volvieron a repartir bajo el sistema de encomienda con el encargo de que 
fueran evangelizados. En 1528 se ordenó que todos los que tuvieran indios 
encomendados entre seis y doce años los llevaran a la Iglesia cada mañana 
para que se les enseñase la doctrina. El convento de Santo Tomás de Aquino, 
estableció el primer noviciado de esa orden en el nuevo mundo, para la for
mación de clérigos en la colonia. En 1540, el obispo Batista ya ordena los 
primeros cuatro, siendo éstos hijos de los primeros pobladores de la isla7

• 

Este va a ser el inicio de un proceso de puertorriqueñización del clero que 
va a durar hasta el siglo XIX, cuando la Iglesia decide españolizar el clero 
para evitar las simpatías independentistas. En 1578, el obispo ya podía escribir 
que en su diócesis no había más que clérigos puertorriqueños. 

b) Siglo XVII 

El siglo XVII fue un siglo de estancamiento. La economía de la isla se 
mantenía del azúcar, jengibre, cueros y tabaco que contrabandeaban con los 
ingleses y holandeses de la otras islas. En la actividad del contrabando par
ticipaban funcionarios de la corona, comerciantes, agricultores, frailes y clé
rigos. 

La población de San Juan llegaba a los 300 habitantes y estaba compuesta 
de criollos blancos, mulatos y esclavos. Estos últimos formaban el grueso de 
la población. De 1607 a 1633, entraron a la ciudad de San Juan unos 2.240 
esclavos oficialmente, más los de contrabando. Esta población sería diezmada 
frecuentemente por las epidemias. La pobreza de la isla era tal que en 1678 
ante la venida del nuevo obispo el cabildo capitular registró en las actas que 
sólo habría comida para el obispo para cuatro días. 

6. M. Rodríguez León, Historia de la Iglesia en Puerto Rico en el período colonial espaiiol; 
Cayetano Coll y Toste, Estado de la Iglesia católica en el siglo XVII, conferencia número 22, en 
Boletín Histórico de Puerto Rico vol. XIIl , p. 1. 

7. C. Campo Lacasa, Historia de la Iglesia en Puerto Rico, 221-224; M. Rodríguez León, 
Hiscoria de la Iglesia en Puerto Rico en el período colonial espa,iol. 
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La vida del clero en Puerto Rico fue dura y difícil durante este siglo. La 
pobreza de sus habitantes, la dispersión en que vivían y la falta de mayor 
número de sacerdotes dificultaba el avance en el proceso de evangelización 
en la diócesis. La instrucción religiosa se daba en los pueblos, pero en los 
campos fueron abandonados al desarrollo de una religiosidad popular que 
integró creencias indígenas y africanas en el cristianismo popular español. 

La instrucción religiosa se ofrecía todos los domingos en las iglesias después 
del medio día y también durante la cuaresma. Dice Mario Rodríguez, «la 
catequesis básica consistía en la enseñanza del credo, los artículos de la fe, 
los diez mandamientos de la Iglesia, los siete sacramentos, el Padrenuestro, 
la salutación 

Angélica del ave maría, la salutación de la Salve Regina, las obras de 
misericordia, las virtudes ideológicas y cardinales, los siete dones del Espíritu 
santo, los frutos del Espíritu santo, las ocho bienaventuranzas evanfélicas, los 
siete pecados capitales, entre otras oraciones y preceptos cristianos» . 

Al igual que en el resto de América latina, el bautismo de esclavos e indios 
se suponía que fuera precedido por enseñanzas, pero la más de las veces se 
dieron por aprendidas. La confirmación del bautismo, que estaba a cargo del 
obispo, dependía de la enseñanza de los padres en el caso de los hogares 
constituidos, lo cual también resultaba muy deficiente en las zonas retiradas 
de los pueblos . En estos lugares la devoción de los santos y el rosario cons
tituyeron la única escuela de doctrina. 

En este proceso de formación de la religiosidad popular puertorriqueña, 
los elementos del mundo mágico-religioso de los taínos que sostenían la religión 
cósmica-natural, vendrán a formar parte importante. Uno de éstos será el 
concepto de «madre tierra» que aflora en el rosario de .las fiestas de cruz en 
mayo florido. 

Igualmente, los elementos del catolicismo medieval español vinieron a 
formar parte de esa religiosidad. Dice Mario Rodríguez: 

Todo este mundo religioso, donde prevalece la imagen de un Dios juez, el fatalismo 
ante la vida, la visión dualista, teocéntrica y mítica del mundo, la creencia en supers
ticiones, el temor constante ante lo diabólico, la generación de las reliquias de los santos, 
las peregrinaciones, la preocupación por la salvación del alma y las sobrevivencias 
paganas de la cultura romana e ibérica•. 

Este siglo XVII verá el fuerte desarrollo del culto mariano en la devoción 
a Ia·Monserrate, que tendrá su santuario en Hormigueros. La crisis económica 
acentuará la devoción mariana en toda la isla en forma análoga al desarrollo 
del apocaliptismo del pentecostalismo moderno10

• 

A esas influencias se añadían las africanas. Durante los siglos XVI, XVII 
y XVIII, la mayoría de la población de la isla era negra y mestiza. Estos 
introdujeron en Puerto Rico sus creencias y sus prácticas religiosas. Espe
cialmente en el sector del nordeste de Puerto Rico, donde se concentró la 
población africana de origen yoruba. Fue aquí donde el sincretismo de la 
santería yoruba con el cristianismo español encuentra su mayor expresión 11

• 

8. M. Rodríguez León, Historia de la Iglesia en Puerto Rico en el período colonial español. 
Pedro Escabí, conferencias sobre «La teología de las décimas y decimillas populares, el rosario y 
la música corno vehículo de enseñanza religiosa en Puerto Rico», manuscrito no publicado, Centro 
de Investigaciones Sociales, San Juan 1983. 

9. Ibid. 
10. /bid. 
11. R. Alegría, l.Ajiesta de Santiago apóstol en Lofza Aldea, San Juan 1954. 
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Cuando en 1645 se celebra el primer sínodo diocesano en Puerto Rico, 
convocado por Juan Damián López de Haro, para redactar las leyes con que 
se regiría la diócesis, ya hacía 137 años que ese proceso de fusión religiosa 
se había venido dando con la participación de un clero mayoritariamente puer
torriqueño. De 1626 en adelante los ingleses se establecieron permanentemente 
en las Antillas. Así comenzó el proceso mediante el cual la diócesis de la Isla 
fue perdiendo extensión. Otras islas fueron ocupadas por franceses y holan
deses. 

c) Siglo XVIII 

El siglo XVIII encuentra a Puerto Rico en una crítica situación debido al 
despoblación de la epidemia de viruela del siglo anterior y la dificultad de 
articular una economía con las políticas mercantilistas coloniales. Un buen 
número de parroquias carecían de sacerdotes. Para la época la isla contaba con 
veinticinco sacerdotes y la gigantesca diócesis con sesenta. Puerto Rico contaba 
con una población de 44.883 almas. Para mediados de ese siglo todavía la 
mayoría del clero era puertorriqueño, algunos de ellos mulatos12

. 

La isla ya se dividía claramente en la ciudad de San Juan, que albergaba 
el poder militar y político de la metrópolis, representado por los españoles 
incondicionales que dependían económicamente del situado español y defen
dían todas las políticas coloniales, por un lado. Por el otro, el oeste de Puerto 
Rico centrado en el partido de San Germán, que representaba la formación de 
la puertorriqueñidad que se iba gastando en tomo a los terratenientes y locales 
que dependían económicamente del contrabando con el resto del Caribe, de 
donde provenía su comprensión del mundo. Esta región será la fuente de la 
rebeldía en el siglo XIX. Por años se les había facilitado resolver sus problemas 
cruzando el mar hasta la vecina isla de Santo Domingo para llevarlo directa
mente a la audiencia. El clero de esta región tendrá sus simpatías con los 
problemas de la isla, mientras que la jerarquía de San Juan será la defensora 
de las políticas coloniales. Esas simpatías del clero puertorriqueño van a flo
recer a su debido tiempo en el siglo XIX, estimuladas por las condiciones 
políticas del resto del continente. 

2. Periodo de la crisis de la cristiandad española en Puerto Rico: 
1810-1898 

La historia de la Iglesia en Puerto Rico durante el siglo XIX va a estar 
marcada por la dialéctica entre el dominio despótico de la España colonial, 
que hará todo lo posible por retener la lealtad de los únicos dos territorios que 
quedaban en América, y por el otro lado, el desarrollo de los intereses de la 
clase terrateniente puertorriqueña que entraba en conflicto con los intereses 
económicos de los españoles peninsulares de la isla. Pero esa dialéctica local 
se desarrollará en el marco de las sucesivas revoluciones liberales y restau
raciones conservadoras españolas. La Iglesia católica, como Iglesia del Estado, 
se ubicará del lado de la metrópolis y de sus sectores más tradicionalistas. 

12. M. Rodríguez León, Historia de la Iglesia en. Puerto Rico en el período colonial español; 
C. Campo Lacasa, Historia de la Iglesia en Puerto Rico. 
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El Caribe del siglo XIX había dejado atrás la prosperidad azucarera de las 
West lndies inglesas. Durante el siglo XVI éstas constituyeron el más rico de 
los imperios esclavistas, que hizo posible la acumulación originaria para el 
desarrollo del capitalismo inglés . Dejaba atrás también el imperio azucarero 
francés de la isla de Haití, destruido por la revolución negra que instituyó la 
primera república de América latina y el Caribe. Esta intervino en la República 
Dominicana (la cual no logrará su independencia real hasta el año de 1844) y 
agitó la revolución de la independencia en América latina. Estos aconteci
mientos habrían de dejar las puertas abiertas para el rico desarrollo de industria 
azucarera cubana y eventualmente el desarrollo de las haciendas azucareras y 
cafetales puertorriqueñas durante el siglo XIX13

• 

La historia de la Iglesia en Puerto Rico y Cuba no siguen exactamente la 
periodización latinoamericana del siglo XIX, pero sí las líneas generales, de
terminadas por la lucha de independencia, por las luchas liberales y el dominio 
de éstos para el último cuarto de siglo . Las experiencias caribeñas iban a dejar 
establecidas en el Caribe las Iglesias protestantes de las West lndies con una 
rica experiencia anti-esclavista frente al anglicanismo de la clase dominante, 
una Iglesia católica de blancos franceses rechazada y destruida en Haití y una 
Iglesia católica nacionalista en la República Dominicana. 

a) Revoluciones y restauraciones en la cristiandad colonial 

La Iglesia puertorriqueña se insertaba en el siglo XIX bajo la dirección del 
primer obispo puertorriqueño, Don Juan Alejo Arizmendi, quien correspondió 
dirigirla de 1803 a 1814, los difíciles días de la invasión napoleónica, la 
instauración de las cortes de Cádiz y la Junta Suprema de Sevilla, la restauración 
de Femando VII y las guerras de independencia en América latina. 

El obispo Arizmendi, como director de la Iglesia del Estado colonial, 
participó plenamente en los acontecimientos políticos de la época y su figura 
representaba tanto el momento de desarrollo de la puertorriqueñidad de la clase 
señorial del país, como la dificultad de sumarse al movimiento insurrecciona} 
hispanoamericano por el grado de desarrollo de esa clase y por ser Puerto Rico 
en ese momento el asiento de la fortaleza española en el Caribe14

• 

Sin embargo, las acusaciones y persecuciones a las que el gobernador 
militar sometió a la Iglesia puertorriqueña indican que debía haber un fuerte 
núcleo de independentistas y simpatizantes de la causa latinoamericana entre 
el clero puertorriqueño15

• Debido al amplio ambiente de simpatías de los puer
torriqueños con la causa hispanoamericana, la corona habrá de dar preferencia 
en la dirección de la Iglesia a las leales autoridades eclesiásticas, fugitivas de 
las guerras de independencia que huyeron a Puerto Rico, como Don Mariano 
Rodríguez de Olmedo (1816-1820) y Don Pedro Gutiérrez de Coss ( obispo de 
1826-1833), fugitivos del Perú; y el doctor José Luis Montesinos, prebendado 

13. S. Silva Gotay, Consideraciones preliminares a la historia de la Iglesia en el Caribe 
(manuscrito no publicado), Río Piedras 1984, 70. 

14. García Leduc, Algunos aspec1os de la Iglesia y el clero católico en Puer10 Rico durante 
la primera mitad del siglo XIX (manuscrito no publicado), Humacao 1984, 4. 

15. L. Cruz Monclova, Historia de Puerro Rico, Siglo XIX I. 1808-1868, Río Piedras 1952, 
54s. 
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de la catedral y figura influyente como gobernador eclesiástico de la sede 
vacante durante los años de 1833-184616

• 

La metrópoli, desde la Junta Suprema de 1803, había estado tratando de 
crear condiciones reformistas para mantener la lealtad de las colonias. No será, 
sin embargo, hasta la cédula de Gracias de 1815, cuando se tomen las medidas 
que habrían de acelerar el crecimiento del capitalismo agrario puertorriqueño 
con el estímulo a la inmigración de agricultores españoles y extranjeros 
protestantes 17

• 

Desde la restauración de Femando VII en el 1814, sus medidas despóticas 
habían sido asociadas con el clero de la Iglesia del Estado, de tal manera que 
el restablecimiento de la constitución de Cádiz por las tropas rebeldes en 1820, 
llevó a España a la supresión de 820 conventos, la expulsión de los jesuitas 
y conventos y colegios de las órdenes. En Puerto Rico esto se sentirá con la 
suspensión del obispo Rodríguez Olmedo, quien había abjurado la constitución 
en la restauración de 1814. Estas sucesivas revoluciones liberales y restaura
ciones conservadoras en España afectará el desarrollo de pueblo de Puerto 
Rico durante todo el siglo XIX. A pesar de ello, un sedimento continuo de 
desarrollo económico y conflictos internos mantendrá una línea de maduración 
socio-política y religiosa en el país, que habrá de despuntar en la segunda 
mitad del siglo. En esa línea de desarrollo político y religioso, la cuestión de 
la lealtad de España y el miedo a la independencia será central. 

A la muerte de Femando VII, y la proclamación de la infanta doña Isabel, 
las pretensiones de don Carlos con el apoyo de la Iglesia, habrán de sumar a 
España en una guerra en la que la Iglesia será identificada con ese sector 
monárquico integrista, de tal manera que aquellos responderán con una legis
lación anti-clerical en 1835 y confiscarán los bienes raíces, rentas, derechos 
y acciones de todas las casas religiosas de ambos sexos. El Estado someterá 
los confesores y predicadores a la autorización civil. En 1838 los militares 
entrarán al convento de los franciscanos y dominicos en Puerto Rico y con
fiscarán todas las propiedades, las cuales no podrán recuperarse hasta después 
de la invasión de los norteamericanos18

• 

Durante esta década de 1830, la diócesis de Puerto Rico, que desde 1815 
era sufragánea de la Iglesia metropolitana de Santo Domingo, contaba con 148 
sacerdotes, la mayoría de los cuales eran puertorriqueños, y el 41 % servía a 
la ciudad fortaleza. En el año 1830, precisamente, se inaugura el seminario 
de san Ildefonso, uno de los sueños del obispo puertorriqueño Arizmendi, para 
la formación del clero nativo. Desafortunadamente, la política de españoli
zación del clero habría de ir contra los objetivos del seminario y lo llevarán 
al fracaso. En ese intento de españolizar la Iglesia puertorriqueña será más 
fuerte al nivel de los prelados. Pero el prejuicio de las autoridades no era sólo 
contra los prebendados, aunque entenderían la influencia política que éstos 
ejercían, sino que extendían a todos los miembros del clero1 

• 

16. /bid., 55. «El cabildo catedralicio acusó al brigadier Meléndez de ejercer su autoridad de 
manera absoluta, ilimitada e injusta» (ibid., 82). García Leduc, Algunos aspectos de la Iglesia y el 
clero católico en Puerto Rico durante la primera mitad del siglo XIX, 4-7. 

17. L. Cruz Monclova, Historia de Puerto Rico, Siglo XIX l. 1808-/868, 107. 
18. Caso de la Corte Suprema de Puerto Rico, lA Iglesia católica vs el pueblo de Puerto Rico, 

Decisiones de Puerto Rico II (1906), 470-532. Cf. los testimonios de los ancianos presentados por 
el Lic. Hemández en su alegato, p. 32-44 del documento original de caso propiedades Iglesia, 
Archivo, Biblioteca Corte Suprema. 

19. L. Cruz Monclova, Historia de Puerto Rico, Siglo XIX l. 1808-1868, 266s; García Leduc, 
Algunos aspectos de la Iglesia y el clero católico en Puerto Rico durante la primera mitad del siglo 
XIX, 9, 20. 



Historia social de las Iglesias en Puerto Rico 259 

Terminada la guerra de los carlistas, votaron las cortes españolas en 1848 
y sancionó la reina Isabel, que se autorizara al gobierno a restablecer relaciones 
normales con la Iglesia, lo cual culminó en el concordato de 1851. Para Puerto 
Rico y Cuba, a los cuales no aplicaba la permuta por las inscripciones de la 
deuda nacional, la reina tuvo a bien «expedir el 30 de septiembre de 1852 la 
dotación de culto y clero secular de la isla todos los productos que se obtengan 
de la venta a censo que de los mismos bienes ha de hacerse». A pesar de que 
no se vendieron las propiedades, se hizo la provisión20

. 

b) Hacia la desintegración de la cristiandad colonial 

Las transformaciones que han de ocurrir en la sociedad puertorriqueña a 
partir de la segunda mitad del siglo, habrá de afectar seriamente la unidad 
ideológica y religiosa del pueblo puertorriqueño. El crecimiento y la comple
jidad de 1860 en adelante, contrasta dramáticamente con la lentitud y la pobreza 
de esta sociedad en los siglos anteriores. Entre 1765 y 1900, la población 
puertorriqueña se multiplicó más de diez veces; se completó la colonización 
de las costas de la isla y cordillera central; San Juan dejó de ser una mera 
fortaleza para convertirse en una ciudad en proceso de modernización como 
centro comercial, financiero y burocrático del floreciente capitalismo comercial 
de la economía agroexportadora; la fuerza esclavista le resultó anacrónica y 
fue sustituida eventualmente por jornaleros de trabajo forzado y reglamentado 
por el Estado; y en el último tercio vamos a presenciar el desarrollo de obreros 
diestros y la formación de los partidos políticos con el consecuente desbor-
damiento público del debate ideológico21

• , 

Y a para la década de 1860, el desarrollo económico de Puerto Rico co
menzaba a fortalecer las fuerzas sociales que representaban las contradicciones 
existentes en esa sociedad: haciendas azucareras y cafetaleras, fundamentadas 
en la explotación de jornaleros sometidos al régimen de la libreta, un costoso 
sistema de esclavitud en decadencia, y una clase terrateniente en conflicto con 
el régimen español de control de la comercialización y el financiamiento que 
comenzaba a ahogarlo y a robarle los beneficios de la producción. Estas con
tradicciones se iban a expresar políticamente en el movimiento político de la 
autonomía y en su expresión más radical, en la insurrección del grito de Lares 
de 1868, cuando se inicia la guerra en Cuba22

. 

Como resultado de estas condiciones se fue gestando la insurrección del 
llamado grito de Lares en coordinación con el grito de Y ara en Cuba. A pesar 
de la amplia participación de liberales, a juzgar por los temas del decálogo de 
la insurrección -que incluía la libertad de religión- los revolucionarios ce
lebraron la toma de Lares con un Te Deum en el templo católico en cuyo altar 
mayor se desplegó la bandera diseñada por Betances y bordada por Mariana 
Bracetti. La insurrección fracasó por su prematura exposición, más de 800 
personas fueron encarceladas, numerosos patriotas murieron frente a la tropas 

20. Cf. los documentos relativos al caso de La Iglesia católica vs el pueblo de Puerto Rico. 
21. Es precisamente en ese período cuando el régimen colonial va a estrangular la sociedad 

puertorriqueña con su puño de hierro. Todos los gobernadores, de López de Baños hasta Sanz, «se 
distinguen por su sádica manía de humillar a los líderes criollos: amenazas, destierros, encarcela
mientos, censura», etc. 

22. O. Jiménez de Wagenheim, El grito de Lares. A Socio-Historie lnterpretation of Puerto 
Rico's Uprising Against Spain in 1868 (tesis doctoral en Rutgers University), 1981. 
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españolas, otros murieron encarcelados, algunos huyeron de la isla y otros, 
afortunadamente, fueron amnistiados cuando triunfó meses más tarde la in
surrección liberal española de 186823

• 

Como es de esperarse, la Iglesia católica, como elemento integral del 
aparato colonial español, se aprestó a declarar su inquebrantable lealtad al 
gobierno de su majestad que la divina providencia había tenido la gracia de 
conceder a Puerto Rico. Sin embargo, el obispo Pablo Benigno Carrión de 
Málaga, tuvo sabiduría de intentar la sanidad de la herida provocada en la 
unidad de la sociedad puertorriqueña y solicitó el perdón del dirigente revo
lucionario Don Manuel Rojas y de otros revolucionarios a la corte militar. 
Hubo evidencia, sin embargo, de las simpatías y participación del clero nativo 
en la insurrección. Un nutrido grupo de sacerdotes fue encarcelado por com
plicidad. Hacía ya un año los presbíteros de Aguada y Arecibo había ayudado 
a los insurrectos del motín de los astilleros y el de Mayagüez había ayudado 
a escapar a Ruiz Belvios y Betances, líderes insurreccionales. La intervención 
del clero puertorriqueño en favor de los presos del grito de Lares señala a la 
amplitud de la simpatía por la insurrección entre el clero criollo24

• 

En España la revolución de 1868 volvió a poner en el poder a los liberales 
anti-clericales justo después del grito de Lares, lo cual mitigó la represión . 
Estos declararon roto el concordato, declararon las incautaciones, disolvieron 
la Sociedad de San Vicente de Paúl, eliminaron la enseñanza del catecismo 
en la escuela primaria, suprimieron los colegios destinados a formar misioneros 
para Cuba y Puerto Rico, suspendieron indefinidamente el pago del clero y 
culto público, abolieron el fuero eclesiástico, expulsaron algunas órdenes de 
algunos lugares de España, abolieron las órdenes militares, declararon ilegí
timos los hijos nacidos de matrimonios canónicos no casados por lo civil, 
nombraron sacerdotes revolucionarios para cargos en la Iglesia, y prepararon 
una legislación para la separación de la Iglesia y el Estado. En Puerto Rico, 
derogaron el presupuesto de culto y clero para 1873. El gobierno provisional 
de la revolución emitió para Puerto Rico el decreto de tolerancia de cultos del 
23 de septiembre de 1869, que garantizaba a todos los isleños el ejercicio 
público y privado del culto que profesaran, sin más limitaciones que las reglas 
universales de la moral y del derecho, y se declaraba que la obtención de 
cargos públicos, así como la adquisición y el ejercicio de los derechos civiles 
y políticos eran independientes de las creencias. Este venía conjuntamente con 
el derecho a representación en las cortes, amnistía a los presos políticos, libertad 
de imprenta y otros25

• 

Se discutía un proyecto de autonomía para Cuba y Puerto Rico, se obligaba 
a ordenar a Puerto Rico la constitución española, declaraba a la isla provincia 
española con completa separación de Iglesia y Estado. Esto ponía al obispo y 
al presbítero Puig Monserrat, quien será el próximo obispo, en contra del 
proyecto. Este se oponía a rebajar los requisitos para votantes, ya que quería 

23. L. Cruz Monclova, Historia de Puerto Rico, Siglo XTX l. 1808-1868, 594; J. M. Delgado, 
La Iglesia y el grito de Lares, ponencia CEHILA (Puerto Rico, 1984); O. Jiménez de Wagenheim, 
El grito de Lares. A Socio-Historie lnterpretation of Puerto Rico's Uprising Against Spain in 1868; 
Pérez Morris, Historia del Grito de Lares. 

24. L. de la Rosa, La periferia del grito de Lares. Antología de documentos históricos (1861-
1869), Santo Domingo 1983, 44, 46; L. Cruz Monclova, Historia de Puerto Rico, Siglo XIX l. 
1808-1868, 561, 563; J. M. Delgado, La Iglesia y el grito de Lares. 

25. «¿Es cierto que en España los frailes y las monjas han podido hacer lo que les daba la 
gana?», El Piloto (28 nov. 1936), San Juan, Puerto Rico, primera plana. D. Benavides Gómez, 
Democracia y cristianismo en la España de la restauración 1815-1831, Madrid 1978. 
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limitar el número de participantes en las votaciones a contribuyentes fuertes, 
los cuales eran, desde luego, los más conservadores y leales a la corona. De 
la misma manera se opuso el presbítero a la abolición de la esclavitud de los 
hijos de madres esclavas nacidos después de 187026

. Tres años después, sin 
embargo, las cortes habrían de abolir la esclavitud. Con respecto al pago de 
culto y clero fueran sufragadas de los fondos del ayuntamiento y no de los 
fondos del Estado27

. 

El artículo 21 de la constitución española que garantizaba la libertad de 
cultos, estimuló a los protestantes de diversas confesiones que vivían en Ponce, 
mayormente de habla inglesa, para reclamar este derecho y publicar un do
cumento en la prensa ponceña el 20 de noviembre de 1869, en el que se 
invitaba a los protestantes e interesados a suscribir contribuciones para la 
construcción de un templo. El 13 de mayo de 1873 se decretó la libertad de 
asociación y los protestantes pudieron reunirse libremente por primera vez28

• 

Entre los dirigentes del movimiento estaban W. E. Lee, D. Basanta, T. Sa
lomons, G. V. Viecher, Joseph Henna, John Finlay, C. Daly, G. F. Finlay, 
y Peter Mingville. En 1870 éstos escribieron a la Sociedad de Misiones Ex
tranjeras de la Iglesia Episcopal de los Estados Unidos solicitándole el envío 
de un pastor para los grupos protestantes de Ponce. En la carta le sugirieron 
el salario y los fondos con que cuenta para el trabajo y le informaron del local 
que habrán de alquilar. 

En el diario del obispo de Antigua, dice éste sobre su visita a Puerto Rico 
en junio de 1872: 

Por invitación de los miembros de las varias Iglesias reformadas en Ponce, Puerto Rico, 
el obispo visitó por primera vez dicho sitio acompañado por el Rev. Du Bois, rector 
de la Iglesia en San Pablo en Santa Cruz. Por ocho días celebraron con frecuencia 
oficios en casas preparadas para ese propósito. Un comité de cinco personas de la Iglesia 
fue organizado, elegido por los protestantes de las distintas Iglesias, y se tomaron las 
medidas necesarias para inmediatamente erigir un templo y proveer para el sostén futuro 
de un pastor•. 

Este documento es el primero de esta autenticidad y calidad que señala el 
hecho de la existencia de protestantes de varias denominaciones en Puerto 
Rico. 

Evidentemente, existía una población protestante en Puerto Rico desde 
1860 que se comunicaba y celebraba su fe. Podemos identificar tres grupos 
fundamentales. El grupo de Ponce en el sur, que es un grupo mayormente de 
habla inglesa y gente relacionada a los negocios. El grupo de Montaña en 
Aguadilla en el oeste, que es un grupo de personas relacionadas con la agri
cultura y el comercio en el lugar. El grupo de Vieques es el este de Puerto 
Rico, que tiene relación con los obreros negros, pescadores y pequeños co
merciantes de la isla buscando oportunidades de trabajo y procedían de las 
tradiciones moravas, metodistas y bautistas de las islas inglesas. Estos últimos 
aceleran su movilidad a partir de la abolición de la esclavitud en esas islas en 
1834. 

26. L. Cruz Monclova, Historia de Puerto Rico, Siglo XIX l. 1808-1868, 100, l08s. 
27. /bid., 112s. 
28 . . Apelación a los protestantes, Ponce, 20 de noviembre de 1869. Doc. 1, Documentos 

históricos de la Iglesia episcopal puertorriqueña, 10; L. Cruz Monclova, Historia de Puerto Rico, 
Siglo XIX II, 590. 

29. Documentos históricos de la Iglesia Episcopal Puertorriqueña, n.º 2, p. 10, 13-16. 
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El desarrollo del protestantismo puertorriqueño en el siglo XIX es producto, 
como en el resto de América latina y aún en España misma, del desarrollo de 
la ideología del liberalismo y sus instituciones nacidas en países protestantes, 
capitalistas, donde ambos modos de pensar y sus instituciones habíanse de
sarrollado en íntima relación. En consecuencia, no se puede decir histórica
mente sin cometer un serio error, que los norteamericanos trajeron el evangelio 
o la fe protestante a Puerto Rico. Lo que vino con la invasión de los nortea
mericanos fue el trabajo organizado de las misiones y denominaciones nor
teamericanas. En Puerto Rico ya había protestantismo cuarenta años antes de 
la llegada de los americanos. 

El protestantismo era parte de una gran variedad de ideas que entraban con 
las nuevas libertades provocadas por los espacios que abrían las revoluciones 
liberales españolas y el acceso a la educación y a las ideas del exterior por 
razón del desarrollo económico de los terratenientes y los profesionales. En 
1873 los españoles depusieron a Saboya y declararon la primera república 
española, abolieron la esclavitud, los títulos de nobleza y las órdenes militares. 

En 1874 se da un golpe en favor de la monarquía de Alfonso XII. En 
Puerto Rico el despótico gobernador Sanz regresa, disuelve la diputación pro
vincial y los ayuntamientos, impone la censura nuevamente, y clausura el 
Instituto de enseñanza civil. Varios patriotas tuvieron que exiliarse30. Alfonso 
XII anunció el advenimiento de una nueva era con la Iglesia. Devolvió a la 
Iglesia los bienes incautados, restauró el presupuesto eclesiástico, autorizó la 
inscripción de los hijos de matrimonios canónicos, restauró los archivos a las 
corporaciones religiosas, prohibió a las escuelas seculares enseñar nada que 
fuera contrario al dogma católico y a la sana moral31 . Finalmente, desapro
bó una ley sobre la religión del Estado con tolerancia religiosa. Dice el ar
tículo 11: 

La religión católica apostólica y romana es la religión del Estado. La nación se obliga 
a mantener el culto y sus ministros. Nadie será molestado en el territorio español por 
sus opiniones religiosas ni por el ejercicio de su respectivo culto, salvo el debido respeto 
a la moral cristiana. No se permitirá, sin embar11o, otras ceremonias y manifestaciones 
públicas que no sean las de la religión del Estado . 

El 23 de octubre de 1876, aplicó a Puerto Rico los nuevos artículos de 
tolerancia religiosa. Esta quedaba limitada la ejercicio de los templos ex
clusivamente33. En 1880 se formuló el currículo de la enseñanza primaria con 
un contenido religio~o34. La educación sería obligatoria i gratuita solamente 
para los que pudieran pagarla por certificación del párroco 5

• Se establecía una 
escuela dominical para la instrucción religiosa y se restablecía la presencia del 
obispo y los curas en las juntas escolares de la isla y de los municipios. 

De 1880 en adelante, vamos a presenciar la continua crisis de la industria 
azucarera y la agudización de la política puertorriqueña en torno a la necesidad 
de leyes para gobernar a sí mismos y tomar decisiones económicas apropiadas 

30. J. M. Benavides, Democracia y cristianismo en la España de la restauración 1815-1831, 
15-26; L. Cruz Monclova, Historia de Puerto Rico, siglo XIX II, 416. 

31. !bid. . 
32. J. M. Benavides, Democracia y cristianismo en la Espal1a de la restaura,ción 1815-1831, 

26; L. Cruz Monclova, Historia de Puerto Rico, Siglo XIX m. 
33. J. M. Benavides, Democracia y cristianismo en la España de la restauración 1815-1831, 

26. 
34. L. Cruz Monclova, Historia de Puerto Rico, Siglo XIX II, 478, 597. 
35. !bid., 497s. 
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a su condición. En España, Sagasta gobernará dw-ante la década del 80, luego 
del pacto con Cánovas para alternarse el poder. Nuevas medidas liberales darán 
otro perfil a la década: se establece sufragio universal, se modifica la relación 
de patronato sobre la Iglesia, se instituye la ley de jurado, el matrimonio civil, 
libertad de asociación

6 
libertad de culto, etc., hasta que Cánovas toma el poder 

nuevamente en 18903 
• 

En ese contexto, Baldorioty de Castro reorganiza en Puerto Rico el partido 
liberal reformista, pero éste toma un derrotero asimilista. En 1887 se da la 
organización autonomista y la organización clandestina para el boicot a los 
comerciantes españoles. Estos responderán con las medidas represivas de los 
componentes del «año terrible del 87», en que gran número de patriotas, 
comerciantes y ciudadanos puertorriqueños fueron perseguidos y torturados37

. 

En ese proceso histórico la Iglesia continuaba siendo parte del Estado 
español ya que en la mentalidad integralista no era posible concebir la Iglesia 
si no era aliada a los sectores españoles y criollos más reaccionarios y despóticos 
en cuanto a su política colonial. Por otro lado, todas las medidas que los 
liberales presentarán para reformar y liberalizar la estructura socio-económica 
chocaban con la Iglesia, por ser ésta parte del aparato estatal colonial. A pesar 
de ese creciente pluralismo ideológico, mientras la Iglesia estuviera atada al 
Estado, la libertad en pensamiento en asuntos religiosos podía costar la cárcel, 
de aquí que el liderato liberal puertorriq_ueño era anti-clerical en su mayoría. 

En 1897, los autonomistas puertomqueños logran el acta autonómica que 
les concedía el poder para organizar el gobierno de Puerto Rico, les concedía 
las dieciséis representantes en las cortes españolas y la autorización para hacer 
tratados con otras naciones. Esta hegemonía política de los hacendados puer
torriqueños pudo haber sido la base para su desarrollo como clase, pero la 
invasión norteamericana tronchó su destino en 1898. Cuba había renovado su 
guerra de la independencia bajo la inspiración de Martí, y los Estados Unidos 
deseosos de expulsar a España del Caribe y extender sus dominios en el área, 
reconoció la independencia de Cuba en abril de 1898. El 25 de julio de 1898, 
entraron los norteamericanos incorporados a Puerto Rico, como botín de guerra 
en calidad de indemnización. De esta manera, los Estados Unidos se adueñan 
de Cuba, Puerto Rico y las Filipinas y toman la decisión de anexarse a Hawai. 
Este acto de guerra habría de cambiar la historia religiosa de todos estos países, 
pero muy especialmente, de Puerto Rico38

. 

3. Per(odo del triunfo del capitalismo monopólico y fin del reparto mundial: 
del colonialismo español al norteamericano (1898-1930) 

a) La problemática de la Iglesia católica norteamericana y la ideolog(a 
protestante imperialista 

La invasión de los Estados Unidos a Puerto Rico en 1898 va precedida de 
crisis económica que sólo se resolvía con la expansión norteamericana fuera 
de sus fronteras. Esta va lubricada con la ideología del destino manifiesto que 

36. /bid. 
37. F. Mejías, De la crisis económica de 68 al año terrible del 87, Río Piedras 1972; L. Cruz 

Monclova, Historia del año 1887, Río Piedras s. f. 
38. S . Silva Gotay, Impacto de la invasión de los Estados Unidos sobre la Iglesia católica en 

Puerto Rico, 1898-1910, capítulo II de Historia social de las Iglesias en Puerto Rico (manuscrito). 
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hace de la nación norteamericana la escogida por Dios para salvar la humanidad 
de las ideologías del oscurantismo y el atraso que no correspondían al libe
ralismo capitalista de la época. Además, va precedida por los planes reales de 
expansión concebidos durante todo el siglo XIX y verificados por el estratega 
naval norteamericano almirante Mahan. Estas condiciones hallaron su ocasión 
en la toma de Hawai , y la intervención en la guerra hispano-cubana por la 
independencia de Cuba, la dramática guerra periodística en los Estados Unidos, 
en la que los periódicos y las revistas religiosas jugaron un importante papel, 
manifiesta la condición del mundo prevaleciente en los sectores religiosos. Se 
concebía la misión de la Iglesia como una de conquistar bélicamente los países 
católicos y no cristianos para imponer las instituciones democráticas nortea
mericanas, el capitalismo y el protestantismo para lanzar la historia del mundo 
en su etapa final por el derrotero del verdadero cristianismo y el progreso. 

Típico de las revistas protestantes de la época son expresiones como éstas. 
Dice el Standard: 

Los Estados Unidos irán a Cuba con una hogaza de pan en la punta de la bayoneta, 
con sus barcos de guerra repletos de harina y vacunas. Sus banderas irán seguidas por 
la Cruz Roja, escuelas y biblias39

• 

El Methodist Review escribía: 

Estados Unidos debía adoptar una política de coloniaje extranjero. Llegará a darse cuenta 
que las relaciones extranjeras de Estados Unidos no son otra cosa que misiones (de la 
Iglesia) extranjeras40

• 

La Iglesia católica norteamericana, por su lado, asumió inicialmente una 
posición reconciliadora con el Vaticano, pero una vez se hizo inevitable la 
guerra, optaron por una posición belicista igual que los protestantes. Decía el 
Catholic Herald: 

En pocas semanas las cadenas forjadas por España serán desechadas por la valentía 
americana y el mundo se preguntará cómo fue posible que se toleraran por tanto tiempo41

• 

El padre Keefe declaraba en el Catholic World: 

Una vez que una nación ya ha cumplido su papel en la historia el Jugar que Je corresponde 
es la tumba42

• 

La Iglesia católica norteamericana había e,stado dividida en dos grandes 
sectores: los que luchaban por el establecimiento de Iglesias étnicas y separadas 
de la cultura liberal y protestantes norteamericanos y los que luchaban por la 
americanización de la Iglesia católica norteamericana. Este sector insistía en 
que para crecer y desarrollarse dentro de la nación protestante, había que 
integrarse totalmente a la isla, si no quedarían destinados a permanecer como 
una confesión religiosa minoritaria y marginal a la vida norteamericana. Tan 
fuerte eran sus posiciones que, inclusive, mantenían una relativa autonomía 
del Vaticano, que llegó a momentos de crisis cuando éste emitió la encíclica 
contra los «americanismus». Sin embargo, los obispos de este grupo ameri-

39. Id., ldeologfa político-religiosa de los Estados Unidos en la guerra hispanoamericana, 
capítulo I de Historia social de las Iglesias en Puerto Rico. 

40. lbid. 
41. /bid. 
42. !bid. 
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canizante lograron que su sector estableciera una relación más estrecha con el 
Vaticano. Por más de un siglo habían sido una minoría perseguida en los 
Estados Unidos, donde representaban la Europa monárquica y medieval ante 
los ojos de los protestantes norteamericanos. De aquí que se le consideraran 
como americanos desleales y potenciales enemigos de la nación. En conse
cuencia, la Iglesia católica mostraba una desesperada necesidad de demostrar 
su lealtad a la nación americana43

. 

Fue el sector americanizante de la Iglesia católica de los Estados Unidos 
escogieron al monseñor Luis Chapelle, arzobispo de Nueva Orleans para re
presentar los intereses de la Iglesia en la firma del protocolo de París, para 
americanizar las Iglesias españolas de Cuba, Puerto Rico y las Filipinas me
diante el nombramiento de obispos norteamericanos para sustituir a los espa
ñoles. Tenemos que en consecuencia, iban a coincidir los intereses de ese 
sector americanizante de las autoridades católicas con los intereses del ejército, 
el congreso de los Estados Unidos y el presidente de la nación. A tal punto 
coincidieron que monseñor Chapelle se convirtió en el embajador de confianza 
del presidente McKinley y con gran sentido de su misión imperial negoció en 
Cuba; venció la resistencia del ejército libertador y el clero nacional al nom
bramiento de un extranjero a la diócesis de La Habana, nombró en Santiago 
un cubano y le puso dos norteamericanos doctores en teología como ayudantes. 
Impuso en La Habana el nombramiento del asesor legal de la conferencia 
episcopal norteamericana en Washington y nombró a Blenk, su propio hombre 
de confianza como obispo de Puerto Rico. Fue enviado a la Filipinas a romper 
la resistencia de los seguidores católicos de la rebelión de Aguinaldo e insistió 
contra el movimiento anti-imperialista norteamericano que «había que quedarse 
con Filipinas porque era la puerta de Asia» 44

• 

Como resultado de su misión, el papa también aceptó públicamente el 
nuevo estado de situación y por voz del obispo Kean de Washington, llamaba 
el clero a la obediencia del nuevo régimen. Decía el obispo de Washington: 

El papa ha aceptado el resultado de la guerra entre Estados Unidos y ha determinado 
que los sacerdotes de las islas que pasaron de mano de España a América apoyen el 
gobierno americano en todo... El no simpatiza con los insurgentes que resisten en las 
islas, por lo que no recibirán ningún apoyo de la Iglesia"'. 

Con sus gestos de procónsul imperial sobre los nuevos territorios católicos 
adquiridos, monseñor Chapelle probaba la lealtad de los católicos a los Estados 
Unidos. Pero además, defendiendo celosamente la incorporación de estos te
rritorios, incorporaba a la minoría católica de los Estados Unidos una enorme 
población católica a sus números. 

Estas problemáticas de la Iglesia católica norteamericana habrían de incidir 
en la historia de la Iglesia católica puertorriqueña, convirtiendo al episcopado 
en una fuerza poderosa de americanización en contradicción con su propio 
pueblo católico. La política de americanización de la jerarquía católica de 
Puerto Rico habrá de coincidir con la política económica y militar de los Estados 
Unidos en la isla y con los objetivos del gobierno colonial implantado, para 
lo cual era necesaria la americanización de la isla. Este era el proceso mediante 
el cual estos pueblos eran llevados a cambiar sus lealtades y su visión del 

43. /bid. 
44. /bid. 
45. /bid. 
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mundo de tal manera que consintieran en las nuevas relaciones de dominio 
que se establecían. El consentimiento voluntario era necesario para legitimar 
las nuevas relaciones de poder y explotación, de tal manera que se dieran con 
un mínimo de conflicto y fuerza militar. La americanización era necesaria para 
legitimar toda la transformación económica operada por la invasión. Esta hizo 
posible que las corporaciones azucareras norteamericanas se quedaran con el 
60% de la tierra cultivable y que los puertorriqueños fueran proletarizados. 

El proceso de arnericanización conllevaba sustituir todo el sistema educativo 
europeo por el norteamericano, sustituir el lenguaje y todo el cuerpo de tra
diciones, la enseñanza de una nueva historia, y sustituir la religión de la nación 
derrotada por la de los conquistadores. Resume ese programa la famosa carta 
del secretario de educación de los Estados Unidos al comisionado de educación 
pública en Puerto Rico, doctor Víctor Clark, cuando dice: 

Una educación que contemple el cambio del lenguaje nativo, implica un cambio de 
religión y el cambio completo del cuerpo de tradiciones de la gente46

• 

Fue en este punto de la religión en lo único en que la jerarquía católica 
habría de diferir de los conquistadores, porque era precisamente la razón por 
la cual se identificaron con la invasión y la ocupación: incorporar las centenarias 
diócesis de Cuba, Puerto Rico y las Filipinas a la minoría católica de los 
Estados Unidos. La Iglesia no advirtió que con su política ocultaba la relación 
de explotación que se iniciaba. 

b) La Iglesia católica de Puerto Rico en el proceso de americanizaci6n: 
1898-1930 

La Iglesia católica será afectada gravemente por la separación de la Iglesia 
y Estado, la amenaza de perder todas sus propiedades, la eliminación de la 
enseñanza religiosa en las escuelas, la expulsión de las monjas de hospitales, 
la recuperación de la administración de los cementerios por los municipios, el 
establecimiento del matrimonio civil y autoridad del Estado sobre los permisos 
para celebrar este sacramento y el advenimiento de los misioneros pro
testantes47. 

Es frente a esta situación que la Iglesia católica puertorriqueña, ahora bajo 
la dirección de un obispo norteamericano, vivirá su historia. Con este período 
nos proponemos demostrar la dialéctica que se da entre la jerarquía y el pueblo 
con respecto a la cuestión más importante del país: el problema de la ameri
canización. Este problema determina lo que ocurre en la isla. 

En el caso de la Iglesia católica puertorriqueña, contrario a la Iglesia 
protestante de la época, encontramos dos vertientes diferentes que se entrelazan 
en ese proceso político: la primera, la vertiente española que hace alianza con 
el autonomismo y el independentismo puertorriqueño, según éstos irán cre
ciendo en su reacción al proceso de americanización; la segunda, la vertiente 
americanizante, representada por los obispos norteamericanos traídos para sus-

46. S. Silva Gotay, La Iglesia protestante como agente de americanizaéión en Puerto Rico, 
conferencia en Association of Caribbean Historians, San Juan 1982, 8. 

47. S. Silva Gotay, Impacto de la invasión de los Estados Unidos sobre la Iglesia católica en 
Puerto Rico. 
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t1turr a los puertorriqueños, especialmente en las escuelas católicas, y los 
católicos republicanos anexionistas. 

Desde el inicio de su nombramiento, el mismo día en que se entrevista 
con el presidente de los Estados Unidos, antes de salir para Puerto Rico, el 
obispo Blenk declara en Washington «que pronto sea un hecho la americani
zación de la isla», y a su llegada instaurará un fuerte programa de ame
ricanización48. La política educacional del gobierno americano obligó en un 
principio a las autoridades religiosas a reclutar religiosos de órdenes americanas 
que pudieran enseñar en inglés. 

Los católicos liberales, cuando todavía no se habían desilusionado con el 
proceso de americanización, seguían teniendo la visión de una nueva Iglesia 
católica en el caso de la Iglesia americana. Don Julián Blanco, venerable figura 
política del liberalismo isleño, deslindó de un tajo el dominio colonial español 
de la religión católica para poder defender la Iglesia sin tener que cargar con 
el lastre de ese sistema. De aquí en adelante defenderá el catolicismo sin tener 
que defender a España y dejará a un sector católico libre para orientarse hacia 
el catolicismo norteamericano en el sistema americano de separación de Iglesia 
y Estado. Dice: «Nuestra Iglesia es libre, como no lo fue nunca, y la libertad 
que lo vivifica, lo sanea y engrandece, tiene que producir en las prácticas y 
el culto de nuestra santa religión los mismos resultados. Ya habéis oído ... de 
los progresos que al amparo de esa libertad ha hecho el catolicismo en Estados 
U nidos» 49. 

El sector pro-español no estaba de acuerdo con esta interpretación liberal. 
El siglo XIX había dado evidencias con creces de la profunda división entre 
la jerarquía española, defensora de las políticas monárquicas del despotismo 
colonial español, y el clero puertorriqueño, constantemente acusado por la 
jerarquía y los gobernadores militares de llevar consigo la semilla de la in
dependencia. 

La resistencia católica inicial a la americanización estuvo representada por 
el sector españolizante incondicional al régimen español. Este sector insistía 
desde un principio en la identificación del catolicismo con la nación española. 
Los fieles padres paúles tocaban la marcha real española en la procesión del 
Corpus y daban vivas a España en la catedral de Ponce, lo cual trajo fuertes 
críticas y polémicas en varios periódicos, especialmente los de afiliación ane
xionista, pero aún de parte de los autonomistas. 

En 1900, el congreso de Estados Unidos concedió un gobierno civil a 
Puerto Rico mediante el Acta Foraker que sólo equivalía a una «dictadura 
presidencial». El presidente de los Estados Unidos nombraba el gobernador, 
los secretarios del gabinete, seis de los once miembros del consejo, la corte 
suprema y reservaba el veto sobre la legislatura puertorriqueña al gobernador 
y al congreso de los Estados Unidos. Denegaron la incorporación como terri
torio de Estados Unidos. Puerto Rico perdía el gobierno propio de la carta 
autonómica y en lugar de los dieciséis representantes y tres senadores en las 
cortes españolas, sólo obtenía un comisionado residente sin voto en el congreso 
de los Estados Unidos. 

Luego del fracaso de los puertorriqueños por conseguir la incorporación 
como territorio al sistema de estados americanos, lo cual les hubiera conseguido 

48. S. Silva Cotay, La Iglesia ca16lica y protestante en el proceso poUtico de americanizaci6n 
en Puerto Rico, capítulo V de Historia social de las Iglesias en Puerto Rico, 36-39. 

49. /bid. , 42. 
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lo que en la época se conocía como «self-government» o gobierno propio, se 
agudizaron las críticas a los propósitos dictatoriales y explotadores del gobierno 
americano, y se fortaleció el sector autonomista e independiente dentro de la 
Iglesia católica50

• Sus posiciones contrastaban con los hechos que se iban 
consumando al nivel del obispado, como la eliminación del seminario conciliar 
por decreto del obispo Blenk y el envío de los seminaristas católicos a los 
Estados Unidos antes de dejar la diócesis en 1906. Esta será la política a seguir. 
Hasta el 1914 no regresará el primer sacerdote que se le envió al inicio del 
siglo y no será hasta 1920 que un obispo americano ordene el primer puer
torriqueño. Los redentoristas, que se establecieron en Puerto Rico en 1902, 
producirán los primeros ministros para la década del cincuenta. Los dominicos 
holandeses que llegaron dos años después, comenzaron a preparar puertorri
queños también para el cincuenta. Ambos usaban sus facilidades en los Estados 
Unidos . Los dominicos, que no reclutaban puertorriqueños, alegaban no tener 
seminario en las cercanías de Puerto Rico en el 1961. De treintaicinco semi
naristas habrán veinticinco en los Estados Unidos51

• 

Con el advenimiento del nuevo obispo, monseñor William Ambrose Jones, 
quien tuvo a su mando la difícil tarea de continuar con el proceso de ameri
canización de la Iglesia en Cuba de 1905-1907, la Iglesia va a cortar los últimos 
vestigios del catolicismo español en la administración de la Iglesia. EL obispo 
Jones, tomará medidas para americanizar la Iglesia católica no sólo al nivel 
teológico sino también a nivel administrativo. En enero 15 de 1909, abolió 
por decreto uno de los cabildos eclesiásticos más antiguos de América. Este 
era el último reducto de poder de la Iglesia católica española en Puerto Rico. 

Un mes más tarde -en febrero- el obispo Jones inauguró su propia revista 
Boriquen para mantener un cierto control ideológico y teológico sobre el de
sarrollo de la Iglesia con un tipo de información y de presentación diferente 
al de El Ideal cat6lico y las otras revistas de la Iglesia. La presentación llamaba 
a la fusión de las culturas, pero dentro de las condiciones del dominio eco
nómico, político y militar de la ocupación. 

Es en este contexto que el nacionalismo que se había estado expresando 
en la Iglesia podría ser tolerado y asimilado por las autoridades eclesiásticas 
norteamericanas. Como esta posición no modificaba las «condiciones» im
puestas por la realidad, continuarán dándose protestas del pueblo católico en 
defensa de los puertorriqueños. En agosto de ese año generó una protesta en 
el periódico La Democracia en defensa del clero nativo que era postergado 
por los religiosos52

. 

Ese año el presidente de los Estados Unidos puso a Puerto Rico bajo la 
responsabilidad de la oficina de asuntos insulares del Departamento de Guerra. 
Se limitó ese acto colonial el suntuoso banquete que el obispo Janes ofreció 
al secretario de guerra e importantes oficiales en el obispado de Puerto Rico. 
Como resultado del ahora famoso banquete, días después de la entrevista entre 
la puertorriqueñísima y rebelde directiva de la Asociación de católicos y el 
secretario de guerra de los Estados Unidos, el general Dickinson, en la que el 
obispo obligaba a la Asociación a que éstos le expresaran el agradecimiento 
a los Estados Unidos, la lealtad y fidelidad y su disposición a la cooperación. 

50. !bid. , 42-47. 
51. E. Julián, The Catholic Church in Colonial Puerto Rico, Río Piedras 1982, 72-81. 
52. S. Silva Gotay, La Iglesias católica y protestante en el proceso poUtico de la america

nizaci6n en Puerto Rico, 55-56, 109. 
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Ante la política de la secularización de la educación, la Iglesia responderá 
fortaleciendo su sistema de escuelas católicas. Para 1917, cuando se reúne el 
primer sínodo de la Iglesia católica bajo el régimen norteamericano, ésta habrá 
establecido ya veinticuatro nuevas escuelas. De las anteriores a 1898 sólo 
quedaban tres. 

La mayoría de estos centros educativos fueron establecidos por religiosos 
norteamericanos, lo cual fue resultando en el establecimiento de un sistema 
de educación católica para los sectores más adinerados del país y en una 
educación americanizante. 

Este proceso de americanización se daba no al tosco nivel político, sino 
al sutil nivel ideológico de asumir la cosmovisión o representación del mundo 
de los religiosos que iba desde idioma, historia, prácticas religiosas americanas 
(rezar en inglés, algunos hasta el extremo de confesar a los estudiantes en 
inglés), valorización y desarrollo de la lealtad a las instituciones norteameri
canas y a sus héroes; hasta las costumbres, hábitos y juegos norteamericanos. 

La ausencia del clero nativo que observamos en este proceso no fue sólo 
resultado del éxodo del clero español de 1898, sino que respondió también a 
la política de la diócesis y de las órdenes religiosas. El cierre del seminario y 
el envío de estudiantes fuera de Puerto Rico iba a traer como resultado la 
tardanza de la preparación teológica. El primero de los que se enviaron fuera, 
Gonzalo Noell Aguayo, regresó dos años después, en 1914. La reapertura del 
seminario en 1915 comenzará a dar fruto para la década del 1920. Por otro 
lado, las órdenes religiosas extranjeras continuaban trayendo su gente del 
exterior sin preocuparse por fomentar vocaciones nacionales. Los redentoristas 
de la provincia americana, que se habían establecido en Puerto Rico en 1902, 
produjeron sus primeros religiosos puertorriqueños para la década de 1950. 
Los dominicos holandeses, que se establecieron dos años después de aquellos, 
comenzaron a preparar puertorriqueños para el ministerio de la década de los 
cincuenta. Los agustinos españoles resistieron más todavía el reclutar jóvenes 
puertorriqueños para la vocación. Para fines de 1929, la Iglesia hará una 
vigorosa campaña para que los Estados Unidos modifiquen su ley de migración 
para que las religiosas españolas pudieran entrar a la isla, ya que las que había 
estaban muy ancianas. Lo cierto es que ninguna de estas órdenes consideraba 
a los puertorriqueños como aptos para el rigor de las órdenes. 

Como nunca estuvo al mando de la Iglesia uno de los hijos del país pro
metido con su historia, que la entendiera desde la perspectiva puertorriqueña, 
y siempre se le trató como una Iglesia colonial, nunca se tomaron medidas 
efectivas para desarrollar una Iglesia nacional compuesta por puertorriqueños. 
No se tomaron medidas efectivas para desarrollar las vocaciones puertorri
queñas. Esta historia eclesiástica colonial se proyectará todavía para 1960, de 
tal manera que la Iglesia católica sólo contará con cuatro religiosos puertorri
queños entre 314 extranjeros. Ni siquiera tendrá suficientes sacerdotes seculares 
del país para atender las parroquias. Dispondrá de sólo cuarenta y cuatro 
sacerdotes seculares puertorriqueños entre los ochenta y seis para ese año, 
según la Guía eclesiástica de 1965. 

No debe entender por eso la falta de compromiso con su diócesis de parte 
de estos extraordinarios obispos, que desde la perspectiva clarísima como 
católicos norteamericanos con una historia de minoría perseguida dispuesta a 
probar su lealtad a la nación americana y probarse como verdaderos hijos de 
aquel país, cumplieron con su deber honrado la tarea que les fue encomendada. 
El problema es otro: el problema es que esa no era nuestra historia como 
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puertorriqueños ni la problemática de la Iglesia puertorriqueña .. Se sobrepuso 
a la realidad puertorriqueña una realidad que no era de ella, se le impuso por 
causa de la ocupación norteamericana un destino que no era el suyo. Y no 
pudo rebelarse contra este destino ajeno por no tener un hombre puertorriqueño 
a la cabeza de la Iglesia que entendiera la historia y el destino del país como 
puertorriqueño. De haberlo tenido, otras hubieran sido las estadísticas y otro 
el destino no sólo de la Iglesia sino del país. 

Decía que estos obispos honraron la tarea que les fue encomendada desde 
la perspectiva de su tiempo y de la problemática de la Iglesia católica nortea
mericana. El obispo Jones muere en 1921. A su muerte dejó una estela de 
logros y empeños en favor de los campesinos puertorriqueños y de los obreros, 
en favor de quienes luchó desde 1911 para que se les proveyera tierra para la 
construcción de sus hogares, y a su muerte, dejó organizada la Federación 
Regional de Trabajadores de Puerto Rico, inspirada en los principios de la 
doctrina social de la Iglesia más adelantada de la época. 

El sucesor al trono de la diócesis, un capellán castrense, monseñor Ca
rruana, acentuaba el carácter colonial de la Iglesia en forma burda. Afortu
nadamente, unos meses antes de que se pidiera al Vaticano el traslado del 
obispo después del incidente de la deportación de Carruana en México, se 
había inaugurado una segunda diócesis en Puerto Rico en la combativa y 
conservadora ciudad de Ponce. El norteamericano Edwin Byrne fue nombrado 
y manejó todos los asuntos durante los tres años en que la diócesis de San 
Juan estuvo vacante, al final de lo cual se movió a San Juan el 4 de julio de 
1929, y otro norteamericano, monseñor Willinger, fue nombrado obispo de 
Ponce finalizando el año. 

Para 1928 y 1929, en víspera de la depresión, que habrá de hacer sentir a 
Puerto Rico todo el peso de miseria espantosa de la estructura económica de 
plantación azucarera colonial, volverán a generarse brotes de toma de con
ciencia nacional y de amor a la patria puertorriqueña entre los jóvenes católicos, 
sentir éste que llenará la historia de toda la próxima década. 

c) La Iglesia protestante en el proceso de americanización: 1898-1930 

Veamos ahora cómo se da el mismo proceso en las Iglesias protestantes. 
Desde el 20 de junio, un mes antes del desembarco, la Junta de Misiones de 
la Iglesia presbiteriana en los Estados Unidos de América estuvo reunida en 
Nueva York para examinar el asunto. Decidió invitar a las otras denominaciones 
para celebrar un acuerdo de caballeros para repartirse las zonas de trabajo 
misionero. 

En la reunión del 23 de noviembre, los Bautistas del Norte de los Estados 
Unidos (ABC) decidieron venir a Puerto Rico y los del Sur (SBC) se decidieron 
por Cuba. Las cuatro denominaciones interesadas en venir a Puerto Rico 
-Junta de misiones de la Iglesia presbiteriana, Convención bautista americana, 
la Sociedad de los amigos (Cuáqueros), la Iglesia congregacional y las Iglesias 
metodistas del norte y del sur- arrodilladas en torno al mapa de Puerto Rico, 
oraron a Dios para que el trabajo misionero se desarrollara en armonía. Ha
biendo hecho esto, dividieron el mapa en secciones para repartirse el trabajo 
misionero. 

El próximo mes, enero de 1900, se hicieron reajustes para acomodar tam
bién a la Iglesia discípulos de Cristo, la Iglesia de los hermanos unidos en 



Historia social de las Iglesias en Puerto Rico 271 

Cristo, la Iglesia cristiana de los Estados Unidos, la Alianza cristiana y mi
sionera y la Iglesia evangélica luterana de Norteamérica. Los episcopales no 
participaron en el acuerdo inicial. Los luteranos se adscribieron más tarde. En 
adición a las denominaciones históricas mencionadas, un grupo de sectas pe
queñas, fundamentalistas mayormente, también establecieron trabajo misio
nero: Iglesia de los nazarenos, defensores de la fe, Alianza cristiana y misionera 
metodista Wesleyana, la Iglesia de los hermanos, los menonitas, etc. 

A pesar de la «separación de Iglesia y Estado», la identificación informal 
con el nuevo régimen acompañó la nueva religión. Ministros y laicos parti
cipaban en la reorganización de la educación, bienestar social, salud, leyes, 
etc. En las escuelas se cantaban himnos y canciones protestantes, se usaba la 
Biblia, se hacía énfasis en conceptos protestantes como la libertad de con
ciencia, la separación de la Iglesia y el Estado, la libertad religiosa, y se 
enseñaba otra historia con otros héroes y otras fechas memorables. 

Al finalizar los primeros diez años de trabajo misionero, había doce juntas 
de denominaciones protestantes trabajando en Puerto Rico. Los misioneros 
continentales llegaban a cincuenta y siete y los pastores puertorriqueños or
denados llegaban a doscientos tres. Tenían quinientas congregaciones orga
nizadas, capillas y centros de predicación y enseñanza bíblica con 13.255 
miembros bautizados y una asistencia general de veinte mil. Existían doscientos 
veinte escuelas bíblicas dominicales para 13 mil niños. Habían establecido 
treinta y cinco escuelas diarias para 3 mil adultos y ocho hospitales y diwn
sarios, tres escuelas industriales y dos instituciones de educación secundaria . 

En el protestantismo misionero prevalece el énfasis en el carácter ético de 
la religión raigambre calvinista, contrario al énfasis sacramentalista de la Iglesia 
católica, que viene estructurado en el ethos de la cultura individualista y 
racionalista del capitalismo moderno y trae consigo el énfasis en las posiciones 
radicales y anticatólicas de la Reforma, tales como la salvación por la fe , la 
autoridad de la Biblia, el derecho al libre examen y el privilegio de la inspiración 
divina a cada creyente. 

Resultado de esto es el énfasis en el «encuentro personal», la «salvación 
personal», la «responsabilidad personal» de la ética protestante que interpreta 
el bienestar y el progreso como señales de salvación. Lo cual resulta en opo
sición al carácter comunitario del cristianismo católico, y la obediencia a la 
autoridad. El énfasis moralista lleva a una conducta ascética que rompe con 
las tradiciones de las fiestas comunales de carácter católico. La predicación 
tiene un fuerte énfasis polémico de afirmación de la Biblia y rechazo a las 
autoridades eclesiásticas; énfasis en la eficacia de Cristo y rechazo a la Virgen 
y los santos; afirma el carácter simbólico de la misa, rechaza doctrinas tales 
como el purgatorio, la virginidad de María, los milagros, las apariciones, el 
carácter infalible del papado, la autoridad del sacerdote para perdonar, etc., 
todo lo cual resulta en una ruptura con las creencias populares entretejidas con 
la vida institucional y consuetudinaria de la comunidad. 

Al nivel de la concepción socioeconómica y política, el protestantismo 
apoya la separación de la Iglesia y el Estado, la educación laica, la democracia 
liberal, la actitud científica del libre examen, la incorporación de la mujer a 
la vida económica y social del hombre y la creación de las condiciones para 
el «progreso» económico y social de la empresa sin reglamentación del Estado 

53. S. Silva Gotay, Desarrollo del protestantismo norteamericano en Puerto Rico: 1898-1919, 
capítulo III de Historia social de las Iglesias en Puerto Rico. 
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dentro del marco del capitalismo norteamericano. Todos estos supuestos de la 
concepción protestante del mundo eran contradictorios con los del catolicismo 
pre-capitalista prevaleciente en Puerto Rico en el 1898. Por otro lado, eran 
afines con la cultura y las instituciones norteamericanas. De aquí que el choque 
religioso habrá de traducirse en un choque político e ideológico cuyo resultado 
será la defensa de la «americanización» por parte de los protestantes. 

Vamos a ver cómo los protestantes concebían a los Estados Unidos como 
una nación «regenerada» e identificaban «evangelización» con «americaniza
ción», esto es, la «ciudadanía en el reino de Dios» con la «ciudadanía ame
ricana». En consecuencia, para los misioneros y los conversos puertorriqueños, 
los términos americanización, Estados Unidos, capitalismo, democracia, pro
greso tecnológico, educación pública y obediencia a las leyes de los Estados 
Unidos, será sinónimo de evangelio y protestantismo. Exactamente de la misma 
manera en que cuatrocientos años antes y durante la «cristiandad» las insti
tuciones y los valores de la cultura española colonial fueron también sinónimos 
de evangelio. 

En junio de 1899, las actas de reunión de Junta de misiones de la frontera 
y del extranjero de la Iglesia de los hermanos unidos en Cristo, define su 
misión de la siguiente manera: 

«Inaugurar un trabajo que asegure la americanización de la isla, así como 
su entrada a las alegrías y privilegios del verdadero discipulado cristia
no ... debemos inaugurar una escuela y así alcanzar cientos de niños que pueden 
ser formados por medio de esta agencia para la responsabilidad de ciudadanía 
americana» 54

. 

Para ello no bastaba con la derrota militar del gobierno colonial español. 
Para poder dominar económica y políticamente la isla, era necesario legitimar 
la presencia norteamericana mediante el consentimiento de los dominados. 
Para esto sólo había dos medios: la religión y la educación. Así lo manifiesta 
el general G. Groff, comandante del ejército de los Estados Unidos y miembro 
de la junta de educación cuando dice: 

«Puerto Rico está destinado desde muy temprano a convertirse en un estado 
de la Unión americana mediante el trabajo que hagan las sociedades religiosas 
de los Estados Unidos»55

• 

Los nativos muy pronto introyectaron la idea de que el ejército y el gobierno 
norteamericano estaban en Puerto Rico por voluntad divina. Uno de ellos, 
escribiendo en la revista Puerto Rico evangélico dice: 

«Creo así mismo que la venida de los americanos sea providencial pues 
hoy se está predicando el evangelio por todas partes y los pecadores van dando 
prueba de su verdadero valor como el único patentizado para sanar el pecado, 
lo que no había sucedido por cuatrocientos años»56

• 

De la misma manera que la conversión evangélica al Cristo predicado por 
el protestantismo era esencial para ser buen ciudadano, el establecimiento del 
protestantismo se entendería como imprescindible para el establecimiento de 
las instituciones republicanas representadas por la democracia de los Estados 
Unidos. El catolicismo era entonces visto y señalado como la institución ene
miga del sistema democrático y aliado del sistema feudal. 

54. S. Silva Gotay, La Iglesia católica y protestante en el proceso político de la americanización 
de Puerto Rico, 12. 

55. !bid., 13. 
56. !bid., 16. 
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A la luz de esta posición se politizaban los ataques a la Iglesia católica al 
punto de advertir constantemente al gobierno norteamericano contra el cato
licismo y contra los representantes puertorriqueños en la cámara de delegados, 
ya que todavía no podían depender de puertorriqueños totalmente americani
zados. Señalaban constantemente la orientación española de los representantes 
del partido Unión de Puerto Rico (sin llamarlos por su nombre): 

«Con raras excepciones, los legisladores de nuestras cámaras han sido 
educados bajo principios monárquicos en la filosofía europea que aún está 
enmarañada con las especulaciones de la edad media»57

. 

Desde principios de siglo los hacendados católicos de afirmación puerto
rriqueñista se identificaron con el partido Unión de Puerto Rico, que recogía 
en su seno a los autonomistas, a los defensores de la cultura hispánica y a los 
independentistas. Los protestantes se identificaron con el partido republicano 
(originalmente federal), que tenía propósitos anexionistas y en el cual se aglu
tinaba el sector comercial y profesional. La posición de los misioneros era afín 
con los objetivos políticos de ése y con los principios que defendían. Cuando 
se organice el partido socialista con ideas proamericanas y anexionistas, los 
sectores de los obreros de caña de la Iglesia de los hermanos unidos y los 
obreros del tabaco del área Bautista, se unirán en grandes números al partido 
socialista» 58

• 

De aquí que periódicamente hubiese quejas de los políticos unionistas y 
acusaciones de los patriotas católicos contra el protestantismo una religión 
norteamericana que había sido traída con el fin de americanizar y anexar el 
pueblo de Puerto Rico a los Estados Unidos. Y desde el 1905, encontramos 
la prensa protestante defendiéndose inútilmente de esa acusación. Los protes
tantes no podían evitar identificar la ocupación americana con la voluntad de 
Dios. En 1909, celebrando la llegada de los americanos, dicen: 

«Once años hay que arribaron las tropas americanas a las playas de Guánica. 
El 25 de julio de 1899 es la encamación de un providencial designio ... La 
mano de Dios señaló para Puerto Rico una vida nueva de libertad y progre
so ... s9. 

Ya para el 1917, en que se aprueba la enmienda Jones (que gobernará la 
colonia de Puerto Rico hasta el 1952), comienza a verse los puertorriqueños 
como personas de fiar para continuar gobernando la isla y para penetrar la 
América latina» 60

• 

La imposición de la ciudadanía americana por el congreso de los Estados 
Unidos contra la voluntad de la cámara de delegados de Puerto Rico, en esa 
Acta Jones de 1917, fue celebrada por los editorialistas del Puerto Rico evan
gélico con la esperada sumisión y reconocimiento de los conquistadores: 

«Al fin hemos sido hechos ciudadanos de la gran nación americana. Vivir 
la existencia de los salvajes o de los pueblos ignorados, sin privilegios y sin 
nombre en el gran concierto del mundo es triste ... cuando hay países civilizados 
donde luce el progreso. Tenemos ahora \>rivilegios indescriptibles, los de la 
grandeza de los pueblos cultos, nos cobip el pabellón de las estrellas y las 
franjas, la bandera sencillamente bella que ha llegado a ser emblema de las 

57. /bid., 18. 
58. S. Silva Gotay, Doctrinas sociales y posiciones de las Iglesias frente a las condiciones 

econ6micas y sociales en Puerto Rico, en Historia social de las Iglesias en Puerto Rico, 30. 
59. S. Silva Gotay, La Iglesia cat6lica y protestante en el proceso polftico de la americaniz.aci6n 

en Puerto Rico, 27. 
60. /bid., 70-71. 
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libertades y de la cultura. Somos ciudadanos de la repóblica de Estados Unidos 
de América!»6 1

• 

Ha cambiado la patria. Este patriotismo era posible; el que no era posible 
era el patriotismo puertorriqueño. Estas posiciones eran de esperarse. 

4. La década del treinta y el populismo colonial: 1930-1960 

La década de 1930 afecta a Puerto Rico con la depresión, que habrá de 
desvelar ante los ojos puertorriqueños el carácter explotador de la ocupación 
colonial norteamericana representada en la economía por las corporaciones 
azucareras. El desempleo y la miseria de los salarios de las plantaciones de 
caña de estas corporaciones que se habían adueñado del 60% de la tierra 
cultivable en el país, agudizaban las condiciones sociales al extremo. La Iglesia 
tenía que plantearse seriamente su posición ante la miseria y ante la rebelión 
nacionalista que habría de agudizarse durante la década62

• 

Durante los primeros años la Iglesia católica se planteó el problema de los 
campesinos sin tierra por vía de las posiciones de la acción social católica del 
segundo obispo americano, monseñor Williams. Desde 1911 insistió en la 
necesidad de legislar para proveer tierras a los campesinos para construir sus 
casas, sin lo cual no era posible la estabilidad de la familia y en consecuencia, 
el desarrollo de un catolicismo vigoroso63

• 

Los protestantes, por su parte, va a estar divididos entre las posiciones 
insensibles de la mayoría de los misioneros y los compromisos de los miembros 
de las Iglesias en los sectores cañeros y tabacaleros que militaban en el partido 
socialista. Los misioneros toleraban esta participación de los miembros de las 
congregaciones por el carácter proamericano y anexionista del partido socialista 
de entonces, y de la Federación americana del trabajo, afiliados a la American 
Federation of Labor. Esta contradicción de un partido socialista favoreciendo 
la anexión a un país imperialista, se daba como resultado de la presencia de 
la reacción de los obreros a la persecución sufrida durante el régimen español 
no sólo de parte de los españoles, sino también de parte de sus patronos, los 
hacendados, que luchaban por la autonomía y la independencia del país. 

Tanta era la identificación con este partido que la organización del partido 
socialista, en su segunda etapa, celebra su congreso en la iglesia bautista de 
Cayey. Lo que los misioneros no toleraban definitivamente, como ya se des
prende de la evidencia anterior, era la presencia de nacionalistas en las Iglesias 
protestantes, y que esto sería un rechazo a la providencia divina que había 
usado los norteamericanos para traer el evangelio a Puerto Rico. Aún así, 
observamos polémicas serias con respecto al socialismo ya que éstos tomaban 
en serio su compromiso con los obreros y fustigaban el capital azucarero como 
una contradicción dentro de la democracia americana. 

La crisis de la depresión llevó a grandes huelgas cañeras y a que los obreros 
abandonaran el partido socialista por su alianza con los explotadores. Los 
obreros depositarán su confianza en don Pedro Albizu Campos, presidente 
ahora del partido nacionalista, quien habrá de convertirse en la conciencia del 

61. !bid., 77. 
62. S. Silva Gota y, Las doctrinas y posiciones de las Iglesias frente a las co11dicio11es eco-

116micas y sociales de Puerto Rico, 50. 
63. !bid. , 20. 
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pueblo puertorriqueño64
. Este político de corte latinoamericano y verbo incen

diario es el primer anti-imperialista radical desde la invasión de los nortea
mericanos. Afirmaba, como los católicos de principios de siglo, que la cato
licidad era consustancial con la patria aún cuando hubo importantes líderes 
protestantes en su organización. Su práctica y su discurso tenían un carácter 
teológico e hispánico consistente. Don Pedro Albizu Campos resultará una 
especie de teólogo para esa generación por su articulación de las implicaciones 
de la fe para la recuperación de la nacionalidad. Es la generación de la encíclica 
«Quadragesimo anno», la encíclica corporativista que exhorta a los obreros a 
«aceptar el lugar que la divina providencia les ha asignado» pero que reconoce 
la existencia de la lucha de clases y condena el «imperialismo internacional 
del dinero» para entonces proponer medias reformistas que habrán de ser 
incorporadas por el fascismo europeo, el populismo latinoamericano y el re
formismo capitalista65

• Un sector de la élite católica puertorriqueña lo habrá 
de seguir aunque el sector del obispo norteamericano lo verá siempre como 
un predicador de la violencia. La Iglesia católica realizará importantes estudios 
socioeconómicos proponiendo serias medidas populistas fundadas en una re
forma agraria66

, pero sin cambiar la relación colonial sin Estados Unidos. 
Finalmente, don Pedro será enjuiciado por la corte colonial en Puerto Rico 

por la acusación de planificar el derrocamiento del gobierno americano por la 
fuerza y enviado a un presidio a los Estados Unidos. De ahí en adelante se 
desató la gran represión contra el movimiento nacionalista puertorriqueño, que 
ya amenazaba con dominar la escena política de la isla. De aquí en adelante 
se sucederán incidentes sangrientos entre la policía al mando de un importante 
general retirado del ejército norteamericano que fue nombrado gobernador de 
la isla por el presidente de los Estados Unidos para mantener el orden colonial. 
Mediante este proceso las Iglesias van a hacer un esfuerzo por permanecer 
silenciosas. Las revistas de las Iglesias no comentan sobre el proceso. Ocurre 
un inesperado silencio en todas las revistas con excepción de las declaraciones 
de lamento por la violencia y llamados a la paz67

• 

Esa toma de conciencia nacional hará despertar los jóvenes estudiantes 
protestantes que luego serán figuras destacadas en la afirmación de la puer
torriqueñidad, tales como el decano don Domingo Marrero, doctor Angel 
Mergal, el licenciado Hernández Valle. Este último sufrirá encarcelamiento 
en el 1905 por su participación en la revuelta nacionalista. Tanto Marrero como 
Mergal producirán los primeros trabajos de envergadura en el campo filosófico 
y teológico como contribución protestante al desarrollo de la cultura religiosa 
en Puerto Rico68

. 

En la depresión la crisis tomará forma popular entre los marginados pro
testantes de la ciudad y en la ruralía mediante el proceso de pentecostalización 
que habrán de sufrir las Iglesias formadas por los misioneros y sus discípulos, 
orientadas hacia una cultura norteamericana de clase media. Ante la crisis, el 

64. Taller de Jormaci6n polftica, la cuesti6n nacional, Río Piedras 1982; Id., Huelga en la 
calle (1982). · 

65. Doctrina pontificia, doctrinas sociales, Madrid. 
66. R. A. McGowan, The Church and Reconstruction of Puerto Rico, National Catholic Welfare 

Conference, Washington 1935. 
67. S. Silva Gotay, La Iglesia en la crisis de la depresión hasta el populismo colonial: 1930-

1960, capítulo VI en Historia social de /,a Iglesia en Puerto Rico. 
68. Aproximación a la bibliografía de Angel M. Mergal, 1909-191, Segundo encuentro de 

teología y pastoral puertorriqueña. PRISA, 1984. Sobre Domingo Marrero, cf. entre otros, El 
Centauro, Editorial universitaria, y Discurso sobre la libertad, Editorial universitaria. 
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desasosiego y la destrucción de los tradicionales modos de vida y de trabajo, 
se desbordó el apocalipticismo en las Iglesias protestantes con mucha más 
intensidad de lo que advertimos hoy en la crisis de los setenta. Se rechazó la 
mósica clásica de los himnarios traducidos y se sustituye por la mósica rural; 
se rechaza el órgano y se opta por la guitarra. La desesperación se desbordó 
en manifestaciones cismáticas de tomas del Espíritu santo, sanidad divina, 
glosolalia, etc. Se proclamó el final del mundo y la inminente segunda venida 
del Señor. Se entabló una lucha de clases con apariencia teológica que habrá 
de dividir muchas congregaciones y que fertilizará el nacimiento y desarrollo 
de la Iglesia pentecostal puertorriqueña, que hoy día constituye la Iglesia 
protestante nativa más grande del país. Esta Iglesia habrá de expresarse en el 
lenguaje y cultura de los obreros, marginados y campesinos de Puerto Rico, 
y habrá de condenar la cultura del orden establecido, pero a nivel simbólico 
y sin advertir los fundamentos económicos y políticos de esa cultura que 
rechazaban y sin advertir las causas reales de los males sociales. 

Al final de la década, como resultado de la represión y encarcelamiento 
de todo el liderazgo nacionalista, se hace espacio político para el advenimiento 
del reformismo populista de carácter colonial bajo el liderazgo de Luis Muñoz 
Marín y el partido popular democrático (PPD). Este habrá de regir la vida 
política de Puerto Rico desde 1940 a 1968. Las reformas populistas de legis
lación obrera, modernización de la infraestructura, desarrollo de la planifica
ción de la economía en manos del Estados, programas de desarrollo educa
cional, de salud, etc., culminaron el establecimiento de un programa de 
exención contributiva a las industrias americanas para fomentar el em~leo, y 
un programa de traslado del excedente poblacional a los Estados Unidos 9

• 

Los protestantes que durante la década del movimiento nacionalista habían 
experimentado las mismas experiencias de desarrollo de la conciencia nacional 
que el resto de la población, van a canalizar su presencia política por vía de 
este partido afín con su ideología. Por primera vez desde los primeros años 
de la ocupación norteamericana, vamos a tener un grupo significativo de pro
testantes nativos en el gobierno. El sector católico liberal, pero de inclinaciones 
reformistas y autonomistas, se vaciará en el PPD. Pero el sector más nacio
nalista se separará del PPD y formará el partido independentista que va a 
elecciones por primera vez en 1948 y se convierte en el segundo partido político. 

Por la participación de los jóvenes protestantes en la huelga universitru.ia 
de 1948 y en la insurrección nacionalista de 1950, notamos que ya ha ocurrido 
una transformación en el pensamiento protestante criollo. El PPD, original
mente un partido anti-imperialista que recogió los frutos del nacionalismo del 
treinta, se transforma en un partido colonial al insistir en que Puerto Rico no 
puede solucionar sus problemas económicos fuera de la relación con los Estados 
Unidos. Se propone reformar la ley Jones de 1917 con la creación del Estado 
libre asociado, que sólo modifica el estatuto colonial haciendo electivo el 
gobernador y dándole a éste la facultad para nombrar todo el gabinete. Ante 
el intento de darle carácter permanente a esa condición, el partido nacionalista 
bajo el liderazgo de Albizu Campos, quien había regresado de prisión den 
1948, organiza una insurrección. Tomaron el pueblo Jayuya y declararon la 
república de Puerto Rico, igual que se hizo en Lares en 1868. La insurrección 
fracasó por su carácter tardío. Las masas habían sido captadas por el reformismo 
populista desde el 1940. 

69. E. González, El populismo en Puerto Rico (tesis doctoral en UNAM), México 1980. 
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El carácter violento de la insurrección habrá de dividir los católicos y 
protestantes independentistas . El reverendo J. Hemández Valle, metodista, irá 
a prisión con Albizu Campos. Otros protestantes y católicos fueron encarce
lados temporalmente70

. Hay que señalar el incidente porque la participación 
de éstos señala la transformación en las actitudes políticas en los protestantes 
puertorriqueños. 

5. La crisis del populismo: 1960-1980 

Según el PPD moderniza la vida económica y política del país, comienza 
a apoyar las políticas de control de la natalidad, por lo cual la Iglesia católica 
entra en choque directo con el PPD desde 1944. El rechazo del PPD a los 
varios proyectos para tiempo libre para educación religiosa en las escuelas 
públicas va a colmar la paciencia católica y el obispo Davis llamará a la 
formación de un partido de orientación católica para 1960. Durante todo el 
siglo, encontramos las revistas católicas en guerra con el Estado por la secu
larización de la educación. En el partido del obispo, partido Acción Cristiana 
(PAC), relacionado a la democracia cristiana latinoamericana, habrá de con
verger el sector americano del catolicismo de la isla y el sector nacionalista, 
motivados por estas dos grandes preocupaciones71

• 

Este partido, con el rosario por símbolo en su bandera, habrá de tener el 
apoyo y participación de los obispos y los recursos de la Iglesia. Los obispos 
amenazaron al pueblo católico con la excomunión si votaban por el PPD, e 
insistieron con sus cartas pastorales en la obligación de votar por el PAC. 
Estos acontecimientos se daban en el mismo proceso electoral en que los 
norteamericanos se preparaban para elegir su primer presidente católico, John 
F. Kennedy. Las noticias del P AC llenaban los periódicos y hacían peligrar 
la elección de éste porque hacían renacer en la nación todas las sospechas de 
los católicos como americanos que debían su lealtad política a la Iglesia y no 
a su país. Los obispos norteamericanos en los Estados Unidos rechazaron las 
prácticas de los obispos de Puerto Rico como un atentado a los procesos 
democráticos de la tradición americana. 

Luego del desastre eleccionario, en que el PAC sacó sólo un 6% de los 
votos en esta isla católica, los obispos fueron trasladados fuera de Puerto Rico 
y se hizo posible el nombramiento de un obispo puertorriqueño, aunque for
mado en los Estados Unidos: monseñor Aponte Martínez, que eventualmente 
habrá de ser hecho primer cardenal. El PAC languideció hasta su muerte en 
1964, mientras los líderes del sector americano del PAC se movieron a formar 
el partido nuevo progresista, partido anexionista y afín con las políticas mi
litares y anti-reformistas del gobierno americano, que vino al poder en las 
elecciones de 1968. Los protestantes, que eran un 15% de la población, par
ticiparon activamente ese proceso político en favor del PPD. 

70. S. Silva Gotay, La Iglesia en la crisis de la depresión hasta el pop11lismo colonial: 1930-
1960. 

71. !bid. Partido Acción Cristiano, CIDOC, DOSSIER n.º 11, México 1964. 
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6. La crisis de 1960-1980 y el nuevo ecumenismo 

La década del sesenta recoge cambios importantes en la cultura religiosa 
de católicos y protestantes. Es la década del agotamiento del populismo en 
toda la América latina. La crisis económica comienza a poner de relieve las 
limitaciones del marco colonial y por otro lado, el control de las empresas 
pro-americanas sobre el aparato ideológicos de comunicación e información 
comienza a dar resultados en su objetivo de formar una mentalidad acrítica en 
favor de lo norteamericano y una mentalidad acosada por el miedo irracional 
la independencia y el socialismo. La guerra de Vietnam, la reforma univer
sitaria, el servio militar obligatorio, el problema del «status», y la problemática 
de la renovación de la Iglesia, se convierten en arena de contención en las 
Iglesias durante la década de los sesenta. Una nueva generación católica y 
protestante con una nueva formación teológica, producto de sus relaciones con 
la teología reformista europea y la teología radical formándose en América 
latina y aún en los Estados Unidos, se mueve tanto en los seminarios teológicos 
católicos y protestantes como en el Movimiento estudiantil cristiano protestante 
el Centro católico universitario72

. 

En el caso de los católicos esto es estimulado por las encíclicas Mater et 
magistra y Populorum progressio, además del proceso de renovación de la 
Iglesia católica generado por el Vaticano que instrumenta la teología del de
sarrollo. En el caso de los protestantes, serán las influencias de la teología 
existencialista neo-ortodoxa de Karl Barth, Paul Tillich, Dietrich Bonhoeffer 
y las cuestiones relativas a la renovación de la Iglesia generadas por el Consejo 
mundial de Iglesias de Ginebra. 

En el centro de la polémica estaba la cuestión del servicio a los pobres 
como cuestión central de la vida religiosa. Pero esto lleva inevitablemente a 
la cuestión de la relación colonial que estructura esa condición. La politización 
de la cuestión de la renovación de la Iglesia y de las implicaciones de la fe 
cristiana para el mundo contemporáneo era ineludible. Los conflictos durante 
la década dejaron un saldo de 56 pastores protestantes de cinco denominaciones 
que se vieron obligados a salir de la Iglesia, un número similar de sacerdotes 
y seminaristas católicos abandonaron su vocación, se da el cierre definitivo 
del seminario mayor de la Iglesia católica en la Universidad católica, el des
mantelamiento de los trabajos de base de Comerío y Yauco (más tarde Coamo 
y La Perla), el cierre de la oficina de trabajo universitario del concilio de 
Iglesias evangélicas y los intentos de fuerzas fundamentalistas protestantes por 
hacer cerrar el seminario evangélico, donde hasta el día de hoy se trabaja en 
una fina y permanente tensión política73

• Esa década deja también como saldo 
una reflexión teológica que se incorpora y contribuye a la formación de la 
teología de la liberación en América latina y la formación de una nueva e 
irreversible cultura religiosa a los niveles académicos, políticos y populares 
de avanzada en ambas confesiones religiosas. 

Central a esta cultura es el nuevo ecumenismo nacional que se perfilaba 
en el funeral del presidente del partido independentista, Concepción de Gracia, 
despedido en una misa católica en presencia de una esposa protestante, hija 
de un prominente ministro bautista. Ecumenismo que madura en el acto en 

72. S. Silva Gotay, El pensamiento cristiano revolucionario en América latina y el Caribe, 
Salamanca 1981, capítulo I. 

73. S. Silva Gotay, la Iglesia y la pobreza, una interpretación hist6rico social de cinco 
denominaciones protestantes: Revista de Administración Pública, Río Piedras 1971. 
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que monseñor Parrilla dirige su palabra al pueblo frente al presidio recono
ciendo la autenticidad de la fe y la puertorriqueñidad del reverendo Luis Rivera 
Pagán, profesor de teología del seminario evangélico, preso allí en aquellos 
días por protestar de la presencia de la Marina (USA) en Culebra. Solidaridad 
ecuménica nacional que se repite en 1977 en el arresto a los que en culto 
ecuménico mostraban su solidaridad con los pescadores de Vieques contra las 
maniobras de la Marina norteamericana. Entre éstos estaban monseñor Parrilla 
(católico), reverendo Wilfredo Vélez (discípulo de Cristo), reverendo André 
Trevathan (episcopal). Todavía con más profundidad se muestra esa práctica 
ecuménica de afirmación cultural nacional en el movimiento de Cristianos por 
el socialismo en el que más de trescientos líderes de ambas Iglesias, pastores 
y laicos se organizaron en la década del setenta para reflexionar junto sobre 
las implicaciones de fe para la construcción del reino de justicia e igualdad 
entre los hombres y en concreto, en la situación puertorriqueña74

• Organismo 
éste que fue atacado intensamente por el cardenal Aponte Martínez, a pesar 
de las expresiones de los documentos del CELAM en Medellín y luego en 
Puebla y a pesar de la presencia de numerosos obispos socialistas en América 
latina y Europa. Podemos concluir entonces que para la década del sesenta 
había surgido en el protestantismo y en el catolicismo una nueva comprensión 
de la fe a tono con los intereses de los pobres y oprimidos y en conflicto con 
las estructuras políticas coloniales que justificaban el sistema. 

A los niveles populares, como es de esperarse durante las crisis económicas, 
se da de nuevo hoy (1970-1980) el renacimiento de las sectas de avivamiento 
de carácter apocalíptico, pero esta vez encuentra un catolicismo popular al
tamente secularizado en su cultura que facilita ese florecinúento. Además, 
encuentra una fuerte organización eclesiástica de avivamiento que le sirve de 
apoyo logístico y legitimador. Su actitud de rebelión ante el mundo, sin em
bargo, se encuentra mediatizada porque posee una ligazón que en el treinta no 
tuvo con los sectores fundamentalistas de clase media y el movimiento de 
cristianos de derecha y abiertamente pro-americano. Todo un aparato de radio 
y televisión productor de cultura religiosa de este tipo está a la disposición de 
estos grupos. Este movimiento de fundamentalistas pro-americanos financiados 
por sectores de derecha en los Estados Unidos, está siendo usado por las 
dictaduras latinoamericanas para paralizar la participación de los cristianos en 
los procesos de cambio social y liberación nacional. Este es el sector protestante 
de mayor crecimiento, el cual ha llevado al protestantismo a un 30% de la 
población total para 1984. 

Los sectores tradicionales de las Iglesias protestantes o las llamadas ~<de
nominaciones históricas» -por su relación directa a la Reforma protestante
se encuentran dominadas en su liderazgo por las tendencias americanizantes 
que impiden la participación de los sectores de afirmación cultural nacional 
en el desarrollo de la vida de la Iglesia en ocasiones llegando al extremo de 
hostigar pastores independentistas para obligarles a renunciar al pastoreo de 
las Iglesias, no proveerle oportunidades para ejercer o privándoles de la or
denación o de las condiciones necesarias para el estudio de la teología y evitar 
a toda costa su participación en conferencias y en los púlpitos. Esto, sin 
embargo, nunca ha sucedido con pastores que propugnan la anexión político
cultural con los Estados Unidos en sus dos modalidades existentes. 

74. Documento de Cristianos por el socialismo en Puerto Rico, Río Piedras, 1975. 
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Podemos decir que la mayoría de los seminaristas y pastores jóvenes estaban 
ubicados en una interpretación de la fe que llevaba a una concepción inde
pendentista de Puerto Rico. Estos eran de un 15-20% del clero protestante. 
Pero en igual manera, estas denominaciones tradicionales se encuentran en 
antagonismo con los sectores de avivamiento cuyas prácticas rechazan. Ello 
mantiene muchas de estas congregaciones en estado de tensión debido al atrac
tivo del avivamiento para su membresía. En consecuencia, muchas han sufrido 
experiencias cismáticas, o han visto parte de su membresía moverse a con
gregaciones de avivamiento. 

En el caso de la jerarquía de la Iglesia católica, ésta se ha identificado con 
el ala conservadora del episcopado latinoamericano en las cuestiones sociales 
discutidas en los documentos de Medellín y Puebla. Esto se manifiesta en el 
desmantelamiento de los trabajos de base, especialmente los últimos dos, el 
de Coamo y el del arrabal de La Perla, la tenaz oposición del cardenal a la 
reapertura del seminario mayor y al establecimiento de un centro de estudios 
teológicos en la universidad central de Bayamón bajo el auspicio de las siete 
órdenes religiosas, su interés en continuar enviando los seminaristas a los 
Estados Unidos, su oposición a la actividad pastoral nacional de monseñor 
Parrilla y su condena al movimiento de Cristianos por el socialismo. La je
rarquía católica se ha colocado en estas cuestiones en oposición a los grupos 
y a las posiciones de afirmación de la cultura y los intereses puertorriqueños. 
Cuando ha mediado en favor de cuestiones favorables a los puertorriqueños y 
los pobres, lo ha hecho en forma tímida y desde una perspectiva ilusoria. Esto 
deja al obispo Parrilla, obispo sin diócesis, como el único obispo identificado 
con la lucha por la independencia de Puerto Rico y la liberación de los pueblos 75

• 

75. Mons. Antulio Parrilla, Puerto Rico. Supervivencia y liberación, Río Piedras 1971. 



LA IGLESIA CATOLICA 
EN EL CARIBE DE HABLA INGLESA* 

FRANCIS ÜSBORNE 

1. Los nativos 

a) Los arawacos 

Si estuviéramos entre el pequeño grupo de marineros que encontraron gente 
desconocida en el Caribe en octubre de 1492, nuestra pregunta sería: ¿quiénes 
son éstos? La pregunta sobre el origen de los arawacos ya es muy antigua. 
¿De dónde venían estos pueblos que vivían en las Antillas y las Bahamas, 
cuando llegó Colón al Caribe?1

. Gracias a la arqueología podemos trazar su 
lugar de origen, porque no nos han dejado nada escrito sobre su historia. 

Segón los arqueólogos los arawacos venían del continente de Sur-América, 
de un lugar llamado Barrancas en Venezuela, en la entrada del río Orinoco. 
Estos indígenas abandonaron Barrancas como un siglo a. C. y pasaron por las 
Antillas menores hasta llegar a las Antillas mayores, llegando a Puerto Rico 
alrededor del siglo III, en Hispaniola (Haití y Santo Domingo) alrededor del 
siglo V y en Jamaica y Cuba por el siglo IX. Estos arawacos, originarios del 
continente sudamericano, eran conocidos por su arte cerámica primitiva. Ador
naban sus utensilios con imágenes antromórficas y zoomórficas, y gracias a 
éstos podemos localizar sus migraciones por las islas, ya que no nos dejaron 
documentos escritos. 

b) La vida pueblerina 

La siguiente pregunta es: ¿cuál fue su estilo de vida? De nuevo, la ar
queología nos puede responder. Vivían en comunidad, por las islas se plas
maban sus numerosos pueblos de 50 hasta 500 personas. Esto era el modelo 
pueblerino que se encontraba en las islas antillanas . Las casas ert el Caribe 
pueden ser de simple construcción, pero tienen que ser efectivas para protegerse 
contra las torrenciales tropicales. Los pueblos estaban situados en las montañas , 
que era un lugar más salubre que en los llanos. Se construía las chozas en el 

* La traducción del original en inglés estuvo a cargo de Armando Lampe. 
l. Ndwin y Marion Link, New Theory on Columbus' Voyage, Smithsonian lnstitution (20 enero 

1958), 34. 
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perímetro de la montaña, mientras que el centro quedaba libre para los juegos 
y sus reuniones comunales. El pueblo estaba situado cerca de una fuente de 
agua fresco y cercano al mar, para facilitar la pesca. Y desde lo alto de la 
montaña podían observar los pasos de los enemigos. Su medio de transporte 
marítimo era la canoa, modelando para este fin los troncos de los árboles. De 
ellos hemos heredado el tabaco y la hamaca. 

c) Las creencias religiosas 

Nuestra única fuente son los observadores, que interpretaron sus ceremonias 
con seriedad. Antes de haber conocido la tradición judeo-cristiana, los arawacos 
ya creían en un ser supremo, según las autoridades cercanas a Colón, y llevaba 
el nombre de «Yocahu Vaguka Moacrocotii»2

• Este ser supremo era invisible 
y vivía en los cielos. No se le acercaba con intercesiones y prácticamente no 
ejercía influencia sobre su vida cotidiana. Se conocía al ser supremo también 
como «Aiomon Kondi» (el Habitante de lo Alto) y «Ifilece W'acinaci» (Grande 
es nuestro Padre). · 

A pesar de todos estos conocimientos, no conocían un acto de adoración 
al ser supremo. Los arawacos razonaban que como no esperaban ningún daño 
del Ser Supremo, entonces no había necesidad de rendirle culto. Si desarro
llaron el culto a los dioses menores, que podían hacerles daño. Estos dioses 
menores eran llamados los «zemis». No solamente rendían culto al «zemi», 
sino también les pedían consejo, y además los «zemis» eran conocedores del 
futuro y de los remedios para las enfennedades3

• El culto del zeemismo de
pendía del sacerdote, que los arawacos llamaban Bohutio, una de las perso
nalidades prominentes del pueblo4

• 

La mayoría de los «zemis» eran hechos de arcilla. En el siglo XVID se 
descubrieron preciosos zemis hechos de madera en «Carpenter Mountains» de 
Jamaica. Hasta el presente siglo se descubrió un zemi hecho de piedra en 
Jamaica, en Portland Point, «Nahoe Village», en la parroquia de Clarendon5

• 

En 1492 se realizó el encuentro fatal entre dos culturas, la de los arawacos y 
la de los españoles. España impuso su cultura en cada lugar del Caribe donde 
vivían los arawacos, desde Trinidad hasta Cuba. Hoy en día sobrevivieron 
muy pocos rasgos de la cultura de los arawacos, fueron vencidos por la cultura 
de los conquistadores. La persona del arawaco quedó absorbida por la cultura 
europea, a tal grado que los arawacos hasta asumieron nombres españoles, 
que hace casi imposible trazar la descendencia de esta raza antillana, desde 
que España invadió al Caribe, como ha ocurrido tantas veces en la historia 
moderna. Con la desaparición de la cultura de los arawacos, empezó una nueva 
fase para las islas antillanas, la de los europeos, primero los españoles, después 
los ingleses, los franceses y los holandeses. 

2. P. Martyr, De Novo Orbe, Fifth Decade, London 1912. 
3. F. Osbome, History of the Catholic Church in Jamaica, Chicago 1978, 13. 
4. !bid. 
5. Ibid., 14. 
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2. El período español 

España reclamó el supuesto derecho de dominar a todas las islas del Caribe, 
tanto las Antillas menores - la cadena de las pequeñas islas desde Puerto Rico 
hasta Trinidad- como las Antillas mayores, incluyendo Puerto Rico, His
paniola (Haití y Santo Domingo), Cuba y Jamaica. Pero España dedicó poca 
atención militar y económica a las pequeñas islas, porque no tenían oro. Las 
islas mayores, como Jamaica, tampoco tenían oro, pero adquirieron una nueva 
función de ser proveedores de bienes para las nuevas colonias españolas, como 
Panamá6

• En todo caso, para todas las islas era vigente el patronato real. En 
Jamaica los primeros franciscanos llegaron en 1512. 

Se nombró obispos para Santo Domingo, Santiago de Cuba y San Juan de 
Puerto Rico, pero en Jamaica, que no tenía los suficientes recursos para man
tener a un obispo, se instituyó la abadía. El abad tenía la jurisdicción, la 
facultad de corrección y de visita pastoral y el derecho de emitir decretos, de 
la misma manera que el tribunal español. La función de abad corresponde con 
lo que hoy en día llamamos el vicario apostólico, que no es obispo. Don 
Sancho de Matienzo fue nombrado por Leo X como el primer abad, al crear 
la abadía para toda Jamaica7

• Pero nunca llegó a Jamaica, gobernaba a través 
de un vicario. Lo mismo hicieron los tres otros abades, Don Andrés López 
Frías (1522-1523), Don Luis de Figueroa (1523-1524), Don Pedro Mártir 
d'Anghiero (1524-1526)8. En 1535 se nombró a Don Amador de Samono como 
el nuevo Abad y duró hasta 15399

. El siguiente abad de importancia fue 
Marqués Villalobos, quien llegó a Jamaica en 1582 y quien llegó a la conclusión 
que los anteriores abades estaban preocupados por sus ingresos, que por sus 
obligaciones clericales 10

• 

El 29 de abril de 1608 se nombró como abad de Jamaica a Bernardo de 
Balbuena, dos años después de la muerte de Villalobos 11

• En el siglo XVII 
México era el país, con el cual soñaba el español, que estaba en busca de fama 
y fortuna. El padre de Bernardo, nacido en 1522, se fue, también, para México 
en busca de fama y fortuna. Regresó en 1560 a España y se casó con Francisca 
de Velasco, y de esta unión nació Bernardo de Balbuena en 1562. Se hizo 
famoso por su poema «Grandeza mexicana». La confirmación de su nombra
miento como abad de parte de la santa sede llegó en 1610, antes de que saliera 
a Jamaica, con un clérigo, cuatro sirvientes, tres esclavos negros, y las demás 
propiedades. En 1619 Balbuena ya funcionó durante diez años como abad de 
Jamaica y se sentía frustrado12

. En 1620 fue ordenado obispo de Puerto Rico 
y falleció en 1627. El último abad de este período del Jamaica español fue 
don Mateo de Medina Moreno. 

6. Archivo General de Indias (AGI), Sevilla, 139-1-6; vol. 8; fol. 316. 
7. AGI, 139-1-5, vol. 6, fol. 17. 
8. F. Osbome, History of the Catholic Church in Jamaica, 443. 
9. AGI, 74-4-1, Audiencia de Santo Domingo-Cuba, Registros de oficio y partes. 

10. AGI, 54-3-28, Audiencia Santo Domingo-Simancas-Secular. 
11. J. van Home, Bernardo de Balbuena: Daily Gleaner, Jamaica (5 de junio de 1934). 
12. F. Osborne, Histo,y of the Catholic Church in Jamaica, 75-79. 
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3. El período inglés inicial 

a) Invasión inglesa en el Caribe español 

Ya en 1625 los ingleses atacaron el imperio español en el Caribe, empe
zando en Barbados. En aquel año conquistaron la isla sin encontrar resistencia 
alguna de los españoles. Antigua siguió en 1635 y después las otras islas de 
las Antillas menores: St. Kitts, Nevis, Dominica, St. Lucia, St. Vincent, 
Grenadines, Trinidad y Tobago. Estas islas estaban ubicadas en el arco oriental 
del Caribe. El premio para Inglaterra fue la conquista de Jamaica, una isla de 
las Antillas mayores. 

El protector de Inglaterra, Oliver Cromwell, hace mucho deseaba las po
sesiones de España en el Nuevo Mundo. No podía realizar su proyecto, hasta 
después de plantar la paz en su país y, también, después de haber sido animado 
por Thomas Gage, un ex-fraile, quien dedicó doce años de su vida en Centro
América, para conquistar todas las colonias españolas, tanto las del Caribe, 
como las del Norte-, Centro- y Sur-América13

• En un informe escrito a Crom
well, Thomas Gage argumentaba que había muy pocos soldados españoles en 
las Américas y que sería muy fácil para los ingleses conquistar estas colonias. 
Sueños imperiales, combinados con la ambición por riquezas, llevaron a que 
Cromwell decidió enviar una fuerza guerrera a la América española. 

Treinta barcos, bajo la guía del almirante Williarn Penn y del comandante 
de las tropas, Robert Venables, salieron de Plymouth, Inglaterra el 26 de 
diciembre de 165414

• Llegaron primero en Barbados, donde juntaron a mil 
siervos, prometiéndoles la libertad. Continuaron rumbo a St. Kitts, donde 
juntaron a otras mil personas y se sumaron otros ocho barcos. Pensaron que 
con esta formidable fuerza iban a poder conquistar cualquiera posesión es
pañola. Su estrategia era primero conquistar a Santo Domingo, después Cuba 
y luego Centro y Sur-América. El primer intento para conquistar a la isla de 
la Hispaniola terminó en un desastre para los ingleses, perdieron a más de mil 
personas ante los puertos de Santo Domingo15

• 

La expedición no podía regresar con las manos vacías, Cromwell les hubiera 
condenado a todos en el Torre de Londres. Tenían que conquistar alguna 
propiedad española y decidieron atacar a J arnaica 16

• Con cautela aproximaron 
el puerto de Kingston y con más cautela aún desembarcaron sus tropas para 
atacar Santiago de la Vega. La encontraron sin defensa, los habitantes huyeron 
a las montañas al notar los invasores. El gobernador español don Juan Rarnírez 
de Arellano concluyó demasiado rápido que la situación era desesperante. Viejo 
y enfermizo no tenía la fuerza para resistir a Penn y Venables17

. 

Presentaron a Arellano los términos de la capitulación, que reflejaba el 
deseo de Inglaterra para controlar todo lo que tenía que ver con el equipo de 
defensa, como los barcos, las fortalezas, las armas y la munición. Todos los 
habitantes españoles iban a ser trasladados a alguna parte de la Nueva España. 
No podían llevar nada de las haciendas. Para asegurar el control sobre los 
habitantes, los ingleses exigieron el registro de todos, desde sus nombres hasta 

13. T. Gage, Travels in the New World, University of Oklahoma Press, XIII. 
14. E. Long, Hist01y of Jamaica I, London 1774, capítulo 11. 
15. F. Osborne, History of the Catholic Church in Jamaica, 102. 
16. lbid., 103. 
17. /bid., 104. 



LA Iglesia católica en el Caribe de habla inglesa 285 

su ocupación social en la comunidad, y los nombres de sus esclavos18
• Los 

ingleses no se dieron cuenta que la mayoría de los españoles de Jamaica estaban 
en contra de la capitulación, quienes empezaron desde las montañas una guerra 
de guerrilla, hasta que fueron vencidos por los ingleses en Río Nuevo en mayo 
de 1658, y el 8 de julio de 1670 Jamaica se volvió propiedad inglesa por el 
tratado de Madrid 19

. 

La conquista de Jamaica por los ingleses tuvo como consecuencia que la 
Iglesia católica ya no podía funcionar públicamente. Fue durante el reinado 
del rey católico Jaime II que la Iglesia católica podía funcionar nuevamente 
en público. En 1688 Jaime II envió a Thomas Churchill de Inglaterra a Jamaica 
para servir como pastor responsable de los ingleses en la isla20

. Llegó a Jamaica 
en enero de 1688. Pasó los primeros 18 días con Juan Castillo en Port Royal. 
Aunque el culto católico estaba prohibido cuando los ingleses conquistaron a 
Jamaica, Juan Castillo, un español y comerciante en esclavos para las plan
taciones de Sur-América, tenía una capilla privada en Port Royal, con el 
consentimiento del gobernador inglés. Según sus propias palabras: « ... desde 
el día que llegué a Jamaica tenía una capilla en mi casa (Port Royal), a pesar 
de que no existía libertad religiosa. La capilla podía contener a 300 personas, 
que atendían los servicios. De mi propio dinero estoy pagando al sacerdote. 
Para que tenga más validez, pude arreglar por medio del decano del capítulo 
de Cuba que se otorgara el título de vicario general a mi capellán principal»21

• 

Después de haber pasado 18 días con Castillo en Port Royal, el padre 
Churchill se estableció en Santiago de la Vega y decía al respecto: «Fundé 
capillas, pude predicar y decir misas. Visitaba los enfermos y podía hacer los 
servicios fúnebres públicamente. Obtuve el permiso para que mis sacerdotes 
podían andar en su hábito, y la garantía de que en el caso de recibir molestias 
los culpables iban a ser severamente castigados. Y logré la fundación de cuatro 
parroquias, todo en menos de un año»22

. Una de estas parroquias estaba ubicada 
en la antigua capital de Santiago de la Vega. Churchill encontró dos generosos 
benefactores. El doctor Smallwood y su señora compraron el antiguo convento 
dominico, que estaba en la capital, de una tal Catherine Smith, quien obtuvo 
el título de propiedad del rey Carlos II el 23 de marzo de 1678. El 21 de marzo 
los Smallwood donaron esta propiedad a Churchill23

• Aquí estableció la primera 
capilla, que las autoridades permitían funcionar bajo el nuevo orden de libertad 
religiosa. El éxito misionero de Churchill no duró mucho en Jamaica; el 5 de 
noviembre de 1688 Guillermo destituyó al rey católico Jaime 11, y nuevamente 
Inglaterra se volvió una nación protestante. El padre Churchill pasó sus últimos 
días en exilio en Dunkirk, donde falleció en 1704 24

• 

b) La ascendencia protestante 

Los colonizadores ingleses tenían sentido para el valor de la tierra e intro
dujeron el sistema de plantación en el extenso territorio virgen, que no fue 
cultivado por los españoles. Para cultivar azúcar, se necesitaba muchos tra-

18. AGI, 54-3-39, Relato del capitán Castillo. 
19. F. Cundall, Chronological Outlines of Jamaican History, 12. 
20. Catholicon 4: 198-291. 
21. Public Record Ojfice, London, SIN 234 y S/M 1652 CO 1/64. 
22. Catholicon 4: 198-20 l. 
23. Líber 20 of Deeds Folio 2-March 21, 1687/8, Jamaica Archives Will and Deeds. 
24. Caúiolicon 4; 198-201. 
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bajadores. Y tenía que ser mano de obra barata, si los propietarios querían 
ganar fortunas. Por eso transportaban a 10 mil esclavos por año a Kingston. 
Algunos fueron revendidos a otras partes del Nuevo Mundo. Venían de Africa, 
traían su religión animista. Los dueños de plantaciones que los compraban 
eran protestantes. Dos plantaciones, ubicadas en la parroquia civil de St. 
Elizabeth, estaban en manos de William Foster y Joseph Foster, que eran 
moravos. Los dueños mandaron buscar misioneros moravos para cristianizar 
a los esclavos en sus plantaciones25

• En el primer año bautizaron a 26 esclavos, 
en el segundo año a más de 27, mientras que estaban preparando a otros 400 
esclavos. 

Los bautistas llegaron después26
. Durante la guerra revolucionaria en los 

Estados Unidos, George Liele y Moses Baker llegaron de Virginia y empezaron 
a predicar a los esclavos en la capital de Kingston. Cuando llegaron Thomas 
Burchell y William Knibb desde Inglaterra organizaron las misiones bautistas, 
que quedaron implantadas en las plantaciones en el campo. Las Iglesias estaban 
divididas en grupos, bajo la guía de un líder negro. Se suponía que estos líderes 
conocían personalmente a cada miembro y tenía que visitarlos lo más posible. 
Tenían que informar regularmente sobre la conducta de los miembros y de los 
catecúmenos. Este contacto personal con un miembro de su propia raza puso 
un fundamento sólido de la misión bautista. En el año de 1831 ya había 24 
iglesias, presididas por 14 pastores con un total de 10.838 miembros27

• 

Los metodistas wesleyanos empezaron su labor misionero el 16 de enero 
de 1789, con la llegada del doctor Thomas Coke28

. El clero anglicano, ínti
mamente ligado a la clase dominante, no tenía interés en cristianizar a los 
esclavos~ hasta que realizaron que los esclavos iban a pertenecer en su totalidad 
a las Iglesias no-conformistas. Gracias a los enormes esfuerzos realizados por 
los anglicanos, lograron incorporar a muchos esclavos en su Iglesia, y, cuan
titativamente, era la segunda Iglesia más grande después de los bautistas. 

Durante todo este período la Iglesia católica no podía funcionar por las 
leyes penales de Inglaterra, que también eran vigentes en Jamaica. Que había 
católicos en la isla en este período, se puede comprobar leyendo un asunto 
expuesto en los Relatos de la asamblea, los documentos oficiales del gobierno, 
del 5 de octubre de 170529

. El doctor Richard Challoner, el vicario apostólico 
del distrito de Londres, escribió a Roma en 1757: «En Jamaica hay muchos 
católicos, y dos sacerdotes hicieron un intento para establecerse allá, pero no 
tuvieron éxito>>3º. Los únicos sacerdotes que podían violar los límites de las 
leyes penales eran los prisioneros de guerra involuntarios. 

Durante la guerra americana revolucionaria de 177 5 a 1783, el almirante 
de la marina francesa pensaba que el poder británico en el Caribe dependía de 
la isla de Jamaica. Una vez capturada la isla, se podía conquistar todas las 
demás posesiones británicas en el Caribe. Su estrategia era de combinar flotas 
francesas con las españolas, unas 25 con 25 mil personas a bordo, que tenían 
que encontrarse en Santo Domingo, desde donde saldrían para realizar el ataque 
a Jamaica. Nunca fue ejecutada este plan, después de la derrota de la marina 
francesa en el Caribe. El almirante George Rodney se estacionó en Gros Islet 

25. F. Cundall, Chronological Outlines of Jamaican History, 20. 
26. lbid., 28. 
27. W. Garclner, History of Jamaica, 359-360. 
28. /bid., 345. 
29. Journals of the Assembly - Jamaica (octubre 1702), 5. 
30. P. Gilday, Life of John Carroll (1735-1815), 250-257. 
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Bay, en Santa Lucía, a 25 millas de distancia de Martinica, donde estaba el 
almirante francés de Grasse. Desde este punto estratégico, Rodney podía ob
servar los movimientos de la marina francesa. Cuando el 8 de abril salió de 
Grasse de Martinica para encontrar la flota española en Santo Domingo, fue 
perseguido por Rodney y se dio la batalla decisiva31

. 

Uno de los 700 prisioneros que fueron llevados a Kingston era el padre 
Charles Maurice Whelan, un capuchino que era capellán en uno de los barcos 
franceses. Después de la derrota de la flota francesa, el problema principal era 
la asistencia espiritual a los prisioneros. Whelan informó que ninguno falleció 
sin haber recibido los últimos sacramentos. Whelan permaneció 13 meses en 
Jamaica, asistiendo a 300 franceses, 80 españoles y 35 americanos, quienes 
fallecieron de las heridas o por la malaria32

• El año de 1791 quedaron abolidas 
las leyes penales que estaban en vigor desde 1558, así que el católico obtuvo 
la libertad de expresión de su fe y podía asistir a la misa. Ya no había obstáculos 
para el católico que quería emprender una carrera civil o entrar en una orden 
religiosa. Un sacerdote podía celebrar misa públicamente, después de previa 
autorización de parte de las autoridades33

• 

4. El período de 1792 a 1992 

a) Thomas Guigly 

Durante 137 años la Iglesia católica no jugó un papel en la vida 
jamaiquina34

• Estaba prácticamente muerta, salvo el breve período de Chur
chill-Castillo. El año de 1792 significó la resurrección de la Iglesia. Los 
comerciantes españoles de Sur-América empezaron a establecerse en mayor 
cantidad y representaban un núcleo importante de la comunidad mercantil. Los 
españoles, residentes en Kingston, solicitaron al gobierno el permiso de tener 
un sacerdote a su servicio. Después de la respuesta favorable, le tocaba al 
obispo John D. Douglas de Londres de asignar un sacerdote para Jamaica. 

Un franciscano inauguró la vida misionera en la primera fase de la colo
nización española. Y un franciscano, Anthony Quigly, reanudó la segunda 
fase de la vida eclesial en Jamaica. Quigly fundó su primera capilla en Kingston, 
desde donde creció la comunidad católica hasta abarcar a más de 139 mil 
católicos en 1967. El padre Quigly falleció en 1799 a la edad de 55 años. 

De Haití llegaron los que huían de la revolución haitiana y buscaban refugio 
en Jamaica. Entre los refugiados había sacerdotes. Uno de ellos, el padre Le 
Cun, quien fue el prefecto apostólico en Haití, asumió la responsabilidad 
pastoral de la comunidad de Kingston35

• Estos refugiados franceses iban a jugar 
un papel prominente en,la Iglesia católica de Jamaica y sus descendientes hasta 
hoy en día son reconocidos por su apellido francés. 

31. !bid. 
32. !bid. 
33. F. Osbome, History of the Catholic Church in Jamaica, 143-144. 
34. !bid., 144. 
35. S. P. C. American Antilles 3, f. 271. 
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b) Los esclavos católicos 

Una de las causas del hecho que pocos esclavos eran católicos fue la falta 
de sacerdotes. Durante un largo período había nada más un sacerdote en Jamaica 
y estaba saturado de trabajo, sirviendo a los católicos de la comunidad de 
Kingston. No nos sorprende entonces que así era difícil lograr la conversión 
de miles de esclavos, que estaban trabajando en las plantaciones fuera de 
Kingston. Cuando finalmente los 311.075 esclavos en Jamaica lograron su 
emancipación el primero de agosto de 1838, había entre ellos bautistas, an
glicanos, moravos, presbiterianos y metodistas, pero muy pocos católicos36

. 

c) Benito Fernández, el primer vicario apostólico 

Uno de los que huyeron de Colombia a causa de la lucha por la indepen
dencia en Sur-América y que resultó ser un gigante misionero en Jamaica fue 
Benito Femández, quien nació el 10 de enero de 1782 en la diócesis de 
Calahorra, Castilla, España37

• Cuando tenía la edad de 13 años, sus padres 
emigraron a Bogotá, la Nueva Granada. Cuando terminó la escuela, Benito 
se hizo franciscano y después de su ordenación ejerció el ministerio con tanto 
éxito, que fue nombrado superior de uno de los conventos de su orden. El 
surgimiento de la lucha por la independencia cambió el curso de su vida. Fue 
encarcelado y a vísperas de su ejecución una flota real española liberó a todos 
los prisioneros políticos. Obligado a abandonar la Nueva Granada, Benito 
buscó refugio en Jamaica, donde se volvió asistente del único sacerdote que 
había en la isla, el padre Juan Araujo, y permaneció en Jamaica después de 
que Araujo regresó a Portugal en 182438

. Después de muchas dificultades con 
sacerdotes itinerantes hasta 1836, el padre Femández solicitó a la santa sede 
el envío de sacerdotes religiosos para ayudarle con el creciente trabajo espiritual 
en Jamaica. 

d) Jesuitas en Jamaica 

El 2 de diciembre de 1837 dos jesuitas fueron enviados por la Santa Sede 
para asistir a Femández en la misión de Jamaica39

• Los jesuitas empezaron 
con misiones en el campo de Jamaica, que no fue evangelizado por la Iglesia 
Católica, desde los tiempos de los españoles. En 1850 los jesuitas recibieron 
apoyo de otros jesuitas de Colombia, quienes, como Femández, huyeron de 
Colombia40

• Estos jesuitas se interesaron por el trabajo educativo, en conti
nuidad con lo que hacían en Bogotá y Medellín donde conducían escuelas. 
Fundaron el St. George's College en Kingston, que se volvió la escuela católica 
más importante de la isla41

• Durante 142 años sirvió al pueblo de Jamaica, 
tanto los católicos como los no-católicos, educando algunos de los líderes 
prominentes de Jamaica. 

36. F. Osbome, History of the Catho/ic Church in Jamaica, 173. 
37. !bid .• 174. 
38. S. P. C. American Antilles 9, f. 163. 
39. F. Osbome, History of the Catholic Church in Jamaica, 184. 
40. W. H. Feeney, Private Notes, St. George's College. 
41. Colonial Standard arzd Jamaica Despatch, Kingston (15 agosto 1850). 
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e) El primer obispo 

La Iglesia estaba creciendo en Jamaica y el 21 de mayo de 1837 Fernández 
fue nombrado como el primer vicario apostólico del vicariato, que incluía las 
Bahamas y a Belice (British Honduras)42

• Cuando falleció Benito Fernández 
el 28 de septiembre de 1855, el padre James Dupeyron, un jesuita, recibió el 
nombramiento de vicario apostólico y desde entonces le tocaba a los jesuitas 
de ocupar este cargo. 

Charles Gordon nació en Glenlivet, Escocia, el 5 de marzo de 1831, hijo 
de Charles Gordon, un abogado de Drinnan, Argyllshire, y un descendiente 
de los Gordon de Minniore, relacionada con la antigua familia duquesa de 
Gordon. Se hizo jesuita el 4 de noviembre de 1869 y después de una carrera 
misionera en Africa, lo eligieron como el primer obispo de Jamaica y fue 
consagrado el 15 de agosto de 188943

• Fue el obispo Gordon quien trajo las 
Hennanas de la Misericordia de Inglaterra a Jamaica, donde fundaron un 
otfanato, que ofrecía una formación educativa y técnica a niños y niñas. Esto 
era uno de los trabajos sociales más importantes que desarrolló la Iglesia 
católica en Jamaica. 

f) La misión americana 

El 13 de octubre de 1893 la santa sede encargó la misión de Jamaica a la 
provincia Maryland-New York de la Compañía de Jesús. El 28 de octubre de 
1907 John J. Collins, el jesuita, fue consagrado obispo del vicariato de 
Jamaica44

• El terremoto de 1907 fue destructivo para muchos edificios de la 
Iglesia católica45

. El obispo Collins pensó reconstruir la iglesia de la Santísima 
Trinidad, a pesar de muchas protestas que supuestamente la estaba trasladando 
al campo, pero de hecho la estaba construyendo en la región norte de la ciudad 
de Kingston. Aquí construyó la catedral más imponente del Caribe inglés, 
cuya apertura oficial fue el 5 de febrero de 191146

. 

g) La conversión de chinos 

Se empezó con la conversión de los chinos, que residían en Jamaica, durante 
el período del sucesor de Collins, el jesuita William O'Hare. Todo empezó 
con el bautizo de una niña el 13 de noviembre de 1904 por el padre Peter 
Keyser. Cuando su familia se mudó para Kingston, la niña Blanche Aquee 
empezó a estudiar en la escuela de Santa Ana en Kingston, donde recibió la 
primera comunión y el sacramento de la confirmación. Se volvió una joven 
apóstol entre sus familiares y amigos chinos. Durante más de 50 años fue un 
instrumento de evangelización para que más de las dos tercera partes de los 
60 mil chinos de Jamaica se volvieron católicos. 

42. Archdiocese of Kingston Archives. 
43. Letters and Notices of the English Province S.J., 42: 19-20. 
44. F. Osbome, History of the Catholic Church in Jamaica, 320. 
45. !bid. 
46. /bid., 326. 
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h) Las religiosas nativas 

Jamaica obtuvo su primera congregación de religiosas nativas, gracias al 
obispo Joseph N. Dinand, aunque los obispos anteriores también ya discutían 
esta idea. Puso mano a la obra, argumentando que si la Iglesia católica seguía 
dependiendo del personal extranjero, los nativos seguirían viendo a la Iglesia 
con desconfianza. Este valiente acto del obispo Dinand no solamente impedía 
el nacimiento de una xenofobia, sino también fomentaba vocaciones locales 
para la Iglesia. La hermana Humilian, una franciscana, fue elegida para or
ganizar la nueva congregación, que hizo de una manera eficiente, así que 5 
jóvenes jamaiquinas empezaron la vida consagrada el 8 de septiembre de 1929 
en la catedral de la Santísima Trinidad47

• La congregación continuó creciendo, 
y las hermanas se hicieron responsables de la educación de niños jamaiquinos 
en diferentes escuelas, incluyendo el bachillerato Holy Childhood, que era una 
de las mejores escuelas de Jamaica. 

i) La lucha contra la lepra 

Cuando Sir Arthur Richards fue nombrado gobernador general de Jamaica 
en 1939, visitó oficialmente las instituciones gubernamentales. Quedó impac
tado por la visita a la colonia de los leprosos en Spanish Town. Pidió consejo 
y apoyo del obispo Thomas A. Emrnet, S. J. , quien recibió la ordenación 
episcopal el 21 septiembre de 1930 por el cardenal O'Connel en Boston. El 
gobernador Richards vio el trabajo maravilloso de las hermanas maristas y 
sugirió encargarles el trabajo entre los leprosos de Jamaica. Estas estaban 
dispuestas a aceptar el reto, no sin antes de haber vencido serios obstáculos48

• 

25 años después el gobierno podía clausúrar la casa de leprosos en Spanish 
Town, las hermanas cumplieron con su misión. 

j) El seminario católico 

Si la Iglesia local sigue dependiendo del clero extranjero para trabajar en 
las parroquias, significa que no haya alcanzado aún el grado de madurez. El 
ideal para todas las Iglesias es poder contar con un clero nativo. La Iglesia 
local en Jamaica se encontraba en tal situación, durante siglos dependía del 
clero extranjero, españoles, ingleses, y norteamericanos. El seminario «San 
Miguel» («St. Michael's seminary») quedó establecido durante el período del 
obispo John J. McEleney, S. J. , quien fue consagrado obispo· el 15 de abril 
de 195049

• El padre Robert Burke, S. J., fue el primer rector de este seminario, 
contando con la asistencia del padre Joseph Countie, S. J. Durante la apertura 
del seminario el 10 de octubre de 1952, el padre Burke dijo: «El clero diocesano 
es el fundamento de la Iglesia, el grupo básico que es cuantitativamente mucho 
mayor que los miembros de las órdenes religiosas. En un país de misión .. . 
debe ser el objetivo de la Iglesia... construir el clero diocesano de la Iglesia 
local sobre un fundamento sólido. . . y esto se está haciendo en el seminario 

47. Memoirs of Mother M. Humi/ania, O. S. F., Kingston. 
48. Richards to Emmet (22 julio 1939), Archdiocese of Kingston Archives. 
49. Archdiocese of Kingston Archives. 
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local»50. El lugar del seminario San Miguel no era apropiado, así que se buscó 
un otro lugar, en las montañas de Kingston, Bellevue, un sitio ideal por su 
cercanía a la capital. La apertura oficial se efectuó el 22 de abril de 1955. 

El cuarto año escolar empezó con un pequeño grupo de estudiantes de 
Jamaica (Alphonse Bygrave, Anthony Dickson, Dermont Verley) y de Belice 
(René Gómez, Herbert Panton). En 1956 se impartía cursos en filosofía, latín, 
lengua y literatura inglesa, las lenguas modernas y historia. Era un seminario 
menor, pero el padre Burke enriqueció el curriculum, añadiendo cursos en 
cosmología, teología natural, ética general, historia de Europa y música gre
goriana. El segundo rector del seminario fue el padre Alwyn Harry, S. J., y 
enriquecieron a la facultad con su presencia, los padres Horace Levy, S. J., 
y Henry Martin, S. J., ambos de la universidad Gregoriana. 

El siguiente paso fue de convertir el seminario San Miguel en un seminario 
mayor. Esto sucedió cuando el obispo McEleney, S. J., trasladó el seminario 
hacia un sitio cercano a la universidad de las Indias occidentales, donde los 
seminaristas tenían la facilidad de poder obtener un grado académico de la 
universidad de las Indias occidentales51

. Esto significaba que desde entonces 
los estudiantes, que aspiraban a ser sacerdotes, podían terminar sus estudios 
de filosofía y de teología en su propio país. Esto resultó ser una gran ventaja 
para el diócesis. 

Un dado momento se sintió la necesidad de otorgar más responsabilidad 
pastoral a los sacerdotes del seminario San Miguel. Poco a poco se entregaron 
las parroquias, donde antes trabajaban los jesuitas, en manos de estos sacerdotes 
diocesanos, y actualmente el clero diocesano tiene la responsabilidad de todas 
las once parroquias, con excepción de la parroquia Santa Ana, que es una 
parroquia muy pobre, que quedó en manos de los jesuitas. Durante el período 
que el padre Reece era rector, se organizaron cursos para laicos, que dieron 
después un gran impulso a sus parroquias52

. De 1959 a 1989 28 sacerdotes 
recibieron la ordenación y 15 diáconos permanentes fueron ordenados. 

k) Obispos antillanos 

Durante más de 500 años las islas caribeñas dependieron del clero extran
jero. Llegó la hora para que los nativos de las islas asumieran la responsabilidad 
y empezaran a gobernar la Iglesia local como obispos. Anthony Pantin fue 
nombrado arzobispo de Puerto Príncipe, Trinidad, el 19 de noviembre de 1967 
y fue ordenado arzobispo el 19 de marzo de 196853

. Trinidad es la isla más 
sureña de las Indias occidentales, que cubre un área de 1864 millas cuadradas 
con una población de 1.061.800 personas. Fue descubierta por Colón en 1498, 
pero no atraía a los colonizadores españoles, fue frecuentemente invadida por 
piratas holandeses, franceses e ingleses, y finalmente quedó en manos de 
Inglaterra en 1802. Además de la capital, otros importantes centros de la 
población eran: San Fernando, centro petrolero, y Arima. Es una sociedad 
multiracial: ingleses, franceses, portugueses, alemanes, españoles, nortea
mericanos, sudamericanos, negros, hindús, islámicos, chinos, libaneses for-

50. R. Burke, Opening of St. Michael's Seminary. 
51. F. Osborne, History of the Catholic Church i11 Jamaica, 431. 
52. /bid., 432. 
53. Caribbean Catholic Directory (1989) , 168. 
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man el conjunto social. Tobago, a 20 millas al noreste, está bajo la jurisdicción 
de Trinidad. Trinidad y Tobago se volvieron una república dentro de la man
comunidad británica el primero de agosto de 1976. 

La otra diócesis que tuvo un obispo antillano es la de Bridgetown
Kingstown54. Se trata de Anthony Dickson, quien fue nombrado obispo de 
Bridgetown-Kingstown, el 19 de octubre de 1970 y fue ordenado el 19 de 
enero de 1971. Barbados tiene una población de 270.200 personas y un área 
de 166 millas cuadradas; Bridgetown es la capital. Se volvió un miembro 
independiente de la mancomunidad británica el 30 de noviembre de 1966. Es 
la isla más lejana de las Indias occidentales. 

San Vicente y las Granadinas en el norte tienen una población de 103.000 
y cubre un área de 150 millas cuadradas. La capital es Kingston. Fue descubierta 
por Colón en 1498. Los caribes habitaban entonces la isla, y exitosamente 
organizaban una guerra de resistencia contra los europeos hasta 17 63. 

Antigua. La diócesis de Antigua incluye también las islas de St. Kitts , 
Nevis, Anguilla, Montserrat, Barbuda y las Islas Vírgenes 

Británicas. Donald Reece recibió la ordenación episcopal el 8 de octubre 
de 1981 y desde entonces es obispo de esta diócesis. Antigua fue descubierta 
por Colón en 1493. Por el tratado de Breda, España cedió la isla a Inglaterra. 
Obtuvo la independencia política de Inglaterra el 1 de noviembre de 1981 , 
permaneciendo dentro de la mancomunidad británica55

. 

El arzobispo de Castries, Kelvin E. Felix, recibió la ordenación episcopal 
el 5 de octubre de 198156

. Santa Lucía es una isla con 238 millas cuadradas, 
situada entre Martinica y San Vicente, y tiene una población de 150 mil 
personas. El 86,7% de la población es católica. La capital de Santa Lucía es 
Castries; la isla fue descubierta el 15 de junio de 1502. Durante muchos años 
los caribes resistieron la conquista europea. En 1803 la isla quedó en manos 
de los ingleses y se volvió una nación independiente el 22 de febrero de 1979. 

El actual obispo de Granada, Sydney A. Charles, fue ordenado el 26 de 
enero de 1975. Granada, que cubre un área de 132 millas cuadradas, es la isla 
más sureña de las islas de barlovento y fue descubierta por Colón el 15 de 
agosto de 1498. Los conquistadores ingleses encontraron fuerte resistencia de 
parte de los caribes. La población actual consta de 110 mil personas, de la 
cual el 65% es católica. 

Samuel E. Carter, S. J. , fue ordenado obispo el 1 de febrero de 1966 y 
recibió el nombramiento como arzobispo de Jamaica de Jamaica el 25 de 
septiembre de 197057

• La isla de Jamaica está situada a 90 millas al sur de 
Cuba, cubre un área de 4411 millas cuadradas y tiene una población de 
2.095.878 personas. Jamaica obtuvo la independencia política dentro de la 
mancomunidad británica el 6 de agosto de 1962. La segunda diócesis de 
Jamaica es la de Montego Bay, cuyo obispo es Edgerton R. Clarke, quien 
recibió la ordenación episcopal el 30 de noviembre de 1967 y quien fue un 
egresado del seminario San Miguel58

. 

El 22 de enero de 1990, Robert Rivas, O. P., un nativo de Trinidad, fue 
ordenado como obispo para la diócesis de St. Vincent y las Granadinas. Ac-

54. !bid. , 50. 
55. !bid. , 236. 
56. /bid., 63. , 
57. !bid. , 108. 
58. Ibid., 126. 
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tualmente hay 11 obispos nativos del Caribe, y solamente dos obispos y un 
vicario apostólico no son antillanos. 

Gracias al excelente sistema educativo, que construyó la Iglesia católica 
en el Caribe, educando 187.344 alumnos desde la escuela primaria hasta el 
bachillerato y sin olvidar el aporte de los seminarios locales, la santa sede 
puede nombrar tantos obispos nativos del Caribe inglés. 



HISTORIA SOCIAL DE LAS IGLESIAS 
EN SURINAM* 

JOOP VERNOOIJ 

1. El cristianismo y el exterminio de los indígenas 

Los españoles llegaron primero a las islas del Caribe y mucho más después 
a la Costa Brava. Se acepta que a fines del siglo XVI e inicios del siglo XVII 
se continuaron los contactos. En 1613 ya existía un establecimiento holandés 
al lado de uno de los ríos de Surinam. La leyenda del lago de oro Parima o 
de la ciudad de oro El Dorado han fomentado la avaricia de los europeos, 
quienes desde el inicio se enfrentaron con caribes y arowakos. En la primera 
mitad del siglo XVII se establecieron ingleses, franceses y holandeses. 

Desde 1650 empieza la colonización definitiva bajo la guía de Francis 
Willoughby, quien era gobernador de Barbados. Poco después llegaron los 
holandeses, provenientes de la provincia de Zelandia, y conquistaron las pri
meras plantaciones. Desde 1667 era colonia de los holandeses, quienes bajo 
Abraham Crijnssen derrotaron a los ingleses. Los centros de comercio, las 
factorías y las plantaciones necesitaban mano de obra. Los judíos, que fueron 
expulsados de Brasil llegaron a través de Cayenne o Holanda a Surinam, donde 
obtuvieron ciertos privilegios. Pronto se introdujo el sistema de la esclavitud 
de los indígenas y de los africanos. Los indígenas, especialmente los caribes, 
continuaban con la resistencia en contra de los blancos. La guerrilla terminó 
en una guerra de 1678 a 1686 y los europeos difícilmente podían defender la 
colonia frente a las acciones de los indígenas, liderados por Priary y Kaikusi. 
En 1686 se logra un acuerdo paz, la colonia quedará en manos de los europeos 
y se inicia con la institucionalización de la economía de plantación, basada 
sobre la mano de obra esclava. 

A partir de entonces los indígenas dejan de ser actores de la historia de 
Surinam. Se calcula que en el siglo XVII sobrevivieron unos 70 mil indígenas, 
que tenían que retirarse en los bosques. El censo de 1811 ya no menciona el 
grupo de indígenas. Hasta a fines del siglo XIX se inicia a hablar de nuevo 
de los caribes y arowakos por el trabajo misionero. Actualmente viven unos 
10 mil indígenas en Surinam. Los holandeses implantaron desde 1667 la Iglesia 
reformada como la Iglesia oficial y Surinam se volvió la única excepción en 
el continente, donde los españoles y portugueses introdujeron el catolicismo. 

* Nota del editor: este capítulo es una síntesis y traducción de tres trabajos que recibí del autor 
Joop Vemooij, «La Iglesia católica romana del Surinam» (1980), «Suriname» (1985), «Kerk in bet 
Kort» (1990). 
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La Iglesia reformada mostró poco interés en cristianizar a los indígenas y en 
1735 la Iglesia morava obtuvo el permiso para trabajar en la colonia y por 
1753 ya tenían indígenas como miembros de su Iglesia, pero después de 1760 
se vino abajo este trabajo misionero. La Iglesia católica iba a tener más éxito 
en el siglo XIX y XX, después que fracasó su primer intento con la llegada 
de padres franciscanos en 1683, así que actualmente los indígenas son, ofi
cialmente, católicos. 

2. El cristianismo y los esclavos de Africa 

Se calcula que en el siglo XVIl se transportaron a 100.000 esclavos a 
Surinam. Venían principalmente de la costa de Guinea, y una pequeña cantidad 
de Angola. Era un comercio lucrativo y los europeos luchaban en el Caribe 
por las ganancias. En 1799 Surinam se volvió un protectorado británico, de 
1802 a 1804 cayó otra vez en manos de los holandeses y de 1804 a 1816 
dominaron de nuevo los ingleses. En 1814 prohibió Inglaterra el tráfico de 
esclavos, los holandeses oficialmente se adhirieron a esta misma política des
pués de 1816, pero de hecho toleraron el tráfico de esclavos. 

En Surinam muchos esclavos huyeron de las plantaciones y fundaron las 
sociedades cimarrones, desde donde organizaron la guerrilla contra los blancos, 
bajo el liderazgo de Boni, Joli Coeur y Baron. En 1760 se logró un acuerdo 
de paz con los Dyuka's, en 1762 con los Saramakaners y en 1767 con los 
Matoeari. Además existían los grupos Boni y Kwinti. Actualmente se calcula 
que estas sociedades de los antiguos cimarrones consisten de entre 30 mil y 
40 mil personas. 

El consejo de la «Sociedad privilegiada» tenía que observar la religión del 
Estado, pero el primer gobernador, Cornelis van Aerssen van Somelsdijck, a 
petición de un comerciante católico con quien tenía amistad, se llevaba en su 
primer viaje a la colonia en 1683, a tres padres y un lego, todos ellos fran
ciscanos. Desde la colonia no se tardó en mandar a Amsterdam la noticia que 
habían llegado unos sacerdotes papistas, pero éstos murieron dentro de dos 
años y el lego regresó a los Países Bajos. Sólo en 1785, cuando en la propia 
Holanda ya se modificaban las relaciones interconfesionales, los católicos 
obtuvieron permiso para constituir una parroquia. Pero a los sacerdotes no se 
les permitía llevar su vestimenta sacerdotal, no se podía construir un templo 
y la parroquia misma tenía que atender las necesidades de sus pobres. No se 
podía bautizar a los esclavos ni celebrar manifestaciones religiosas en público. 
Fue, pues, de un modo muy extraño que los esclavos se confrontaron con el 
catolicismo: lo conocieron nada más que como una religión para los dueños, 
administradores y los demás funcionarios coloniales. 

Fue muy difícil encontrar en Holanda personas dispuestas a ir como mi
sioneros a una colonia de mala reputación. Sin embargo hubo sacerdotes tra
bajando en Surinam de 1786 a 1793. No antes de 1825 empezó la presencia 
continua de misioneros, los cuales, al igual de los destinados para las Indias 
orientales y otros países, eran reclutados entre el clero secular. En los años 
anteriores a la abolición de la esclavitud creció poco a poco la libertad de 
movimiento de los sacerdotes. Pudieron visitar las plantaciones de los señores 
católicos, y dentro y fuera de la ciudad de Paramaribo se les permitió desplegar 
sus actividades ministeriales, cuales eran la catequesis, la administración de 
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los sacramentos y la asistencia social a los leprosos: un esquema de actividades 
como lo conocían de su tierra natal. 

Por rivalidad con las Iglesias protestantes, y con ánimo de demostrar la 
razón de ser de la Iglesia católica, se hacía mucha propaganda de la asistencia 
a los leprosos. Revistas holandesas publicaban cartas de los misioneros, en 
los periódicos aparecían sus artículos. Así la lucha por la emancipación de los 
católicos en Holanda se benefició de la situación. Sobre todo el padre Petrus 
Donders figuró como el hombre que durante largos años convivía con los 
enfermos de una leprosería en Batavia. Inicialmente los sacerdotes tuvieron 
que limitar su obra a los católicos europeos; pero cuando ya se anunciaba la 
hora de la abolición, fue estipulado que los esclavos y los emancipados tendrían 
que afiliarse a una Iglesia reconocida. Debido a esta medida coercitiva la 
comunidad católica creció rápidamente, como también la comunidad morava. 
Según la estadística de 1859 había 6.368 reformados, 2.200 luteranos, 9.500 
católicos y 25.586 moravos. Se entiende que, de esta forma, muchos afro
surinameos conservaron su cultura africana, a pesar de pertenecer oficialmente 
a la religión cristiana. En Surinam no hubo trabajo eclesial para la abolición 
de la esclavitud. De vez en cuando había acciones de protesta contra el maltrato 
de los esclavos y la separación de los casados, como fue el caso del sacerdote 
Wennekers (1819) y del pastor protestante Tank (1848). Pero no había protesta 
contra el sistema de esclavitud. Las Iglesias cristianas en Surinam vivían en 
paz con la esclavitud. La abolición de la esclavitud en 1863 no mejoró el 
destino de los ex-esclavos y el sistema colonial, fomentado por las Iglesias, 
la educación y el sistema judicial, quedó intacto. 

3. El cristianismo después de la emancipación 

El primero de julio de 1863 33.621 esclavos obtuvieron la «libertad». 
Después de 1863 la comunidad católica podía moverse libremente y su empeño 
principal fue el crecimiento de la Iglesia. Para conseguir una mayor continuidad 
en la obra, la Propaganda Pide quiso emplear una congregación sacerdotal 
holandesa. Después de las debidas negociaciones, los padres redentoristas 
aceptaron iniciar la obra en 1866. Si bien la colonia, al principio, fue entendida 
como una prolongación de Holanda, ya en 1825 se constituyó la prefectura 
apostólica y en 1852 se creó el vicariato apostólico. En 1856 las hermanas 
franciscanas de Roosendaal (Países Bajos) vinieron a la colonia a fundar un 
orfanato y dedicarse al sistema educativo. Entre los sacerdotes y los reden
toristas legos había, también, educadores que invertían sus esfuerzos en las 
escuelas católicas. Muchos misioneros fueron a trabajar a la ciudad, a los 
distritos y al interior, con los indios y los negros cimarrones. 

En 1873 llegaron los primeros migrantes de la India, que era entonces 
colonia británica. Esta migración siguió hasta 1916 y llegaron en total 34.304 
trabajadores de contrato. A esta cantidad hay que añadir otros 3 mil indios 
británicos, quienes vinieron de las colonias británicas en el Caribe. De estos 
trabajadores, unos 11.700 regresaron a su tierra. Fueron empleados en las 
plantaciones y quedaron encerrados en sus grupos y, por eso, pudieron man
tener su idioma, religión y cultura. Con ellos se introdujo el hinduismo y el 
islam en Surinam. Aunque es probable que los esclavos africanos conocían el 
islam, fue con llegada de los migrantes indios que se volvió manifiesto el 
islam. 
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El hinduismo en Surinam está dividido entre la opción religiosa por el 
Sanatan Dharm (la ley eterna y considerada la ortodoxa) y por el Arya Samaj, 
un movimiento reformista, que desde 1875 empezó en India. El Sanatan Dharm 
utiliza el Veda, pero también el Rama yana y el Mahabharata con el Bhagwat 
Gita. El Arya Samaj es purista y está fundado solamente sobre el Veda, y 
rechaza el sistema de casta, el matrimonio de niños, el politeísmo. La mani
festación religiosa-cultural del hinduismo en Surinam se expresa por las fiestas 
religiosas como Divali, Holi-Phagwa (una fiesta nacional desde 1970), el 
«puja» en casa, las banderitas de los chandi, las largas ceremonias de matri
monio, el vestido de los pandits, y las muchas «mandirs», las casas de oración. 

El islam en Surinam no es solamente la religión de los hindustanes, como 
se llamó después a los indios británicos, sino también de los de Java. De 1890 
a 1939 llegaron unos 32. 956 trabajadores provenientes de Java a Surinam, de 
los cuales unos 8 mil regresaron a su tierra. Los de Java son predominantemente 
islamitas. Los islamitas hindustanes pertenecen a la escuela hanafítica y los 
de Java a la escuela shafítica. Pero también existen otras diferencias, los 
primeros son más ortodoxos y los otros más reformistas. Y los islamitas de 
Java conservaron además su cultura pre-islámica. Así celebran sus cenas re
ligiosas, los slamatan. A los antepasados se presentan ofrendas en los sadjen. 
Y su unión religiosa-cultural en gotongroyong, sambatan, rewang y keturen, 
fue conservada o reforzada, porque también a los de Java se mantuvo en grupos 
en las plantaciones o lugares de establecimiento. Tanto el hinduismo como el 
islam conocen sus luchas internas. Desde hace algunos años existe el grupo 
de los islamitas criollos. También los islamitas tienen su fiesta nacional, la Id 
Ul Fitr. Se celebran otras fiestas como la Id Ul Adha o la Id :M;eladun Nabí, 
y la comunidad surinamea muestra respeto para su mes de ayuno, el ramadan. 

Con la llegada y crecimiento del hinduismo y el islam se afectó la posición 
del cristianismo. Además surgió la idea que el cristianismo era la religión de 
los blancos, los europeos, y los ex-esclavos (criollos). Esta jugó un papel 
importante en la historia del pueblo y creó una sociedad segmentada, sin que 
los grupos conocen la cultura del otro. Este proceso de división del pueblo 
por las autoridades coloniales tuvo como consecuencia que el pueblo de Su
rinam se volvió una mezcla única entre occidente-oriente y norte-sur. En 1853 
llegó un grupo de chinos, procedentes de Java, como trabajadores en Surinam. 
En los años después de la abolición de la esclavitud llegaron unos 2500 chinos 
de China mismo. Actualmente se amplió este grupo a unas 7 mil personas. 
Un pequeño grupo es confuciano, pero la mayoría se incorporó al catolicismo. 
Un pequeño grupo pertenece a la Iglesia morava, formando una propia co
munidad. 

El clero católico buscó contacto con estos grupos, de modo que los padres 
pasaron a dividir el trabajo por segmentos étnicos. En 1872 fueron bautizados 
en la Iglesia católica los primeros hindustanes, procedentes de las islas bri
tánicas del Caribe. A los misioneros se les impuso la necesidad de aprender 
varios idiomas además del sranan, que a lo largo de los años se había constituido 
como la lengua común de los surinameses. La comunidad eclesial adquirió así 
un aspecto pluriforme, reflejando la pluriforrnidad del mismo pueblo. En vista 
de la competencia con los protestantes, la cantidad prevalecía sobre la calidad. 
Las personas podían afiliarse por toda clase de motivos, porque las escuelas 
católicas daban buena educación, los internados, para los que venían de los 
distritos, eran baratos y las tarifas de la asistencia médica eran también baratas. 
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La comunidad estaba en ascenso social y la pertenencia a ella daba cierto 
prestigio. 

Además podía darse el caso de que los hijos de familias no-católicas fre
cuentaban un colegio católico, asistiendo automáticamente a las clases de 
religión. Las diversas características religiosas eran puestas de lado, y los 
misioneros introdujeron una orientación europea, también en términos de vida 
eclesial. Debido a la inserción de los fieles en diversas organizaciones sociales 
(sindicatos y entidades recreativas ) como también debido a su manifiesta 
ubicación en la sociedad, la comunidad católica entró en conflicto con otros 
grupos sociales. Así surgió una mentalidad anti-católica en el resto de la 
población. 

Añádese a esto la creciente toma de conciencia entre las personas. Se 
notaba en Surinam la influencia de Booker Washington y Marcus Garvey, 
también en asuntos religiosos, porque surgieron Iglesias cristianas con diri
gentes surinameses. En 1888 fue fundada por M. Bromet la Comunidad de 
cristianos bautizados y así empezó el fenómeno de líderes religiosos de Surinarn 
mismo, quienes dirigían grupos cristianos que recibían apoyo de los Estados 
Unidos. Apelaban a la toma de conciencia del poder negro del ex-esclavo. 
Los peones contratados que habían quedado en el país no querían quedarse a 
la zaga, constituyendo el Bharat Uday (1929) para fortalecer su propia cultura 
y religión. La Iglesia católica pretendía, desde una óptica colonial, integrar a 
las personas en un molde holandés para facilitarles un progreso análogo al que 
había en Holanda. 

Con sus propias escuelas, sus propias instituciones cuales eran los hospi
tales, la leprosería, los internados, sindicatos y pequeñas fábricas, la comunidad 
católica formaba, por así decir, un Estado dentro del Estado con la mentalidad 
y la organización que eran particulares. Después de su penoso arranque en la 
época colonial, la Iglesia se empeñaba en consolidar e institucionalizar su 
posición. El que con todo esto la Iglesia añadía una segmentación religiosa a 
la sociedad surinamesa era de menos importancia. Para reforzar su posición 
la Iglesia procedió a una tentativa de formación de sacerdotes y religiosas 
surinameses, pero con poco éxito. En 1932 se formó una congregación suri
namesa de religiosas. Sin embargo no hubo un intento de surinamízación de 
la moral, la celebración litúrgica y la asistencia pastoral. En aquel entonces 
dominaba la opinión que la Iglesia católica debía ser implantada conforme el 
modelo europeo y romano, pese a las sinceras esperanzas, aspiraciones y 
talentos de la población local. 

En 1913, 50 años después de la emancipación, la división religiosa de la 
población estaba así: 6.395 miembros de la Iglesia reformada, 3.019 luteranos, 
19.097 católicos, 24.580 moravos y 909 judíos. En los años 30 de la crisis 
económica, cuando el pueblo empezó a organizarse para expresar su protesta 
social, las Iglesias estaban encerradas en su propia dinámica de organización 
y expansión internas. Las Iglesias estaban al tanto de los problemas de desem
pleo, falta de vivienda y hambre, pero pensaban que tenían sus propias so
luciones y no querían cooperar con el pueblo organizado. Cuando, por ejemplo, 
en 1933 la fundación «De Surinaamsche Volksbond» pidió apoyo financiero 
a las Iglesias, éstas respondieron que ya estaban trabajando en lo mismo. Las 
Iglesias, a través de sus publicaciones, justificaban al gobierno colonial, que 
no tenía solución para la crisis. Esto fue válido, también, para el caso de Anton 
de Kom, quien en su libro «Nosotros, esclavos de Surinam» (edición española, 
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Casa de las Américas, La Habana 1981), acusó al diario católico de ser con
servador. 

En 1935, al celebrar los dos siglos de presencia de la Iglesia morava en 
Surinam, el gobernador expresó: La misión de la Iglesia morava hizo trabajo 
pionero a nivel educativo, por medio del cual la población criolla no solamente 
aprendió a leer y escribir en holandés, sino también a pensar como ciudadanos 
holandeses ... Grande ha sido la importancia de la misión para el carácter 
holandés de Surinam. Y eran los tiempos de las acciones revolucionarias del 
líder surinameo anti-colonial, Anton De Kom, quien en 1933, por primera 
vez, organizó al pueblo a base de su clase social, y no a base de su religión 
o raza. Fue encarcelado y deportado a Holanda, y en 1945 falleció en un campo 
de concentración nazi. Anton de Kom era católico, pero las revistas católicas 
le atacaban por ser supuestamente comunista. Mientras que el pueblo surinameo 
empezó a organizarse en busca de su propia identidad y para enfrentar la 
miseria, las Iglesias consolidaban sus posiciones a nivel del sistema educativo, 
la asistencia médica, la guía social, pero ya no al servicio de los más pobres. 
Así surgió una creciente brecha entre las Iglesias y el pueblo pobre. Las Iglesias 
buscaron las formas de mayor cooperación. En 1942 quedó fundado el Comité 
de Iglesias cristianas para defender los intereses prácticos y comunes, que 
incluía la Iglesia reformada, la Iglesia luterana, la Iglesia morava y la Iglesia 
católica. 

4. Ante el proceso de descolonización 

En 1942 anunció la reina holandesa que se iba a introducir cambios políticos 
dentro del reino holandés. En 1948, con la introducción del sufragio universal, 
empezó el proceso de formación de partidos políticos sobre la base étnica
religiosa. A pesar de las diferencias religiosas entre los hindús e islamitas, se 
unen en un partido político de oposición en contra de los partidos criollos 
cristianos. Es obvio que había ciertas formas de mezcla, pero el sistema político 
quedó segmentado según los grupos raciales. Un sacerdote (J. Weidmann) era 
muy activo en la formación y fundación del partido popular surinameo pro
gresista y, sin quererlo, el partido se volvió el de los católicos. El partido 
nacional de Surinam estaba más ligado con la Iglesia morava. Así también las 
organizaciones sindicales estaban divididas según las diferencias religiosas. 
Esta situación de dividir y dominar encubrió los problemas de dependencia 
económica, la posición subalterno de los obreros y toda la cultura colonial. 

En los años 50 surgió el movimiento Wie Egie Sanie (Nuestra propia causa) 
de estudiantes surinameos en Holanda, que era un esfuerzo para hacer crecer 
la propia identidad surinamea. A través del estudio del idioma y la valoración 
de la cultura surinamea surgió una corriente importante a favor de la indepen
dencia. El grupo consistió casi exclusivamente de criollos y jóvenes. Pero Wie 
Egie Sanie era la primera iniciativa en el proceso de descolonización y de alta 
calidad. Después de algunos años se abarcó también la dimensión política de 
la descolonización. Las Iglesias, tan involucradas en el sistema educativo, eran 
promotores de la educación holandesa y, pues, colonial. Esto era un obstáculo 
para que pudieran leer los signos de los tiempos. Aunque no se puede acusar 
al liderazgo de las Iglesias de apego total a la autoridad colonial, sin embargo 
las Iglesias en este período están más preocupadas en consolidar su posición 
que en experimentar creativamente. Esta preocupación por el propio crecí-
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miento no favoreció el dedicar su atención a los problemas de analfabetismo, 
empobrecimiento, urbanización y migración. 

En 1958 el vicariato apostólico fue constituido en obispado, sufragáneo 
del arzobispado de Port of Spain (Trinidad). Con eso también se dio un cambio 
de orientación: Surinam deseaba integrarse en su contexto regional. Aunque 
la lengua y el pluralismo cultural no permiten una comunicación inmediata, 
hay una creciente énfasis en vincular Surinam con el Caribe y con el continente 
latinoamericano. El obispo actual es de Surinam, pero la gran mayoría del 
clero sigue siendo extranjeros, a diferencia de la Iglesia morava que pronto 
formó un liderazgo surinameo. En 1963 la Iglesia morava se volvió indepen
diente. Estos eran signos de una mayor atención por lo propio de Surinam y 
un llamado hacia un actuar más independiente dentro del proceso de desco
lonización. Se dirige la atención hacia la formación de cuadros. La Iglesia 
católica empieza con un pequeño seminario y los estudiantes de teología de 
la Iglesia morava estudian el Winti y el diálogo entre la religión africana y el 
cristianismo. Es un esfuerzo para encontrar sus propias raíces y desde allí 
desarrollar nuevas ideas y estructuras. 

Las Iglesias establecidas tenían que enfrentar el reto de la auto-evaluación. 
A partir de los años sesenta se establecieron Iglesias pentecostales, promovidas 
desde Holanda y los Estados Unidos. Estas nuevas comunidades fundamen
talistas quitaban miembros de las Iglesias establecidas, haciendo hábilmente 
uso de los medios de comunicación. Los pentecostales respondían a las ne
cesidades religiosas, que no encontraban respuesta en las Iglesias establecidas, 
que se institucionalizaron de tal forma que ya no había espacio para la crea
tividad. Las iniciativas de cooperación entre los pentecostales y las Iglesias 
establecidas han fracasado. Si hay más diálogo con los hindús y los islamitas. 
Especialmente los últimos han mostrado de tener una actitud más abierta. La 
resistencia de los hindús tenía que ver con la defensa de su tradición familiar 
y grupal, que estaba muy cerrada. Ya es costumbre de invitar los líderes 
religiosos en fiestas religiosas de importancia. Así creció un ambiente de 
comprensión mutua, tolerancia y apertura. En 1970 se establecieron como 
fiestas nacionales para los hindús e islamitas Holi-Phagwa y Id ul Fitr, con la 
cooperación del Comité de Iglesias cristianas. 

Cuando en 1972 se formó una comisión oficial para preparar la indepen
dencia política de Surinam, las Iglesias cristianas estaban dispuestas para ayudar 
a pensar sobre el asunto y expresaron su alegría por la independencia política. 
Los partidos criollos de carácter cristiano estaban en el poder, mientras que 
en la oposición estaba el partido de los hindús y los islamitas, que expresaba 
tener miedo al futuro. Cuando se celebró el 25 de noviembre de 1975 la 
independencia, las Iglesias cristianas estaban unidas. El Comité de Iglesias 
cristianas, al cual posteriormente se asociaron la Iglesia reformada libre, el 
Ejército de Salvación y la Iglesia anglicana, junto con la Federación de co
munidades evangélicas y el Convenio de Iglesias fundamentales, formularon 
una oración común. Esta unidad fue casual y ya no se ha dado por demasiadas 
diferencias teológicas. La nueva orientación, comparada con antes, cuando las 
Iglesias estaban bajo la influencia europea, fue también alimentada por las 
nuevas formas de hacer teología en el Caribe y América latina. La teología 
de la revolución y la teología de la liberación han tenido impacto en Surinam. 
Los asuntos de los ministerios, el condicionamiento social, el compromiso 
socio-político, la estructura de autoridad interna, fueron abordados desde la 
perspectiva de la democratización, surinamización y renovación. 



Historia social de las Iglesias en S11ri11am 301 

Los años después de la independencia política resultaron en una perversión 
colonial de la sociedad. Los ricos se volvieron más ricos, gracias a la ayuda 
de desarrollo. Hubo un proceso de degeneración del parlamento y de la de
mocracia. El Comité de Iglesias cristianas escribe en 1978 y en 1979 sobre 
estos procesos negativos, pero no recibe respuesta del gobierno y del parla
mento. Cuando el 25 de febrero de 1980 un grupo de militares jóvenes organizan 
con éxito un golpe de Estado, las Iglesias mostraron comprensión por esta 
nueva e insegura situación y pronto señalaron las nuevas oportunidades para 
la sociedad y la Iglesia. El Comité de Iglesias cristianas lamentó la violencia 
y los víctimas, pero hizo un llamado a la ciudanía para aprovechar las nuevas 
posibilidades. Los hindús y los islamitas se sumaron a esta postura. Desde el 
campo religioso hubo poca resistencia contra este cambio revolucionario. 

Al inicio del año 1981 organiza el Comité de Iglesias cristianas un amplio 
congreso sobre el papel del cristiano en la revolución. Con cautela se expresó 
la opción preferencial por la revolución. Las Iglesias confesaron su culpa por 
esta degeneración de la sociedad y profesaron su fe en el futuro, enfatizando 
la igualdad y la justicia para todos, esperando que los fieles asumieran el 
compromiso por el cambio y la reforma. Los desarrollos políticos no llevaban 
una línea clara y muchos cristianos buscaban posibilidades de impulsar cambios 
y reformas. El liderazgo eclesial sigue preocupado por las estructuras demo
cráticas, los derechos humanos, desarrollo para todos. 

Pero surgen dos lugares para la fe y la reflexión. Los líderes eclesiales 
tienen sus reuniones y dan declaraciones . Muchos fieles de la base también 
tienen su experiencia de compromiso con la revolución y a veces hay con
frontación entre las opiniones de los líderes eclesiales y las de los fieles de la 
base. Por eso, el liderazgo eclesial empieza a buscar caminos hacia la base y 
nuevas estructuras más democráticas. Para muchos creyentes su compromiso 
con la revolución es una consecuencia de su fe, que tiene que expresarse en 
obras y solamente puede crecer desde las obras. El problema latinoamericano 
de cristianismo y revolución no juega un papel importante en Surinam. Además 
del cristianismo, hay otras religiones representadas y activas. En 1971 había 
112.095 hindús, 74.170 islamitas, 81.871 católicos, 59.837 moravos, 13.719 
reformados y luteranos, 17 .166 de las religiones de los indios y cimarrones; 
vivían entonces en Surioam 384.900 sobre una superficie de 162.000 km2

. 

Con la independencia, muchos se refugiaron en Holanda y en 1980 se calculaba 
que había 180 mil viviendo en la metrópoli. En 1980 había 97.160 hindús, 
69638 islamitas, 80.922 católicos, 55.625 moravos, 8.960 reformados y lu
teranos y 19.537 de las religiones de los indios y cimarrones; sobre un total 
de población de 354.860, de los cuales más de 34 mil eran cimarrones y más 
de 7 mil eran indígenas. 

Estos grupos presentaron en junio de 1982 una «Propuesta para una política 
religiosa nacional». Varias organizaciones de los hindús, los islamitas, los 
cimarrones e indígenas apoyaron esta propuesta. Las propuestas eran: igual 
subsidio a las Iglesias cristianas y otras; posibilidades de becas; reconocimiento 
de los días de fiesta religiosa; apreciar los diferentes idiomas y estimularlos 
en el sistema educativo; subsidio más justo; fundar bibliotecas. La propuesta 
estaba dirigida para las organizaciones religiosas mismas y no se trataba del 
aporte de las organizaciones religiosas al futuro de la sociedad. Lo último iba 
a jugar un papel más importante en la vida eclesial cristiana. 

Desde «The Saramaka Church» se hizo un llamado para la liberación 
integral del hombre saramakano (J. Kent). La Iglesia católica tenía el proyecto 
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de desarrollo de la comunidad para estimular a las personas en el compromiso 
con la liberación de todos. La carta pastoral del Comité de Iglesias cristianas 
en 1982, que llevaba el título de «Koersbepaling», condenó el sistema capi
talista, que hizo sufrir tanto al pueblo surinameo. Desde la Iglesia morava se 
expresó en 1981: «La Iglesia rompió el silencio del tiempo de la esclavitud y 
ha empezado a comprometerse con la liberación de la opresión, la pobreza y 
pasividad. No será fácil para ella seguir en este camino» (pastor J. van Raalte). 
Después varias veces el Comité de Iglesias cristianas tenía que protestar contra 
el militarismo y la violencia. El servicio a la liberación, el acompañamiento 
desde las Iglesias al proceso de liberación, tienen alta prioridad en el nuevo 
pensar y caminar eclesial. 
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EL PROTESTANTISMO EN CUBA* 

THEO TSCHUY 

1. El inicio del protestantismo cubano durante la guerra de independencia 
(1868-1898) 

El dominio español y la posición privilegiada de la Iglesia católica im
posibilitaron la entrada del protestantismo en Cuba hasta finales del siglo XIX. 
Sin embargo, la guerra de independencia, que estuvo acompañada de una 
reforma de la legislación religiosa española, ayudó en preparar el camino para 
la llegada del protestantismo, mucho antes de la pérdida de dominio sobre la 
isla por España a causa de la intervención militar de los Estados Unidos en 
1898. 

Entre los cubanos liberales había muchos que querían reemplazar la forma 
colonial de religión por una nueva forma de cristianismo. La visión espiritual 
de la clase media empobrecida -el pequeño agricultor y el trabajador de 
tabaco ~ue eran los sectores sociales decididos a terminar con el dominio 
colonial - estaba experimentando cambios profundos. ¿Era posible, se pre
guntaban, de ir más allá que el anti-clericalismo y la francmasonería y de 
llenar el creciente vacío religioso por una reforma eclesial? El «apóstol de la 
independencia» de Cuba, José Martí (1853-1895), desarrolló algunas ideas 
específicas sobre la Iglesia que quiso ver nacer en el futuro: no debería ser un 
instrumento en manos de la clase privilegiada; debería ser libre de confesio
nalismo dogmático y de pretensiones absolutistas; y debería responder a las 
aspiraciones más humanas. ¿Sería el protestantismo la respuesta? 

Martí estudió seriamente esta posibilidad y durante su exilio en los Estados 
Unidos investigó las Iglesias protestantes. Sin embargo, su conclusión era 
negativa. Apreciaba los valores morales del protestantismo, herencia del pu
ritanismo anglosajón, pero sentía que las Iglesias americanas durante el siglo 
XIX, por apoyar al capitalismo, se enajenaron de la Biblia y del pueblo. Las 

* Nota del autor: Esta contribución está basada sobre el libro del mismo autor Hundert Jahre 
Kubanischer Protestantismus (1868-1961). Versuch einer kirchengeschichtlichen Deutung, Frankfurt 
a. Main 1978. Nota del editor: la traducción del original en inglés esruvo a cargo de Armando 
Lampe. 

1. La profunda crisis económica durante la mitad del siglo XIX resultó en el empobrecimiento 
de estos grupos sociales y por eso se rebelaron en contra de España. La clase alta resolvió «tem
poralmente» el problema, introduciendo el capital americano y conocimiento tecnológico (producción 
azucarera). Sin embargo, al final Cuba quedó bajo la esfera económica y política de los Estados 
Unidos. La intervención militar americana finalizó un proceso que empezó ya hace algunas décadas. 
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Iglesias se volvieron dogmáticas y farisáicas. Por eso, Martí dudaba si este 
tipo de cristianismo era capaz de reemplazar o reformar el catolicismo romano 
en Cuba. Más que cualquier otro de su generación, el «apóstol» cubano captó 
la ambivalencia de las misiones protestantes americanas en su patria2

• 

A pesar de todo, mientras que duraba la guerra de independencia, los 
chances de aceptación del protestantismo por parte del pueblo cubano eran 
favorables. La rebeldía contra la Iglesia católica, demasiado comprometida 
con un régimen opresor, y contra el clero, de poca convicción, era un hecho 
generalizado. Sin embargo, los sentimientos religiosos permanecieron fuertes 
y no resultó en una conversión masiva de cubanos al ateísmo o agnosticismo, 
como ocurrió con la clase trabajadora europea de entonces. Pero no había duda 
sobre la irrelevancia de la Iglesia católica. 

a) Los orígenes del protestantismo cubano 

El protestantismo cubano proviene de dos fuentes de los Estados Unidos: 
trabajo misionero entre los migrantes de tierra firme y los labores de Edward 
Kenney, un clérigo episcopal, entre los marineros. 

Muchos cubanos se refugiaron en los · Estados Unidos durante la fuerte 
crisis económica que azotó a la isla en los años 50 del siglo XIX. Llegaron a 
Nueva York y a las otras grandes ciudades de la parte oriental. Miles huyeron 
desde Florida a Key W est, Tampa y Ybor City, después del inicio de la rebelión 
en 1868 cuando las autoridades españolas tomaron medidas represivas contra 
los trabajadores de tabaco, que estaban bien organizados y con una mentalidad 
a favor de la independencia. La primera parroquia protestante cubana consistió 
de estos emigrados. Una iglesia episcopal (St. James Church - Iglesia Santiago) 
fue fundada en Nueva York en 1866. 

En 1873, Joseph E. A. van Duzer, un joven pastor metodista del sur, fue 
nombrado en Key West para trabajar entre los trabajadores cubanos. Van Duzer 
informó un año después de que los cubanos estaban abiertos para una religión 
«como la entiende la Iglesia episcopal metodista del sur»3

. Después de la 
muerte de Van Duzer a la edad de 23 años, los metodistas cubanos en Key 
West sufrieron graves problemas al construir su comunidad. Las autoridades 
eclesiásticas aceptaron con demasiada facilidad a nuevos miembros, con el 
afán de establecer rápidamente su trabajo cubano. Los pastores cubanos por 
falta de experiencia eran incapaces de resolver los conflictos que surgían de 
este tipo de situaciones y uno tras otro dejaban el trabajo. 

Ya a estas alturas surgió una cuestión fundamental, que iba a dominar el 
protestantismo cubano durante los siguientes años: el puritanismo y el mora
lismo. ¿Cómo podían reconciliar los convertidos la libertad evangélica con el 
legalismo estricto que encontraron en el protestantismo americano del siglo 
XIX? No obstante, estas congregaciones sobrevivieron y se volvieron lugares 
importantes de formación desde donde se transmitía impulsos religiosos a Cuba. 

Una capellanía anglicana al servicio de los marineros quedó establecida en 
la Habana por la Iglesia episcopal protestante y resultó tener consecuencias 
aún más importantes para el futuro trabajo protestante en Cuba que las parro-

2. J. Martí, Obras Completas XVII, La Habana 1931, 170; XXVI, 222; XXX, 1245; XXXIII, 
195. 

3. Annual Report of the Board of Missions of the MECS ( l June 1875) Nashville, Tenn., 70s. 
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guias migrantes en el sur de Florida. Como resultado de una visita casual a 
La Habana del obispo Benjamin Whipple de la diócesis de Minnesota, el 
reverendo Edward Kenney de Baltimore llegó a Cuba en noviembre de 1871. 
Mientras que su misión, por orden de las autoridades españolas, estaba es
trictamente restringida a los misioneros y residentes de habla inglesa, la forma 
del culto anglicano atrajo la viva atención de la población de habla española. 
Sin embargo, fue el servicio generoso y heroico de Kenney entre los enfermos 
y moribundos (La Habana era frecuentemente atacada por epidemias), que 
provocó el respeto de todos por su fuerza espiritual. 

Algunos años después de su llegada, Kenney asumió la capellanía de un 
ingenio cerca de Matanzas (con 600 trabajadores, muchos de ellos esclavos) 
y evangelizó a los migrantes chinos (quienes llegaron después de 1880 cuando 
la esclavitud africana fue abolida). Lamentablemente, grupos anglo-católicos 
en los Estados Unidos presionaron a las autoridades eclesiales para retirar a 
Kenney de la Cuba católica. Regresó a los Estados Unidos a finales de 1880, 
pero, no obstante, dejó atrás un grupo significativo de laicos activos. 

Mientras que Kenney estaba trabajando en Cuba, el trabajo metodista em
pezó a desarrollarse bajo la guía de H. B. Someillan (1857-1921). Nació en 
Caibarién de una familia de descendencia francesa y se refugió en los Estados 
Unidos, después que su padre fue arrestado por razones políticas y fue de
portado a Africa occidental. En 1879 recibió el permiso de la Iglesia metodista 
Sureña para iniciar una misión en Cuba. Al final de la primera fase de la guerra 
de independencia existía un ambiente de mayor tolerancia en la isla a nivel 
político y religioso. Someillan estaba acompañado del pastor Aurelio Silvera. 

En este momento ocurrió un cambio significativo en los objetivos misio
neros. En Key West Someillan y Silvera se contentaron con evaQgelizar a los 
trabajadores de tabaco, quienes en general eran pobres y no-blancos. Una vez 
que se estableció su trabajo en la Habana, los dos pastores cubanos decidieron 
ganar a las «clases mejor educadas» (blancos). Este cambio en objetivos so
ciales de las clases subalternas a la clase media, iba a tener consecuencias 
significativas y hasta fatales para mucho del trabajo misionero protestante. 

Esta nueva estrategia dio pocos resultados entonces y durante las siguientes 
décadas, y Simeillan y Silvera tuvieron poco éxito en la Habana, una ciudad 
donde los pobres predominaban. Y más aún, Someillan permaneció el pastor 
de la Iglesia de Key West y continuó viajando entre las dos ciudades. Ninguna 
de las dos parroquias creció, hasta Someillan decidió dedicarse completamente 
a Key West. El metodismo, a pesar de haber logrado establecer una parroquia 
bajo el nombre de El Tabernáculo, no conquistó un lugar significativo en la 
isla hasta después de 1898. 

b) El protestantismo echa raíces 

La herencia de Kenney, quien paradójicamente evangelizó con gran reserva 
entre los cubanos, resultó ser el factor más decisivo en el establecimiento 
definitivo del protestantismo en Cuba. Cuando regresó a los Estados Unidos, 
los cubanos abandonados mismos organizaron sus propias congregaciones en 
la Habana y Matanzas. La última, que llevaba el nombre de Fieles de Jesús, 
resultó ser un lugar fructífero para el futuro liderazgo protestante. Las per
sonalidades que fueron formadas en la comunidad de ex-esclavos, trabajadores 
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de tabaco y miembros de la clase media baja, resultaron ser personas con un 
carácter fuertemente carismático. 

De lo poco que sabemos de esta gente entre 1880 y principios de los 
noventa, se puede deducir que las primeras parroquias cubanas fueron cons
truidas alrededor de estas personalidades, y, consecuentemente, la lealtad de
nominacional era secundaria. Estas Iglesias eran organizaciones comunitarias 
donde los miembros se apoyaban mutuamente. Estas cualidades eran nece
sarias, porque las autoridades españolas y de la Iglesia católica mantenían a 
los protestantes bajo un fuerte control social y político. Se sospechaba que los 
protestantes se inclinaban por las ideas republicanas y revolucionarias, lo que 
en general era el caso. Pedro Duarte, Alberto J. Díaz, Evaristo Collazo y 
Manuel Delofeu, quienes eran miembros y líderes de la comunidad Fieles de 
Jesús, pertenecían a la primera generación de protestantes, que luchaban por 
la independencia de Cuba. 

La visita del obispo Young de la diócesis episcopal de Florida en 1884, 
resultó en el reconocimiento de estas Iglesias en la Habana y Matanzas como 
parroquias episcopales. Y oung se distanció así de la política anglo-católica de 
su Iglesia, por la cual Kenney tenía que abandonar la isla. Sin embargo, no 
envió nuevos misioneros americanos a Cuba. En lugar de esto, organizó que 
Duarte y Díaz recibieron una formación teológica en los Estados Unidos, y se 
hicieron clérigos de la Iglesia episcopal protestante. Después de su regreso a 
Cuba, su trabajo expandió con éxito. En pocos años se logró, gracias al trabajo 
de la Iglesia Episcopal, que una gran parte de la población cambió de lealtad 
religiosa. El rito anglicano, combinado con el carisma y convicción revolu
cionaria del liderazgo eclesial, propiciaron una alternativa real para los que 
estaban buscando un nuevo estilo de vida política y religiosa. En este sentido 
es importante señalar que fue Duarte, quien, haciendo una apelación a la reina 
María Cristina, tuvo éxito en conseguir del gobierno español la tolerancia 
religiosa para Cuba4

• 

El presbiterianismo fue introducido en Cuba por Evaristo Collazo. Durante 
la ausencia de Duarte en los Estados Unidos, lo sustituyó como lector en la 
Iglesia de los Fieles de Jesús. Queriendo escapar un posible arresto por sus 
actividades revolucionarias, se refugió en los Estados Unidos donde conoció 
una parroquia presbiteriana sureña. Después de su regreso, fundó una con
gregación presbiteriana en la Habana y otra en Santa Clara. Como respuesta 
a su llamado por reconocimiento y apoyo, la directiva de las misiones de la 
Iglesia presbiteriana en los Estados Unidos (PCUS) envió a John Gillespie 
Hall, que fue misionero en México, a la Habana. Hall investigó el asunto y 
dio a Collazo un breve curso de teología y eclesiología presbiteriana. Después 
de algunas semanas Collazo fue «examinado» y, después, fue ordenado pastor 
y fue nombrado oficialmente para este nuevo cargo. · 

La directiva de PCUS enviaba regularmente observadores misioneros a 
Cuba, lo que no agradaba a Collazo. Los visitantes expresaban una creciente 
distancia hacia el estilo cubano de religiosidad. Los encuentros eclesiales pa
recían más festivales populares que servicios presbiterianos a los cuales los 
observadores estaban acostumbrados. Además de eso, Collazo, que era un 
revolucionario comprometido, rechazaba las actitudes políticas de los visitan-

4. La constitución española liberal de 1876 introdujo la tolerancia religiosa. Las condiciones 
de guerra en Cuba y la resistencia del gobierno colonial conservador impidieron la cabal aplicación 
de la constitución en la isla. La tolerancia religiosa fue abolida en 1895, después del estallido de 
las nuevas hostilidades. 
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tes, que seguían hablando de «una responsabilidad especial» de los Estados 
Unidos fy las Iglesias) hacia Cuba5

• No tardó en estallar el conflicto, cuando 
Collazo rehusó de aceptar dos misioneros, que fueron asignados permanen
temente para Cuba en 1894. Cuando poco después, en febrero de 1895, empezó 
la última fase de la guerra de independencia, las autoridades españolas obli
garon a los misioneros de abandonar la isla. Collazo y muchos miembros de 
su Iglesia se refugiaron en la clandestinidad y participaron en la guerra re
volucionaria. 

El trabajo metodista se estabilizó después de un lento inicio. La iglesia El 
Tabernáculo floreció por corto tiempo bajo el liderazgo de Manuel Delofeu 
(antiguo miembro de Fieles de Jesús). Delofeu, como Duarte y Collazo, estaba 
activo en la acción polfüca. A inicios de 1895 tenía que huir a Key West. Allá 
asumió el trabajo pastoral de Someillan (quien fue a otra parte de Florida), 
pero mantuvo su alta posición en la red militar del ejército revolucionario. 

De 1895 a 1898, durante la última y la más violenta fase de la guerra de 
independencia, el protestantismo prácticamente quedó disuelto en la isla, pero 
varias parroquias, incluyendo Fieles de Jesús y El Tabernáculo, continuaron 
funcionando de una manera clandestina. 

2 . La entrada de las misiones norteamericanas ( 1898-1902) 

La guerra España-Estados Unidos de 1898 cambió completamente el con
texto y la naturaleza del protestantismo en Cuba6

. En primer lugar, la inter
vención de los Estados Unidos no solamente terminó con 400 años de dominio 
colonial español. También terminó con la posición privilegiada de la Iglesia 
católica romana, que aparentemente enfrentaba un desastre. No solamente 
apoyó completamente y acríticamente el estado colonial español, sino también 
estaba en una situación de decadencia moral, aunque varias órdenes religiosas 
estaban realizando importante trabajo educativo (aunque con orientación con
servadora). En segundo lugar, todas las restricciones al trabajo misionero 
protestante fueron abolidas cuando las tropas militares americanas asumieron 
el poder. La constitución cubana de 1902 garantizó después la libertad de 
religión. 

Algunas semanas después de la batalla de Santiago de Cuba7, los primeros 
representantes de las Iglesias norteamericanas llegaron a Cuba para explorar 
las posibilidades de realizar trabajo misionero. Muchas veces recibieron ayuda 
de miembros de las tropas invasoras, que pertenecían a las denominaciones 

5. Antes de 1895, la penetración comercial americana en Cuba - que seguía siendo una colonia 
española- avanzó rápidamente. Los informes de estos visitantes misioneros presbiterianos reflejaba 
la creencia que España pronto tenia que ceder Cuba a los Estados Unidos. Esta creciente amenaza 
americana animó a José Martí y el resto del liderazgo revolucionario a renovar la guerra de inde
pendencia para impedir un control americano. Collazo aparentemente reconoció este mismo esquema 
en sus relaciones con los presbiterianos sureños. 

6. Como muestra el estudio de R. Mackenzie, The Robe alUi the Sword, Washington D. C. 
1961, el protestantismo americano apoyó totalmente la política intervencionista del presidente 
McKinley. Muchos líderes eclesiales sentían que el imperialismo norteamericano, dirigido espe
cialmente hacia América latina y Asia, estaba ,,preparando el camino del evangelio». En efecto, 
1898 fue el año que la misión en el exterior se volvió una preocupación importante para las Iglesias. 

7. La batalla decisiva de Santiago de Cuba se efectuó el primero de julio de 1898. El cese de 
fuego fue acordado el 17 de julio. El tratado de paz de París, por el cual España cedió Cuba, Puerto 
Rico y las Filipinas fue firmado el 10 de diciembre de 1898. Toda la autoridad espafiola sobre Cuba 
terminó el último día de aquel año. 
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eclesiales. La mayoría de estos representantes militares y misioneros protes
tantes venían del sur de los Estados Unidos, que siempre ha tenido interés en 
anexar a la isla. Este hecho no era sin importancia, porque en los próximos 
años la mayoría de los misioneros que llegaban a Cuba venían del sur, carac
terizada por su actitud racista y conservadora, a nivel teológico. Además en 
varios informes de los primeros visitantes, se expresaba la expectativa que 
Cuba tendría que pasar por un proceso de «americanización». Una transfor
mación cultural tendría que seguir después de la ocupación militar, que final
mente llevaría a la anexión de Cuba. La «conversión» de Cuba del catolicismo 
al protestantismo tendría que ser un elemento clave en este cambio8

• Así se 
establecieron las Iglesias más importantes de los Estados Unidos: 

a) La Iglesia metodista episcopal Sur (MECS) 

En septiembre de 1898 H. B. Someillan visitó a Santiago de Cuba y a la 
provincia de Oriente a petición de «Home Mission Board» de su Iglesia. Un 
capellán metodista, W. K. Simpson, de Alabama (la quinta infantería esta
dounidense), y un médico de las fuerzas invasoras, doctora Irene Tolland, de 
Texas9

, facilitaron sus contactos con las autoridades militares. Someillan estaba 
impresionado por el deseo de sus compatriotas «para escuchar al evangelio» 
y para aprender «todo lo americano». Envió un informe entusiasta al «Home 
Mission Board» sobre las posibilidades misioneras en la isla. 

Sin embargo, para el «Home Mission Board» la investigación de Someillan 
era sólo una investigación preliminar. La verdadera tarea de negociar la entrada 
metodista en Cuba fue encomendada a un joven obispo de la Iglesia metodista 
sureña, Warren A. Candler, de Atlanta10

• Candler visitó la Habana y Matanzas 
en noviembre de 1898, acompañado de otros líderes de su Iglesia. Negoció 
directamente con las autoridades invasoras y con los líderes de la «comunidad» 
de empresarios y migrantes norteamericanos, que crecía rápidamente gracias 
al suelo barato y la perspectiva de anexión. 

Fundada la base jurídica y material para la extensión de la MECS en Cuba, 
preguntaron a R. J. Parker, un misionero metodista en México con experiencia, 
para hacer un profundo estudio del nuevo campo misionero. Parker visitó Cuba 
en febrero y marzo de 1899. Sus recomendaciones establecieron la política 
que iban a seguir los metodistas (y con ellos una gran parte de otros sectores 
protestantes) en las siguientes décadas. Aunque no dio una opinión sobre una 
posible anexión de Cuba, el presupuesto de su análisis era que los Estados 
Unidos y sus tradiciones «liberales, democráticas», combinadas con sus in
tereses económicos, iban a ser decisivas para el futuro de Cuba. Sentía que el 
protestantismo, «la religión predominante» de los Estados Unidos, iba a sus-

8. Por supuesto, no había un plan de C-OOrdinación entre las fuerzas militares de los Estados 
Unidos y las Iglesias protestantes sobre cómo anexar a CUba. Sio embargo, la idea de anexar a CUba 
era vigente en el sur de los Estados Unidos. Finalmente quedó frustrado este plan, tanto por la fuerte 
resistencia cubana como por la oposición de políticos liberales del norte y los agricultores del medio 
occidente contra un regionalismo agrario sureño más fuerte. 

9. Dr. Tolland realizó un trabajo de salud formidable entre la población civil de CUba, cuya 
situación de salud fue agravada por las condiciones de guerra. Falleció a fines de septiembre de 
1898 a causa de la malaria (durante la visita de Someillan). Los misioneros metodistas dedicaron 
después una escuela de niñas en Matanzas a su nombre. 

10. Candler venía de una familia influyente de Georgia. Su hermano Asa fue fundador de la 
Compañía de Coca Cola y se volvió gobernador de Estado y senador en Washington D.C. 
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tituir al catolicismo «medieval y retrógrado». Parker recomendó que las clases 
medias y altas tenían que ser el grupo piloto del trabajo misionero metodista, 
porque su «liberalismo político» concordaba con las ideas políticas funda
mentales del protestantismo. 

Recomendó que el progreso misionero tenía que realizarse simultáneamente 
a tres niveles: a) evangelización (predicación, encuentros, construcción de 
iglesias), b) catequesis y c) escuelas privadas. La MECS no tardó en imple
mentar estas políticas, especialmente después que Candler se volvió preocupado 
por la creciente fuerza del labor socialista, que fonnaba parte de la reacción 
nacionalista en contra de la imposición por los Estados Unidos del «Platt 
Amendment» y el «Tratado de comercio recíproco», y advirtió que el «ateísmo» 
podría reemplazar al catolicismo antes que la misiones protestantes tendrían 
efecto. A fines de 1899 llegaron una docena de misioneros jóvenes y «diná
micos», trabajando en la construcción de iglesias y el establecimiento de es-
cuelas. · 

b) La Convención bautista americana (ABC) 

Aunque esta Iglesia no tenía relaciones con Cuba antes de 1898, decidió 
en septiembre de aquel año realizar trabajo misionero en la isla. En noviembre 
de 1898, se acordó con la Convención bautista sureña (SBC) de dividir el 
nuevo campo misionero en dos territorios: 1. la ABC «recibió» las provincias 
orientales de Camagüey y Oriente, y 2. la SBC «quedó» con las otras cuatro 
provincias de Cuba central y occidental. La «American Baptist Home Mission 
Society» (ABHMS), a quien se envargó esta nueva extensión, estaba conven
cida que por un lado el «destino divino» trajo a Cuba (y Puerto Rico) bajo el 
dominio militar americano y que por otro lado el pueblo cubano mismo estaba 
pidiendo trabajo misionero y evangélico. La ABHMS creía que el pueblo 
cubano aceptaría con gratitud este trabajo misionero, porque «los Estados 

. Unidos no conRuistaron la isla, sino derrotaron a los enemigos y liberaron a 
sus habitantes» 1 

• 

El primer misionero designado para supervisar la nueva obra cubana era 
H. R. Moseley de South Carolina, quien tenía varios años de experiencia en 
México. A inicios de 1899 visitó a las provincias orientales de la isla, pero 
no quedó satisfecho con lo ~ue había visto. Un predicador cubano (relacionado 
con SBC), José O'Halloran1 

, ya visitó la provincia oriental durante la segunda 
parte de 1898 y estableció varias congregaciones bautistas. Según Moseley, 
éstas no estaban suficientemente bien constituidas. Consideraba a O'Halloran 
como un hablador y pedía a la SBC de retirarle de la parte occidental de la 
isla. Dos misioneros americanos, ayudantes de Moseley, tampoco respondían 
a sus expectativas y regresaron a su país. 

Moseley se quejaba también de sus compatriotas, que estaban estableciendo 
en Cuba. Consideraba su conducta como «una ofensa a su patria y un obstáculo 
para las misiones cristianas». El mérito de este misionero difícil y terco era 
que a lo mejor era el único de su generación quien se dirigió a la población 

11. Babtist Home Mission Society Monthly (January 1902), 2. 
12. O'Halloran perteneció originalmente a la parroquia episcopal en la Habana. Como resultado 

de su compromiso revolucionario, tenía que huir de los Estados Unidos, donde se integró a la Iglesia 
SBC. Después del cese de las hostilidades, predicó y bautizó en oriente, antes de la llegada de 
Moseley, y se volvió muy popular. 
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rural. Al terminar la ocupación de los Estados Unidos, estableció la base de 
varias parroquias y misiones rurales. Además insistió desde el inicio que la 
ABC cubana (o Convención bautista oriental -CBOR- como se le llamó 
después) tenía que ser auto-financiable. Estos dos elementos distinguían desde 
el inicio a CBOR de las otras denominaciones protestantes. 

c) La Iglesia presbiteriana en los US (PCUS) y la Iglesia presbiteriana en 
los USA ( PCUSA) 

La lolesia presbiteriana del sur de los Estados Unidos (PCUS) fue la primera 
de las dos grandes Iglesias presbiterianas americanas, que decidieron realizar 
trabajo misionero en Cuba. John Gillespie Hall, quien visitó a Cuba durante 
los inicios de los noventa y cooperó con Evaristo Collazo, regresó a la isla en 
abril de 1899, regresando otra vez de México. Durante la guerra España
Estados Unidos leyó en los documentos que la primer víctima americano de 
la guerra era un presbiteriano sureño (Ensign Worth Bagley), cuya canoa fue 
hundida por los españoles cerca de Cárdenas. Sentía que Dios le llamaba para 
ir a aquella ciudad e hizo una solicitud a su directiva misionera. Llegando a 
Cárdenas, descubrió a una familia cubana de apellido Torres, que acabaron 
de regresar de los Estados Unidos donde se volvió presbiteriana. El estable
cimiento de la misión recibió también ayuda de la presencia de W. H. Forsythe, 
un médico americano ligado a las tropas invasoras. Cárdenas era el lugar de 
uno de los campos de concentración españoles más conocidos y el doctor 
Forsythe ayudó en curar muchos de los antiguos presos de allí y cooperó como 
voluntario en el establecimiento de la misión presbiteriana en aquella ciudad. 

El figura dominante del grupo de Cárdenas iba a ser, sin embargo, Robert 
L. Wbarton, un joven teólogo y maestro. Inspirado por la guerra, solicitó ser 
enviado como misionero a aquella ciudad. Empezó un proceso de reflexión 
con el equipo misionero sobre la estrategia misionera, que resultó en la siguiente 
política: a) una escuela, a nivel primario y secundario, que después se volvió 
la «piece de résistance» de la misión y b) un cuidadoso esfuerzo evangelizador 
en Cárdenas y la región. La escuela «La Progresiva» fue fundada el 19 de 
noviembre de 1900 e iba a tener una impacto decisivo sobre todo el protes
tantismo cubano. 

La Iglesia presbiteriana del norte de los Estados Unidos de América (PCU
SA), a primera vista, no tenía planes para realizar trabajo misionero en Cuba. 
Sin embargo, en 1899 la directiva de publicaciones y trabajo escolar sabático 
decidió enviar Pedro Rioseco, un ciudadano americano quien nació en Cuba, 
a la Habana para establecer una escuela catequética. Este singular inicio resultó 
en el establecimiento de una parroquia. Después de muchas dudas, la «Home 
Mission Board» de la PCUSA asumió la responsabilidad del trabajo. Rioseco 
fue sustituido por J. Milton Greene, quien era misionero en Puerto Rico. En 
poco tiempo, Greene y otros misioneros, que fueron enviados para asistirle, 
fundaron varias parroquias adicionales, tanto en la provincia de la Habana 
como en Sancti Spiritus, donde miles de agricultores norteamericanos empe
zaron a establecerse. 
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d) La Iglesia episcopal protestante en los USA (PECUSA) 

El nuevo inicio de la misión PECUSA después de 1898 era insegura y 
contradictoria, a pesar de que era la primera y la más exitosa Iglesia antes de 
1898. Sin embargo, los obstáculos causados por la tendencia anglo-católica 
en la PECUSA no permitieron por largo tiempo a esta Iglesia de establecer en 
Cuba una coherente política misionera. Los «anglo-católicos» defendían que 
la PECUSA, como «una de las redes de la Iglesia católica» no tenía derecho 
de impulsar actividades misioneras en territorio «católico». 

Sin embargo, los eventos de 1898 ayudaron en suavizar la posición in
transigente de los «anglo-católicos». Una comisión especial, instituida por la 
Convención general de 1898, llegó a la conclusión que los «nuevos territorios» 
(Cuba, Puerto Rico, Hawaii y las Filipinas) entraban en una «relación especial» 
con los Estados Unidos y, consecuentemente, con la PECUSA. La comisión 
añadió que se tenía que investigar profundamente si alguna actividad misionera 
violaba la <<antigua disciplina católica» (basada sobre el concilio de Nicea), 
que impedía a un obispo de intervenir en los asuntos de la diócesis de otro 
obispo. Concluyó que una intervención de esta índole solamente estaba per
mitida en el caso de «razones muy urgentes» . En Cuba (como en los otros 
países) existían estas razones, según la comisión: comunión sin base bíblica, 
desviación de la doctrina original católica, dominación forzada (de la Iglesia) 
por un obispo extranjero, estilo inmoral de vida del clero, la necesidad de 
liberación del error y del pecado. La comisión concluyó que la PECUSA 
no solamente tenía el derecho de intervenir, sino también la obligación de ha
cerlo. 

A base de esta recomendación radical, la Convención general aceptó que 
la PECOSA considera a Cuba como «tierra de misión». Duarte, Díaz y otros 
fueron nuevamente reconocidos como clérigos y se envió un misionero a la 
Habana, W. H. McGee, para trabajar como capellán de la comunidad de habla 
inglesa. A pesar de este retraso, no había ninguna razón para suponer que la 
misión PECUSA, con su liderazgo cubano de mucha experiencia y prestigio, 
no iba a poder crecer rápidamente. Pero otra vez los «anglo-católicos» prac
ticaron con éxito su táctica de demora. Los defensores de la misión cubana 
ganaron «en príncipe», pero perdieron la lucha por un obispo misionero para 
Cuba en la Convención general de 1898. Tampoco lo lograron en la siguiente 
Convención general en 1901. Hasta en 1904, después que pasaron seis largos 
años, fue nombrado el primer obispo misionero, Albion W. Knight, y salió 
para la Habana. 

El caso de Juan Mancebo, un clérigo mulato de Santiago de Cuba, muestra 
cuán poco entendía el liderazgo de la PECUSA la realidad de la isla caribeña. 
Regresó a su ciudad natal a fines de 1898, después de una larga ausencia en 
los Estados Unidos. Observó que desde la ocupación militar de los Estados 
Unidos se establecieron miles de jamaicanos, de los cuales muchos pertenecían 
a la Iglesia anglicana, en Cuba. Bajo condiciones infrahumanas estaban ha
ciendo labores pesados en los puertos y en las plantaciones de azúcar y para 
las tropas americanas. Recibieron al clérigo negro con gran entusiasmo y 
pidieron que se quedara en Santiago de Cuba. Al regresar a los Estados Unidos, 
Mancebo solicitó su transferencia a su ciudad nativa con el permiso de iniciar 
un trabajo en inglés y español especialmente entre los negros y los mulatos. 
Mancebo encontró pura indiferencia de su obispo (blanco). Tenía que esperar 
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varios años en los Estados Unidos hasta que en 1904 fue nombrado para 
Santiago de Cuba por el nuevo obispo misionero13

. 

e) Otras misiones 

De acuerdo al convenio con la ASCB en noviembre de 1898, la SBC estaba 
autorizada para iniciar trabajo misionero en las cuatro provincias de Las Villas, 
Matanzas, La Habana y Pinar del Río. Sin embargo, ya desde 1884 había 
presencia de esta Iglesia en Cuba, cuando W. F. Wood, un pastor de la 
convención de Florida, empezó a predicar en la isla. Los bautistas fundaron 
lo que probablemente era la primera escuela protestante de tiempo completo, 
el Colegio cubano-americano en la Habana. En 1893 la SBC tenía 5 parroquias 
y 17 misiones en la región de La Habana. Después de 1898 todo iba más lento; 
el primer misionero, C. D. Daniel, llegó apenas en 1901. La SBC ya era 
conocida desde entonces por su actitud individualista y por su falta de espíritu 
de equipo. 

La pequeña misión de los cuáqueros (American Friends) era el resultado 
de una conversación en 1897 entre Zenas L. Martín, el presidente del «Iowa 
Yearly Meeting» y el capitán L. D. Baker, que era uno de los directores de 
United Fruit Company en Boston. El último animó a los cuáqueros para· em
pezar una misión en Gibara (Oriente), donde se iba a establecer su compañía, 
y donde tenía extensas tierras para la producción de azúcar. Después de la 
guerra, Sylvester y Emma Jones y María de los Santos Trevino de México 
empezaron allí con una misión (después se añadió una escuela). Los discípulos 
y los congregacionalistas establecieron misiones en la Provincia de la Habana, 
que abarcaba un poco más de media docena de parroquias locales. Estos 
pequeños esfuerzos aislados no tenían mucho éxito. 

De lo expuesto sobre el establecimiento ( o el restablecimiento) de las 
distintas Iglesias protestantes, se puede deducir que los fundadores cubanos 
del protestantismo no tenían ninguna clase de liderazgo en las nuevas estruc
turas denominacionales. Regresando de la guerra revolucionaria o del exilio, 
estos líderes religiosos experimentaron lo mismo que los líderes políticos y 
militares de Cuba en el momento de la intervención de los Estados Unidos. 
La independencia de la isla, por la cual lucharon durante más de treinta años 
con mucho sacrificio, resultó ser pura ilusión, porque los nuevos «liberadores» 
del norte vinieron a dominar14

. 

Los documentos oficiales de las Iglesias sólo hacen referencias indirectas 
a esta realidad. Es necesario hacer más investigación para trazar el verdadero 
carácter del conflicto después de 1898 entre el viejo liderazgo cubano y los 
misioneros americanos jóvenes y sin experiencia, pero poderosos. H. B. So
meillan, para empezar con los metodistas, no obtuvo el permiso para negociar 

13. Mancebo, siendo huérfano a la edad de 10 años, conoció a Edward Kenney. Ya desde 
entonces quiso ser pastor para ayudar a los negros de Santiago de Cuba. Kenney ayudó a Mancebo 
a obtener una educación y, después, una formación teológica. La larga guerra y la indiferencia de 
su obispo resultaron en una estancia más larga de él en los Estados Unidos. Mancebo falleció en 
Sanúago de Cuba en 1951. 

14. El precio por la «independencia» en 1902 fue pagado a través de concesiones territoriales 
(Guantánamo), el derecho a la intervención (ambos estipulados en la enmienda Platt) y el Tratado 
comercio recíproco, que abrió a Cuba para una total penetración económica. 
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reapertura de su Iglesia en la Habana. Este talentoso predicador dejó frustrado 
a la MECS en 1901 e ingresó a la pequeña misión congregacionalista (que 
después se volvió el presbiterio central). 

Duarte y Díaz continuaron con éxito su ministerio hasta 1904. No aceptaron 
la «americanización» de la misión UPUSA, dirigida por el nuevo obispo mi
sionero, Albion W. Knight, y fueron con los presbiterianos en 1906. O'Ha
lloran, como se indicó, era persona non grata para Moseley y fue obligado a 
salir. Collazo y Delofeu, que ocupaban altos puestos en el movimiento re
volucionario, permanecieron en sus Iglesias (PCUS y MECS), pero no con
siguieron ninguna posición de liderazgo. El conflicto aparentemente no era 
una mera cuestión personal (como sugieren los informes misioneros), pero 
eran diferencias de visión eclesial y política. El concepto original del protes
tantismo, como un instrumento de libertad, democracia y renovación eclesial, 
fue abandonado, al volverse un instrumento a nivel eclesial de los que repre
sentaban el poder imperial en Cuba. 

Los misioneros introdujeron cambios significativos, como sugiere la re
comendación de R. J. Parker. Antes de 1898 el protestantismo dependía de 
los trabajadores de tabaco y de la emergente clase media, y ambos estaban 
involucrados en la lucha contra España. En la nueva fase después de 1898, 
los misioneros se concentraron principalmente en ganar la clase media y alta 
( o las «clases más inteligentes», como fueron denominadas por algunos mi
sioneros). Y más aún, quedaron en las ciudades, porque querían enfrentar al 
catolicismo romano cuyas bases fuertes estaban en las ciudades. Y la red de 
escuelas protestantes privadas, que empezaron a construir los misioneros, era 
prácticamente copias del sistema educativo americano y se volvieron los ins
trumentos principales para cumplir con la nueva política. Los trabajadores 
industriales y la población rural dejaron de ser interesantes (con la excepción 
de algún trabajo de la ABC). 

Este cambio fundamental en los objetivos tuvo repercusiones inmediatas. 
Contrario a las expectativas (razonables) de todos los misioneros, por 1902 no 
surgió un movimiento de conversiones masivas del catolicismo al protestan
tismo. Dos razones explican este fracaso: 

1. Después de 1898 el protestantismo ya no se identificaba con la causa 
de la independencia cubana, al contrario, se alió con el nuevo imperialismo 
del norte que frustró la independencia. Desde la perspectiva de los cubanos 
fue una forma sutil de traición. 

2. Por proceso inverso, el catolicismo reconquistó terreno, a pesar de 
que no hacía ningún esfuerzo para ganar la confianza del pueblo o para volverse 
«la Iglesia popular». Al desaparecer el dominio español, la Iglesia católica 
quedó como la única institución que representaba la cultura hispánica cubana 
y, consecuentemente, representaba la identidad nacional en contra de la ci
vilización anglo-americana. Como ya no se le identificaba con el poder im
perial, la Iglesia asumió la función de protección contra este poder. El cato
licismo resultó ser mucho más fuerte de lo que pensaban los misioneros. Pero 
como la Iglesia católica era incapaz de captar el significado misionero de este 
momento histórico, permaneció restringida a las clases medias y altas, que los 
protestantes esperaban ganar para sí. Su visión política seguía siendo conser
vadora. 
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3. La construcción de las «denominaciones» protestantes (1902-1940) 

Para comprender el «locus» y la función del protestantismo en la sociedad 
cubana de este período, es importante recordar tres factores básicos, que mar
caban la vida de la «nueva» república: a) dependencia económica y b) de
pendencia política de los Estados Unidos y c) la deformación de la vida cubana 
causada por la economía azucarera. El período entre 1902 y 1940 puede ser 
dividido entre dos fases: 1. el «boom» económico que duró hasta 1920 (re
forzado por las consecuencias económicas de la primera guerra mundial) y 2. 
el derrumbe económico seguido por revueltas populares y dictaduras fascistas 
(Machado y Batista). Que el problema social era muy grave muestra el hecho 
que en 1935 Cuba tenía 250 mil desempleados permanentes. Es decir, de una 
población de 3,9 millones, el un millón estaba viviendo en la absoluta miseria. 
La mayoría de los otros cubanos luchaban para sobrevivir, enfrentando des
nutrición y humillación de parte de los dominantes. Sin embargo, algunos 
miles de la anterior oligarquía española-cubana y los nuevos ricos - todos 
íntimamente ligados con los intereses económicos norteamericanos- t~nían 
la posibilidad de vivir en un lujo increíble15

• 

En el desarrollo del protestantismo entre 1902 y 1940, se tomará en con
sideración los siguientes aspectos: 1. crecimiento eclesial, 2. perspectiva 
teológica, 3. conceptos políticos y sociales, y 4. inicios ecuménicos. 

a) Crecimiento eclesial 

En 1902, el momento de la «independencia» de Cuba, las diferentes mi
siones ya tenían establecidas sus territorios geográficos. Los representantes de 
distintas misiones se reunieron a principios de 1902 en Cienfuegos durante una 
«Conferencia evangélica», donde ratificaron la distribución geográfica: a) los 
metodistas «ocupaban» todos las capitales provincianas y algunas de las otras 
grandes ciudades; b) los bautistas dividieron a la isla en dos áreas geográficas 
(la ABC en el oriente y la SBC en el occidente); c) los presbiterianos se 
limitaron a ciertas áreas bien definidas (la PCUSA a las provincias de la Habana 
y Las Villas, y la PCUS a Cárdenas y vecindario); d) la misión PECUSA 
reanudó sus labores en la Habana y Matanzas ( después crecerá sus congre
gaciones en todas las capitales provincianas, como los metodistas); e) las 
otras pequeñas misiones se limitaron a ciertas localidades (los cuáqueros en 
Gibara, oriente, y los congregacionalistas y los discípulos en la provincia de 
la Habana). 

Con excepción de algunos cambios menores, la distribución y estructura 
denominacional seguiría después igual. El único cambio significativo ocurrió 
después de 1920 con la llegada de varias denominaciones fundamentalistas 
norteamericanas, que establecieron sus propias misiones en Cuba. Después de 
la segunda guerra mundial hubo también un crecimiento de congregaciones 
pentecostales cubanas con raíces nacionales. Salvo este último grupo, el sistema 
denorninacional americano quedó implantado en la isla sin ninguna adaptación 
local. Además, en casi todos los casos, las Iglesias en Cuba fueron puestas 
bajo la administración de las directivas misioneras americanas y quedaron 
integradas en las estructuras eclesiales de los Estados Unidos (por ejemplo, 

15. J. Le Riverend, An Economic History oJCuba, La Habana 1967, 234. 
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los metodistas cubanos estaban bajo la jurisdicción de la diócesis episcopal de 
Georgia y Florida y los presbiterianos - a principios sola la misión PCUSA 
en la Habana- quedaron ligados con el sínodo de New Jersey). Este arreglo 
permaneció por largo tiempo después que quedó claro que Cuba no iba formar 
parte de los Estados Unidos como Puerto Rico. 

Los datos estadísticos eclesiales de esta época sólo tienen, en general, un 
valor relativo. En Cuba, como en el resto de América latina, la política pro
testante en cuanto al registro de membresía seguía dos modelos contradictorios. 
Por un lado, las Iglesias se inclinaban a indicar un crecimiento rápido de sus 
miembros, con el fin de expresar su victoria sobre el «decadente» catolicismo 
romano. Por otro lado, el protestantismo estaba consciente que cifras exage
radas implicaría incluir demasiados miembros inactivos o indiferentes (mun
danos). Esta segunda preocupación refleja la tradición de la «Iglesia libre», 
que venía de la Reforma inglesa y del pietismo (donde se rechaza el principio 
de Iglesia-pueblo a favor de la Iglesia como comunidad de los «elegidos» o 
los «salvados»). La PECUSA (o Iglesia episcopal - IP), que surgió de la 
tradición eclesial anglicana, aceptó una perspectiva más amplia de la membresía 
que la Iglesia presbiteriana (IP) o los bautistas. La MECS (Iglesia metodista 
- IM) se encontraba en medio de estas dos posturas. 

La mayoría de las misiones protestantes crecieron de una forma acelerada 
durante la primera década de su existencia (aunque no en la forma de un 
movimiento masivo como esperaban los primeros misioneros). La cantidad de 
miembros de la MECS subió de 443 en 1902 a 3185 en 1910. La misión ABC 
creció de 543 en 1905 (cuando por primera vez empezó a hacer estadísticas) 
a 2.218 en 1910, y la misión de PECUSA de 463 a 1.140 durante el mismo 
período. Después de 1910 el crecimiento bajó considerablemente. En 1920 
Cuba tenía 4.150 metodistas, 1.939 (CBOR) bautistas, 3.000 presbiterianos y 
2.005 episcopales. Después de 1920 el crecimiento se detuvo aún más, y 
durante la década de los años treinta varias denominaciones conocieron una 
disminución en la cantidad de sus miembros. En 1940 había 5. 687 metodistas, 
4.205 (CBOR) bautistas, 2.491 presbiterianos y 5.649 episcopales. 

Los documentos preparatorios de la conferencia evangélica de Panamá en 
1916 incluían las únicas (?) estadísticas existentes entre 1902 y 1940. Según 
esta lista, Cuba tenía 15. 639 protestantes, que estaban distribuidos por 179 
parroquias, perteneciendo a nueve diferentes denominaciones . Trabajaban 158 
misioneros y 200 cooperadores locales (ordenados y laicos)16

. Si suponemos 
que entre 1915 y 1940 la cantidad de miembros eclesiales se duplicó, entonces 
Cuba debe haber tenido entre 30 mil y 35 mil protestantes por 1940; y más 
aún, a lo mejor, si añadimos la cantidad desconocida de miembros de sectas 
fundamentalistas. 

La reducida cantidad de protestantes cubanos (contrario a las primeras 
expectativas, eran exclusivamente miembros de la clase media baja) no refleja 
el hecho que el mayor impacto que tuvo el protestantismo fue a través de sus 
escuelas. Durante la época pre-revolucionaria, muchas Iglesias locales fun
daron escuelas como una forma para recaudar más ingresos, pero también para 
compensar las deficiencias del sistema educativo estatal. Lo mejor de estas 
escuelas podía competir con algunas de las mejores escuelas privadas católicas. 
Aunque no producían muchos nuevos miembros eclesiales, sin embargo estas 

16. Christian Work in Latín America. Reports and Documents on the Congress of Christian 
Work in Latín America, Panamá, February 1916 II, New York 1916, 270. 
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escuelas crearon un ambiente favorable para el protestantismo entre la elite 
cubana. Estas escuelas facilitaban a sus alumnos la entrada al sistema univer
sitario americano, lo que era indispensable para los estudiantes que querían 
empezar una carrera en las empresas americanas, que estaban establecidas en 
Cuba, o en las empresas cubanas que hacían negocios con los Estados Unidos. 
Entre las mejores escuelas protestantes estaban: Candler College, la Habana 
(metodista), Colegio de la Luz, la Habana (episcopal), La Progresiva, Cárdenas 
(presbiteriano), Irene Tolland College, Matanzas (metodista), St. Paul's Co
llege, Camaguey (episcopal), Pinson College, Camaguey (metodista), Eliza 
Bowman College, Cienfuegos (metodista), Intemational College, El Cristo 
(bautista), Sarah Ashburst School, Guantánamo (episcopal) y Friends' College, 
Gibara (cuáqueros). 

Estudiando el desarrollo del protestantismo cubano durante el período de 
1902 a 1940, merece una mención especial la reestructuración del trabajo 
presbiteriano y bautista. En 1918 el Presbiterio Havana (que surgió de la misión 
que empezaron Rioseco y Greene) y el Presbiterio central (que surgió de la mi
sión PCUS dirigida por Wharton) se unieron en un Presbiterio central, tam
bién llamado la IP. Las pequeñas misiones de los congregacionalistas y de los 
discípulos fueron agregadas a esta nueva denominación. Este desarrollo tuvo 
como efecto por 1923 que varias directivas misioneras se unieron en los Esta
dos Unidos en la Directiva presbiteriana de las misiones nacionales (que servían 
también a similares Iglesias unidas en Puerto Rico y la República Dominicana). 
En el transcurso de los años la nueva IP construyó una fuerte cohesión interna, 
y se volvió comparable a las otras más grandes denominaciones. 

Desde el inicio la misión ABC (empezando con H. R. Moseley) desarrolló 
un modelo misionero diferente al de las otras Iglesias: a) siguiendo la tradición 
bautista, cada congregación local se volvió autónoma y auto-financiable; b) 
asimismo, la Convención CBOR asumió toda responsabilidad desde un prin
cipio, mientras que los misioneros ABC sólo quedaron con el papel de con
sejeros con poca o ninguna influencia financiera; c) en 1920, la Convención 
fundó la «Cuban Baptist Home Mission Society», que ayudó en difundir el 
trabajo bautista en nuevas regiones. Esta independencia hacia la Iglesia ame
ricana causó serios problemas financieros para los bautistas cubanos, pero se 
integraron más rápidamente en el laboratorio social cubano. Era la única de
nominación, que penetró en el campo, como ya se mencionó. 

b) La perspectiva teológica 

A primera vista, la auto-comprensión teológica del protestantismo cubano 
no se diferencia tanto de la de las Iglesias americanas de la misma época 
(Reforma inglesa, modificado por el pietismo, la Ilustración y el «experimento 
americano») . El esquema teológico, que fue transmitido por los misioneros, 
estaba basado sobre las siguientes ideas: a) la necesidad de una conversión 
individual (con arrepentimiento y perdón de los pecados); b) llevar una vida 
moral (o una vida de santidad, de acuerdo con la terminología bautista y 
metodista); c) integrarse a una congregación y participación activa (fraternidad 
y ayuda mutua); d) la necesidad de evangelizar (dar testimonio con hechos 
y palabras); e) retirarse del «mundo», que es considerado malo. 

Este esquema teológico era, simultáneamente, defensivo y triunfalista: de
fensivo en contra de la influencia omnipresente del catolicismo romano a nivel 
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religioso y cultural (:y el «mundo» vinculado con ésta), y triunfalista en el 
sentido que los protestantes estaban convencidos que su causa era justa y que 
su superioridad moral iba, finalmente, a vencer al catolicismo. En el transcurso 
de los tiempos el protestantismo cubano desarrolló sus propias características, 
con un exagerado anti-catolicismo (por cierto, los continuos intentos de la 
jerarquía católica para recuperar su posición privilegiada no ayudó tampoco 
para hacer cambiar de idea a los protestantes), ligado a un rnoralisrno legalista, 
una clericalización de las Iglesias y un fundamentalismo teológico, traído a 
Cuba por los misioneros en tiempos de la primera guerra mundial 17

• 

Surgieron tres problemas de este desarrollo teológico en el protestantismo 
cubano: 

1. El rechazo masivo del «mundo» llevó a una incapacidad para entender 
los serios problemas sociales del país. Este pensamiento impidió una com
prensión de las verdaderas causas del subdesarrollo social y económico. So
lamente durante la década de los años treinta se volvió claro para los líderes 
religiosos más abiertos que el alcoholismo, juegos de azar y la prostitución 
(tres males que las Iglesias siempre atacaban) eran los resultados de problemas 
más profundos, que no podía ser eliminados por un simple llamado a la con
versión individual. 

2. El ferviente anti-catolicismo (alimentado, en parte, por la asociación 
de los pastores y los líderes laicales de la francmasonería) impidió el desarrollo 
de una seria comprensión ecuménica. Fuera de la conversión individual y «la 
pertenencia a una Iglesia», poco se ofrecía a nivel de una concepción más 
amplia de la Iglesia visible de Cristo. Mientras que las denominaciones se 
presentaban, en general, como organizaciones pragmáticas (o como ramas de 
la Iglesia universal), sin embargo existía un sentido agudo de autonomía, que 
no ayudaba la cooperación. 

3. La vida litúrgica quedó poco desarrollada en el protestantismo cubano. 
Se recibía con poca frecuencia la santa comunión, que tenía poco significado 
concreto, solamente se la veía como algo simbólico de poco contenido. Una 
excepción formaba el caso de la IP, que mantuvo una rica vida litúrgica dentro 
de la tradición anglicana. También el bautismo como practicado por los bau
tistas (muchas veces en un río o en el mar) tenía un gran impacto litúrgico y 
simbólico. Pero, en general, el protestantismo cubano carecía de una verdadera 
dimensión litúrgica. Era producto del renacimiento anglosajón, implantado en 
un contexto cultural marcado por el catolicismo, que era rechazado. 

17. Fundamentalism, en The Fundamentals: A Testimony to the Truth, una serie de artículos 
publicados en los Estados Unidos en 1910-1912. Esta escuela teológica (una reacción neo-calvinista 
al «Social Gospel» creía en: a) la inspiración literal de las sagradas Escrituras; b) una creencia 
indiscutible en la santísima Trinidad, incluyendo el nacimiento virginal y la divinidad de Cristo; c) 
la caída de Adán y la conversión personal del individuo a través del sacrificio expiatorio de Cristo; d) 
la resurrección corporal de Cristo y su ascensión al cielo; e) el regreso inmediato de Cristo a la 
tierra; f) la vida eterna en el paraíso celestial para los salvados y el infierno para los condenados. 
Por 1920 la mayoría de las importantes Iglesias de los Estados Unidos (con la notable excepción de 
la SBC), rechazó el fundamentalismo, que resultó en la ruptura de varias denominaciones, como 
los Metodistas libres, la Iglesia nazarena, etc., y la formación de «misiones de fe» independientes. 
Hasta entre las Iglesias más importantes había muchos pastores y congregaciones fundamentalistas, 
especialmente en el sur y en el occidente de los Estados Unidos. Muchos misioneros venían de estos 
lugares, lo que explica porqué el fundamentalismo se implantó tan fuertemente en Cuba. 
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c) Los conceptos sociales y políticos 

Como ya se indicó, durante los primeros años después de la creación de 
la «República» cubana, los misioneros estaban convencidos que su trabajo 
formaba parte de una responsabilidad política global, que asumió los Estados 
Unidos hacia el nuevo estado. No entendían que la rebeldía revolucionaria de 
los cubanos contra el «diktat» americano de la enmienda Platt y las consi
guientes intervenciones militares y políticas no era el resultado de la «irres
ponsabilidad latina» o de «tendencias revolucionarias» natas, sino una expre
sión del deseo por una verdadera independencia y soberanía. Con este fin los 
misioneros transformaron el concepto anti-católico del protestantismo, siendo 
una garantía de libertad política frente al catolicismo «opresor» y «retrógrado», 
en una noción anti-revolucionaria: protestantismo era el «frente democrático» 
contra el socialismo y el bolsjevismo. 

El obispo Candler desarrolló esta idea, por primera vez, en la conferencia 
anual de 1901, cuando una serie de huelgas políticas estaban azotando la isla, 
y siguió retomando esta idea en los siguientes años. Wharton y Moseley también 
decían lo mismo. Wharton, cuando fundó la escuela La Progresiva, creía que 
uno de los principales objetivos de la escuela sería de «sembrar un espíritu 
democrático» en las mentes de los jóvenes cubanos. Después de la revolución 
rusa en 1917, los misioneros (y ahora también los criollos) defendían que 
«protestantismo = democracia = anti-comunismo». No es sorprendente, pues, 
que este tema resurgió en las campañas después de la segunda guerra mundial 
(época de la guerra fría) y durante el debate sobre el carácter de la revolución 
cubana después de 1959. 

Negando la realidad de la dependencia política y económica, los misioneros 
estaban convencidos que el protestantismo no solamente estaba promoviendo 
la democracia, pero también el progreso económico. Razonaban que tan pronto 
que la mayoría de los cubanos aceptaban el protestantismo, no solamente iban 
a rechazar el espíritu revolucionario, sino también iban a abrazar el espíritu 
de «la libre empresa» y dejarían atrás el «letargo latino», herencia del cato
licismo romano, que consideraban como la causa principal del subdesarrollo 
económico18

• 

Sin embargo, durante la larga y amarga crisis de los años 20 y 30, era casi 
imposible seguir manejando esta explicación individualista y fácil de los pro
blemas sociales. Ya en 1926 Sylvester Jones, misionero cuáquero, hizo una 
apasionada defensa ante los protestantes cubanos de aplicar las ideas de la 
Conferencia mundial sobre vida y trabajo, que se efectuó en Stockholm durante 
el año anterior. Explicó lo que podía significar la «cristianización de la socie
dad» para Cuba19

• Este tipo de discurso, proveniente del movimiento «Social 
Gospel» de los Estados Unidos, pasó desapercibido en aquel tiempo. La ma
yoría de los misioneros, por sus inclinaciones fundamentalistas, se oponían al 
«Social Gospel». 

El primer momento significativo para la reflexión protestante sobre la 
realidad social, económica y política llegó en 1933, cuando el dictador Ma
chado cayó y los Estados Unidos amenazó con intervenir nuevamente (lo que 
no ocurrió por la mediación de Summer Welles). Dentro de la IP empezó un 

18. Las ideas expresadas por Max Weber en Die protestantische Ethik, Tübingen 1920, fueron 
frecuentemente repetidas en la literatura misionera. 

19. Dio un discurso en la catedral episcopal de la Habana. 
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movimiento contestatario, que rechazaba la dominación continua de la isla por 
los Estados Unidos20

• El movimiento se difundió rápidamente a laicos de otras 
Iglesias, y surgió algo así como un movimiento ecuménico laica!. No solamente 
exigió reformas estructurales en la sociedad sino también asumió una postura 
anti-clerical y anti-misionera. Por la represión política, iniciada por el dictador 
Batista, y por las presiones internas eclesiales, este movimiento laica! no tuvo 
una larga vida. Durante algunas semanas nada más de 1933 pudo romper el 
silencio que reinaba en el protestantismo cubano desde 1898 y descubrió todo 
el sufrimiento social y espiritual21

• 

d) Inicios ecuménicos 

Como resultado de los problemas teológicos ya descritos, el inicio ecu
ménico era difícil y lento. Muchos sentían que era absurdo la reproducción de 
las divisiones eclesiales americanas (cada una surgió de un conflicto sociológico 
y teológico bien específico) en otro país. Pero poco se pudo hacer en Cuba, 
mientras que no recibían señales de apoyo para superar este problema de las 
Iglesias de los Estados Unidos. Y, aunque en 1908 las más grandes Iglesias 
de los Estados Unidos fundaron el Consejo federal de Iglesias (después el 
Consejo nacional de Iglesias de Cristo en los Estados Unidos), bajo la inspi
ración del movimiento «Social Gospel», la mayoría de los misioneros recha
zaron aplicar este desarrollo sobre las Iglesias de Cuba. Haciendo más caso a 
las acusaciones de los fundamentalistas que a las ideas del liderazgo de sus 
Iglesias, sospechaban que las nuevas iniciativas ecuménicas eran expresiones 
del «modernismo» (un liberalismo teológico de orientación social), cuya in
fluencia quisieron evitar en Cuba. Pues, la primera generación de líderes 
eclesiales en Cuba no tenía la oportunidad de asimilar creativamente las dis
tintas tendencias teológicas en los Estados Unidos y en el mundo. El desarrollo 
ecuménico en Cuba debe ser entendido desde la perspectiva, tan poco inves
tigada, de la dependencia eclesial. 

La iniciativa más importante para establecer algo ecuménico en Cuba estaba 
relacionada con la ya mencionada Conferencia evangélica latinoamericana de 
Panamá en 1916. El líder de la Conferencia, John R. Mott, ya puso sus talentos 
organizativos a disposición de la Conferencia misionera internacional de Edin
burg en 1910. Pensaba que las directivas misioneras iban a racionalizar y 
dinamizar sus métodos estériles al confrontarse con serios análisis sociales y 
espirituales de cada país. Un análisis de esta índole fue desarrollado para 
Cuba22

• Bajo el impacto de la Conferencia, el liderazgo misionero cubano 
( entre ellos estaban J. Mil ton Greene y el obispo episcopal Hiram Hulse) acordó 
reexaminar el carácter de las escuelas protestantes, considerar un programa de 
publicaciones conjuntas, la creación de un común seminario teológico y el 
establecimiento de un programa dinámico de evangelización. 

20. Hay que recordar que varios de los revolucionarios protestantes más destacados de 1868-
1898, como Collazo, Duarte y Díaz (incluyendo el nacionalista Someillan), encontraron refugio en 
el presbiterianismo. En la década de los años treinta seguían vivos en la memoria histórica de la 
IP. 

21. El texto básico del Movimiento cívico social evangélico fue publicado en el Heraldo 
Cristiano en noviembre de 1933. 

22. Christian Work in Latín America I , 164s. 
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Se formó un Comité de la conferencia que debería trabajar estrechamente 
con el nuevo Comité de cooperación en América latina ( cuyo sede estaba en 
Nueva York) y buscaría la forma de implementar estas ideas, que surgieron 
de la Conferencia de Panamá. Sin embargo, siguiendo instrucciones secretas 
de las MECS (que en aquel momento conocía la lucha divisoria sobre el 
fundamentalismo), el liderazgo metodista en Cuba rehusó de cooperar con las 
otras Iglesias y el Comité de la conferencia quedó destrozado. Hasta décadas 
después, se pudo realizar algunos de aquellos planes (por ejemplo la casa 
unificada de estudios teológicos fue fundada en 1946). El golpe de 1916 quedó 
tan presente durante los siguientes 25 años que no se llevó a cabo ningún 
esfuerzo ecuménico. La única excepción era el Movimiento cívico social evan
gélico, como ya fue mencionada, pero este órgano obviamente no tenía la 
aprobación de las autoridades eclesiales. 

4. La, época pre-revolucionaria (1940-1958) 

a) La, formación del Consejo cubano de Iglesias 

La proclama de una nueva constitución en 1940, preparada por Batista, 
coincidió con un nuevo inicio en la vida protestante. La generación misionera 
había prácticamente desaparecido y una primera generación de cubanos asu
mieron la responsabilidad. La visita de John R. Mott en abril de 1940 dio el 
impulso a la formación del Consejo cubano de Iglesias evangélicas (CCEC). 
El primer secretario era, irónicamente, S. A. Neblett, un misionero metodista 
que jugó un papel clave en la destrucción del Comité de la conferencia de 
1916. Todas las principales Iglesias se volvieron miembros, con la excepción 
de CBOC (Convención bautista occidental, que surgió de las misiones SBC). 
La CCEC era, sin embargo, un instrumento poco útil. Sus siete comisiones 
limitaron sus esfuerzos comunes a nivel del evangelismo, educación, la ju
ventud y la acción social. De las tres bases «clásicas» de ecumenismo (Fe y 
orden, Iglesia y sociedad, y Misiones y evangelización), sola la tercera se 
volvió una parte constitutiva del nuevo consejo. La dimensión de Iglesia y 
Sociedad estaba, en cierta forma, presente en la «Acción Social». Estaba 
ausente la dimensión de Fe y Orden. Sin embargo, a través de la CCEC, el 
protestantismo cubano por fin encontró un foro común y un instrumento visible 
para enfrentar las autoridades gubernamentales y el reto público. 

b) El problema de la dependencia: El estudio sobre la Iglesia de J. Merle 
Davis (1941) 

Un segundo evento significativo fue la visita de J . Merle Da vis del Consejo 
misionero internacional a Cuba. El delegado cubano a la Conferencia misionera 
mundial de Madras (1938), Ferreol J. Gómez, pastor presbiteriano, invitó a 
la IMC para hacer un estudio de la base económica del protestantismo cubano 
con el fin de superar la dependencia eclesial de los Estados Unidos. En un 
estudio irnfortante, Davis investigó la economía de plantación azucarera e 
investigó e problema de haber implantado un sistema eclesial de clase media 
en un país pobre y subdesarrollado. Especificó la existencia de los siguientes 
problemas: 
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1. Dependencia económica de los Estados Unidos. Las Iglesias reflejaban 
la situación general del país, según Davis. A pesar del estilo simple de vida 
de los pastores cubanos, los miembros eclesiales no podían mantener a sus 
pastores y sus edificios por la situación de pobreza en que vivían. Esto sig
nificaba que las Iglesias cubanas no tenían otra alternativa que seguir depen
diendo de las Iglesias americanas para su sobrevivencia financiera. 

2. Diferencias económicas. El pastor cubano estaba consciente del alto 
nivel económico en los Estados Unidos y de las diferencias salariales entre el 
y el misionero, que le llevaba a sentir más su pobreza y debilitaba su eficacia. 

3. Tradición y práctica del catolicismo romano. Los cubanos no fueron 
educados por el catolicismo para apoyar financieramente a su Iglesia. Como 
los protestantes no tenían fieles de las clases opulentas y sus miembros no 
estaban acostumbrados a dar, seguían dependiendo de las directivas misioneras. 

4. Pérdida de la juventud. Este era el problema más serio para Davis. 
Por la elevada educación de los jóvenes protestantes, las Iglesias perdían 
continuamente la posibilidad de un mejor liderazgo. Los jóvenes educados no 
querrían estar asociados con congregaciones, cuyos pastores tenían poca edu
cación y que predicaban un moralismo excesivo. 

5. Una Iglesia dividida. Las divisiones en el protestantismo obstaculi
zaron su testimonio. Tenía, también, como consecuencia que las Iglesias locales 
eran demasiado pequeñas y financieramente más débil para poder mantener a 
su pastor. Su superestructura clerical era demasiado costosa para ellas. 

6. Espiritismo. El culto puritano y seco de los misioneros era más y más 
rechazado por los que apreciaban un estilo más vivo y participativo de culto. 
Muchos protestantes se refugiaban , por eso, en grupos espiritistas y en el 
pentecostalismo (que era una amenaza para Davis). 

Davis propuso dos soluciones: l. El protestantismo tendría que optar 
preferencialmente por el campo pobre, donde no hay trabajo misionero, dejar 
de lado su programa urbano, dirigido hacia la clase media. No tenía sentido 
competir con el catolicismo urbano y otras Iglesias protestantes, que estaban 
bien organizadas. Además, a través de la agricultura, los pastores tendrían que 
buscar un ingreso complementario. A través de su nueva actividad estaría más 
cerca de la población rural y daría así un empuje educativo y social a este 
sector abandonado. 2. Las pequeñas parroquias tendrían que unirse23

• Es obvio 
que ni el liderazgo eclesial cubano ni las directivas misioneras siguieron su 
consejo. 3. Entusiasmo ecuménico. 

En 1942 se realizó la Convención magna de Cárdenas, que dio un nuevo 
impulso al movimiento ecuménico cubano. Era heredera del Movimiento cívico 
social ecuménico de 1933. Durante varios días se reunieron 300 pastores y 
laicos en un encuentro ecuménico, que derrumbó todas las barreras denomi
nacionales. Fue un evento que por largo tiempo quedó grabado en la memoria 
de los participantes. La CCEC, que mantenía una política cautelosa, recibió 
diferentes resoluciones de la Convención magna, que exigían la fundación de 
un seminario teológico unificado, una casa para estudiantes en la Habana, 
librerías protestantes y una universidad protestante. Cárdenas ayudó en hacer 
avanzar la realización del seminario teológico unificado, que inició en 1946. 

23. J. M. Davis, The Cuban Church i11 a Sugar Economy, New York-London 1942. 
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c) El problema de la educación teológica 

La demanda de la Convención magna reflejaba uno de los problemas más 
difíciles en el protestantismo cubano y dividido. A pesar de que cada misión 
enfatizó desde el inicio la necesidad de una buena formación teológica, sin 
embargo ninguna casa de estudios teológicos de importancia fue fundada. Esto 
contrastaba con los muchos recursos financieros y personales que se invertía 
en los edificios eclesiales y, sobre todo, en los colegios eclesiales. 

La misión original de la MECS sufría de la ambivalencia que enfrentaba 
el metodismo americano a principios de este siglo en cuanto al asunto de la 
educación teológica. Muchos pastores solamente tenían una educación pre
universitaria, seguida por una formación teológica en la práctica nada más, 
supervisada por colegas con más experiencia. Sin embargo en Cuba, los can
didatos no alcanzaban este nivel, la mayoría sólo pasó por la escuela primaria. 
En 1914 el Candler College estableció un departamento teológico. Pero como 
los estudiantes tenían, a la vez, el encargo pastoral de cuidar a los otros 
estudiantes (incluía organizar los servicios de oración y controlar el uso de 
tabaco y alcohol), en la marcha no funcionó esta solución. Además, casi no 
existía literatura teológica en español y los estudiantes tenían que aprender 
primero el inglés para entender los libros. En 1931 se cambió el departamento 
teológico a Pinson College en Camaguey, y en 1943 regresó a la Habana, 
donde se transformó en una escuela independiente. Pero como los estudiantes 
tenían que servir a sus congregaciones los fines de semana y preparar sermones 
para la radio, estas exigencias prácticas impidieron que la mayoría de los 
estudiantes obtuvieron una sólida formación académica. 

La IE resolvió el problema de una manera diferente. Después que el obispo 
Knigbt intentó en 1907 de fundar una escuela para la formación teológica en 
Jesús del Monte, cerca de la Habana, se enviaba a la mayoría de los candidatos
pastores a los Estados Unidos. 

En la IP la formación teológica formaba parte del trabajo de los misioneros. 
En 1921 H. G. Smitb empezó con la formación de futuros pastores en la 
educación general y la teología. En 1926 la IP entamó pláticas con la 1M para 
empezar con un programa de formación teológica en común, pero quedaron 
inconclusas. A fines de la década de los años treinta la IP empezó con enviar 
a sus estudiantes al nuevo seminario teológico unificado en Puerto Rico. 

La formación teológica era aún más informal en la CBOR. Como el nivel 
educacional de los pastores era pobre, la CBOR inició en 1909 un curso anual 
que duraba cuatro semanas. A los nuevos candidatos, sin embargo, exigían el 
seguir un curso de tres años en el Departamento de educación y teología del 
colegio internacional en El Cristo. Tampoco este experimento prometedor duró 
mucho. Después del estallido de la crisis económica en 1920 los candidatos 
eran menos numerosos y en 1933 se cerró la sección teológica del Departamento 
en El Cristo. La CBOR no estaba convencido para enviar a sus estudiantes al 
seminario de Puerto Rico, porque temía que el ambiente urbano y de la clase 
media que reinaba en el seminario iba a tener un impacto negativo sobre los 
estudiantes. 

La mayoría de los estudiantes bautistas preferían estudiar en la Escuela 
bíblica de Los Piños Nuevos cerca de Placetas, que fue fundada por el antiguo 
pastor presbiteriano B. G. Lavastida bajo auspicio de la Misión de las Indias 
occidentales (después Asociación evangélica), y que tenía un carácter conser
vador y basta fundamentalista. Esta Escuela bíblica en un ambiente rural tenía 
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la ventaja que el estudiante no se enajenaba de sus humildes raíces, sea que 
provenía del campo o de las pequeñas ciudades. Es probable que este tipo de 
escuela hubiera respondido mucho mejor a las necesidades del protestantismo 
cubano que la mayoría de los experimentos fracasados a nivel de la formación 
teológica. 

En 1946 se realizó la apertura del seminario evangélico de teología (SET) 
en Matanzas, fruto de la Convención Magna en Cárdenas. Estuvo apoyado 
por la 1M y la IP y, desde 1951, también por la IE. El rector era Alfonso 
Rodríguez Hidalgo; un graduado presbiteriano de Princeton Theological Se
minary: En general, se exigía el bachillerato para ingresar al seminario. El 
programa seguí el modelo de formación teológica de los Estados Unidos. La 
formación para el ministerio pastoral duraba tres años y un curso paralelo para 
mujeres, que se querían especializar en la educación cristiana, duraba dos años. 
En su época de gloria, a mediados de los años 50, el SET tenía 60 a 80 
estudiantes, provenientes de todo el Caribe y Centro-América. En 1949 la 
CBOR fundó su propio seminario teológico cerca de Santiago de Cuba; además 
tenía Escuelas bíblicas; todos estos centros tenían en 1952 400 estudiantes, y 
70 maestros (la mayoría era de los Estados Unidos). 

d) El despertar de la conciencia social 

Aunque el protestantismo cubano (y las Iglesias en los Estados Unidos) no 
enfrentó los retos ecuménicos y sociales, que J. Merle Davis planteó en 1941 , 
esto ayudó en crear un cierto malestar sobre el problema rural. Como las 
Iglesias cubanas eran incapaces para terminar su dependencia de los Estados 
Unidos, solicitaron nuevamente a las directivas misioneras y a los misioneros 
fondos y personal para su acción en las áreas rurales. Uno de los grandes 
proyectos era la Escuela agricultura! e industrial en Oriente, que fue organizado 
en 1945 cerca de Mayarí por la IM sobre el suelo, que fue donado por el 
United Fruit Company. Teniendo más pretensiones que la Escuela bíblica en 
Los Piños Nuevos, la 1M esperaba ofrecer una buena formación agricultura! 
para la juventud rural y crear, junto con ellos, congregaciones rurales, cuyos 
miembros iban a emprender un servicio técnico. Los resultados eran frustrantes, 
porque la IM, que no hizo un serio estudio del campo cubano, no entendió el 
carácter destructivo desde el punto de vista social del latifundismo y de la 
pobreza rural. Una vez que la escuela formó un grupo de jóvenes, ellos aban
donaban el campo rumbo a las ciudades. 

De mayor importancia era, quizás, la expansión de la campaña de alfa
betización, iniciada por Frank J. Laubach, en Cuba. Las ideas de Laubach 
fueron seguidas por el pastor presbiteriano Raúl Femández Ceballos, quien en 
1949 se volvió el Secretario general de la CCEC. Sus clases de alfabetización 
le trajeron en contacto directo con la miseria en el campo. En los años 50 las 
Iglesias locales participaron en esta campaña, abarcando a 117 ciudades y 
pueblos. De las Iglesias, fueron especialmente la IP y la CBOR que se com
prometieron más. La campaña de alfabetización dio a la CCEC un objetivo 
más firme y una mayor presencia. 
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e) Signos de inseguridad 

En 1948 el protestantismo cubano empezó con la celebración de su 50 
aniversario (el trabajo de los pioneros cubanos entre 1868 y 1898, aparente
mente, no fue tomado en consideración). Las celebraciones duraron cuatro 
años, hasta 1952. Estas celebraciones indicaron en su concepción y planifi
cación una creciente confusión e inseguridad dentro del protestantismo cubano. 
Como no había otra alternativa, los líderes eclesiales utilizaron las mismas 
ideas de antes. Las celebraciones coincidían con el surgimiento del evangelista 
Billy Graham, cuyas campañas de evangelización masiva (vinculadas con las 
técnicas modernas de los medios de comunicación) penetraron en todos los 
Estados Unidos. Pronto las principales Iglesias, preocupadas por estos éxitos, 
imitaron las técnicas de Billy Graham, y no duró mucho para que llegaron a 
Cuba docenas de predicadores norteamericanos. 

Los metodistas y los presbiterianos, en especial, dieron la bienvenida a 
estos visitantes, y pensaron que éstos iban a impulsar de nuevo a las Iglesias. 
La 1M hizo planes ambiciosos pero no realistas para atraer nuevos miembros 
y finanzas, que nunca fueron realizados, aunque la cantidad de protestantes 
aumentó en la década de los años 50. De nuevo se enfatizó el modelo tradicional 
del protestantismo misionero (conversión personal y devoción, dejar de fumar 
y beber, etc.) justo en el momento que Batista estaba inaugurando su segunda 
dictadura (1952), que terminó en la guerra revolucionaria. Estas campañas 
evangelistas tenían un efecto desastroso, porque reforzaron el aislamiento social 
del protestantismo cubano en el momento que la sociedad cubana estaba bus
cando, desesperadamente, nuevas formas de vida, que sean más viables. 

t) El protestantismo y el conflicto político 

La forma del protestantismo misionero conservador (o triunfalista, pietista) 
era, sin embargo, una especie de reliquia, cuando se manifestó por última vez 
en los años 50. El otro modelo «cubano» de protestantismo de los pioneros 
del siglo XIX renació como resultado de la guerra revolucionaria, guiada por 
Fidel Castro. De una u otra forma sobrevivió los años oscuros después de la 
intervención americana en 1898 (renació por breve tiempo en el Movimiento 
cívico social evangélico). Hay que añadir que las mismas Iglesias en los Estados 
Unidos empezaron a cambiar su pensamiento social y teológico a fines de la 
década de los años 50, anticipando el conflicto racial en los Estados Unidos 
en los años 60 y el desastre de la guerra de Vietnam. No obstante, este nuevo 
pensamiento llegó demasiado tarde para tener algún impacto sobre las Iglesias 
en Cuba. 

Uno de los primeros signos de cambio fue la creación del Movimiento 
social cristiano (MSC), que fue fundado dentro de la 1M en 1946. En 1949 
se volvió parte de la CCEC. Su fundador y líder fue el pastor metodista Manuel 
Viera Bernal. Siguiendo las ideas del movimiento «Social Gospel» y la Con
ferencia de Estocolmo de 1925, la esperanza fundamental del MSC era la 
«cristianización de la sociedad». En un manifiesto, publicado en 1955 (el año 
que Fidel Castro puso el fundamento del Movimiento 26 de Julio), el MSC 
hiro un llamado por una reforma social a nivel de 14 asuntos específicos, 
desde la abolición de la lotería estatal hasta la reforma agraria y la creación 
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de cooperativas de producción y de venta24
• Este documento estableció como 

un puente entre la idea protestante más tradicional a favor de una sociedad 
«moral» y la idea más socialista de cambio. Aunque bajo la guía de Viera 
quedaron fundadas algunas cooperativas locales, el MSC nunca hizo un serio 
análisis social y económico y no cuestionó el problema del control político y 
económico, que las compañías transnacionales ejercían sobre la isla. Todos 
los puntos del MSC estaban, por eso, marcados por falta de concreción y 
contextualización. No obstante, dio un empuje importante a las Iglesias para 
renovar su pensamiento social. 

El momento decisivo para varios líderes eclesiales llegó, sin embargo, con 
el segundo golpe de estado de Batista en marzo de 1952. Raúl Femández 
Ceballos era entonces secretario general de la CCEC y Rafael Cepeda, un otro 
pastor presbiteriano, era presidente. Los dos formaron un equipo astuto desde 
el punto de vista político y durante los siguientes años viajaron por toda la 
isla, asumiendo grandes riesgos, persuadiendo a otros líderes protestantes y 
parroquias locales para aliarse con la lucha en contra de Batista. Gracias a este 
esfuerzo, el protestantismo cubano era capaz de resistir las tentaciones de 
regalos, privilegios y decoraciones que estaba ofreciendo el dictador. La Iglesia 
de Femández en calle La Salud en la Habana se volvió un lugar importante 
de contacto clandestino entre la capital y el ejército guerrillero en la Sierra 
Maestra (oriente). 

Un otro pastor presbiteriano, Mario Llerena, fue por un tiempo el repre
sentante del Movimiento 26 de julio en los Estados Unidos. Uno de los más 
destacados líderes protestantes y revolucionarios fue un bautista, joven y de
voto, de Santiago de Cuba, Frank País, quien, junto con su hermano Josué, 
dirigía la clandestinidad revolucionaria en toda la provincia de Oriente y, por 
eso, era la segunda persona más importante de la guerra revolucionaria, después 
de Fidel Castro. País, hijo de un pastor bautista Francisco País y su esposa 
Rosario, era maestro y estudiante de teología. En diciembre de 1956 guió la 
revuelta clandestina en Oriente y durante tres días terminó con el control militar 
de Santiago de Cuba por las tropas militares de Batista, y ofreció apoyo logístico 
al ejército guerrillero de Castro, después que se instaló en la Sierra Maestra. 
En el verano de 1957 Frank y Josué País fueron sorprendidos por la policía y 
fueron asesinados. Frank tenía entonces 23 años. 

Fidel Castro estaba bien consciente del gran aporte de la minoría protestante 
cubana a la guerra revolucionaria25

• Cuando en 1957 el arzobispo católico 
Pérez Serantes de Santiago de Cuba ofreció enviar capellanes militares a la 
guerrilla, el líder revolucionario no aceptó hasta que no había seguridad que 
la comunidad protestante también iba a facilitar un capellán militar para sus 
seguidores26

. Castro tenía gran aprecio para los bautistas de CBOR y fue uno 
de los líderes bautistas, José González Seisdedos, quien a fines de 1958 negoció 
la entrega de Santiago de Cuba, que llevó directamente a la caída del régimen 
de Batista. 

24. Actas de la Asamblea General de la CCEC, Manifiesto a los evangélicos, noviembre de 
1955, l. 

25. Entre los víctimas del terror Batista había muchos jóvenes de la elite intelectual protestante, 
como Ornar Ranedo Pubillones (IE, Guantánamo), Osear Lucero (CBOR, Holguín), Marcelo Salado 
(IM, Pinar del Río) y Esteban Hemández (IP, Cárdenas). Varios de ellos estaban vinculados con 
las escuelas protestantes. 

26. Fueron los pastores de la CBOR, Víctor Toranzo y Luis Herrera. 
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5. Revolución y crisis (1959-1961) 

No obstante, el protestantismo estaba poco preparado para aceptar la Cuba 
socialista de orientación marxista, que empezó tres años después del triunfo 
de la revolución. Sin embargo, no se puede explicar la crisis existencial de 
1961 refiriendo solamente al «temor por el comunismo», que resultó en una 
emigración masiva de protestantes a los Estados Unidos. La razón principal 
era la continua dependencia del protestantismo cubano de las Iglesias de los 
Estados Unidos. Queda claro que una Iglesia dependiente era un anacronismo 
en una sociedad, que rompió con el sistema económico y social capitalista y 
con todos los lazos con los Estados Unidos . 

a) El fin de una era 

Para entender en toda profundidad lo que pasó al protestantismo cubano 
entre 1959 y 1961, hay que revisar su posición en el momento del triunfo de 
la revolución. 

Resulta difícil desde el punto de vista estadística calcular la cantidad de 
protestantes al inicio de 1959. La mayoría de los protestantes indicaban una 
cantidad de 300.000 (algunos decían 500.000). Sin embargo, según la inves
tigación de Maruja Olmo Muñoz que hizo a cargo del SET y de acuerdo con 
las estadísticas eclesiales, había 52.320 protestantes en 1952, perteneciendo a 
22 denominaciones . Algunas estadísticas anuales sugieren un crecimiento anual 
de 2, 5 a 3%, que corresponde al promedio de crecimiento poblacional de 
entonces, así que por 1959 tenía que haber unos 60.000 protestantes. Multi
plicada por tres, como suelen hacer los protestantes latinoamericanos, significa 
que había en total unos 180.000 personas ligadas a la comunidad protestante 
(incluye niños, candidatos, amigos, además de los 60.000 miembros activos) . 
Según Olmo, había 112 escuelas protestantes (una cantidad que probablemente 
quedó estable en los años 50) y a estas hay que añadir la Candler University, 
fundada en 1957 a base del Candler College. 

En 1959, dos décadas después de la visita de J. Merle Davis, los problemas 
del protestantismo cubano eran los mismos. El antiguo rector de la escuela de 
teología de la CBOR en Santiago de Cuba (y después secretario general de la 
CCEC), Adolfo Ham Reyes, al revisar la situación del protestantismo en el 
momento del triunfo de la revolución, enfatizó de nuevo la dependencia como 
el problema principal. Mencionó específicamente los siguientes factores: 

a) La estructura orgánica de las Iglesias cubanas era exactamente igual 
a la de las Iglesias de los Estados Unidos. 

b) La mayoría de la propiedades eclesiales fueron mantenidas en nombre 
de las directivas misioneras norteamericanas (con la excepción de la IE). 

c) En la mayoría de los casos se tomaba las decisiones en los Estados 
Unidos. 

d) La cantidad de misioneros extranjeros quedó elevada (en la 1M era el 
30% de todo el clero). Su nivel de vida era mucho más elevado que el de los 
pastores cubanos, lo que causó bastante tensión. 

e) La formación teológica de los pastores cubanos era deficiente, como 
resultado de la formación inadecuada de los misioneros ( o educadores misio-
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neros); los cubanos formados en el exterior eran, al regresar a su patria, 
incapaces para adaptar su conocimiento a las condiciones cubanas. 

f) La dependencia del protestantismo cubano después de 50-60 años asu
mió diversas formas, además de la financiera. También a nivel teológico e 
ideológico, las Iglesias de los Estados Unidos fijaban la pista27

• 

b) La reacción del protestantismo al triunfo de la revolución 

La primera reacción de los protestantes a la caída de Batista el primero de 
enero de 1959 estaba caracterizada por sentimientos de triunfo, alegría y en
tusiasmo. Parecía que el nuevo gobierno revolucionario hacía lo que los pro
testantes siempre querían: restaurar las libertades civiles y «limpiar» a Cuba 
(de los juegos de azar, alcoholismo, prostitución). Aparentemente llegó la hora 
de la tan esperada simbiosis entre los ideales protestantes y los políticos. El 
7 de febrero de 1959 se organizó un servicio público de acción de gracias en 
la Habana. Después, en mayo, Raúl Castro (el hermano más joven de Fídel) 
y su esposa, Vilma Espín, recibieron una biblia de los líderes protestantes en 
una ceremonia en la Candler University. Y cuando la jerarquía católica sugirió 
que el nuevo gobierno debería reintroducir la educación religiosa (católica) en 
las escuelas públicas, los protestantes quedaron satisfechos cuando Fidel Castro 
les aseguró que las escuelas públicas mantendrían su carácter laical. 

Quedando satisfechas las expectativas, el protestantismo ya no tenía mucho 
que ofrecer al debate público sobre el futuro de Cuba en la primavera de 1959. 
Ya la primera fase de la reforma agraria (que dividía las grandes propiedades) 
estaba causando rechazo en los Estados Unidos, y al mismo tiempo la jerarquía 
católica estaba apoyando las presiones de los Estados Unidos en contra de la 
supuesta amenaza del comunismo y del ateísmo. Los protestantes, en cambio, 
defendieron en aquel momento el gobierno revolucionario. Pero se ha dicho 
algo más. La CCEC, que estaba sorprendida por esta falta de precisión en el 
pensamiento protestante, pidió al MSC para preparar una declaración. Se pre
sentó este documento en mayo de 1959 a la CCEC, pero simplemente repetía 
anteriores recomendaciones de «cristianizar» la sociedad (lo que evidentemente 
ya no era posible), promover el cooperativismo y establecer un mejor sistema 
de seguro social (que el nuevo gobierno ya empezó a realizar). La CCEC no 
quedó satisfecha y pidió al MSC intentar hacer un nuevo borrador, sin realizar 
que esta comisión llegó a los límites de su pensamiento ideológico y no podía 
producir otra cosa que repetir lo de antes28

. 

Por el momento, la CCEC se comprometió con una acción social en el 
Oriente, que iba a ser el último programa de acción social antes de que Cuba 
se volvió definitivamente un país socialista. Esta acción estaba respaldada por 
el «Church World Service» (CWS), la agencia internacional del Consejo Na
cional de Iglesias de Cristo en los Estados Unidos. Un análisis riguroso fue 
hecho de la situación de emergencia que reinaba en algunas regiones a causa 
de la guerra revolucionaria (Gibara, Mayarí), etc.), donde más de 50.000 

27. A. Ham, Non-Theological Factors, en A. Hageman-Ph. Wheaton (eds.), Religion in Cuba 
Today, New York 1971. 

28. La declaración del MSC, publicada en noviembre de 1960 (y aceptada por la Asamblea 
de la CCEC), cumplió formalmente con la petición de la CCEC de mayo de 1959. Pero en cuanto 
al contenido no respondía a esta petición. 
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personas vivían en la desesperación. Esta acción duró un año (proveía alimentos 
y medicinas). Además la IP (con la ayuda de las Iglesias de los Estados Unidos) 
fundó un centro de rehabilitación para 300 huérfanos de la guerra en Sagua 
de Tánamo, que también ayudó en la reconstrucción de pueblos vecinos. 

A través de esta y otras acciones (la IM estaba involucrada en la acción 
social en la Sierra Maestra), los líderes protestantes renovaron su interés en 
el destino de la población rural. La reforma agraria, promovida por el gobierno 
revolucionario, ya era un programa esperanzador para este sector social ol
vidado. La Asamblea de la CCEC en noviembre de 1959 aprobó una resolución, 
que recomendaba a las Iglesias de tomar en serio al sector rural. Apoyó la 
reforma agraria del gobierno y propuso al Consejo mundial de Iglesias y a las 
Misiones agriculturales (un otro departamento del Consejo nacional de Iglesias 
de Cristo en los Estados Unidos) para hacer un estudio del sector rural de parte 
de las Iglesias cubanas. Asimismo recomendó una reforma de la formación 
teológica y la organización de una conferencia sobre los problemas rurales. 
Pero casi ninguna de estas recomendaciones fue puesta en práctica. 

Sin embargo, en abril de 1960 se organizó aquella conferencia sobre los 
problemas rurales. Pero para entonces ya estaba muy avanzada la reforma 
agraria del gobierno. Empresas estatales y grandes cooperativas sustituyeron 
a las grandes propiedades privadas, y se establecieron escuelas y centros mé
dicos por toda la isla. Las resoluciones de la asamblea de la CCEC llegaron 
tarde y la conferencia eclesial se perdió en la discusión si la revolución era 
«comunista» o no. El protestantismo definitivamente perdió la oportunidad de 
un ministerio profético con los campesinos cubanos. 

c) La lucha ideológica (1960-1961) 

La conferencia sobre problemas rurales estaba marcada por el inicio del 
debate sobre el carácter ideológico de la revolución cubana. Fue una discusión 
compleja, pero para el fin de 1961 atacó los presupuestos básicos de la exis
tencia del protestantismo. 

En la primera fase, muchos líderes protestantes se sentían llamados a 
defender la revolución en contra de las acusaciones de «infiltración comunista», 
hechas por el gobierno de los Estados Unidos y la jerarquía católica. La CCEC 
expresó en julio de 1959 que estas acusaciones eran incorrectas y que estaban 
obstaculizando las «buenas relaciones tradicionales» entre el pueblo americano 
y el cubano. La revolución cubana, decían, era socialista, pero no tenía nada 
que ver con el comunismo. Durante algunos meses varias iglesias, escuelas e 
individuos dijeron lo mismo. Pero más y más se admitía que había comunistas 
en Cuba, que quisieran tomar el poder, pero no tendrían ningún chance, porque 
esto estaba en contra de la voluntad popular. 

En este momento resurgió el antiguo argumento que el protestantismo era 
un «baluarte» contra las fuerzas «anti-democráticas», identificadas esta vez 
con el «comunismo»29

• Ya para fines de 1959 los protestantes dejaron de 
insistir que el comunismo era totalmente ajeno al proceso revolucionario cu
bano, y durante la primera mitad de 1960 .se volvió claro que tenían que optar. 
Había entonces tres opciones en cuanto a una sociedad socialista de orientación 

29. Esta era la impresión de Arthur L. Miller, el moderador de la Iglesia presbiteriana unida 
de los Estados Unidos, después de su visita a la isla en 1959, que el presbiterianismo ha sido un 
instrumento clave en la creación de la democracia moderna y liberal. 
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marxista: a) asumir una actitud positiva; b) rechazar esta forma de sociedad, 
c) adoptar una postura neutral. La lucha entre las opciones a y b continuaron 
durante 1960 y 1961. La opción c se desarrolló lentamente, después que los 
de la opción b decidieron abandonar la isla. 

Raúl Fernández Ceballos y algunos otros defendían la opción a. Fernández 
estaba convencido que no tenía sentido discutir si la revolución cubana era 
comunista o no, sino si permanecía fiel a sus intenciones originales, es decir 
de erradicar la miseria social y la dependencia política y económica de los 
Estados Unidos. La revolución, según el, ha cumplido y, por eso, decidió 
apoyarla. No hay que olvidar que en 1960 no existía la «teología de la libe
ración» o ninguna posición tercermundista dentro de las Iglesias. Fernández 
asumió esta valiente actitud en medio de un ambiente caracterizado por la 
guerra fría y el anticomunismo en las Iglesias. El gobierno pidió a Fernández, 
por su experiencia en la campaña de alfabetización de Laubach, para ayudar 
en preparar la campaña de alfabetización de 1961 (que para fines de este año 
prácticamente eliminó a este gran obstáculo para el desarrollo). 

Se organizó una campaña masiva, y a lo mejor con buenas intenciones, 
en las Iglesias para «salvar a Cuba del comunismo»30

• La comisión de coo
peración en América latina envió una gran cantidad de ejemplares de «Christian 
Handbook on Communism», publicado en 1952 por la comisión de literatura 
mundial y cristiana, a la Habana para ser distribuidos por la CCEC. Este librito 
describía -desde el punto de vista norteamericano- el ateísmo soviético y 
la persecución religiosa stalinista. Muchos visitantes vinieron a aconsejar a los 
cubanos «ingenuos» sobre los peligros del comunismo, repitiendo los argu
mentos del «Handbook», y diciendo que el cristianismo y el comunismo eran 
incompatibles y que entre los dos existía una contradicción intrínseca. La 
asamblea de la CCEC adoptó este texto. Y Femández y Cepeda fueron sus
tituidos por un grupo conservador, desde el punto de vista político, liderado 
por Cecilio _Arrastía (IP) y Manuel Viera Bemal (IM). 

El MSC asumió una posición derechista y de oposición política. Abandonó 
su defensa de medidas «socialistas» y empezó a defender «la propiedad pri
vada» y «la libertad personal». Según Sergio Arce Martínez (IP), en una 
reflexión teológica sobre este momento histórico, el protestantismo cubano 
estaba defendiendo el «liberalismo individual» y los «valores morales de la 
burguesía», en medio de una revolución socialista. El énfasis tradicional en 
la conversión individual y un código moral estricto preparó el camino, según 
él, para que el protestantismo fuera utilizado por las fuerzas internacionales 
contrarrevolucionarias31 

. 

d) Emigración 

El nuevo liderazgo conservador de la CCEC a partir de noviembre de 1960 
pensó que los Estados Unidos no iban a tolerar un «satélite comunista»en el 
mar Caribe. Cuando fracasó la intervención militar en la bahía de Cochinos 
en abril de 1961 (y la Unión Soviética advirtió a los Estados Unidos contra 

30. Esta campaña eclesial coincidió con la enorme propaganda en los medios de comunicación 
de los Estados Unidos en contra del gobierno revolucionario cubano, y con los preparativos militares 
para la frustrada invasión de la bahía de Cochinos en abril de 196 l. Por eso, es legítimo cuestionar 
si el status quo americano intentó utilizar las Iglesias y las sociedades misioneras para sus propios 
fines políticos (como lo hizo en la guerra de 1898). 

31. S. Arce Martínez, Un análisis cr{tico: Mensaje, La Habana (octubre-diciembre 1974) 2. 
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cualquier ataque a Cuba) y después del cierre de todas las escuelas privadas 
(primero de mayo de 1961), este liderazgo se encontraba en una posición 
precaria. Pronto Arrastía, Viera y Rodríguez Hidalgo (rector del SET) aban
donaron el país y se establecieron en los Estados Unidos. Esta era la señal que 
esperan miles de protestantes, pastores y laicos, para también abandonar la 
isla. Más dependía una Iglesia cubana de su Iglesia norteamericana, mayor 
era la cantidad de sus miembros que escogieron establecerse en los Estados 
Unidos (esto era especialmente el caso de la IM y la IE)32

. De todo el clero 
metodista que trabajaba en Cuba en 1961, sólo dos quedaron en la isla en 
1964, pastoreando a, quizás, la mitad de la antigua cantidad de fieles. La 1P 
perdió la mitad de sus pastores, y 85% de los seminaristas siguieron el ejemplo 
de su rector del SET y abandonaron la isla, como también lo hizo la mayoría 
de los maestros de las antiguas escuelas protestantes. 

En Miami el CWS organizó un programa para «refugiados»33
. La llegada 

de cubanos en los Estados Unidos recibía mucha atención publicitaria. Entre 
1961 y 1963 el CWS organizó 63 «vuelos de libertad» para los exilados a 
distintas partes de los Estados Unidos. Sin embargo, la mayoría de los exiliados 
cubanos permanecieron en Miami o fueron a otros lugares del Golfo (inclu
yendo Puerto Rico), desde donde muchos estaban involucrados en actividades 
contrarrevolucionarias. Se calcula que unos 30 mil protestantes abandonaron 
la isla durante y después de 1961. Si seguimos la estadística de Maruja Olmo 
hay que concluir que, quizás, 100 mil abandonaron sus Iglesias sin huir de la 
isla, porque a mediados de los años 60 había aproximadamente unos 50 mil 
protestantes. Lo que J. Merle Davis vio, ya en 1941, como la mayor amenaza 
para el protestantismo, es decir, el abandono masivo de la juventud, se volvió 
una realidad. El entusiasmo revolucionario, y las oportunidades educativas y 
de trabajo en una nueva sociedad más igualitaria, arrastró al liderazgo más 
cualificado del protestantismo cubano. 

6. Los últimos años 

El protestantismo cubano permaneció en un estado de «shock» en la década 
de los años sesenta, pero paulatinamente empezó una reflexión en pequeños 
grupos y después a un nivel más general. En primer lugar, las Iglesias no 
sufrieron ninguna clase de persecución como la pintó la propaganda anti
comunista, a pesar que las Iglesias perdkron sus escuelas y proyectos sociales. 
En segundo lugar, había muchos que descubrieron que el proceso revolucio
nario era un evento teológico de primera importancia. ¿No enfatizaba siempre 
la Biblia la importancia de la comunidad humana y la necesidad de la auto
realización humana? ¿no tenían ahora las Iglesias la mejor posibilidad para 
proclamar el evangelio de Cristo, ahora que se liberaron de la situación de
gradante de dependencia financiera, teológica e ideológica? 

Paulatinamente y no sin sacrificios, estaba surgiendo un sentido nuevo y 
más profundo de misión cristiana en una sociedad socialista. Lo que hizo 
posible este proceso, que no fue aceptado por todos, fueron los siguientes 

32. Los protestantes que en aquel tiempo abandonaron a Cuba pertenecían, en general, a la 
clase media. 

33. Durante la década de los años sesenta este programa para refugiados cubanos absorbió una 
tercera parte del presupuesto de la CWS. Fue en gran parte financiado con fondos del gobierno de 
los Estados Unidos. 
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factores: a) el segundo concilio Vaticano (1962-1965) ayudó en cambiar 
profundamente las relaciones entre los protestantes y los católicos; b) las 
distintas denominaciones se volvieron independientes de las Iglesias de los 
Estados Unidos; c) las Iglesias cubanas empezaron a establecer contactos con 
el Consejo mundial de Iglesias y, después, con otras Iglesias países socialistas 
y del Tercer Mundo, y con nuevas tendencias teológicas; d) las teologías de 
liberación latinoamericanas empezaron a tener influencia en Cuba. Por eso, el 
evangelio de Cristo es reinterpretado en Cuba de una manera nueva y sor
prendente. 

ABC 
CBOC 
CBOR 
CCEC 

CCLA 
cws 
IE 
lM 
lMC 
1P 
MECS 
MSC 
PCUS 
PCUSA 
PECUSA 
SBC 
SET 

ABREVIATURAS UTILIZADAS: 

American Babtist Convention 
Convención Bautista Occidental 
Convención Bautista Oriental 
Cuban Council of Evangelical Churches (Consejo Cubano de Iglesias Evan
gélicas) 
Committee on Cooperation in Latín America 
Church World Service 
Iglesia Episcopal 
Iglesia Metodista 
lntemational Missionary Council 
Iglesia Presbiteriana 
Methodist Episcopal Church, South 
Movimiento Social Cristiano 
Presbyterian Church in the United States (South) 
Presbyterian Church in the United States of America (North) 
Protestant Episcopal Church in the United States of America 
Southem Babtist Convention 
Seminario Evangélico de Teología 



FRENTE AL VOLCAN: LA IGLESIA CATOLICA 
EN LA CUBA PRE-REVOLUCIONARIA 

JOHN M . KIRK 

En los últimos años hemos visto un interés muy grande -a nivel masivo
en distintos aspectos eclesiales relacionados con la lucha por la liberación 
política. En las Filipinas, el cardenal Jaime Sin ha surgido como la voz más 
crítica del régimen de Marcos, mientras que en Polonia se ha presentado a la 
Iglesia como la gran opositora al gobierno del general Jaruzelsk:i. Sin embargo 
ha sido en América latina donde este enfoque de interés mundial ha recibido 
la mayor atención, como es el caso de Chile, Paraguay, Brasil y sobre todo, 
en Centroamérica. 

Hasta cierto punto ha sido el triunfo popular sandinista el que ha llevado 
a primer plano este interés, no obstante que factores igualmente importantes 
como la represión de los sectores católicos en Guatemala, el surgimiento del 
CONIP en El Salvador, y la presencia seminal de monseñor Osear Romero, 
han contribuído a este interés cada vez mayor. Parece que las agencias de 
prensa mundiales han «descubierto» el fenómeno revolución-religión, y tratan 
de explotarlo hasta la última gota: de ahí el interés recién descubierto en el 
rol del guerrillero-sacerdote, la confrontación entre el Vaticano y la llamada 
«Iglesia popular», la otra, entre el Vaticano y los que apoyan la teología de 
la liberación, y así muchos otros aspectos fundamentales relacionados con la 
Iglesia latinoamericana han venido «haciendo noticia». 

Un vacío visible, en que incurren estos enfoques de tal «nueva» temática, 
es el hecho de que tienden a concentrarse exclusivamente en los episodios e 
incidentes de los últimos años: el asesinato de mons. Romero, las religiosas 
estadounidenses, y tantos sacerdotes comprometidos como Rutilio Grande, la 
visita fracasada a Centroamérica de Juan Pablo II, el rol de los sacerdotes en 
el gobierno nicaragüense, y divisiones entre la jerarquía y las comunidades de 
base. Sin embargo todo esto, aunque de por sí interesante, no es más que una 
de las facetas (importantísima) de la historia multifacética de la Iglesia en 
«Nuestra América», para emplear la terminología martiana. 

Este ensayo se concentra en un momento coyuntural de esta historia tan 
rica, específicamente la situación de la Iglesia católica precisamente antes del 
triunfo de esta otra revolución latinoamericana de este siglo, la cubana. En 
este trabajo trataremos de examinar el rol de la Iglesia en los años 50, su 
naturaleza, sus metas y su composición. Nuestra hipótesis es que, conociendo 
la naturaleza de la Iglesia en esta estapa tan decisiva de la historia nacional 
cubana, mejor podremos comprender los conflictos tan amargos entre la Iglesia 
y la revolución a partir de 1960. 
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1. Un bosquejo histórico: la Iglesia en la primera mitad del siglo XX 

Antes de entrar en un análisis de la década de los 50, pensamos que vale 
la pena dar un ligero vistazo a lo que había sucedido dentro de la Iglesia a 
partir de la lucha por la independencia, y la mal llamada guerra hispano
norteamericana. Muchos de los rasgos predominantes de la época posterior 
toman su origen en la situación eclesiástica de este período tan importante en 
la definición de la nacionalidad cubana, y en su conjunto nos ayudan a com
prender mejor la conducta de la Iglesia en los años 50. 

Al comenzar la última fase de la guerra de la independencia de las fuerzas 
mambisas en 1895, la Iglesia catóHca se encontraba en una situación de marcado 
deterioro: materialmente pobre, hasta cierto punto olvidada por la «madre 
patria», la cual durante la época colonial había visto a Cuba como el lugar 
indicado para montar una campaña militar contra las otras colonias (más ricas) 
de Latinoamérica. Con una historia de grandes conflictos entre autoridades 
militares y eclesiásticas en la isla, la Iglesia defendía tercamente su limitada 
influencia frente a cualquier «amenaza» (verdadera o imaginaria) que creía 
encontrar. Por otra parte, la calidad de los religiosos había sido tradicionalmente 
muy baja, y entre las varias órdenes religiosas se habían desarrollado rivalidades 
profundamente arraigadas. 

Con la excepción de los «años dorados» (1750-1850), cuando sí florecían 
las vocaciones en Cuba, (recordemos que en 1768, fue nombrado obispo de 
Santiago de Cuba, Echeverría y Elguezúa, primer prelado cubano en casi 250 
años de colonización1

, y que en esa época el Colegio Seminario San Carlos y 
San Ambrosio, inaugurado en 1774, en el cual trabajaban los ilustres profesores 
- y fervientes nacionalistas- José Agustín Caballero, Félix Varela y Morales, 
y José de la Luz y Caballero, se convirtió en símbolo vivo de las aspiraciones 
patrióticas), la Iglesia continuaba su papel protector del status quo. Por eso, 
con muy pocas excepciones, mantenía una actitud insensible en relación a las 
pésimas condiciones de vida de los esclavos africanos2

, observando así lo que 
la reflexión eclesial cubana ha llamado «un silencio cómplice frente a muchas 
de las injusticias coloniales>?. (En efecto, varios grupos eclesiásticos eran 
dueños de centrales azucareras y dependían de la labor de los esclavos). 

l. Un historiador ha notado que para fines del siglo XVIII había unos 700 sacerdotes regulares 
y seculares, y que en la Habana misma (con 75.518 habitantes) había unas 33 iglesias, 10 conventos, 
8 hospitales, 2 escuelas, 1 universidad y 1 seminario. Cf. M. P. Meza, The Cuban Catholic Ch11rch: 
True Struggles and False Dilemmas (disertación doctoral en la universidad Georgetown), Washing
ton, D.C. 1982, 28. El autor quisiera agradecer a la universidad Dalhousie, la Asociación canadiense 
para el estudio de Latinoamérica y el Caribe, y el Social Sciences and Hurnanities Research CounciJ 
of Canada, quienes suministraron los fondos para comenzar esta investigación. También quisiera 
agradecer a todas las personas en Cuba quienes lo ayudaron durante el período de investigación en 
Cuba (abril de 1984 y enero de 1985) y sobre todo Enrique López Oliva (de la Universidad de La 
Habana), Israel Echeverría (de la Biblioteca Nacional «José Martí») y el padre Carlos Manuel de 
Céspedes, secretario-general de la conferencia episcopal cubana. Las conclusiones de este proyecto, 
conviene destacar, son netamente del autor. Finalmente quiere agradecer a varios colegas de su 
universidad (Antonio Ruiz Salvador, Bibiana Burton y Luis Guajardo) quienes le hicieron sugerencias 
valiosas sobre el manuscrito. 

2. El académico cubano Jorge !barra ha indicado que entre 1790 y 1820 aproximadamente 
unos 227.000 esclavos fueron importados, y que para 1841 había unos 436.500 en Cuba (cifra que 
representaba el 43, 3% de la población total). Cf. J. Ibarra, Historia de Cuba, La Habana 1967, 
129. 

3. Reflexión eclesial cubana, Comisión de historia, Desde la fundación de San Carlos hasta 
1902 (manuscrito multicopiado), La Habana s. f ., 9. 
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Es necesario notar también que las reformas liberales en España, desde 
1833-1840, también tuvieron impacto sobre la Iglesia cubana - se le quitaron 
muchas propiedades, salieron expulsados de la universidad los dominicanos y 
se produjo un éxodo masivo de los clérigos-. Más tarde se les ofrecería a 
las autoridades eclesiales una compensación por estas medidas, exigiendo de 
ellos una actitud respetuosa hacia el gobierno de Madrid. Aparte de unas 
notables excepciones (como el de Antonio María Claret, arzobispo de Santiago 
de Cuba, de 1851 a 1856, quien predicaba un mensaje más crítico del poder 
español y pedía más justicia e igualdad, y por eso tuvo que regresar a España 
tras 15 atentados contra su vida)4, la Iglesia se dio cuenta de que su deber era 
adherir a la misión de salvarle el alma a su rebaño, y olvidarse de su condición 
física. Y, debido a las ambiciones de las autoridades por el poder, luego de 
haber sufrido tan malas condiciones, aprendieron bien la lección. 

Cuando surgió la lucha por la independencia, primero entre 1868 y 1878, 
y luego en la guerra de 1895-98, la jerarquía católica en una forma muy visible 
trató de evitar cualquier problema político con las autoridades militares. Con
viene destacar importantes excepciones - como en el caso de Pedro Nolasco 
Alberre, sacerdote de 82 años que fue deportado, o Francisco Esquembre 
(fusilado por supuesta traición)- pero en general la Iglesia decidió cuidar bien 
sus propios intereses llegando al extremo de cantar los Te Deum al anunciarse 
la muerte de los héroes cubanos José Martí y Antonio Maceo, de convertir 
Iglesias en cuarteles para las tropas españolas, y de hacer colectas especiales 
para ayudar a las autoridades españolas. En general, se había cooptado a la 
jerarquía, y la vida religiosa había caído en un vacío estéril: 

Es notable el saldo desfavorable que podemos resumir con los siguientes datos: Igno
rancia en materia religiosa, indiferencia religiosa, escasez de parroquias fuera de la 
ciudad y destrucción de templos durante las guerras, escasez del clero cubano y lo que 
era más negativo: la Iglesia (manipulada) fue arrastrada lejos de los intereses y nece
sidades de su pueblo, sobre todo por la actitud de los obispos y sacerdotes españoles 
muy apegados al antiguo estado de cosas en la Isla' . 

4. J. Martín Leiseca, Apuntes para la Historia eclesiástica de Cuba, La Habana 1938, 159. 
5. Reflexión eclesial cubana, Historia de la evangelización en Cuba, parte TI. Período de 1899 

a 1959 (manuscrito multicopiado), La Habana s. f. (1985?), l. Además, como muestra el «Manifiesto 
de clero cubano nativo» (suscrito por 52 sacerdotes cubanos), iban sugiriendo grandes divisiones 
entre los religiosos españoles y cubanos: «La misma razón ... que ha tenido el pueblo cubano para 
haberse levantado en armas, la tiene el clero nativo para no querer depender ya más del clero español; 
no por soberbia, ni por rencores indignos de un pecho cristiano; sino aleccionados por una dolorosa 
experiencia de más de dos centurias; porque de ese clero no hemos recibido más que vejámenes en 
castigo del inmenso amor que siempre henos profesado a este pedazo de tierra en que nacimos, 
sucumbiendo los unos, como los Esquembros, bajo el plomo homicida y lanzados los otros como 
los Varelas, Santanas, Fuentes, Valdés, Castañeda, Claras ... y tanta muchedumbre de sacerdotes 
cubanos, por el horrendo crimen de haber pensado con la cabeza y sentido con las entrañas del 
noble pueblo cubano. 

Tal es la razón del reducido o impotente número del clero nativo, por milagro existente, porque 
se ha querido aniquilarnos por todos los medios posibles, para dominar el clero español exclusi
vamente sobre la conciencia cubana y remachar sus cadenas». Citado en ibid., 1-2. 

En esta publicación hecha por los investigadores de la Reflexión eclesial cubana, se destacan 
las principales dificultades de la Iglesia al terminar la dominación española: 

-alejada de los anhelos y necesidades del pueblo, 
-empobrecida por las guerras y la escasez de sacerdotes cubanos, 
- acusada de reacia a la independencia, 
-amenazada por otras instituciones e ideologías, 
-aparición de las denominaciones cristianas no católicas que en adelante estarán presentes en 

el panorama religioso de Cuba (p. 9). 

---
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Desgraciadamente, la Iglesia consolidó su posición, alineándose con un 
poderío que, simplemente, ya tenía poco que ver con la escena política con
temporánea. Como resultado de haber apoyado a la corona, a la luz de la 
derrota española, desapareció la credibilidad de la Iglesia dentro de la sociedad 
cubana, y tras la intervención estadounidense, regresó a España gran número 
de los sacerdotes españoles . 

Estos años de la intervención estadounidense (1899-1902) resultaron en 
una clara disminución de la autoridad eclesiástica: se eliminó, por ejemplo, el 
monopolio de la Iglesia con respecto a las bodas; se estipuló que se mantuvieran 
separados Iglesia y Estado, y que no se le dieran fondos a la Iglesia para su 
mantenimiento; se extendió a las autoridades cívicas el derecho de conceder 
el divorcio, se fundaron cementerios civiles, y se establecieron escuelas laicas. 
Poco a poco la Iglesia se iba dando cuenta de que, para volver a ganar res
petabilidad, tenía que cambiar sus ideas y su estilo, en fin, modernizarse. 

Durante las próximas tres décadas la Iglesia trató ( con bastante éxito) de 
mejorar condición en Cuba. La promoción de sacerdotes nativos -caso poco 
frecuente antes- se convirtió en un hecho más común. También sirvieron 
mucho los colegios católicos (había 55 en 1914) para formar estrechos lazos 
de apoyo entre la Iglesia y la burguesía criolla (ahora con mucha influencia 
después de la derrota española). Finalmente las muchas asociaciones socio
religiosas (que aún teniendo una vocación contemplativa también se empeñaba 
a ayudar a los pobres -aunque de una forma netamente paternalista-) lograron 
crear una nueva base de participación para la Iglesia. 

En fin, hacia los años 30, había llegado la Iglesia a una respetabilidad que 
no había alcanzado en muchas décadas de evangelización. Mediante grupos 
como los Caballeros católicos (fundada en 1925), las muchas ramas de la 
Acción católica y la Agrupación católica universitaria (1931), y con una can
tidad asombrosa de revistas (tales, por ejemplo, como San Antonio, Belén, La 
Anunciata, El Mensajero, Esto Vir, La Salle, Don Bosco, Rosal Dominico, 
Aromas de Carmelo) y crónicas religiosas en periódicos como el Diario de la 
Marina, El Mundo y El País, la Iglesia ya había llegado a un alto nivel de 
aceptación popular sobre todo en los sectores urbanos de la burguesía. 

Lo que faltaba, sin embargo, era un serio interés en la problemática social 
de Cuba, en parte porque esta resucitación de la suerte eclesiástica se debía a 
una nueva ola de inmigración española, interesada principalmente en buscar 
su fortuna, y olvidar la política. De ahí que veamos a la Iglesia apoyando 
fuertemente el concepto de la caridad, pero en general pasando por alto el de 
la justicia social. (Además sería una búsqueda en vano el encontrar críticas 
consistentes a la intervención estadounidense de 1906-1909, 1912, o de 1917-
1920, a la corrupción y al fraude electoral constantes, o a la brutal dictadura 
de Machado). 

Así es como, a un nivel superficial, se ve la situación aparentemente 
revigorizada de la Iglesia. Ampliamente aceptados, · los líderes católicos iban 
fortaleciendo su posición social mediante las Iglesias y las muchas asociaciones 
que resurgían en estas décadas . Pero, por otra parte la Iglesia aparecía como 
ignorando los serios problemas a su alrededor y, otra vez, se iba limitando a 
los intereses de una minoría poderosa, sin hacer caso de las grandes mayorías 
-y sobre todo de los campesinos y de los negros- 6

• En fin, la historia 

6. El racismo que se practicaba dentro de la sociedad cubana es digno de atención, ya que 
hasta 1942 no se ordenó el primer sacerdote negro, el padre Armando Arencibia, a quien antes el 
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amenazaba con repetirse. Mientras tanto, muy contentos con su posición social 
tan respetada, las autoridades eclesiásticas prefirieron no hacer caso a los graves 
problemas nacionales. 

Durante las décadas de los 40 y los 50 se refinaban estas tendencias: la 
Iglesia se afianzaba y era cada vez más respetada, pero se negaba a tratar «lo 
terrenal», dejando de un lado el aspecto político. (Una excepción muy notable 
fue el arzobispo de Santiago de Cuba, Enrique Pérez Serantes, prelado muy 
consciente del sufrimiento de los campesinos). Para la Iglesia en general, sin 
embargo, era el momento de armonizar, de buscar una relación mutuamente 
provechosa con los presidentes Grau San Martín, Prío y Batista. En el caso 
del dictador Batista, tras el golpe de estado de 1952, se nota una relación 
especialmente respetuosa -el resultado, según mucha gente, de la generosidad 
muy manifiesta de la segunda mujer de Batista-. 

Así que, poco antes de la revolución encabezada por Fidel Castro, la 
influencia política de la Iglesia iba aumentando, tras tres décadas de desarrollo 
eclesial y socio-económico. Después de estar marginalizada por un porcentaje 
relativamente alto de su historia, la Iglesia vio como en las últimas tres décadas 
había traído un cambio de suerte muy dramático, factor que convenció a muchos 
de la necesidad de consolidar la posición social, apartándose de cualquier crítica 
del status quo. Fue una posición que, por el momento, ayudaba a proteger los 
propios intereses, pero que después traería muchas dificultades para la Iglesia, 
sobre todo a partir del segundo año del proceso revolucionario, cuando la 
polarización socio-política se hacía cada vez más aguda. 

2. La Iglesia y la lucha contra Batista 

El asalto al cuartel Moneada en Santiago de Cuba, el 2 6 de junio de 1953, 
por Fidel Castro y sus compañeros, y las brutalidades por las fuerzas militares 
del cuartel después, sirvieron para despertar a la Iglesia, desafiándola a con
denar tales actividades. Pero incluso entonces la jerarquía en general resistió 
tal desafío -otra vez con la excepción notable del arzobispo Pérez Serantes 
quien se dirigió a las autoridades militares pidiendo clemencia para los rebeldes, 
e incluso asegurando que los capturados no fueran torturados o asesinados-. 
(Su activa participación, como bien se sabe, le salvó la vida a Fidel Castro, 
cuyo padre -otro gallego- era íntimo amigo del arzobispo) . 

Aunque existen diferentes opiniones sobre la contribución de la Iglesia en 
relación a la deposición de Batista, lo que sí se puede afirmar con respecto a 
la Iglesia cubana en esa época, es que no había ninguna política oficial sobre 
el «caso cubano»: los seis obispos, trece organizaciones laicas, numerosas 
órdenes, escuelas, instituciones sociales, publicaciones y el nuncio del Vati
cano, mons . Luis Centoz -todos sustentaban opiniones totalmente diferentes 
en cuanto al rol que desempeñar, o a las obligaciones de la Iglesia- . 

En rasgos generales, al parecer, existían tres grupos católicos en esa época: 
aunque sí constituía una minoría muy clara, había un grupo muy vigoroso de . 
laicos, apoyados por Pérez Serantes y, hasta cierto punto por los obispos Evelio 

anobispo de La Habana, monseñor Manuel Ruiz, se había negado a ordenar, al parecer porque se 
creía que no sería «aceptado» por la sociedad cubana (ibid., 22). 

Mientras el catolicismo «oficial» discriminaba contra la población negra, en general ella recurría 
a un sincretismo religioso católico-afrocubano, el cual se practicaba (y todavía se practica con gran 
frecuencia, sobre todo en el campo). 
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Díaz (La Habana) y Alberto Martín (Matanzas), grupos sociales como la Ju
ventud católica, la Organización de los Jóvenes obreros católicos, y la mayoría 
de los sacerdotes seglares cubanos. Aunque conscientes de la brutalidad ba
tistiana (y hay que recordar varios - e incluso el cardenal Manuel Arteaga
fueron víctimas de la violencia oficial) y de la problemática de la patria, no 
poseían sin embargo ninguna plataforma unida, y ninguna manera común de 
tratar esos problemas. 

Otra tendencia con una apreciación política totalmente distinta se encon
traba en tomo a los obispos Carlos Riu Angles (otro español, obispo de Ca
magüey), y Martínez Dalmau, de Cienfuegos. (Este, poco después de la victoria 
popular, se vio tan comprometido con la dictadura de Batista, que tuvo que 
salir de Cuba en enero de 1959). Este grupo tuvo el apoyo de muchos de los 
sacerdotes españoles, como también de los líderes de la influyente Agrupación 
católica universitaria, y de la administración de la universidad Villanueva. 
También pertenecían a esta heterogénea «coalición» los hacendados y los 
ganaderos -además de la burguesía urbana- quienes, a pesar de los excesos 
de Batista, preferían la situación existente y no una revolución que podría 
reducir sus ganancias. 

En medio de estas posiciones extremas se encontraba la mayoría católica, 
la cual o se resistía a mezclar la política con la religión o se mantenía indiferente 
a la situación nacional. Su portavoz era el cardenal Arteaga, el primer cardenal 
cubano de la historia nacional quien en vano trataba de buscar una solución 
negociada a los grandes problemas socio-políticos, buscando el «diálogo>> y 
la «reconciliación» imposibles. 

Entre estas tres tendencias conviene destacar el rol desempeñado por esos 
católicos del primer grupo, ya que a la luz de la historia de las relaciones algo 
difíciles resultantes entre la Iglesia y el Estado, se ha tendido a olvidar la 
importancia de su contribución. Aunque estos cristianos significaban una «mi
noría dentro de la minoría>>, su participación -en varios niveles- en la 
insurrección era clave. El símbolo mejor conocido de dicha participación ca
tólica fue el padre Guillermo Sardiñas, quien, aparentemente con la aprobación 
de la jerarquía, salió de su parroquia en la Isla de Pinos (ahora Isla de la 
Juventud) para ir a la Sierra Maestra como capellán del ejército rebelde. (Debido 
a su rol tan activo, se le confirió el grado de comandante, y después de la 
derrota de Batista, siempre llevaba una sotana de verde olivo, con una estrella 
de comandante de las fuerzas armadas revolucionarias). Varios otros sacerdotes 
sirvieron de capellanes del ejército rebelde, como por ejemplo el padre Ma
ximino Báez, c.m., Ribas, Cánepa, y Lucas Iruretagoyena, O.F.M., mientras 
que había otros, como los padres Francisco Beristaín, Jorge Vez Chabebe, 
Moisés y Madrigal (tesorero del 26 de julio en la Habana hasta que tuvo que 
exiliarse en 1958) quienes también hicieron otra contribución valiosa7

• 

Desde la muerte de José Antonio Echeverría, dirigente estudiantil, y ca
tólico, en 1957, el laicado progresista había aumentado su oposición a la 
dictadura. (Conviene destacar la participación de muchos dirigentes de la JOC 
en la huelga de abril de 1958). Hace falta recordar sin embargo dos aspectos 
importantes: primero, que estas personas participaban en la lucha como indi
viduos católicos que querían derrotar a Batista, y no como portavoces oficiales 
de la Iglesia; y, segundo, que sólo constituían una pequeñísima minoría dentro 

7. Un importante artículo en la revista cubana Bohemia destaca en más detalle el valor de esta 
contribución. Cf. Catolicismo: La Cruz y el Diablo: Bohemia 3 (1959) 98-100. 
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del catolicismo cubano, y a veces fueron tratados con hostilidad por sus co
rreligionarios, precisamente a causa de esa opinión comprometida. 

También vale la pena recordar la posición de la jerarquía católica, sobre 
todo en 1958, cuando surgió de nuevo la represión de la fuerzas batistianas. 
El cardenal Arteaga, a pesar de haber sido atacado físicamente por un alto 
oficial de la policía, seguía participando -al lado de Batista- en las cere
monias oficiales como en las inauguraciones de edificios públicos. En febrero 
de 1958, frustrado por la falta de iniciativa de sus colegas, el arzobispo Pérez 
Serantes convocó a una reunión para analizar la crisis política y para decidir 
una posición de la jerarquía. Apoyado por los obispos Martín Villaverde y 
Evelio Díaz, exigía una declaración menos ambigua sobre la dictadura que 
querían promover sus colegas, pero la oposición (Martínez Dalmau, de Cien
fuegos, y Riu Angles, de Camagüey) la rechazaron. El resultado fue una carta 
pastoral, publicada el 25 de febrero, que mantenía esta postura «apolítica» de 
la mayoría8

• Por su parte, Pérez Serantes reaccionó de una forma indignada 
frente a este documento tan débil: «Yo no planteé mi propuesta en esos términos 
confusos y ambiguos, ni mencioné ningún 'gabinete de unidad' nacional, como 
ahora se pretende hacer. Yo pedí un cambio de gobierno, lo que incluye la 
salida de Batista»9

. 

Esta falta de unidad entre los di.rigentes eclesiásticos fue un rasgo típico 
del rol político de la Iglesia durante el año anterior a la victoria de Fidel Castro. 
Al mantener la jerarquía una interpretación claramente contradictoria respecto 
a Jas responsabilidades de los católicos frente a los continuos abusos de Batista 
(hasta cierto punto el resultado de su deseo de proteger sus propios intereses), 
los obispos perdieron la oportunidad de crear una nueva posición de contacto 
con el pueblo, especialmente dada la contribución de muchos laicos y sacer
dotes seglares quienes, al ver la naturaleza del conflicto, ya habían asumido 
plenamente esos compromisos morales. Para muchos católicos resultó inacep
table que, frente a la represión y el asesinato repetidos (y hay que recordar 
que murieron 20.000 cubanos en la lucha contra Batista), la jerarquía - con 
la excepción notable de Pérez Serantes- no emitiera ninguna declaración firme 
respecto a esa situación. Finalmente, en diciembre de 1958 le tocó al padre 
Belarmino García decir en público lo que muchos católicos progresistas habían 
pensado en cuanto a la falta de dirección de la jerarquía: 

La jerarquía eclesiástica... ha dejado indefensa a la grey católica, llegando inclusoa 
insinuar una acusación de indisciplina y de rebeldía por la actitud de sus mejores 
sacerdotes y fieles ante el peligro gravísimo de la nación. Los altos dignatarios ecle
siásticos han profesado o simulado públicamente una inconcebible indiferencia ante los 
hechos nefastos que los cuerpos de represión, alentados y premiados por el supremo 
poder del gobernante de facto, han hecho exhibición alardosa de atropellos y crueldades 
que ultrajan la dignidad humana y ofenden sacrílegamente al espíritu cristiano de lo 
más esencial de la moral 10

• 

8. «Exhortamos... a todos los que militan en campos antagónicos a que cesen el uso de la 
violencia y a que busquen cuanto antes las soluciones eficaces, que puedan traer nuevamente a 
nuestra patria la paz material y moral que tanta falta le hace. A este fin no dudamos que quienes 
de veras amen a Cuba sabrán acreditarse ante Dios y ante la historia, no negándose a ningún sacrificio 
para lograr el establecimiemto de un gobierno de unión nacional que pudiera preparar el retorno de 
nuestra patria a la vida política pacífica y normal» (ibid., 100). 

9 . !bid. , 100. 
10. !bid., 100. Cf. también el segundo capítulo del libro reciente de P. M. Alfonso, Cuba, 

Castro y los cat6licos, Miarni 1985, 23-41 , y M. Femández, Religi6n y revoluci6n en Cuba, Miami 
1984. 
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Si bien es cierto, que, dados los sucesos históricos de 1959 a 1961, es 
improbable que la Iglesia hubiera jugado un papel de gran importancia en la 
Cuba revolucionaria, también es cierto que una Iglesia más unida y más pro
gresista habría conferido a la jerarquía un grado de credibilidad que, debido 
a su indecisión, ya no poseía 11

• 

3. La Iglesia en 1958: un perfil socio-económico 

Aunque sea interesante destacar la filosofía de figuras como el padre Sar
diñas, o el cardenal Arteaga, conviene recordar que ellos no son representativos 
de la Iglesia per se: más bien son ejemplos de esa minoría que, de una forma 
u otra, iban forjando un camino posible para que los fieles siguieran. Entonces, 
¿ Cómo era esa masa nebulosa que puede llamarse «la Iglesia»? ¿ cuáles eran 
las diferencias sociales o étnicas existentes entre sus rangos? ¿cuán homogéneo 
era el cuerpo de los 700 sacerdotes y 2.000 religiosas? ¿qué diferencias eco
nómicas existían entre el sector urbano y el campo? En fin, ¿cómo se puede 
definir - si eso es posible- el rol de la Iglesia en la Cuba de 1958? 

Si miramos primero el tipo de persona quien ministraba a los católicos, se 
hace obvio inmediatamente que habría un «prototipo», hecho demostrado cla
ramente por el documento del episcopado cubano publicado en marzo de 1955 
(cf. apéndice «A»). En primer lugar, la gran mayoría de los sacerdotes o 
religiosas eran extranjeros (españoles en la gran mayoría): solamente 95 (de 
los 200) sacerdotes diocesanos, 30 (de los 461 «religiosos sacerdotes» ), 75 
(de los 329 «religiosos laicales»), 441 (de los 1.549 <<religiosas del coro») y 
115 (de las 323 Hijas de la Caridad) eran de origen cubano. En otras palabras, 
debido en gran parte a la falta de vocaciones nativas, la abrumadora mayoría 
de los religiosos eran extranjeros, y, específicamente, españoles. (La presencia 
de tantos españoles - como en el siglo pasado- naturalmente causaba bastante 
fricción, sobre todo entre los clérigos con un sentido nacionalista. Además, 
conviene recordar que casi todos habían sido formados en la España fascista 
del franquismo, con un rechazo visceral a cualquier tipo de filosofía izquier
dizante, factor que surgiría en la confrontación entre la Iglesia y el Estado a 
partir de 1. 960, y que llegaría a un clímax con la presencia de varios sacerdotes 
españoles entre los invasores de playa Girón, en abril de 1961)12

. 

11. El 13 de junio de 1959, el propio Fidel Castro trataría de suavizar la crítica a la jerarquía 
católica (esencialmente porque quería tener su apoyo con respecto a la reforma agraria): «Nadie 
puede poner en duda la actitud de estos dirigentes de la Iglesia católica cuya firme conducta en 
momentos difíciles es bien conocida. Del gobierno revolucionario no han recibido ningún favor y 
no obstante eso se expresa en estos términos en apoyo a una ley justa ... Con estas declaraciones la 
Iglesia cubana se ha colocada en posición verdaderamente revolucionaria; es la Iglesia Católica más 
revolucionaria en el orden social». Citado en P. M. Alfonso, Cuba, Castro y los católicos, 51. (Un 
año después, Fidel Castro habría cambiado dramáticamente su opinión). 

12. En enero de 1960 se publicó un artículo que estudiaba una reunión de los superiores de 
todas las órdenes religiosas en Cuba con el embajador español. Potavoz de la reunión fue el claretiano 
Aristónico Ursa, quien, en entre otras cosas, defendió apasionadamente el gobieno de Francisco 
Franco: «Ante semejantes, evidentes atropellos del gobierno republicano-marxista, el pueblo español 
y su ejército se alzaron en armas contra la barbarie que asolaba la patria, en una guerra sustancialmente 
religiosa ... 

Esta cruzada es el origen actual Estado español, regida por un hombre íntegramente católico, 
el generalísimo Francisco Franco Bahamonde». Cf. Pero traen algo más: Bohemia 3 (1960) 62. 
(Para tener una idea de la cantidad de sacerdotes españoles, y su influencia, conviene tener en cuenta 
que eran españoles los superiores de los claretianos, franciscanos, jesuitas, dominicos, capuchinos, 
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También es interesante notar el tipo de rol al cual dedicaban su mayor 
tiempo los sacerdotes y religiosas. En el mismo informe del episcopado cubano 
de 1955, resulta sorprendente ver que casi la tercera parte de los «religiosos 
sacerdotes» se dedicaban a la enseñanza (153 de 461). En el caso de los 
«religiosos laicales» esta cifra subió a 90% (299 de los 329 eran maestros), 
mientras que 1.209 (de 1.872) religiosas también se dedicaban a la enseñanza. 
(Nada equivocado habría en este interés pedagógico, pero se pregunta ¿edu
cación para quiénes? y ¿de qué tipo? Una cifra reducida se dedicaba a las 
obras sociales (por ejemplo, 30 de los 329 «religiosos laicales» se dedicaban 
al sanatorio y a la clínica infantil), aunque esto subía notablemente en cuanto 
a las religiosas (con casi la mitad -136 de unas 323- trabajando en «diversas 
obras de beneficiencias y apostolado»). Así podemos ver cuáles eran las prio
ridades de la Iglesia J?OCOS años antes de la revolución cubana. 

Aunque sí había mterés por parte de varios sectores de la Iglesia en ayudar 
a los menos favorecidos (cf. la última página del informe del episcopado 
cubano)13

, claro está que se ponía mayor énfasis en las escuelas - en su gran 
mayoría de pago- . Dotados de pocas inversiones comerciales, y con poco 
terreno en el campo, (y además dada la separación de la Iglesia y Estado desde 
la intervención estadounidense), la fuente principal de los ingresos eclesiásticos 
eran de las escuelas de pago. Además dichos colegios orientaban la fe entre 
el estudiantado (la gran mayoría del cual eran de la burguesía), no solamente 
protegiendo la posición social de la Iglesia, sino también desarrollando vo
caciones religiosas. 

Los autores de la citada Reflexión eclesial cubana indican que varias de 
las escuelas eran gratuitas, mientras que otras otorgaban becas a estudiantes 
más necesitados, lo cual es cierto14

• Sin embargo, hay que tener en cuenta que 
de las 212 escuelas católicas, con un estudiantado de unos 61.960 alumnos 
(además de la universidad de Santo Tomás de Villanueva con otros 1.000 
estudiantes), la gran mayoría de las escuelas eran de paga y, como con razón 
dijera el católico Manuel Femández - ahora exiliado en España- «una edu
cación religiosa clasista predomina en Cuba» 15

• 

Se aprecia en más detalle la naturaleza elitista de esta educación al mirar, 
por ejemplo, las estadísticas con respecto a la analfabetización (la tasa nacional 

salesianos, paulistas, escolapios, maristas agustinos y redentoristas). 
El año después, el padre Sardiñas se dirigiría a esta cuestión, reflejando los sentimientos de 

muchos sacerdotes cubanos: «Es curioso y penoso a la vez que después de 60 años de república, 
varias provincias cubanas estén gobernadas por españoles. Tenemos al arzobispo de Santiago de 
Cuba, monseñor Pérez Serantes; al de Camagüey, monseñor Carlos Ríos, y al de Matanzas que 
también es español. .. De modo que el clero español es superior en número e importancia, al extremo 
de que el elemento cubano del sacerdocio se ha sentido cohibido, rebajado y casi coaccionado por 
esa influencia española tan grande». Cf. el artículo, Iglesia: De espaldas al pueble: Bohemia 21 
(1961) 61. 

13. «El catolicismo social en Cuba abarca, por otra parte, una labor tan amplia, y en muchos 
aspectos desconocida, que obligaría a un trabajo cuya extensión nos veda los límites de éste; baste 
destacar que el Catálogo de obras sociales realizadas por la Iglesia en Cuba abarca a 255 instituciones, 
según el volumen publicado en 1953, por el secretariado económico social de la Junta nacional de 
Acción católica cubana». Entre los ejemplos citados son «el Sanatorio, 'La Milagrosa' ... la Escuela 
electromecánica de Belén ... el Hogar 'Sor Petra Vega' del Cerro de los padres salesianos en Gua
nabacoa; la Escuela gratuita de los franciscanos en Miramar y la parroquial del Cristo». Cf. H. 
Chaurrondo, Almanaque de la caridad: directorio oficial de las diócesis de Cuba (afie de 1958), 
La Habana 1958, 9-10. 

14. Cf. la Reflexión eclesial cubana, Historia de la eva11gelización ... , 30-33. 
15. M. Femández, Religió11 y revolución en Cuba, 15. (En su interesante libro cita unas 

estadísticas del Anuario po11tificio de 1960, indicando que había 399 colegio~ católicos, con una 
matrícula de 65.519 alumnos [p. 18)). 
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era del 23, 6% - mucho más alta, por supuesto, en las zonas rurales-): 
muchos con frecuencia se preguntaban si la Iglesia no sería más efectiva 
concentrando sus esfuerzos en las regiones más necesitadas. Desgraciadamente 
para los campesinos, la influencia religiosa -en cualquier actividad de rele
vancia social - fue mínima, y a pesar de las opiniones de Carlos Manuel de 
Céspedes, secretario-general de la conferencia episcopal, las campañas misio
nales en general muy limitadas16

• 

La Iglesia, en fin, deliberadamente se despreocupaba de las zonas rurales, 
prefiriendo concentrar sus esfuerzos en el sector urbano, desde donde dedicaba 
su atención, principalmente, a la burguesía: al fin y al cabo éste era el sector 
que ella más apreciaba y respetaba, aparte de que allí encontraba los fondos 
necesarios para su desarrollo. Mientras tanto, el campesinado vivía en con
diciones muy difíciles, con poca atención de la Iglesia, y poco a poco se iba 
alejando de ésta. 

Para ilustrar la situación de la Iglesia en el campo, sólo basta con recurrir 
a dos encuestas de reconocida seriedad (y ampliamente divulgadas), que realizó 
la Agrupación católica universitaria, en 1954 y 1957, respectivamente. De 
acuerdo a estas encuestas, por ejemplo, aunque el 72,5% de los participantes 
se declaraban católicos, en el campo el porcentaje bajaba al 52% (IIllentras 
que el 41 % de los campesinos se declaraban indiferentes a cualquier afiliación 
religiosa)17

• Una clara mayoría de los encuestados creían en la existencia de 
Dios (unos 96,5% )18

, pero un porcentaje bajísimo practicaba la religión: en el 
campo por ejemplo, mientras que el 91 % de todos los niños recibieron el 
bautismo, sólo el 50% hizo su primera comunión, y no más del 16% de todas 
las bodas eran celebradas en la Iglesia19

• 

Algunos investigadores, con el afán de mostrar al pueblo cubano de esta 
época como una nación católica, han pasado por alto los resultados de estas 
encuestas que no cuadran con sus impresiones. Estúdiese, por ejemplo, la 
sección sobre asistencia a misa, donde se nota claramente una aceptación parcial 
de esta práctica religiosa: 

Asistencia a misa del jefe de familia de trabajadores agrícolas (1956). 

Número de veces al año 

o 
1 
2 
3 
4 

Individuos (%) 

93, 47 
2, 64 
1, 83 
1, 32 
o, 7420 

16. «Baste que recorráis el interior y veréis como en casi todos los pueblecitos existe la Iglesia 
creada en el peóodo anterior». Citado en A. Cumín, Cuba, entre el silencio y la utopía, Barcelona 
1979, 329. 

17. Citado en M. Jover Marimón, The Church, en C. Mesa-Lago (ed.), Revolutionary Change 
in Cuba, Pittsburgh 1974, 400. Manuel Femández, otro ex-dirigente católico, indica cómo la acep
tación del catolicismo dependía del rango social: «Según sus resultados, el porcentaje de los que se 
declaraban católicos entonces, era del 99% en la clase alta, el 88% en la clase media, y el 68% en 
los sectores de bajos ingresos». (Cf. M. Femández, Religión y revolución en Cuba, 19). 

18. !bid., 22. 
19. Cf. M. Jover Marimón, The Church, 400. 
20. Cf. O. A. Echeverría Salvat, La Agricultura cubana 1934-1966: Régimen social, produc

tividad y nivel de vida del sector agr[cola, Miarni 1971, 15. Las cifras para indicar la asistencia a 
misa de campesinos decú:irándose católicos eran poco mejores: solamente el 4, 25% declaró haber 
ido a misa más de 3 veces al año, con el 3, 49% de los encuestados que asistió 2 veces, el 3, 42%, 
una vez, y el 88, 84% de estos trabajadores católicos admitió no haber ido ninguna vez. 
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También significativas fueron las respuestas al preguntarles a los campe
sinos sobre su relación con el párroco: mientras que un 7,81 % lo consideraba 
«amigo personal» o «amigo», un 1, 94% «no lo trataban», y un 36, 74% «lo 
conoce de vista», mientras que una perturbadora cifra del 53, 51 % declara no 
haberlo visto nunca (énfasis mío)21

. Para los trabajadores católicos, aunque 
unos, 12, 26%, lo veían como «amigo o amigo personal», un 27, 31 % «no 
lo ha visto nunca»22

• Esto demuestra claramente que dejaba mucho que desear 
la presencia católica entre los sectores marginados, y que los trabajadores 
agrícolas, referidos como católicos, no podían más que practicar una religión 
bastante superficial23

• No sorprende entonces que, frente a la pregunta: «Qué 
institución cree el trabajador agrícola que puede mejorar su situación», sola
mente un 3, 43% escogió la Iglesia, menos aún el 4,30% que optaba por la 
masonería24

• 

En las ciudades, en cambio, aunque si existían grandes diferencias entre 
barrios ricos y pobres, por lo menos sí había una identidad católica: con figuras 
eclesiásticas visibles en muchos actos oficiales; bastante atención en la prensa 
(además de algunos programas de televisión y radio); colegios católicos de 
prestigio; peregrinaciones masivas (como el de San Lázaro) y otras manifes
taciones de religiosidad popular; y las iglesias -en general bien concurridas- . 
En fin, era una realidad completamente diferente a lo que pasaba en el campo. 

La vida religiosa en la capital, según en las crónicas diarias de El Mundo 
o el Diario de la Marina, con frecuencia parecía íntimamente ligada al mundo 
de la alta sociedad habanera. El «Mundo catóµco» del periódico cotidiano El 
Mundo, por ejemplo, de costumbre se encontraba en el suplemento «Mundo 
habanero» )25

• Esto no era una mera coincidencia, especialmente si conside
ramos que, a manera de expandir la imagen de la Iglesia, el cardenal Arteaga 
se mantenía a la vista pública, inaugurando edificios públicos (con frecuencia 
acompañando a autoridades del gobierno) y extendiendo visitas de cortesía26

. 

Los lazos entre la alta jerarquía y el gobierno de Batista se fortalecían incluso 

21. !bid., 15. 
22. !bid., 16. 
23. Un ejemplo final para demostrar esta tesis: mientras que un 16, 68% de las parejas entre

vistadas se habían casado en ceremonia eclesiástica (con otro 34, 82% en otra civil, y la mayoría 
- 48, 50%- viviendo en concubinato), en cuanto a los «jefes de familia de trabajadores agrícolas 
católicos», las cifras eran poco diferentes: 15,99%, 38,89% y 45,12%, respectivamente. Cf. ibid. , 
13, 17. 

24. !bid., 24. (Un 68, 73% optó por el gobierno; 16, 72%, el patrón; y 6, 82%, el sindicato). 
Por todo esto difiero de la opinión de Manuel Fernández, para quien «no puede decirse que la acción 
pastoral de la Iglesia se redujese a la alta y media burguesía que frecuentaba los colegios católicos. 
La existencia de un clero rural permitió que la Acción católica se extendiese a poblaciones remotas, 
incluso a algunas que carecían de cura estable y hasta de templo, haciendo así el laicado católico 
cubano una labor pastoral subsidiaria de mucha importancia en las capas sociales más bajas». Cf. 
M. Femández, Religión y revolución en Cuba, 15-16. 

25. Cf. la edición del l de octubre de 1958, por ejemplo. En ese suplemento vemos un artículo 
sobre la necesidad del rosario ( «Todos los días del año el rosario debe ser nuestro compañero») y 
el deseo militante de extender el catolicismo a los infieles («Nada más hermoso en un católico que 
pensar en la extensión del reinado de Cristo. Ni tampoco nada a que esté más obligado» [p. B6]). 
En el mismo suplemento, sin embargo, hay referencias a varias bodas «del mejor rango social», 
noticias del Instituto cubano de genealogía y heráldica« (p. B4), y el aviso de que una selecta 
representación femenina colmará hoy los elegantes dominios del exclusivo Country Club de La 
Habana para participar en el juego de canasta» (p. Bl). 

26. Cf. los artículos Visita el cardenal al presidente de la república: Alerta (3 mayo 1952) 5, 
e Inauguró el general Batista la nueva iglesia del Guatao: Diario de la Marina (4 febrero 1958) LA 
y 9B. 
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más debido a las muchas actividades caritativas de la esposa del presidente, 
Martha Femández de Batista, quien sólo para guardar las ~ariencias, y de 
forma superficial hacía donaciones (muy públicas) a la Iglesia . 

Hacia fines de los 50, el ser católico era una suerte de moda en la alta 
sociedad, fenómeno que se reflejaba muy expresivamente en los periódicos. 
Así, el Diario de la Marina, por ejemplo, siempre ponía el nombre de Santo 
después de la fecha para encabezar la página. El domingo de resurrección, el 
6 de abril de 1958, por ejemplo, venía seguido de «Santo Celestino, Celso 
Urbany y Marcelino». También era frecuente (sobre todo en este mismo pe
riódico, el más antiguo de Cuba) encontrar noticias sociales sobre la comunidad 
española - con avisos referentes al centro gallego, castellano, asturiano, etc. -
compartiendo la misma página con la diaria columna religiosa de Juan Emilio 
Friguls. (Esta yuxtaposición se acentuaba incluso más con noticias de sacer
dotes que regresaban de veranear en la patria española, y con avisos de las 
actividades de organizaciones tales como las Hijas de Galicia, la Asociación 
canaria o la Asociación vasco-navarra de beneficencia). 

Claro está que también había «activistas religiosos» quienes exigían que 
la caridad fuera acompañada de la justicia social, pero constituían un número 
muy reducido, y en general eran de escasa repercusión sobre la dirección 
católica. Ya mencionamos las actividades muy importantes de la Acción ca
tólica, además es necesario mencionar las escuelas gratuitas, la campaña «Un 
techo para el pobre» de los miembros de san Vicente de Paúl28

, los dispensarios 
médicos29

, el servicio de desocupados de la J. O. C. ( con el lema, «El mejor 
regalo para la JOC - ¡ dar trabajo a un joven obrero!» - )3°, o la fundación en 
varias parroquias de la sociedad de alcohólicos anónimos31

. Todo esto se debe 
tomar en cuenta si se quiere hacer un balance del papel de la Iglesia en esa 
época tan clave para el pueblo cubano. 

Al asumir este tipo de análisis hay que reconocer que, como en otras partes 
del mundo católico, pocas personas habían en esta época pre-conciliar que 
pudieran siquiera imaginar cuán importantes serían las consecuencias de los 
cambios radicales animados por Juan XXIII. En Cuba había, por una serie de 
factores ya mencionados, lo que Ernesto Cardenal ha llamado «the most reac
tionary Church in Latín America» 32

. Poquísimos eran los católicos preparados 
para aceptar el aggiornamiento del segundo concilio Vaticano. Simplemente 
se preocupaba la Iglesia de predicar una religión mística, apartada claramente 
de la triste realidad en la que vivían la mayoría de los cubanos - y al mismo 
tiempo protegiendo su recién descubierta respetabilidad- . Por eso no debiera 
sorprender que en 1955 el directorio oficial de las diócesis de Cuba declaraba 
que «casi toda la emoción de la catolicidad cubana ha girado en este año 
alrededor de dos acontecimientos . El centenario de la declaración dogmática 
del misterio de la Inmaculada Concepción 1854-1954 y las bodas de oro 

27. Cf. por ejemplo su papel de «presidenta de honor» del comité organizador de la cuestación 
pública para apoyar el colegio 'Don Bosco' de Guanabacoa (Diario de la Marina [28 enero 1958], 
p. 5A), o el rutículo de J. E. Friguls, Donación de la primera dama de la República: Diario de la 
Marina (24 abril 1958), p. 8A. 

28. Cf. J. E. Friguis, Audiencia del cardenal Arteaga a Vicentinos: Diario de la Marina (22 
mayo 1958), p. 8A. 

29. Cf. Dispensario médico dental católico: Diario de la Marina (26 mayo 1958), p. 8A. 
30. Cf. el anuncio en el Diario de la Marina (6 enero 1959), p . 3A. 
31. Cf. Constituida La sociedad de alcohólicos anónimos en Cuba: Diario de la Marina (9 

enero 1960), p. llA. 
32. E. Cardenal, ln Cuba, New York 1974, 97. 
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más debido a las muchas actividades caritativas de la esposa del presidente, 
Martha Femández de Batista, quien sólo para guardar las a~ariencias, y de 
forma superficial hacía donaciones (muy públicas) a la Iglesia2 

. 

Hacia fines de los 50, el ser católico era una suerte de moda en la alta 
sociedad, fenómeno que se reflejaba muy expresivamente en los periódicos. 
Así, el Diario de la Marina, por ejemplo, siempre ponía el nombre de Santo 
después de la fecha para encabezar la página. El domingo de resurrección, el 
6 de abril de 1958, por ejemplo, venía seguido de «Santo Celestino, Celso 
Urbany y Marcelino». También era frecuente (sobre todo en este mismo pe
riódico, el más antiguo de Cuba) encontrar noticias sociales sobre la comunidad 
española -con avisos referentes al centro gallego, castellano, asturiano, etc. -
compartiendo la misma página con la diaria columna religiosa de Juan Emilio 
Friguls . (Esta yuxtaposición se acentuaba incluso más con noticias de sacer
dotes que regresaban de veranear en la patria española, y con avisos de las 
actividades de organizaciones tales como las Hijas de Galicia, la Asociación 
canaria o la Asociación vasco-navarra de beneficencia). 

Claro está que también había «activistas religiosos» quienes exigían que 
la caridad fuera acompañada de la justicia social, pero constituían un número 
muy reducido, y en general eran de escasa repercusión sobre la dirección 
católica. Ya mencionamos las actividades muy importantes de la Acción ca
tólica, además es necesario mencionar las escuelas gratuitas, la campaña «Un 
techo para el pobre» de los miembros de san Vicente de Paúl28

, los dispensarios 
médicos29

, el servicio de desocupados de la J. O. C. ( con el lema, «El mejor 
regalo para la JOC - ¡dar trabajo a un joven obrero!»-)3°, o la fundación en 
varias parroquias de la sociedad de alcohólicos anónimos31

. Todo esto se debe 
tomar en cuenta si se quiere hacer un balance del papel de la Iglesia en esa 
época tan clave para el pueblo cubano. 

Al asumir este tipo de análisis hay que reconocer que, como en otras partes 
del mundo católico, pocas personas habían en esta época pre-conciliar que 
pudieran siquiera imaginar cuán importantes serían las consecuencias de los 
cambios radicales animados por Juan XXIII. En Cuba había, por una serie de 
factores ya mencionados, lo que Ernesto Cardenal ha llamado «the most reac
tionary Church in Latin America»32

. Poquísimos eran los católicos preparados 
para aceptar el aggiornamiento del segundo concilio Vaticano. Simplemente 
se preocupaba la Iglesia de predicar una religión mística, apartada claramente 
de la triste realidad en la que vivían la mayoría de los cubanos - y al mismo 
tiempo protegiendo su recién descubierta respetabilidad- . Por eso no debiera 
sorprender que en 1955 el directorio oficial de las diócesis de Cuba declaraba 
que «casi toda la emoción de la catolicidad cubana ha girado en este año 
alrededor de dos acontecimientos. El centenario de la declaración dogmática 
del misterio de la Inmaculada Concepción 1854-1954 y las bodas de oro 

27. Cf. por ejemplo su papel de «presidenta de honor» del comité organizador de la cuestación 
pública para apoyar el colegio 'Don Bosco' de Guanabacoa (Diario de la Marina [28 enero 1958), 
p. 5A), o el artículo de J. E. Friguls, Donación de la primera dama de la República: Diario de la 
Marina (24 abril 1958), p. 8A. 

28. Cf. J. E. Friguls, Audiencia del cardenal Arteaga a Vicentinos: Diario de la Marina (22 
mayo 1958), p. 8A. 

29. Cf. Dispensario médico dental católico: Diario de la Marina (26 mayo 1958), p. 8A. 
30. Cf. el anuncio en el Diario de la Marina (6 enero 1959), p. 3A. 
31. Cf. Constituida la sociedad de alcoh6licos an6nimos en Cuba: Diario de la Marina (9 

enero 1960), p. 1 lA. 
32. E. Cardenal, In Cuba, New York 1974, 97. 
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sacerdotales de su eminencia el cardenal, arzobispo de la Habana»33
. Dos años 

más tarde, el padre Chaurrondo (quien además tenía fama de progresista y 
visitaba mucho a los presos en las cárceles) se concentraría en dos aspectos 
nuevos de la Iglesia, el nuevo estilo de edfificios religiosos y la «terrible lucha 
contra la infiltración protestante»34

• Dados los grandes problemas que tenía 
Cuba en ese momento - la represión de la dictadura, la alta tasa de desempleo, 
las condiciones de vida (sobre todo en el campo )35 

- , el hecho de que la Iglesia 
se preocupara de la fachada de los templos, o de la competencia de los pro
testantes, aparece -claro está con la gran ventaja de mirar con la perspectiva 
post-conciliar- como un lamentable error estratégico, por decir lo menos. 

Mientras tanto, e ignorante de las presiones que resultarían del papado de 
Juan XXIII, la Iglesia en Cuba continuaba con su misma marcha: mucho éxito 
seguía teniendo el programa de televisión del padre Jaime de Aldeaseca, «Mien
tras el mundo gira»; se publicaba en la columna del Diario de la Marina la 
«Guía moral del cine» (En el número del 10 de enero de 1958, a la película 
«Emboscada en la noche» se le otorgaba una calificación de «A-1», clasificando 
a otra película «La reina del strip tease» con la nota más baja, una «C»); 
tenían lugar varias procesiones ( como la de antorchas para celebrar el centenario 
de la aparición de Lourdes); había varios ejercicios espirituales; se organizaban 
festivales deportivos «en beneficio misional»; surgió la idea de que «los Pepes 
y las Josefinas levantaran un templo a su patrón san José»36

; se organizó una 
«Cruzada moral en el vestir», había varias «Jornadas de penitencia y oración» 
y vigilias de la adoración nocturna cubana; se organizaban almuerzos de ex
alumnos de Belén y otros colegios prestigiosos; y había muchísimas ceremonias 
para dedicar ventanales en los templos, o nuevos repartos residenciales. Era 
simplemente la vida religiosa de una minoría de la población, la cual sólo se 
desarrollaba dentro de su círculo hermético, mientras reinaban la injusticia y 
la represión. 

Salvo algunas excepciones, entonces, se carecía de una verdadera com
prensión de la justicia social, y mucho menos de la necesidad de implantarla 
en Cuba: Sí, había las semanas misionales (como las para Cuttack, en India), 
pero los dirigentes eclesiásticos parecían increíblemente ciegos a la realidad 
de su propio país. Como una indicación podemos citar la colecta especial del 
22 de febrero de 1959 en cinco parroquias de la diócesis de Pinar del Río, en 
unas cuarenta más de la arquidiócesis de la Habana, y en treinta y ocho iglesias, 
capillas y colegios; todo para ayudar las regiones más dañadas por la guerra 
civil (hay que recordar que en la lucha contra Batista murieron unos 20.000 
cubanos). En total, después de esta campaña que recibió bastante publicidad, 
se colectaron $4.903,50 - lo cual no evidencia apoyo a este tipo de cristianismo 

33. H. Chaurrondo (ed.), Almanaque de la caridad: directorio oficial de la diócesis de Cuba 
(año de 1955), La Habana 1955, 5. 

34. H. Chaurrondo (ed.), Almanaque de la caridad: directorio oficial de la diócesis de Cuba 
(a,io de 1957), La Habana 1957, 9. 

35. Las propias encuestas de la Agrupación católica universitaria habían confirmado los re
sultados de los censos oficiales: el 43, 09% de jefes de familia en el campo eran analfabetos, y 44, 
11 % de ellos jamás había asistido a la escuela; solamente el 2, 12% comía huevos y el 4, 02% 
carne, con frecuencia; y que solamente el 6% de las viviendas tenía suministro de agua corriente 
(cf. O. A. Echeverría Salvat, La Agricultura cubana 1934-1966: Régimen social, productividad y 
nivel de vida del sector agrícola, 18, 19, 27, 34). 

36. Cf. el anuncio en el Diario de la Marina (25 febrero 1958), p. 10A: «¡Alerta, mujer 
cristiana! Unete fuertemente a la cruzada de la moda moral en el vestir. Sé libre con la moda a tus 
pies, sirviendo a altos ideales. No seas esclava de una moda pagana, que pretende destruir lo más 
sagrado en la mujer, haciendo de ella un maniquí o una maquinaria. Co11fia"ws en ti». 

--
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práctico-. Refiriéndose al «doble estándar» eclesiástico en una reseña de un 
libro recién publicado, un sacerdote jesuita indicó la necesidad de pasar de la 
superficialidad cristiana a la práctica: 

Imposible reproducir todos y cada uno de los casos expuestos por el padre 
Freixedo. En interesante y, para los de arriba, vergonzoso desfile cruzan por 
las 104 páginas los ejemplos reales, vivos ... de jóvenes trabajadores, y tra
bajadores víctimas de un medio social egoísta y farisaico que se autotítula 
'cristiano', cristianismo que se lleva como una capa que queda en el interior 
de los templos dominicalmente, o en la bandeja de la colecta37

. 

Desgraciadamente para la Iglesia -en vísperas de los cambios radicales 
que sacudirían a Cuba en 1959, y de los cambios eclesiásticos, que también 
tendrían un tremendo impacto sobre la Iglesia misma entre 1962 y 1965-
parecía que nadie escuchaba ... 

4. Conclusión 

Para terminar esta aproximación a la Iglesia antes de la revolución (y pre
conciliar), se nos ocurren dos interpretaciones, radicalmente opuestas, que 
podrían aceptarse como síntesis de los puntos fuertes y débiles de la Iglesia 
en Cuba. Para los autores de la Reflexión eclesial cubana, no cabía duda 
alguna: «La obra evangelizadora de la Iglesia en Cuba alcanzaba su período 
más luminoso y popular en esta etapa de 1899-1959» 38

. Para ellos hay muchos 
avances importantes que notar: la «cubanización» del clero, el trabajo abnegado 
de sacerdotes no cubanos (sobre todo de los «españoles con gran amor a Cuba»), 
la religiosidad popular, la organización de la Acción católica, la construcción 
de nuevos templos, la respuesta de la Iglesia a «las necesidades primarias de 
educación, salud, cuidado de niños y ancianos y otras obras sociales»39

, sur
gimiento de las misiones, concentrando su atención en el campo -en fin el 
«aumento del nivel del catolicismo en Cuba y su compromiso con las aspi
raciones y necesidades de nuestro pueblo» 40 

- • Hasta cierto punto no cabe 
duda que tienen razón, porque sí se realizaron grandes proyectos (aunque tal 
vez no de la extensión indicada por los autores de la Reflexión). Una perspectiva 
muy distinta, sin embargo, fue la del gran poeta cubano, Nicolás Guillén, en 
un poema irónico «A la Virgen de la caridad», dedicado a la patrona de Cuba: 

Virgen de la caridad, 
que desde un peñón de cobre 
esperanza das al pobre 
y al rico seguridad. 
En tu criolla bondad, 
¡oh madre!, siempre creí; 
por eso pido de ti 
que si esa bondad me alcanza, 
des al rico la esperanza, 
la seguridad a mí41

• 

37. R. Reisgo, 40 verdades dichas a los ricos: La Quincena 9 (1958) 1.5. 
38. Reflexión eclesial cubana, Reflexión de la evangelización ... , 39. 
39 .. /bid., 40. 
40. !bid., 40. 
41. N. Guillén, Obra poética 1958-1972 II, La Habana 1973, 180. 
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Hasta cierto punto ambas interpretaciones son válidas, puesto que si era 
cierto que se habían realizado grandes progresos sociales, y que se comenzaba 
a cuestionar la problemática nacional, también era verdad que la «línea oficial» 
seguida por la mayor parte del clero era mantener ese status quo, no arriesgar 
los adelantos alcanzados en las últimas décadas - después de muchos altibajos 
históricos, y predicar una fe que poco tenía que ver con la realidad cubana- . 

Nos es muy fácil juzgar el comportamiento de la Iglesia a una distancia 
de unos 26 años, pero en el contexto de ese entonces la realidad era mucho 
más compleja. Era una época de guardar apariencias, de patemalismos a nivel 
político y religioso42

, de dominación económica y cultural por parte de los 
Estados Unidos, de racismo manifiesto, incluso dentro de la Iglesia43

, y de 
temor de una ruptura radical con el status quo. En fin, la Iglesia - influida 
por una línea pastoral conservadora (fortalecida por la presencia tan fuerte del 
clero español) y con el deseo de proteger sus propios intereses- no estaba 
preparada de ninguna manera para los grandes cambios sociales que se pro
yectaban ni a nivel nacional, ni tampoco (con las reformas de concilio) a nivel 
de la Iglesia universal. En fin, a pesar de las advertencias y críticas (hechas 
por intelectuales católicos)44

, prefería esconder la cabeza y no hacer caso a la 
realidad circundante. Tal vez si intentamos sintetizar todas estas facetas de la 

42. Cf., por ejemplo, el Diario de la Marina (31 enero 1958), con la noticia de que el día 
después, «cumple cinco añes de edad el gracioso e inteligente niño Fulgencio Batista y Fernández 
Miranda, hijo del honorable señor presidente de la república, mayor general Fulgencio Batista y 
Zaldivar, y de su bella y gentilfsima esposa Martha Femández Miranda. 

Con tal motivo y para celebrarlo, el pequeño Fulgencito se reunirá con los niños de la Casa de 
beneficencia, en una enorme fiesta en la que habrá una gran piñata y muchos regalos. 

También ese día se ofrecerá una rica merienda a los niños albergados en creches y asilos de toda 
la república» (p. 5A). 

43. Se pemútían, por ejemplo, anuncios comerciales como el siguiente «Solicito mujer blanca, 
40 aíios, sepa cocinar, y limpiar casa chica, corta fanúlia», publicado en el Diario de la Marina (9 
marzo 1958), p. 13C. Incluso dentro de la Iglesia -como muestra el caso del padre Arencibia 
(mencionado antes) y la decisión del cardenal Arteaga (en los años 40) de abrir, finalmente, los 
seminarios a estudiantes negros- se respetaban esas normas racistas. 

44. Andrés Valdespino, por ejemplo, poco tiempo después del triunfo de las fuerzas fidelistas, 
condenó esa actitud que prevalecía entre la burguesía católica: «Y ciertos 'cristianos' de los que han 
vivido más apegados al cuidado de sus intereses que al espíritu del evangelio ('No amontonéis 
tesoros en la tierra', advirtió Jesucristo en el sermón de la montaña), no ocultan sus temores ante 
una revolución que, para ellos, ha ido demasiado lejos en su falsa postura de un cristianismo 
aburguesado y egoísta, de mucha 'novena' y 'medalla', y de poca justicia y caridad. El eterno 
cristianismo farisaico de los sepulcros blanqueados .. . esos 'cristianos' cegados por la codicia o 
preocupados sólo en acumular riquezas ... esos 'cristianos' de 'crónica social' que cotizan su 'al
truismo' a tanto por lisonja y no se acuerdan de los pobres como no sea pregonando ostentosamente 
su 'espíritu caritativo' . .. esos 'cristianos' que se dan golpes de pecho en el interior del templo 
núentras explotan al obrero en su fábrica, atropellan al campesino en sus predios o hunúllan al 
criado a su servicio». Cf. A. Valdespino, El cristianismo de los sepulcros blanqueados: Bohemia 
11 (1959) 64. 

Por su parte, otro intelectual católico, Angel del Cerro, advirtió la necesidad de que la Iglesia 
renovara su interpretación del evangelio: «Mientras se siga teniendo la nostalgia de los viejos 
derechos, mientras se insista en argumentos pasados de moda, mientras se mantengan vinculaciones 
profundas con grupos sociales o económicos que se han desarrollado medrando en la injusticia y la 
desigualdad social, mientras su zona de influencia educacional siga siendo mayor en las clases ricas 
que en las clases pobres, mientras no se haga una práctica viva y ejemplar de la prédica de la justicia 
social católica, núentras esa prédica no se realice en el tono y medida que las circunstancias actuales 
lo demandan, núentras persistan los empecinamientos de la órdenes y las discrepancias de intereses, 
mientras se mantengan tantos pequeños esfuerzos dispersos de prensa, catequesis y propaganda sin 
una dirección y coordinación poderosa y eficaz, mientras luche más o menos abiertamente por 
cualquier privilegio, la Iglesia no estará calificada para la acción que las circunstancias demandan». 
Cf. Angel del Cerro, La Iglesia tiene que resucitar: Bohenúa 14 (1959) 79. 



Frente al volcán: La Iglesia católica en la Cuba pre-revolucionaria 351 

situación de la Iglesia «al borde del volcán», no podemos encontrar resumen 
más articulado ni más al grano de la opinión expresada por el arzobispo Pérez 
Serantes poco antes de su muerte, quien admitió «all that is happenin§ to us 
is providential ... We believed more in our schools than in Jesus Christ» 5

• 

45. Citado en A. J. Büntig, The Church in Cuba: Toward a New Frontier, en A. L. Hageman
Ph. E. Wheaton (eds.), Religion in Cuba Today: A Ne)v Church in a New Society, New York 1971, 
111. En la Reflexión eclesial cubana, Rejle.íc'tén de la evangelización ... , se cita la segunda frase 
solamente («Confiamos más en nuestros colegios y en nuestras instituciones que en Dios», ibid., 
33). 



LA IGLESIA CATOLICA Y LA DICTADURA 
DE TRUJILLO EN LA REPUBLICA DOMINICANA 

WILLIAM WIPFLER 

1. La lucha de la Iglesia por existir. Desde la independencia hasta la víspera 
de la era de Trujillo (1844-1929) 

Los comienzos del movimiento por liberar al pueblo de Santo Domingo 
de la dominación haitiana fueron iniciados en 1838 con la formación de una 
sociedad secreta conocida como La Trinidad. Dirigida por Juan Pablo Duarte, 
el movimiento organizó células por toda la comunidad hispana y despertó el 
sentido patriótico en favor de la independencia. Varios sacerdotes españoles 
y criollos tomaron parte activa en este proceso, utilizando sus púlpitos y las 
limitadas posibilidades dentro de sus parroquias para reclutar partidarios. Al
gunos fueron deportados por el gobierno haitiano por «fomentar la discordia». 
Cuando el presidente Boyer fue derrocado por un movimiento reformista el 
13 de marzo de 1843, se hizo el primer intento por establecer la república. La 
victoria parecía inminente, pero la rápida reacción del reciente auto-proclamado 
presidente haitiano Charles Herard, frustró la rebelión, e hizo que los líderes 
de La Trinidad volvieran a reorganizarse. La persecución de Herard y su 
creciente autoritarismo provocó mayor apoya a los trinitarios, y el 27 de febrero 
de 1844 la independencia de la República Dominicana fue proclamada. Los 
contigentes haitianos en toda la república capitularon rápidamente y Herard 
cruzó la frontera con un gran ejército. A pesar de su superioridad numérica, 
las fuerzas haitianas fueron derrotadas en casi todas las batallas. Un golpe 
militar en su propio país obligó a Herard a regresar, y su derrocamiento y la 
consiguiente lucha de poder libró a la naciente república de cualquier amenaza 
mayor de los haitianos por casi un año. 

Se estableció una Junta provisional el 28 de febrero, compuesta por una 
mezcla de personas que estaban calificadas ya sea como «liberales» o «con
servadores». Se produjeron casi inmediatamente tensiones políticas que habrían 
de afectar al país por varias décadas. Los conservadores, convencidos de que 
la amenaza haitiana ponía en peligro o hacía imposible la existencia de la 
república, iniciaron negociaciones con Francia para establecer un protectorado. 
Los liberales, dirigidos por los fundadores de La Trinidad, estaban totalmente 
opuestos a toda ingerencia extranjera y creían en la capacidad de la nación de 
sobrevivir por sí misma. El asunto fue provisionalmente resuelto el 9 de junio 
con la toma de poder por los liberales y la expulsión de los conservadores de 
la Junta. Su propia aptitud para ejercer la autoridad fue, sin embargo, casi 
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inmediatamente destruida como resultados de diferencias acerca del método 
que debía emplearse - la proclamación o la elección- para que Juan Pablo 
Duarte asumiera la presidencia. Las puertas fueron abiertas para que los con
servadores retomaran el control del gobierno1

. El 12 de julio, el general Pe
dro de Santana, comandante y jefe del ejército, entró en Santo Domingo con 
una imponente fuerza militar, anunciando que para él ningún gobierno había 
existido desde el golpe del 9 de junio. Al día siguiente fue nombrado «jefe 
supremo de la república con poderes dictatoriales en nombre del ejército y del 
pueblo>?. 

Poco tiempo antes del golpe liberal, la Iglesia tenía buenas razones para 
creer que su suerte había cambiado con la llegada de la independencia. El 11 
de mayo la Junta de gobierno había dado un extenso decreto favorable a la 
Iglesia en la que decía que <<la religión cristiana, católica, apostólica, romana, 
siendo la del Estado, ha de ser mantenida en todo su esplendor», y a conti
nuación señalaba la provisión para «restituir a su antiguo ser y estado de la 
santa Iglesia catedral>/. Luego, asumiendo la autoridad que le había concedido 
a los monarcas españoles bajo el patronato real declaró: « . .. el gobierno elige 
por arzobispo de ella, al mencionado doctor Tomás de Portes»4

. 

El general Santana demoró poner en práctica el decreto debido a su de
sinterés en una institución importante que no constituía un apoyo ni un obstáculo 
para sus propósitos. Sin embargo, la Iglesia había logrado un nuevo respeto 
entre la gente común debido al martirio y al exilio de varios de sus sacerdotes 
durante la ocupación haitiana y la actividad del clero en favor de la indepen
dencia. Como resultado de esto, la presión del público hizo necesaria tomar 
algunas medidas en relación a la Iglesia, de modo que en abril de 1845, el 
general escribió a Roma señalando «la necesidad que tiene esta Iglesia de que 
se le proporcione un prelado, y al mismo tiempo solicitar que la pr~uesta del 
doctor Portes para la mitra sea aceptada y su elección confirmada» . A causa 
de subsiguientes decisiones de Santana y su aprobación por el congreso, la 
confirmación de Roma, sin embargo, fue demorada hasta 1847. 

El 7 de junio de 1845 se aprobó una ley mediante la cual y rentas perpetuas 
establecidas en favor de la Iglesia eran declaradas abolidas»6

• Un mes más 
tarde, el 2 de julio una nueva legislación acerca de bienes nacionales confiscó 
para el Estado todas las propiedades que pertenecían a comunidades religiosas 
extinguidas, iglesias inactivas e instituciones de caridad7

• En efecto, las leyes 
eran una extensión política de Boyer y privó a la Iglesia virtualmente de todos 
sus ingresos. Como bálsamo el enfurecido clero se enmendó el presupuesto 
del año de 1845-1846 para «dotar al prelado con un sueldo que le permitiese 
vivir con la decencia propia de su elevado carácter .. . 8 , pero los clérigos no 
fueron apaciguados tan fácilmente. El doctor José Bobadilla, hermano de un 

1. H. Herring, A History of Latin America, New York 1957, 425-426. 
2. R. Marrero Aristy, La República Dominicana: Origen y destino del pueblo cristiano más 

antiguo de América II, Ciudad Trujillo 1958, 277-295. 
3. L. García, Influencia de la Iglesia católica en la formación de la nacionalidad y en la 

creación de la Reprwlica Dominicana, Santo Domingo 1933, 90-91. 
4. !bid., 9 l. 
5. C. Nouel, Historia eclesiástica de la arquidiócesis de Santo Domingo, primada de América 

III, Santo Domingo 1915, 15. 
6. J. Lloyd Mecham, Church and Sta/e in Latin America, Chapel Hill 1934, 352. 
7. C. Nouel, Historia eclesiástica de la arquidiócesis de Santo Domingo, primada de América 

III, 17. 
8. !bid. 
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secretario de Estado, publicó un panfleto que que circuló ampliamente defen
diendo la inalienabilidad de los bienes de la Iglesia por el Estado. Santana 
ordenó la expulsión del sacerdote de la república. Una desconfianza mutua 
había sido creada entre el general Santana y la Iglesia, que se manifestaría en 
abierto durante sus varios períodos de gobierno. 

En los últimos meses de 1847 el gobierno de Santana estuvo seriamente 
amenazado por la disención y oposición. La experiencia de la Iglesia había 
demostrado claramente que su sufrimiento había sido mayor en el pasado en 
aquellos períodos de turbulencia política cuando faltaba una autoridad superior. 
Roma se apresuró a confirmar la elección del doctor Portes e Infante, y el 20 
de enero de 1848 fue elevado a la posición de arzobispo de Santo Domingo. 
Una de sus primeras importantes tareas era convencer al congreso de la urgente 
necesidad que tenía la república de un centro de educación superior para educar 
sus líderes. En mayo el congreso reabrió el seminario conciliar de Santo Tomás 
de Aquino no solamente para el sacerdocio, sino para las carreras de leyes, 
medicina y letras9

• Sin embargo, su propósito fue orientado por una visión 
limitada y elitista: «la propagación de las luces en las clases superiores de la 
sociedad»10

. El arzobispo provenía de esa capa de la sociedad y los trece 
hombres que ordenaría en la próxima década también provenían de la clase 
privilegiada. Como resultado de ello, la Iglesia comenzó a servir a esa clase 
y a sus intereses y fue alienándose cada vez de las masas del pueblo dominicano. 

Las dificultades de Santana, causadas por su propio uso despótico de los 
poderes presidenciales, llegó a un clímax en agosto de 1848, cuando fue 
obligado a renunciar. Fue sucedido por su propio ministro de guerra, general 
Manuel Jiménez, quien era el responsable del debilitamiento del poder de 
Santana. Desafortunadamente para el nuevo presidente, un cambio similar 
había ocurrido en Haití, y el nuevo gobernante, el general Fausto Soulouque, 
se sintió constreñido a imitar a aquellos primeros generales en la historia de 
Haití que trataron de unificar la isla. Soulouque invadió el territorio, venciendo 
la resistencia de las tropas dominicanas y dejando tras de sí una devastación. 
Jiménez fue culpado por las derrotas y tuvo que recurrir al apoyo de Santana 
para reorganizar al ejército y dirigir la lucha. Soulouque fue forzado a retomar 
a Haití. Jiménez fue depuesto y enviado al exilio. 

Estando vacante la presidencia después de la expulsión de Jiménez, el 
nombre de Buenaventura Báez apareció en el escenario político. Sumner Welles 
describe este hombre, quien habría de ser presidente de la República Domi
nicana cinco veces, en términos duros11

• Desde el inicio de su gestión guber
namental, Báez reconoció la utilidad de tener a la Iglesia católica como su 
aliado. Sus relaciones con el arzobispo fueron las más cordiales. Se hicieron 
arreglos para iniciar el intercambio diplomático con el Vaticano con la finalidad 
de finnar un concordato. Se dispuso que las escuelas públicas incluyesen la 
educación religiosa en su currículum, y a los sacerdotes se les concedió pri
vilegios especiales12

• Finalmente, bajo el acosamiento del arzobispo, el con
greso llegó al extremo de pasar una legislación, en 1851, prohibiendo el uso 

9. !bid. 
10. J. F. Sánchez, La Universidad de Santo Domingo, Ciudad Trujillo 1955, 53. 
11. S. Welles, Naboth's Vineyard: The Dominican Republic, 1844-1924 1, New York 1928, 

96. 
12 . R. Marrero Aristy, La República Dominicana: Origen y destino del pueblo cristiano más 

antiguo de América I, 365. 
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de campanas por los protestantes y declarando que solamente la Iglesia católica 
tenía ese privilegio13

• 

Confiado por los logros que habían sido alcanzados en un período relati
vamente corto, el arzobispo Portes y su clero iniciaron una campaña dirigida 
a la renovación de la legislación que había sido promulgada durante las ocu
paciones francesas y haitianas y confirmada durante el primer período de 
Santana. Especialmente, buscaban la abolición del matrimonio civil y la res
titución del derecho de las personas a legar sus bienes a la Iglesia. Sus esfuerzos 
y apoyo al presidente Báez no fueron suficientes, sin embargo, para inducir 
el congreso a tomar acción14

. El tiempo de Báez, sin embargo, había terminado 
y una vez más era el turno del general Pedro Santana para ocupar la presidencia. 

El gobierno del general Santana fue inaugurado el 15 de febrero en trans
ferencia de mando. El 27 de febrero, aniversario de la independencia, concedió 
la amnistía a un gran número de enemigos políticos a quienes había enviado 
al exilio. El 14 de marzo invitó al arzobispo Portes a aparecer ante el congreso. 
Como presidente, declaró Santana, había jurado cumplir las leyes de la nación 
y hacer que sean cumplidas; y porque el clero se había constituído en una 
fuerza de oposición que podría conducir el país hacia la anarquía el debía 
requerir que el arzobispo prestara un juramento de obediencia a la constitución. 
El clérigo rehusó y en la disputa que siguió, el congreso apoyó ruidosamente 
a Santana. Sin perder la calma, Portes calificó tanto a la constitución como a 
los consejeros del presidente como herejes y afirmó que sería mejor abandonar 
el país que tomar un juramento. Santana estaba preparado, entregó al arzobispo 
su pasaporte. Portes se retiró de la sesión deprimido y con el corazón 
destrozado15

• 

Incitado a tomar otras acciones por el respaldo recibido del congreso, el 
presidente decretó la expulsión de tres de los más influyentes sacerdotes de la 
república. El arzobispo, imposibilitado de poder enfrentar el exilio, capituló 
dos semanas más tarde y prestó el juramento. Sin embargo, el trastorno emo
cional había sido tan terrible que su salud mental se quebrantó y se retiró de 
la vida pública. El congreso aprobó un decreto-le~ el 13 de junio de 1853, 
para asegurar el control de la Iglesia en el futuro1 

• A raíz de la revisión de 
la constitución en 1854 el control se hizo más estricto mediante la provisión 
de que «el congreso nombraría los dignatarios de la Iglesia católica, gue seguía 
siendo la del Estado, comenzando por el arzobispo de la república» 17

. 

Enfrentando a una creciente oposición a causa de una progresiva presión, 
y frustrado por la complejidad de la negociación sobre la cuestión de un 
protectorado que estaba en marcha, Santana puso al vice-presidente al frente 
del gobierno y se retiró a su finca. Otra invasión de Soulouque lo sacó de su 
auto-impuesto retiro, y una vez más bajo su dirección el ejército logró una 

13. J. M. Inchaústegui, Historia Dominicana II, Ciudad Trujillo 1955, 47. Nouel también se 
refiere a la crítica hecha por el arzobispo del uso de campanas por la Iglesia protestante en Samaná, 
pero equivocadamente señala la fecha de esta legislación restrictiva como la del 5 de mayo de 1846 
(C. Nouel, Historia Eclesiástica de la Arquidiócesis de Sa1110 Domingo, Primada de América m, 
43). 

14. R. Marrero Aristy, La República Dominicana: Origen y destino del pueblo cristiano más 
antiguo de América I, 369. 

15. lbid. I, 371. 
16. C. Nouel, Historia eclesiástica de la arquidiócesis de Santo Domingo, primada de América 

m, 73. 
17. R. Marrero Aristy, La República Dominicana: Origen y destino del pueblo cristiano más 

antiguo de América I, 375. 
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decisiva victoria que le trajo nuevos honores. Sin embargo, su incapacidad 
para adaptarse al gobierno civil lo llevó a resignar la presidencia y el 26 de 
mayo de 1856, su vice-presidente, el general de Regla Mota, le sucedió en el 
cargo. 

La suerte de Buenaventura Báez pareció mejorar una vez más. El cónsul 
español, ansioso de reanudar las negociaciones para un protectorado e inquieto 
acerca de la agresividad americana, británica y francesa sobre el mismo asunto, 
persuadió a Regla Mota y a Santana a permitir el regreso de Báez del exilio 
a que había sido condenado. Entonces, en una exitosa maniobra, muy de su 
estilo, Báez se hizo elegir vice-presidente; logró la renuncia de Regla Mota y 
asumió la presidencia el 8 de octubre de 1856. Una insignificante «rebelión», 
sofocada en cuestion de horas, fue atribuída a Santana, a quien se tomó preso 
y luego se le envió al exilio. Las relaciones entre Báez y la Iglesia volvieron 
a ser cordiales como antes. 

Una importante revolución se desató en julio de 1857. El gobierno revo
lucionario de Santiago, un movimiento liberal y progresista, cayó por falta de 
recursos y por la imposibilidad de obtener el apoyo de los ciudadanos del sur, 
quienes ya habían seguido a Santana. Sus derrotados gestores acudieron al 
exilio voluntario. El primero de septiembre el general Pedro Santana asumió 
la presidencia otra vez de una república en desgaste y en quiebra. 

La Iglesia católica romana estaba en una condición extremadamente pre
caria. Al tiempo de la ·muerte del doctor Elías Rodríguez, rector del seminario, 
«se vieron casi desiertas las aulas contribuyendo no poco a ello los disturbios 
civiles que por entonces afligieron la república» 18

• En abril de 1858, el en
fermizo arzobispo Portes e Infante murió. La Iglesia sólo podía contar con una 
personalidad sobresaliente, Femando Arturo de Meriño, joven sacerdote que 
más tarde sería presidente de la república y luego arzobispo. Meriño se hizo 
del cuidado de la catedral y se convirtió en el vocero de la Iglesia. 

Santana, sin embargo, tenía muchos otros asuntos que atender, antes que 
preocuparse por la Iglesia. Una vez más volvió a dedicar su atención a las 
negociaciones para lograr un protectorado. Los Estados Unidos, Gran Bretaña 
y Francia continuaron maniobrando para ser elegida, motivado en gran parte 
por la presión ejercida por intereses económicos y comerciales privados que 
buscaban concesiones en la república. Teniendo que hacer frente a varios pero 
fastidiosos brotes de rebeliones internas, a la amenazante organización de una 
multitud de dominicanos enviados al exilio, y a un pequeño pero creciente 
movimiento de oposición a la idea del protectorado, Santana anunció abier
tamente su propósito de anexar la república a España. 

Los acontecimientos se sucedieron rápidamente. El 27 de febrero en el Te 
Deum en ocasión de la celebración del diecisiete aniversario de la indepen
dencia, Arturo de Meriño atacó la propuesta desde el púlpito de la catedral19 • 

El 18 de marzo de 1861, la bandera española ondeaba en la Puerta del Conde, 
donde había comenzado la guerra por la independencia. Santana se declaró 
gobernador y capitán general y Arturo de Meriño fue enviado en calidad de 
prisionero a España. 

En mayo de 1861 la reina Isabel II nombró como nuevo arzobispo para 
Santo Domingo a Bienvenido Monzón y Martín. El prelado inició su labor 

18. H. E. Polanco Brito, Seminario conciliar Santo Tomás de Aquino: 1848-1948, Ciudad 
Trujillo 1948, 44. 

19. R. Marrero Aristy, La República Dominicana: Origen y destino del pueblo cristiano más 
antiguo de América l, 442. 



-
La Iglesia católica y la dictadura de Trujillo en la República Dominicana 357 

con mucha entrega y se dedicó a reoganizar la Iglesia y a los pocos sacerdotes 
que había. En consecuencia, recurrió a la Iglesia en España para proporcionar 

· 1os recursos humanos necesarios para llevar a cabo sus planes. El seminario 
conciliar abrió de nuevo sus puertas equipado con un rector y profesores 
españoles. El capítulo de la catedral fue reformado dándole a los dignatarios 
españoles los puestos de honor. Varias iglesias y otras instituciones fueron 
reabiertas. Estos y otros esfuerzos fueron convenientemente respaldados con 
fondos provenientes de España20

• Junto con el gobernador español (Santana 
había renunciado en marzo de 1862 a causa del desgaste de su autoridad), el 
arzobispo introdujo reglamentos controlando en detalles casi todos los aspectos 
de la vida de la colonia, dando demostración de una marcada insensibilidad 
hacia los sentimientos y costumbres del pueblo dominicano y el clero 
nacional21

• 

Finalmente, el 3 de mayo de 1865, habiendo sufrido la pérdida de 21.000 
soldados y gastado treinta y cinco millones de pesos, «fue aprobada por las 
cortes de España el decreto de abandono de Santo Domingo en cuyo breve 
texto simplemente se anulaba el decreto de anexión»22

. La magnitud de las 
pérdidas dominicanas nunca han sido calculadas. El triunfo obtenido en dura 
lid de la conquista de la independencia y de la «restauración de la república» 
fue el punto de partida de una fiera lucha partidista que configuraría el escenario 
de la vida política dominicana por cincuenta años. Desde la inauguración del 
gobierno del general José María Cabra! en agosto de 1865 hasta el estableci
miento de un nuevo gobierno de ocupación por la marina de los Estados Unidos 
en noviembre de 1916, se sucederían cuarenta y nueve gobiernos en el poder 
y se promulgarían catorce constituciones. Los españoles habían abandonado 
un país en ruinas. 

La Iglesia apenas estaba en mejor situación. El arzobispo Monzón se había 
ido con las otras autoridades españolas. Se había llevado a todo el clero que 
había venido a Santo Domingo a solicitud suya, así como todos los recursos 
que habían mantenido funcionando a todas las instituciones de la Iglesia. No 
obstante, a pesar de la penuria de la Iglesia, varios cléricos dominicanos 
gozaban de una alta estima a causa de la restauración de la república. Uno de 
estos era Calixto María Pina, nombrado vicario eclesiástico a la salida del 
arzobispo Monzón, quien fue elegido para presidir la asamblea constituyente 
en octubre de 186523

. Otro era Arturo de Meriño, quien había sido exiliado a 
España en 1861 , y cuyos esfuerzos ayudaron «a procurar inclinar a Isabel 11 
en favor de la devolución de su soberanía a la República Dominicana»24

• 

El padre Meriño regresó a su tierra natal cuando la lucha partidista co
menzaba a perfilarse. Le dio su apoyo a los esfuerzos políticos de los azules, 
un partido que estaba dirigido por muchas de las personalidades que habían 
luchado tanto por la independencia como por la restauración. Los rojos eran 
en gran parte del sector comercial, los que tradicionalmente apoyaban a Bue
naventura Báez, y estaban listos a apoyarlo en un tercer período en la presi
dencia. El momento para Báez llegó cuando el general Cabra!, que había sido 

20. J. F. Pepén, La cruz señaló el camino, Influencia de la Iglesia en la formación y conser
vación de la nacionalidad dominicana, Ciudad Trujillo 1954, 81. 

21. S. Welles, Naboth's Vineyard: The Dominican Republic, 1844-1924 I , 240ff. 
22. R. Marrero Aristy, La República Dominicana: Origen y destino del pueblo cristiano más 

antiguo de América U, 97. 
23. /bid., 101. 
24. J. M. Jnchaústegui, Historia Dominicana II, 77. 
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designado protector de la república en agosto con el apoyo de los azules, 
súbitamente presentó su renuncia a la asamblea constituyente en octubre y 
luego dirigió un movimiento que llevó a Báez a la presidencia. El 8 de no
viembre fue juramentado como presidente por el nuevo electo presidente de 
la asamblea, el padre Arturo de Meriño. 

Báez, sin embargo era el mismo Báez. Una insurrección de protesta con
trolada fácilmente, fue utilizada por Báez como una excusa para perseguir a 
sus oponentes, y para apresar o enviar al exilio casi doscientas de las más 
influyentes personalidades de la república. Entre estos se hallaba Arturo de 
Meriño que una vez más fue enviado al exilio. Para el presidente fue un 
procedimiento sencillo llevar a la asamblea nacional sus propios seguidores, 
hacerlos abolir la constitución liberal de 1865 y volver a adoptar la constitución 
represiva de Santana de 1845, y luego convertir al presidente en un dictador 
con poderes para gobernar por decreto. La farsa era demasiado para el general 
Cabral, la misma persona que había llevado a Báez al poder, y él junto con 
Luperón y un oficial del ·gabinete de Báez derrocaron al gobierno. Cabral fue 
elegido ~ su gobierno inaugurado bajo la constitución de 1865, el 22 de agosto 
de 1866 5

. 

El apoyo de los exiliados que habían regresado, la mayor parte azules 
liberales, y de los antiguos partidarios de Santana, le permitió a Cabral iniciar 
una serie de reformas en alguna de las áreas que más habían sufrido como 
resultado del caos desde los inicios de las hostilidades contra España en 1863. 
La más importante entre ellas fue el mejoramiento de la agricultura y el co
mercio, y el desarrollo de la educación. En esta última área los hombres del 
clero juraron el papel de líderes. En noviembre, Cabral cedió al padre Francisco 
Javier Billini el uso del antiguo monasterio de los mercedarios, Regina An
gelorum, para establecer el colegio San Luis Gonzaga26

• En los años subsi
guientes el padre Billini se convertiría en una de las figuras más relevantes de 
la educación dominicana. En 1867, el padre Meriño fue designado· rector del 
seminario así como organizador del Instituto Profesional, un centro que trató 
de satisfacer alguna de las necesidades de la educación superior de la república. · 

La oportunidad que se le dió a Meriño para utilizar un inmenso talento en 
favor de estas instituciones fue severamente limitada como resultado de un 
conflicto entre el gobierno y el Vaticano, en el que fue la figura central. De 
acuerdo a la constitución el presidente Cabral nombró a Arturo de Meriño para 
llenar el puesto vacante de arzobisgo de Santo Domingo; el primero de octubre 
el congreso confirmó la propuesta 7

• Desafortunadamente para la república y 
la Iglesia el arzobispo Monzón y Martín no había perdonado al clero nacional 
su oposición a la anexión y, con el apoyo de la jerarquía española, persuadió 
al papa a negar el reconocimiento de cualquier dominicano para el elevado 
cargo. Roma respondió a la nominación nombrando un sacerdote extranjero, 
el vicario apostólico de San Thomas, como vicario apostólico de Santo Do
mingo también. En el nombre del orden constitucional y de la dignidad na
cional, el presidente Cabral se negó aceptar las credenciales del nuevo jerarca 
y se produjo virtualmente un cisma. El impasse amenazaba dejar a la Iglesia 
sin un superior durante un período crítico en la historia de la nación, de modo 

25. /bid., 81. 
26. /bid. El congreso confirmó la concesión de las propiedades el 15 de abril de 1867 (ibid., 

82). 
27. J. F. Pepén, La cruz se1ialó el camino. Influencia de la Iglesia en la formación y conser

vación de la nacionalidad dominicana, 80. 
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luego dirigió un movimiento que llevó a Báez a la presidencia. El 8 de no
viembre fue juramentado como presidente por el nuevo electo presidente de 
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trolada fácilmente, fue utilizada por Báez como una excusa para perseguir a 
sus oponentes, y para apresar o enviar al exilio casi doscientas de las más 
influyentes personalidades de la república. Entre estos se hallaba Arturo de 
Meriño que una vez más fue enviado al exilio. Para el presidente fue un 
procedimiento sencillo llevar a la asamblea nacional sus propios seguidores, 
hacerlos abolir la constitución liberal de 1865 y volver a adoptar la constitución 
represiva de Santana de 1845, y luego convertir al presidente en un dictador 
con poderes para gobernar por decreto. La farsa era demasiado para el general 
Cabral, la misma persona que había llevado a Báez al poder, y él junto con 
Luperón y un oficial del · gabinete de Báez derrocaron al gobierno. Cabra! fue 
elegido ~ su gobierno inaugurado bajo la constitución de 1865, el 22 de agosto 
de 1866 5
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El apoyo de los exiliados que habían regresado, la mayor parte azules 
liberales, y de los antiguos partidarios de Santana, le permitió a Cabral iniciar 
una serie de reformas en alguna de las áreas que más habían sufrido como 
resultado del caos desde los inicios de las hostilidades contra España en 1863. 
La más importante entre ellas fue el mejoramiento de la agricultura y el co
mercio, y el desarrollo de la educación. En esta última área los hombres del 
clero juraron el papel de líderes. En noviembre, Cabral cedió al padre Francisco 
Javier Billini el uso del antiguo monasterio de los mercedarios, Regina An
gelorum, para establecer el colegio San Luis Gonzaga26

• En los años subsi
guientes el padre Billini se convertiría en una de las figuras más relevantes de 
la educación dominicana. En 1867, el padre Meriño fue designado rector del 
seminario así como organizador del Instituto Profesional, un centro que trató 
de satisfacer alguna de las necesidades de la educación superior de la república. · 

La oportunidad que se le dió a Meriño para utilizar un inmenso talento en 
favor de estas instituciones fue severamente limitada como resultado de un 
conflicto entre el gobierno y el Vaticano, en el que fue la figura central. De 
acuerdo a la constitución el presidente Cabral nombró a Arturo de Meriño para 
llenar el puesto vacante de arzobis20 de Santo Domingo; el primero de octubre 
el congreso confirmó la propuesta27

. Desafortunadamente para la república y 
la Iglesia el arzobispo Monzón y Martín no había perdonado al clero nacional 
su oposición a la anexión y, con el apoyo de la jerarquía española, persuadió 
al papa a negar el reconocimiento de cualquier dominicano para el elevado 
cargo. Roma respondió a la nominación nombrando un sacerdote extranjero, 
el vicario apostólico de San Thomas, como vicario apostólico de Santo Do
mingo también. En el nombre del orden constitucional y de la dignidad na
cional, el presidente Cabral se negó aceptar las credenciales del nuevo jerarca 
y se produjo virtualmente un cisma. El impasse amenazaba dejar a la Iglesia 
sin un superior durante un período crítico en la historia de la nación, de modo 

25. !bid., 81. 
26. /bid. El congreso confim1ó la concesión de las propiedades el 15 de abril de 1867 (ibid., 

82). 
27. J. F. Pepén, LA cruz señaló el camino. influencia de la Iglesia en la formación y conser

vación de la nacionalidad dominicana, 80. 



La Iglesia católica y la dictadura de Trujillo en la República Dominicana 359 

que Meriño fue comisionado por el gobierno para ir a Roma a debatir el caso 
dominicano2

". 

Su visita al Vaticano se convirtió en preludio de exilio cuando el gobierno 
de Cabral se desplomó y Buenaventura Báez asumió otra vez el control29

. 

Contrariamente a los azules, cuyos principios no permitían la sumisión de la 
Iglesia dominicana a la autoridad de un jerarca extranjero, Báez aceptó la 
designación de un delegado apostólico por el Vati~ano30

. La oposición de Báez 
se transformó en una guerra civil abierta. Su política de anexión, su desen
frenada y arbitraria represión y sus desastrosas prácticas fiscales ayudaron a 
crear una conciliación que finalmente provocó su caída. El 2 de enero de 1874 
huyó a Caracas. De enero de 1874 a octubre de 1879, período de algo menos 
de seis años, la república padeció diecisiete cambios de administración. 

La separación de la Iglesia dominicana de las relaciones con el Vaticano 
no había sido subsanada del todo por la aceptación de Báez en la supervisión 
de la Iglesia por un delegado apostólico. Para los fines prácticos la Iglesia 
permaneció acéfala y el clero funcionó independientemente en sus parroquias. 
Las instituciones de la Iglesia, el seminario y la escuelas, sufrieron los mismos 
desajustes que las del Estado. Algún alivio material fue experimentado durante 
la dictadura de González (1874-1876) cuando «varios templos católicos fueron 
mejorados con el concurso del gobiemo»31

, pero en general la Iglesia careció 
de los recursos necesarios para realizar un ministerio pastoral que fuera mínimo. 
Arturo Meriño, habiendo regresado al país en 1874, después de la cuarta huida 
de Báez, se desempeñó como cura párroco de El Seibo, uno de los baluartes 
de los azules en el este, donde dedicaba su atención a cuestiones espirituales 
y políticas. Cuando en 1876 Báez se ingenió volver al poder por quinta vez, 
desatando una ola de persecución y terror por toda la república, Meriño se 
lanzó a la arena de las más duras realidades de la lucha política incitando a la 
insurrección en la provincia oriental32

. El derrocamiento de Báez en marzo de 
1878 dio inspiración a un intento de reorganización de la estructuras políticas 
y Meriño presidió la reunión de una recientemente seleccionada asamblea en 
mayo, que promulgó la décimo segunda constitución33

• Las condiciones de la 
nación eran sin embargo todavía extremadamente inestables, y durante los 
próximos quince meses, seis gobiernos más surgirían y caerían antes que el 
país pudiera realizar un serio esfuerzo para instituir los procesos democráticos. 

El 7 de octubre de 1879, Gregorio Luperón, constreñido por su propia 
dedicación a los principios democráticos, rehusó recibir el título de presidente 
de la república con el argumento de que no había sido escogido mediante 
elecciones constitucionales. En cambio, aceptó ser presidente provisional hasta 
que una asamblea constituyente pudiera revisar la constitución y se celebraran 

28. R. Marrero Aristy, La República Dominicana: Origen y destino del pueblo cristiano más 
antiguo de América II, 111-112. También C. Nouel, Historia eclesiástica de la arquidiócesis de 
Santo Domingo, primada de América III, 335. 

29. J. F. Pepén, La cruz se,ialó el camino. Influencia de la Iglesia en la formación y conser
vación de la nacionalidad dominicana, 80. El autor señala que durante sus años en el exilio, Meriño 
se estableció en Venezuela donde llegó a ser vicario de Barcelona y fue electo a la legislatura a 
pesar de su ciudadanía extranjera. Después de julio de 1870 organizó en Europa una oposición a la 
anexión de la república por los Estados Unidos. 

30. R. Marrero Aristy, La República Dominicana: Origen y destino del pueblo cristiano más 
antiguo de América II , 200. 

31. !bid. II, 166. 
32. /bid. II, 184. 
33. J. M. Inchaústegui, Historia dominicana II, 94. 
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elecciones. Estableció su gobierno en la ciudad norteña de Puerto Plata para 
recalcar su carácter interino. Luperón designó al general Ulises Heaureaux, 
quien había sofocado la última de la insurrecciones, como ministro de guerra 
y su representante en Santo Domingo. Meriño fue una vez más elegido para 
presidir la asamblea constituyente. Con el apoyo de estos y otros amigos 
políticos, el gobierno provisional llevó a cabo reformas prodigiosas en sólo 
once meses. Luperón reorganizó la colección de impuestos y de derechos de 
aduana, modificó los términos de la deuda y los pagos externos, pagó los 
salarios atrasados de los empleados públicos, y preparó un sistema para el 
pago puntual, estimuló la creación de periódicos y ofreció una pequeña sub
vención para asegurar su continuidad, estableció una Escuela Normal para la 
preparación de los maestros y fundó otras escuelas públicas dispersas por el 
país, ubicó comisiones agrícolas en importantes centros para estimular la pro
ducción, modernizó la organización y el equipo del ejército y, lo más impor
tante, dirigió la celebración de unas tranquilas elecciones y la instauración de 
su sucesor, constitucionalmente elegido, el padre Arturo Meriño34

. 

El período de gobierno del presidente Meriño fue de un desarrollo y pros
peridad sin precedentes para la República Dominicana, y ha sido descrito como 
«la era más constructiva y civilizadora de la historia de la república durante 
el siglo XIX»35

. Las reformas que habían sido iniciadas por Luperón fueron 
fortalecidas durante los próximos dos años. Meriño alentó a los refugiados 
políticos de la lucha de la independencia que estaban en Cuba y Puerto Rico 
a inmigrar, y con su ayuda,y especialmente la de los cubanos, la abandonada 
industria azucarera fue reanimada y modernizada. El sistema educativo, que 
gozó de interés especial del presidente, que había avanzado cojeante y con 
pasos inciertos desde su fundación en 1866, fue ampliado y se le concedió un 
subsidio36

• 

La situación de la Iglesia empezó a mejorar desde la presidencia provisional 
de Luperón. El retorno de los azules al poder reabrió inicialmente el cisma 
que había sido superficialmente subsanado por la aceptación de Báez de un 
delegado apostólico extranjero. A través de los esfuerzos de Luperón se per
suadió, sin embargo, al supremo pontífice a reconocer el derecho de la república 
a nominar su arzobispo, y una vez más se establecieron relaciones normales37

• 

Obviamente, la elección de Meriño a la presidencia solidificó los lazos con 
Roma y sólo podría redundar en beneficios para la Iglesia dominicana. Gracias 
a sus esfuerzos varias instituciones de caridad fueron auxiliadas en su labor y 
el capítulo de la catedral fue reorganizado otorgándole el gobierno un subsidio 
para mantenimiento38

. Pero su mayor contribución fue el prestigio que dio a 
la Iglesia como resultado de haber ocupado la más alta investidura de la nación. 

34. S. R. Quisqueya, A history of the Dominican Republic, Seattle 1964, 95. R. Marrero 
Aristy, La República Dominicana: Origen y destino del pueblo cristiano más antiguo de América 
II, 195-20 passim. J. M. lnchaústegui, Historia dominicana II, 95-97. 

35. R. Marrero Aristy, La República Dominicana: Origen y destino del pueblo cristiano más 
antiguo de América II, 201. 

36. J. F. Sánchez, La universidad de Santo Domingo, 57 y B. Pichardo, Resumen de historia 
patria, Buenos Aires 1947, 184. 

37. R. Marrero Aristy, La República Dominicana: Origen y destino del pueblo cristiarw más 
antiguo de América II, 210. 

38. B. Pichardo, Resumen de historia patria, 185. 
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El l.º de septiembre de 1882, la república disfrutó de su segunda trans
ferenciua pacífica del poder cuando Meriño entregó la administración del go
bierno a otro azulista democráticamente electo, el general Ulises Heaureaux. 
Poco tiempo después Meriño ocupó la rectoría del Instituto ~rofesional, reor
ganizándolo y convirtiéndolo en efectivo centro universitario 9

• En 1883 per
suadió al presidente Heaureaux a crear un juro médico para «reglamentar el 
ejercicio profesional de médicos, cirujanos, farmacéuticos, dentistas y co
madronas» 40

• Y al año siguiente se le concedió al instituto la propiedad de la 
vieja universidad de los dominicos para su uso41

• Durante el año de 1884 en 
una reconocida posición de administrador apostólico de la diócesis de Santo 
Domingo, Meriño reabrió el seminario a fin de ofrecer facilidades para la 
educación y preparación de sacerdotes, ya que el Instituto profesional había 
eliminado las «Letras sagradas» de su currículum unos años antes42

. 

Con la reanudación de las relaciones entre la república y el Vaticano, y la 
confirmación de Meriño como administrador apostólico, era natural que los 
azules sometieran otra vez su candidatura para el cargo de arzobispo. Esta vez 
la nominación fue aceptada, y el 6 de julio de 1885, dieciocho años después 
de su primera nominación, el antiguo presidente fue consagrado en Roma como 
arzobispo de Santo Domingo43

. En el transcurso de su episcopado hasta su 
muerte en 1906, el arzobispo Meriño demostró una preocupación constante 
por las instituciones de la Iglesia y principalmente por sus centros educacio
nales. Bajo su dirección, el seminario «empezó a auspiciar otras escuelas para 
la preparación de la juventud>> : la escuela parroquial catedralicia en 1886 y el 
colegio de Santo Tomás en 1892»44

, siendo utilizados corno los primeros 
profesores de esta escuela los seminaristas avanzados45

. La labor del padre 
Francisco Billini recibió especial apoyo por parte del arzobispo, y al tiempo 
de su muerte en 1906, este sacerdote que fue profundamente respetado, había 
establecido un orfanato, un asilo para locos, un hogar para los ancianos pobres, 
y una biblioteca pública46

. 

La elección de Ulises Heaureaux en 1882 había tenido lugar con el completo 
apoyo del partido azul. Sin embargo, desde el inicio de su primer período en 
la presidencia, Heaureaux manipuló el escenario político para destruir la unidad 
del partido y debilitar a cualquiera que pudiera ser un competidor por el poder 
en el futuro. La selección de su sucesor estuvo preñada de conflictos instigados 
por el mismo Heaureaux, dividiendo a los azules. Por medio de la invención 
de rumores de conspiración, la celebración de unas elecciones arregladas, la 
incitación a algunos de los líderes azules a la insurrección para luego echarlos 
del país, Heaureaux se reinstaló en la presidencia el 6 de enero de 1887 para 
permanecer en el poder hasta su asesinato el 26 de julio de 1899. 

La Iglesia había compartido las incertidumbres del período entre 1899 y 
1916. La progresiva mala salud del arzobispo y el empobrecido estado de la 

39. J. M. Inchaóstegui, Historia dominicana II, 100. 
40. J. F. Sáncbez, la universidad de Santo Domingo, 58. 
41. !bid. 
42. H. E. Polanco Brito, Seminario conciliar Santo Tomás de Aquino: 1848-1948, 70 y J. F. 

Sáncbez, la universidad de Santo Domingo, 59. 
43. J. F. Pepén, la cruz señaló el camino. Influencia de la Iglesia en la formación y conser

vación de la nacionalidad dominicana, 81 y R. Marrero Aristy, la República Dominicana: Origen 
y destino del pueblo cristiano más antiguo de América II, 210. 

44. H. E. Polanco Brito, Seminario conciliar Santo Tomás de Aquino: 1848-1948, 71. 
45. J. F. Pepén, la cruz señaló el camino. Influencia de la Iglesia en la formación y conser

vación de la nacionalidad dominicana, 118. 
46. B. Picbardo, Resumen de historia patria, 200. 
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Iglesia contribuyó a la pérdida de su influencia en la vida pública. En 1902, 
el gobierno provisional del general Horacio Vásquez promulgó una ley edu
cacional que requería que el rector y los profesores del Instituto profesional 
tuvieran títulos académicos. Aunque Meriño observó que «su alta investidura 
de prelado lo redimía de esa exigencia», su renuncia como rector fue aceptada47

, 

y la Iglesia fue completamente privada de ejercer influencia sobre la educación 
a nivel universitario hasta la fundación de la universidad católica en 1962. 

El cura párroco de La Vega era Adolfo Alejandro Nouel, un competente 
académico graduado en teología y ley canóniga así como un doctorado en 
teología en la Universidad Gregoriana de Roma, quien también fue distinguido 
orador y pastor48

. En 1902, por un corto tiempo, Nouel hizo las veces de 
presidente de la asamblea constituyente, cuya labor quedó inconclusa a causa 
de una de las frecuentes insurrecciones que afligieron a la nación. El padre 
Francisco Fantino, un sacerdote italiano y eminente educador, se unió a Nouel 
en La Vega en 1903, abriendo una segunda escuela en esa comunidad que con 
el tiemRo se convirtió en la más importante institución privada en el Valle 
Central 9

• 

En varias ocasiones, durante la violenta contienda civil, la intervenci6n 
del padre Nouel impidió la ejecución de prisioneros capturados por una u otra 
de las fuerzas contendientes, y la reputación del sacerdote como pastor y 
pacificador creció50

. . 

Cuando por causa de edad y enfermedad el arzobispo Meriño no podía 
cumplir con todas las responsabilidades de su cargo, Adolfo Nouel fue selec
cionado como arzobispo coadjutor. Fue consagrado en octubre de 1904 en 
Roma51

• Prácticamente, asumió la autoridad del cargo inmediatamente a fin 
de aliviar al achacoso de Meriño, cuyas actividades se limitaron a las funciones 
ceremoniales. El 20 de agosto de 1906, Ferna.11do A.rturo de Meriño, arzobispo 
metropolitano de Santo Domingo, ex-presidente de la república educador y 
patriota, la figura dominante en la vida de la Iglesia casi desde el tiempo de 
su ordenación sacerdotal en 1856, murió y fue sucedido por Nouel. 

El nuevo arzobispo era más eclesiástico y menos político que su predecesor, 
pero compartía con Meriño su preocupación por el papel de la Iglesia en la 
educación. El desorden político que afligía a la república desde la muerte de 
Cáceres era motivo de particular preocupación al gobierno de los Estados 
Unidos a causa de su efecto adverso sobre los pagos de la deuda externa que 
administraban los representantes de los Estados Unidos residentes en el país. 
Con las aprobación de Washington propusieron, en noviembre de 1912 que el 
arzobispo Nouel fuera electo a la presidencia. Los bandos en pugna aceptaron, 
se impuso una tregua, y Nouel fue electo en el congreso para un período de 
dos años52

• Inaugurado su gobierno el primero de diciembre, el presidente fue 
asidiado inmediatamente por ambos partidos en demanda de favores y ventajas . 
El 30 de marzo, después de sólo cuatro meses en el poder, el congreso aceptó 
la renuncia del arzobispo, y el país fue lanzado a sangrientas guerras por cuatro 

47. !bid., 225-226. 
48. J. F. Pepén, La cruz señaló el camino. Influencia de la Iglesia en la formación y conser-

vación de la nacionalidad dominicana, 87-88. 
49. !bid ., 119. 
50. B. Pichardo, Resumen de historia patria, 239, 255. 
51. J. F. Pepén, La cruz señaló el camino. Influencia de la Iglesia en la formación y conser

vación de la nacionalidad dominicana, 90. 
52. S. Welles, Naboth's Vineyard: The Dominican Republic, 1844-I924 II, 700. 
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años más que conducirían a la intervención armada de los Estados Unidos el 
13 de mayo de 116 y a la implantación de un gobierno de ocupación el 29 de 
noviembre. Los ocho años de ocupación de la repóblica tiene pocos apologistas, 
si acaso los tiene. Fue un período de gran humillación para el pueblo domi
nicano que fue mantenido por el despliegue constante de una fuerza militar 
superior. 

Apenas había transcurrido un mes desde que se inició la ocupación cuando 
la Iglesia católica experimentó el carácter arbitrario del control militar foráneo. 
El 26 de diciembre, el capitán Harry S. Knapp, el gobernador militar, decretó 
una modificación de las leyes sobre el matrimonio, instituyendo el matrimonio 
civil como una opción legal a la tradicional ceremonia religiosa53

. La acción 
de Knapp fue una intrusión directa en un área de autoridad eclesiástica. Pero 
la Iglesia estaba muy débil y podía generar muy poco apoyo popular para 
provocar una protesta significativa, y la ley se convirtió en un elemento per
manente del código legal. Para la Iglesia la situación más difícil creada por la 
ocupación no fue, sin embargo, el conflicto sobre autoridad moral, sino la 
oportunidad dada a las denominaciones protestantes para iniciar trabajo en la 
repóblica. Hasta 1919 la presencia protestante estaba mayormente limitada a 
la comunidad que se había establecido en la península de Samaná durante el 
gobierno haitiano y a la labor esporádica entre los obreros de habla inglesa de 
la industria azucarera en el este. Las Iglesias americanas no habían realizado 
ningún esfuerzo serio para iniciar trabajo en la Refóblica Dominicana o en la 
mayor parte de América latina antes de esa fecha 4

• En 1919 el rev. Samuel 
Guy Inman, secretario del comité protestante para cooperación en América 
latina, visitó la Española, a nombre de las denominaciones que representaban 
con el propósito de hacer un estimado del potencial para el trabajo misionero. 
El informe constituía un claro reto a los protestantes para establecer trabajo 
en la Repóblica Dominicana, utilizando las facilidades creadas por la ocupación 
para desarrollar sus instituciones55

. 

Al año siguiente se celebró una reunión entre los reprentantes de las Iglesias 
metodistas, Hermanos unidos y presbiteriana. Se creó la Junta para el servicio 
cristiano en Santo Domingo, combinando la ayuda con cinco juntas misisoneras 
de las tres denominaciones. Se inició el trabajo en 1921 bajo la dirección de 
un superintendente americano, secundado por varios pastores puertorriqueños, 
dándosele el nombre de «Iglesia evangélica dominicana». En muy corto tiempo, 
sin embargo, los misioneros se dieron cuenta que mientras Inman había in
formado correctamente acerca de las ventajas ofrecida por la ocupación militar, 
no había tomado en consideración la magnitud de la hostilidad hacia la pre
sidencia de los Estados Unidos. Identificarse con la ocupación era un serio 
impedimento56

• 

El patrón para el desarrollo de la Iglesia episcopal fue tan firmemente 
establecido en los primeros pocos años, que a medida que los misioneros salían 
de Santo Domingo para establecerse en otras áreas del país sus planes estaban 
siempre relacionados con las actividades de la comunidad extranjera. Como 
resulado, cuando terminó la ocupación y algunas de las denominaciones que 
habían estado trabajando entre los dominicanos tales como los libres metodistas 

53. J. M. lnchaústegui, Historia dominicana II, 131. 
54. S. U. Barbieri, Land of El Dorado, New York 1961 , 66. 
55. S. Guy Inman, Through Santo Domingo and Haití with the United Stares Marines, New 

York 1919. 
56. E. Odell, It Came to Pass, New York 1952, 153. 
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en Santiago y la Iglesia evangélica dominicana, sufrieron brotes ocasionales 
de hostilidad y persecusión, la Iglesia episcopal continuó sin ser molestada a 
causa de su imagen como extranjera . . La ocupación no sería la permanente 
realidad que muchos de sus beneficiarios americanos y dominicanos esperaban. 
De hecho, a causa de la creciente protesta por toda América latina y dentro 
de los Estados Unidos, el presidente Wilson había autorizado a su secretario 
de Est~do a preparar planes de retiro ya por 192157

• 

La Iglesia, sin embargo, todavía estaba como la había descrito Inman en 
1919. Débil y empobrecida, tenía poco impacto en la sociedad. En compa
ración, el trabajo de los protestantes era bien financiada y dinámica y, por lo 
tanto, se le veía como una amenaza. Con el fin de la ocupación de los Estados 
Unidos, la protección que se le había proporcionado a los misioneros llegó a 
su término, y la frustración católica romana se manifestó en ocasiones en actos 
de persecusión. No pocas veces, sin embargo, los mismos misioneros eran los 
mismos culpables, al perder de vista «el énfasis principal del evangelio en su 
afán por señalar los errores de la Iglesia romana» con la esperanza de atraer 
personas hacia su punto de vista58

• Los protestantes en la República Dominicana 
nunca padecieron persecuciones muy violentas como las que ocurrieron en 
Colombia y en otras repúblicas de América latina. Las experiencias fueron 
esporádicamente y parecían dirigidas a crear confusión o intimidar. 

El ascenso de Trujillo al poder fue producto de la ocupación militar. Las 
autoridades de los Estados Unidos habían establecido la guardia nacional do
minicana en 1917. Dos años más tarde, Trujillo fue designado teniente segundo, 
y comenzó un rápido ascenso a través de los rangos, llegando a ser inspector 
del primer distrito militar cuando la guardia fue convertida en policía nacional, 
poco tiempo antes de la retirada de la marina en 1924. El asesinato de un 
oficial superior por un encolerizado marido que fue objeto de una infidelidad 
provocó el ascenso de Trujillo pocos meses después. «Por el primero de octubre 
de 1924 ocupaba el tercer lugar en orden de jerarquía militar, y el 6 de 
diciembre, el presidente Vásquez lo llevó a rango de teniente coronel y jefe 
del estado mayor.» Durante los próximos tres años reorganizó la policía na
cional con el propósito de asegurar su control completo, y aumentó su tamaño 
a tal magnitud que fue convertida por el congreso en ejército nacional en 
192859

• El presidente Vásquez, ignorante de las ambiciones de Trujillo y 
convencido de su lealtad, lo elevó personalmente al rango de brigadier general 
y jefe del ejército. 

Durante la ausencia del presidente en los últimos meses de 1929, las 
protestas contra su gobierno fueron hábilmente encausadas hacia una insu
rrección por los agentes de Trujillo, y le fueron entregadas armas del arsenal 
nacional. El 23 de febrero comenzó la <q-evolución» en Santiago. El ejército 
«popular» marchó hacia Santo Domingo, demandando la renuncia de Vásquez. 
El general Trujillo no hizo ningún movimiento para aplacar la rebelión. El 30 
de junio la asamblea nacional emitió un voto unánime en anuencia con la farsa 
que había ocurrido, declarando que el proceso electoral era legal y Trujillo el 
vencedor60

. 

49. 
57. R. D. Crassweller, Trujillo, The Life ami Times of a Caribbean Dictator, New York 1966, 

58. S. U. Barbieri, Land of El Dorado, 86. 
59. R. D. Crassweller, Trujillo, The Life ami Times of a Caribbean Dictator, 49. 
60. J. M. Inchaústegui, Historia dominicana II, 146. 
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Durante las semanas restantes a la toma de posesión de Trujillo, el 16 de 
agosto, la Iglesia católica romana sufrió una crisis que no solamente amenazó 
su existencia instituconal, sino que la haría completamente dependiente de la 
voluntad del nuevo presidente. En 1929 la Iglesia había estado envuelta en un 
litigio de propiedad en La Vega. Cuando el asunto fue llevado ante la corte 
de apelación de esa ciudad, la decisión no solamente fue contraria a la de la 
Iglesia, sino que la sentencia negó la personalidad jurídica de la Iglesia católica 
romana en la república. El 8 de agosto de 1930, sólo una semana antes de 
ascención de Trujillo al poder, la suprema corte de la nación apoyó el fallo 
de la corte inferior61

. 

Así la Iglesia entró en la era de Trujillo con una nulidad legal, amenazadas 
con la enajenación de sus ya escasas posesiones. Su estructura, que consistía 
en una simple arquidiócesis, no había cambiado en cuatro siglos, un signo de 
su estancamiento. El arzobispo, Adolfo Nouel, un hombre ya asediado por 
enfermedades, no podía proporcionar el liderazgo dinámico que necesitaba en 
un período crítico. El clero de menor jerarquía, demasiado reducido en número 
para servir adecuadamente a las masas católicas, era con sólo pocas excep
ciones, pobremente aducado, destemplado en su celo y débil en moral. La 
membresía de la Iglesia, aunque estadísticamente numerosa, estaba en gran 
parte sin evangelizar, con las clases más bajas atraídas por la superstición e 
impresionadas por las ceremonias de su religión y las clases más altas indi
ferentes y materialistas. Entró en la era de Trujillo como una institución que 
podía ser ignorada o usada. 

2. La era de Trujillo: la Iglesia como un instrumento de control ( 1930-1960) 

El deseo por la autoridad irrefutable, combinado con un genio para la 
organización, una ausencia completa de inhibiciones acerca de los métodos 
para lograr sus propósitos hizo a Trujillo un discípulo por instinto de Ma
quiavelo (a quien probablemente desconocía el escasamente educado gene
ral)62. Durante los dos primeros años de su primer período, Trujillo dirigió 
una intensa campaña en contra de aquellos que podrían causarle problemas en 
el futuro. El principal objeto de esta persecución era la Alianza nacional 
progresista, el partido que había criticado más abiertamente la candidatura de 
Trujillo y que había mostrado la mayor agudeza política durante la campaña 
preeleccionaria. Fue destruido. 

Reuniendo a su alrededor a aquellos que habían mostrado su lealtad desde 
el comienzo, y a un nuevo grupo de «convertidos» de otros partidos políticos, 
que se dieron cuenta de la dirección en que iba la corriente, el presidente formó 
su propia organización política, el partido dominicano. Fue oficialmente re
gistrado en la junta electoral en marzo de 1932, y pronto inició una campaña 
para la reelección de Trujillo en 1934. Hubo una estampida inmediata de 
muchos que habían estado en la oposición para unirse al partido del hombre 
fuerte para demostrar su lealtad. Los miembros del congreso casi unánima
mente mostraron su sumisión que llegó a tal punto que al final del año 1932 
declararon a Trujillo «benefactor de la patria», y otra vez a mediados del año 

61. V. Alfau Durán, Trujillo, autbltico benefactor de la Iglesia dominicana: El Caribe (25 
marzo 1960) 4. 

62. H. J. Wiarda, The aftermath of the Trujillo Dictatorship: the emergence of a pluralistic 
political system in the Dominican Republic (tesis University of Florida), Gainesville, 1965, 32. 
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1933 le otorgaron el rango de «generalísimo»63
. Estos fueron los primeros de 

muchos títulos que serían creados durante los años para el insaciable ego del 
dictador. 

Aquellos que no fueron convencidos de unirse al partido dominicano por 
razones de ambición política, a menudo lo hicieron por temor. Trujillo hizo 
muy pocos esfuerzos por ocultar los crímenes y abusos que cometía contra sus 
oponentes. Sirvieron para crear la atmósfera de intimación y paranoia en el 
que amplió su control. El asesinato del general Cipriano Bencosme, un líder 
influyente y activo de la asamblea nacional progresista y un rico terrateniente, 
ilustra el método que utilizó Trujillo para eliminar a sus enemigos políticos; 
un método perfeccionado durante tres décadas. 

El general Bencosme se había apartado de la vida política disgustado des
pués de la elección de Trujillo, y se había retirado a su hacienda. Inventando 
el cargo de desfalco, Trujillo ordenó su aiTesto y Bencosme se vió obligado 
a huir de su casa perseguido por el ejército. Fue finalmente encontrado y 
ejecutado sin que se hiciera un intento por preservarle la vida para someterlo 
a la justicia. Trujillo declaró no tener conocimiento de la injusticia cometida 
e inició una investigación ficticia para encontrar a las personas culpables. La 
familia de Bencosme, sometida a aterradoras J>resiones por las autoridades, 
fua arrastrada a tomar parte de la farsa también . 

Despiadado en sus castigos a los grupos o a los individuos que pudieran 
oponérsele, respaldado por un ejército que fue espléndidamente recompensado 
por su lealtad, apoyado por un partido político singularmente poderoso, Trujillo 
tenía la reelección de 1934 garantizada. Las elecciones fueron celebradas con 
el partido dominicano presentando la única plancha de candidatos. En cuatro 
años el generalísimo había logrado casi todo lo que se había propuesto alcanzar 
desde 1930. La tabulación de los resultados se mostró que «todos los votos 
fueron 100% favorables a Trujillo y al resto de la candidatura incluyendo a 
senadores, diputados, gobernadores, síndicos y concejales» 65

• Además, el es
tatuto 39 del partido dominicano requería que al aceptar la nominación «todos 
los funcionarios electivos deberán enviar por escrito sus renuncias respectivas, 
sin fecha, al jefe del partido»66

, proporcionando así al dictador un instrumento 
que anulaba el concepto de la separación de los poderes contenido en la 
constitución dominicana. 

En el proceso de la consolidación del poder, Trujillo no pasó por alto a la 
Iglesia católica romana. Su condición obviamente débil e inofensiva lo hubiera 
fácilmente inducido a ignorarla, pero el astuto presidente reconoció en la Iglesia 
un potencial aliado de considerable utilidad o un obstáculo futuro de magnitud 
desconocida. Optó por incorporarala, en la medida de lo posible, dentro de su 
propia estrategia de control. La Iglesia como legitimadora, Trujillo como 
protector67

• 

El 6 de marzo propuso al congreso la legislación que restauraría a la I~lesia 
la personalidad jurídica de la cual había sido despojada el año anterior 8

• El 
proyecto fue aprobado como ley 117 el 20 de abril, y la arquidiócesis no tardó 

63. J. de Galíndez, La era de Trujillo, Santiago 1956, 342-343. 
64. F. A. Mejía, Vía crucis de 1m pueblo, México 1951, 48. 
65. J. de Galíndez, la era de Trujillo, 65. 
66. /bid., 290. 
67. Z. Castillo de Aza, Trujillo y otros benefactores de la Iglesia, Ciudad Trujillo 1961, 216. 

Cf. también V. Alfau Durán, Trujillo, auténtico benefactor de la Iglesia dominica11a, 4. 
68. J. M. Inchaústegui, Historia dominicana :U, 187. 
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en expresar su gratitud en el próximo número de su boletín, declarando que 
la nueva ley «establece en verdad una elocuente prueba del juicio y la prudencia 
del gobernante» 69

. Poco tiempo después se le <lió aprobación al pago de un 
subsidio para ayudar a la Iglesia a afrontar su crítica situación financiera. A 
esto se le agregó un bono en febrero de 1932 con la creación de la comisión 
para la conservación de monumentos y reliquias, una agencia dotada con una 
consignación para reparar y mantener edificaciones históricas, muchas de las 
cuales eran iglesias y conventos70

. 

El mayor obstáculo potencial a las esperanzas de Trujillo de lograr una 
Iglesia dócil y legitimadora era la designación de un sucesor al cargo de 
arzobispo de Santo Domingo. Alejandro Nouel ya estaba prácticamente in
capacitado por enfermedad y edad cuando el generalísimo fue electo. En con
secuencia, el Vaticano nombró al canónigo Armando Lamarche como admi
nistrador apostólico en 1931, facultado para dirigir los asuntos de la Iglesia 
en la nación 71

• Lamarche murió al año y fue reemplazado por el padre Rafael 
Castellanos. Era un sacerdote altamente calificado y respetado, un discípulo 
del arzobispo Meriño, un antiguo columnista en la respetada revista Criterio 
católico, y un reconocido apologista de la dignidad y la autonomía de la Iglesia. 
Era precisamente un hombre como éste que Trujillo no quería ver como nuevo 
arzobisJ?º· 

TruJillo aprovechó la primera oportunidad que le <lió Castellanos para poner 
su hostilidad hacia el sacerdote. «En una revista cívica efectuada en Santiago 
a principios de 1933, se celebró una misa, y el padre Castellanos incluyó una 
bendición gara 'todas las autoridades públicas', pero sin referirse expresamente 
a Trujillo» 2

• El presidente transformó la omisión en un gran incidente. El 
subsidio a la Iglesia fue suspendido y el gobierno solicitó al Vaticano la 
remoción de Castellanos de su cargo. Bajo la presión, el sacerdote escribió 
una carta conciliadora a Trujillo que pareció haber sido aceptada, ya que la 
discusión pública cesó. Sin embargo, el 10 de marzo, en una acción dirigida 
a impresionar a] Vaticano en relación a futuras relaciones, Trujillo desconoció 
la existencia del administrador apostólico e hizo al congreso designar a Ale
jandro Nouel como arzobis_po vitalicio y asesor del gobierno sobre asuntos 
eclesiásticos. También le asignó una pensión al dócil e inofensivo prelado. La 
muerte del padre Castellanos en enero de 1934 despejó el camino para que 
Trujillo llevara a cabo su estrategia en relación a la Iglesia. 

La habilidad con que el «benefactor de la patria» manipuló el escenario 
político durante su primer período en el poder era obvia a todos los observa
dores. El Vaticano, a través del nuncio papal, no era una excepción, espe
cialmente después del incidente de Castellanos. Como resultado, poco tiempo 
después de la inauguración del segundo período de Trujillo en agosto de 1935, 
el reverendo Ricardo Pittini fue nombrado y consagrado el arzobispo de Santo 
Domingo. Se ha sugerido que el dictador mismo escogió al candidato, pero 
el alegato es difícil de documentar. No obstante, Trujillo encontró en el ar
zobispo Pittini todo lo que hubiera deseado en un nuevo prelado. «Desde el 
principio, él (Pittini) trató de estrechar lo más gosible las relaciones entre la 
Iglesia y el Estado en la República dominicana» . 

69. Boletín eclesiástico de Santo Domingo n.º 86 (mayo-junio 1931) 153. 
70. J. M. Jnchaústegui, Historia dcminicana II, 183. 
71. B. Pichardo, Resumen de historia patria, 304. 
72. R. D. Crassweller, Trujillo, The Lije and Times of a Caribbean Dicrator, 96. 
73. P. Moya Pons, Notas para una historia de la Iglesia en Santo Domingo: Revista eme eme 

n.º 6 (mayo-junio 1973) 15. 
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La acusación más grave hecha contra el arzobispo y la Iglesia católica 
romana durante la era de Trujillo es la complicidad en la creación del culto 
del «tru jillismo» 74

. 

De haber guardado silencio, las inumerables violaciones de los derechos 
humanos que eran perpetradas contra el pueblo dominicano por el régimen, 
todavía los representantes de la Iglesia hubieran sido vulnerables a la crítica. 
Pero habría sido, sin embargo, de una naturaleza diferente; menos vitriólica, 
menos severa y amarga. Se hubiera justificado el silencio de una situación 
débil frente al poderoso dictador. Lo que era imposible aceptar era la cola
boración activa con Trujillo por el arzobispo y el clero y a la luz de los actos 
más escándalosos. 

El acontecimiento más serio y trágico, la violación individual más grande 
de la dignidad de la vida humana en la historia de la República Dominicana, 
ocurrió en octubre de 1937. Las raíces de la tragedia, que ha sido conocida 
como la «masacre haitiana», se remonta · indudablemente a las décadas de 
relaciones turbulentas entre la república y su vecino. La presión demográfica 
y las pobres condiciones agrícolas de Haití habían inducido a muchos haitianos 
a cruzar la frontera artificial y asentarse en la región oeste de la República 
Dominicana, que estaba escasamente poblada. Esto había conducido a fre
cuentes conflictos menores y a enfrentamientos armados ocasionales entre los 
campesinos haitianos y dominicanos, los cuales resultaron en algunas muertes. 

Cuando Trujillo ascendió al poder inició un proceso de «dominicanización» 
de la región fronteriza. El primero de septiembre de 1931 el primer paso en 
este proceso fue tomado con el cambio de nombres de «veinte y seis secciones, 
nueve ríos y varios arroyos, los cuales llevaban nombres haitianos»75

. Poco 
tiempo después se firmó un contrato entre el gobierno dominicano y el ad
ministrador apostólico para iniciar una misión con no menos de tres sacerdotes 
para prestar servicios en el área fronteriza. A través del esfuerzo del nuncio 
papal los jesuitas acordaron proporcionar personal y así el 4 de agosto de 1936 
comenzó la misión fronteriza de San Ignacio de Lo yola 76

• 

La persecución eficiente y cuidadosamente ejecutada el 3 y 4 de octubre 
de 1937 contradice la explicación ofredda por algunos de que la violencia fue 
el resultado de una reacción de celo excesivo de los jefes militares para facilitar 
los deseos de su generalísimo. El proyecto fue planeado con precisión, llevado 
a cabo sin aviso y resultó en la muerte despiadada de casi 20.000 haitianos77

• 

Para el público dominicano, todo el asunto quedó como un misterio. Abundaban 
los rumores, pero sólo se publicó una cantidad mínima de información. La 
historia completa no fue conocida en la república hasta después de la muerte 
de Trujillo en 1961. Para la Iglesia, ésta no era la situación. Los sacerdotes 
de la misión jesuita que había sido establecida en la frontera en 1936 estaban, 
indudablemente, bien informados acerca de las masacres, cuando no fueron 
testigos oculares. 

En 1957 los jesuitas de la misión fronteriza prepararon una historia de su 
trabajo en esa difícil región. En el desarrollo del estudio no se hace referencia 
al aspecto claramente negativo del proceso de «dominicanización» en el que 
colaboró la misión, el elemento anti-haitiano. Y, por supuesto, no hay mención 

74. C. Landestoy, ¡Yo también acuso!, New York 1946, 37. 
75. J. M. Inchaústegui, Historia dominicana 11, 173. 
76. A. L. de Santa Anna, Misión fronteriza. Apuntes históricos, 1936-1957, Ciudad Trujillo 

1958, 19-21 passim. 
77. J. de Galíndez, La era de Trujillo, 374. 
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de la masacre 78
. La falta de una conciencia crítica de los factores éticos, 

inherentes en su colaboración con la política de dominación de Trujillo, y en 
la utilización de su ideología religiosa-política para justificar esa participación, 
hace a los jesuitas y a la Iglesia vulnerables a la acusación de complicidad en 
uno de los excesos más feos del régimen. Al mismo tiempo, sin embargo, 
constituye un ejemplo significativo del papel de la Iglesia de legitimadora, 
buscado y obtenido por el generalísimo. 

Es difícil determinar el impacto que produjo la relación entre la Iglesia y 
el dictador sobre la gran masa del pueblo dominicano. Nunca se realizó un 
estudio adecuado acerca de la influencia de la Iglesia hacia el régimen, ni 
hubiera sido posible realizarlo durante el régimen de Trujillo. Para la gran 
mayoría de los dominicanos, la Iglesia institucional no ocupó un lugar de 
importancia en su vida. Esto se debe en gran parte al hecho de que durante 
este siglo la república ha figurado entre los tres o cuatro países de América 
latina con la más baja proporción entre sacerdotes y población. Estadísticas 
_preparadas para el segundo concilio Vaticano muestran lo siguiente 79

. 

Habitantes por sacerdote (República Dominicana) 

1912 1945 1950 1955 1960 

10.000 17.300 13.500 10.500 11.000 

Aún estas cifras, sin embargo, no dan un cuadro preciso, ya que un por
centaje substancial de los sacerdotes (31,4% en 1960)80 estaba ocupadas en 
tareas no pastorales, tales como administración, educación, etc., elevando las 
relaciones de los habitantes a sacerdote a un punto más crítico aún (14.000 a 
1 en 1960)8 1

• Como resultado, el contacto entre la mayoría de los dominicanos 
con el clero se reducía a lo mínimo, reservado a ocasiones especiales tales 
como bautizos, funerales o a importantes festividades religiosas. Un segundo 
factor importante que afecta la influencia de la Iglesia sobre las actitudes es 
el limitado papel asignado al sacerdote por la reli§iosidad popular por las masas 
que no están en su mayor parte evangelizadas 2

. Por encima de esto debe 
considerarse el sentimiento general de reverente temor y aún respeto hacia el 
cura como resultado del tremento poder espiritual que pretendidamente con
trola. Este era especialmente fuerte entre los campesinos en la zona rural que 
constituían más del 70% de la población en 1950. 

Los beneficios recibidos por la Iglesia como resultado de su relación de 
colaboración con el régimen fueron extraordinariamente materiales y en el área 
de desarrollo institucional. Fueron restaurados edificios históricos. Se cons
truyeron y fueron obsequiados a la Iglesia cientos de iglesias, rectorías, es
cuelas, conventos y otros edificios, así como un nuevo seminario, varios centros 
de retiro, tres catedrales y un palacio para el nuncio papal. Se asignaron 
estipendios para el clero y profesores, se trajeron órdenes religiosas de otros 
países con gastos pagados por el gobierno, se otorgaron asignaciones para áreas 

78. A. L. de Santa Anna, Misión fronteriza. Apuntes históricos, 1936-1957, p. II (introducción 
de Julián Robuster). 

79. Fuente: Y. Labelle-A. Estrada, Latín America in Maps, Charts, Tables IT, Cuemavaca 
1968, 96. 

80. !bid., l01. 
81. !bid. 
82. G. MacEoin, Agentfor Change. The story of Pablo Steele, Maryknoll 1973, 71-72. 
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especiales de trabajo en parroquias pobres para la misión fronteriza y para las 
instituciones educacionales y caritativas. Además de estos gastos guberna
mentales, Trujillo hizo generosas contribuciones al clero y a los religiosos para 
su uso personal o para la compra de vehículos, equipo audio-visual, ornamentos 
del templo y otros artículos8 

. «Trujillo favoreció el crecimiento de la Iglesia 
de tal manera que al final de su régimen la foratlezza institucional... era 
equivalente a la que registraba en la mayoría de los otros países de América 
latina» 84

. 

El desarrollo de la Iglesia era una espada de doble filo para Trujillo. 
Mientras creaba una institución agradecida y dependiente que servía sus pro
pósitos, aumentaba su potencial para el enfrentamiento. El convenio de mutua 
aceptación entre Trujillo y la Iglesia llegó a su culminación en 1954 cuando 
fue firmado un concordato entre la República Dominicana y la santa sede. 
Desde los primeros días de la independencia, cada personaje de importancia 
en ocupar la silla presidencial había tratado de llegar a tal acuerdo. Habían 
fracasado Pedro Santana, José María Cabral, Ulises Heaureaux y aún Arturo 
Meriño a causa de las condiciones sociales y políticas en la república y por la 
reticencia del Vaticano. La aprobación del concordato fue, por lo tanto, una 
victoria personal de significación histórica para Trujillo. 

Los eventos ceremoniales del concordato se realizaron en Roma el 16 de 
junio de 1954. Trujillo, un ciudadano «privado» desde 1952 cuando su hermano 
Héctor se convirtió en presidente títere, representó la república. Monseñor 
Dominico Tardini, pro-secretario de Estado para asuntos eclesiásticos extraor
dinarios, representó al papa Pío XII. Trujillo fue recibido en una entrevista 
privada de quince minutos por el pontífice a continuación de la firma del 
acuerdo, y luego hubo una breve audiencia para la delegación dominicana. 
Desde la perspectiva de la santa sede, el catolicismo romano se había convertido 
en la religión oficial del Estado dominicano. Para Trujillo, la Iglesia con todo 
lo que representaba en prestigio internacional, se había convertido ahora en 
un departamento de su gobierno. 

El concordato, en gran medida, dio reconocimiento oficial a mucho de lo 
que ya era un hecho. Ahora, sin embargo, era un acuerdo bilateral entre dos 
poderes soberanos que garantizaba el estado legal de la Iglesia en lugar de 
depender de la buena voluntad del benefactor. Era obvio que era la Iglesia 
institucional la iue obtenía abrumadores beneficios de las múltiples previsiones 
del concordato8 

. La ratificación del concordato llevaba consigo, sin embargo, 
un riesgo para la Iglesia quien perduraría por un largo período y se manifestaría 
más vehemente después de la muerte del dictador. Antes de 1954 aquellos que 
criticaban la relación entre la Iglesia y Trujillo, lo vieron como el resultado 
de una jerarquía débil, un clero con una preparación deficiente, y una institución 
económicamente dependiente. Con la firma del concordato se vieron frente a 
un tácito acuerdo por la autoridad de la Iglesia católica romana, la santa sede, 
para ignorar las injusticias y los crímenes del tirano a cambio de privilegios 
y beneficios materiales . Muchos dominicanos pusieron en duda por primera 
vez el prestigio del Vaticano y del papa mismo. Fue, tal vez, el factor principal 

83. Para los detalles de las contribuciones hechas por TrujiUo a la Iglesia, cf. Z. Castillo de 
Aza, Trujillo y otros benefactores de la Iglesia, 106-148. 

84. H. J. Wiarda, Dictatorship and Development: The methods of control in Trujillo 's Do
minican Republic (Latin American Monograpbs, Series 2, n.º 5), GainesviJle 1968, 143. 

85. El texto completo del concordato se halla en Z. Castillo de Aza, Trujillo y otros benefactores 
de la Iglesia, 239-257. 
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para la Iglesia en la erosión para su función de la Iglesia legitimadora de la 
estructura política. 

En los años del 1954 al 1959 se realizó un gasto espectacular de fondos 
provenientes tanto del gobierno como de Trujillo para la construcción y el 
sostenimiento de las ere-Cientes estructuras institucionales de la Iglesia. En 
septiembre de 1954 TrujiUo anunció el inicio de la construcción de una pre
tenciosa basílica en la pequeña comunidad de Higüey; pretendidamente en 
honor a la Virgen de la Altagracia pero realmente como un monumento a su 
propia religiosidad. Se establecieron generosas becas para el sostenimiento de 
seminaristas que estudiaban en la república y en el extranjero. Bajo la insti
gación del benefactor se convocó en Ciudad Trujillo un Congreso internacional 
sobre la cultura católica en febrero de 1956, como parte de la celebración del 
vigésimo quinto aniversario de la era de Trujillo. Fue en este congreso, al que 
asistieron ciento cincuenta representantes de la Iglesia de treinta y tres países, 
que el cardenal Spellman de Nueva York expresó su apoyo a Trujillo y «elogió 
calurosamente al régimen dominicano por su política religiosa y anticomu
nista» 86. 

Para el supersticioso dictador, los acontecimientos del primero de enero 
de 1959 debieron aparecer de mal agüero para iniciar el año nuevo. Una fuerza 
rebelde victoriosa dirigida por Fidel Castro entró a la Habana aquella mañana, 
haciendo que otro dictador derrotado, Fulgencio Batista, escapara a refugiarse 
a la República Dominicana. El Movimiento para la liberación dominicana, 
estacionado en Cuba y apoyado por exiliados dominicanos en otros países de 
América latina y en los Estados Unidos, inició una serie de transmisiones 
dirigidas a la república desde la Habana y Nueva York. Se anunció un programa 
revolucionario de cambio político, social y económico. Y entonces, el 14 de 
junio de 1959 se lanzó una invasión desde Cuba con la colaboración del pueblo 
cubano y del de Venezuela. Era una fuerza reducida. 

Las noticias del ataque de Constanza hicieron a Trujillo temer lo peor. 
Ordenó al temido servicio de inteligencia militar, dirigido por el brutal Johnny 
Abbes, investigar a todo aquel que alguna vez estuviera o de quien se tuviera 
sospecha de estar conspirando en contra del gobierno. Cientos de hombres y 
de mujeres fueron interrogados en toda la república. Sin haber identificado 
realmente al grupo clandestino que había sido organizado para abastecer la 
operación de guerrilla, la vigilancia de sospechosos había paralizado sus es
fuerzos. Después de varias semanas de bombardeo, ametrallamiento áereo y 
de acciones masivas por el ejército, los guerrilleros se rindieron por falta de 
alimento y municiones. Muchos fueron ejecutados inmediatamente, varios 
fueron metidos en aviones con rumbo a Ciudad Trujillo y lanzados desde el 
aire al mar Caribe; algunos de los líderes fueron quemados vivos en la base 
aérea militar. El gobierno anunció que la trama comunista había sido destruída. 

Inesperadamente, y sin una señal de aviso, la actitud de la Iglesia comenzó 
a cambiar. No emitió ninguna expresión de condena por la invasión del 14 de 
junio, ni palabras de elogio por la decisiva acción del generalísimo. El cambio 
hacia una posición más «neutral» fue reflejado en un discurso pronunciado por 
el obispo de Santiago, monseñor Rugo Polanco Brito, el 25 de julio justamente 
un mes después de las operaciones militares87

• Poco tiempo después uno de 

86. R. D. Crassweller, Trujillo, The Ufe and Times of a Caribbean Dictator, 325. 
87. H. E. Polanco Brito, Discursos y escritos: 1934-1965 tomo l. Agradezco al arzobispo 

Polanco haber puesto a mi disposición estos y otros papeles personales. En lo adelante identificado 
como archivo de Polanco. 
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los más activos aduladores y fervientes defensores de Trujillo, el nuncio papal 
Salvatore Siino fue llamado a Roma calladamente. La Iglesia había leído «las 
señales de los tiempos». Estaba preparándose para una nueva postura ante el 
benefactor. Por primera vez en tres décadas la Iglesia estaba contemplando la 
posibilidad de ejercer su rol deslegitimadora en el escenario político domini
cano. 

3. Protesta y persecuci6n. El final de la era (1960-1961) 

El período de mayor colaboración entre la Iglesia católica romana y Rafael 
L. Trujillo, los años inmediatos que precedieron y siguieron a la firma del 
concordato, proporcionaron la oportunidad para cambios estructurales signi
ficativos en la Iglesia que la prepararían para uno de los episodios más im
portantes de su historia. El 25 de septiembre de 1953, el papa Pío XII restableció 
la provincia eclesiástica de Santo Domingo y creó dos nuevas diócesis de 
Santiago y La Vega y la prelatura nullius de San Juan de la Maguana. En 1956 
tres nuevos obispos fueron designados para las regiones que inicialmente es
taban bajo la autoridad de administradores apostólicos. La diócesis de Nuestra 
Señora de la Altagracia, formada por las tres provincias orientales de la re
pública, fue fundada el primero de abril de 1959, y su obispo consagrado el 
31 de mayo del mismo año88

. Además de este proceso de descentralización 
de la arquidiócesis y el fortalecimiento de la jerarquía, a través del aumento 
del número de obispos y de la creación de una confederación episcopal, otro 
cambio redujo la influencia directa del dictador sobre la Iglesia. El anciano 
arzobispo Ricardo Pittini pasó gradualmente al obispo coadjutor dominicano, 
Octavio A. Beras la principal responsabilidad de la administración de la dió
cesis. Finalmente, en octubre de 1959, en anticipación al inevitable confron
tamiento entre la Iglesia y el gobierno, el Vaticano sustituyó al dócil nuncio 
papal Salvatore Siino por el duro y experimentado diplomático arzobispo Lino 
Zanini. 

El régimen aún sentía las sacudidas provocadas por los acontecimientos de 
1959 que estuvieron relacionados con la invasión del 14 de junio. A pesar de 
la voluminosa propaganda que alegaba una victoria decisiva, la represión que 
se había desatado en contra de la oposición dentro de la república no logró 
destruir la extensa organización. La policía y la inteligencia militar no pudieron 
descubrir los líderes y continuaron enrolando nuevos adeptos, incluyendo los 
miembros jóvenes de muchas de las familias más importantes del país. En
tonces, en enero de 1960, las fuerzas de seguridad tuvieron conocimiento de 
una trama para asesinar a Trujillo. En una acción sin precedente ordenó el 
arresto de todo aquel que pudiera ser un conspirador potencial. La batida 
alcanzó una cifra que llegaba a millares, se estimó89

• Entre los detenidos se 
haUaban varios seminaristas católicos romanos. Muchos de los prisioneros 
fueron sometidos a interrogatorios implacables y cruel tortura. Varios murieron 

88. Los datos sobre el establecimiento de nuevas diócesis fueron tomados del Directorio de la 
Iglesia católica en la República Dominicana, citado como Directorio. Los primeros obispos de las 
cuatro nuevas sedes fueron: Hugo E. Polanco (Santiago), Francisco Panal (La Vega), Thomas F. 
Reilly (San Juan de la Maguana) and Juan F. Pepén (Nuestra Señora de Altagracia). 

89. Uno de los líderes, Guido D'Alessandro, escapó de ser capturado, refugiándose en la 
nunciatura papal por dos meses. R. D. Crassweller, Trujillo, The Life and Times of a Caribbean 
Dictator, 372-373. 
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a causa del tratamiento y otros fueron ejecutados sumariamente. Unos cuantos 
fueron llevados a juicio y recibieron sentencias de hasta veinte y treinta años 
de prisión y otros simplemente desaparecieron. 

El 25 de enero, empujados por la presión pública y estimulados por el 
nuncio Zanini, los obispos se reunieron en el palacio del arzobispo para bos
quejar una carta pastoral conjunta para ser leída el siguiente domingo, un día 
en que las iglesias de la república estarían llenas de feligreses celebrando la 
festividad de Nuestra Señora de la Altagracia, la patrona de la nación. Fue un 
documento cuidadosamente redactado que evitó un ataque directo al gobierno, 
pero que dejó pocas dudas en relación a la oposición de los obispos a la terrible 
represión que se había desatado90

• El esfuerzo concertado de parte de los 
obispos tomó de sorpresa a Trujillo y sus consejeros. El nuncio hasta había 
bloqueado el acostumbrado acceso de Trujillo a la Iglesia, logrando que nom
brara a monseñor Octavio A. Beras como administrador apostólico de la ar
quidiócesis de Santo Domingo l de la capellanía militar con «plenos poderes», 
con efectividad el 30 de enero9 

• 

El contrataque del gobierno se dirigió a los puntos de mayor vulnerabilidad 
de la Iglesia: el gran número de clero y religiosos extranjeros con que contaba, 
su dependencia de ayuda del Estado para sufragar sus necesidades económicas, 
los arreglos legales especiales para mantener su posición privilegiada frente a 
otros grupos religiosos y, finalmente, la falta de firmeza de muchos que pro
fesaban la fe católica romana cuando se veían forzados a escoger entre la 
Iglesia y el generalísimo. 

El 3 de febrero, monseñor Francisco Panal, obispo de La Vega, recibió 
aviso de sus adeptos de que una reunión política se estaba organizando esa 
noche para protestar por la carta pastoral. En un esfuerzo por reducir su impacto, 
el· obispo transmitió una declaración para los «fieles católicos», haciéndoles 
un llamado para no participar en la reunión advirtiendo a los organizadores 
que serían excomulgados y a las autoridades resposables se les negaría todo 
oficio religioso que normalmente se ofrecía a su favor92

. A pesar del comu
nicado del obispo, el mítin fue celebrado en el parque principal de La Vega, 
directamente enfrente de la catedral y había mucha gente. El obispo se puso 
furioso. de acuerdo a la advertencia hecha en su comunicado procedió a la 
excomunión de aquellos que consideró responsables de la vergonzosa y sa
crílega demostración contra la Iglesia católica y su jerarquía. 

Los elementos de la reacción del gobierno fueron tomando forma gra
dualmente. El 4 de febrero, una bibliografía escrita por una autoridad con el 
título de «Trujillo y la Iglesia» fue publicada en El Caribe, uno de los periódicos 
controlados por el gobierno. Daba una relación de 58 libros y artículos, la 
mayoría de los cuales versaban sobre el trato favorable que Trujillo había dado 
a la Iglesia y a sus instituciones. Poco días después apareció la primera de lo 
que serían docenas de cartas de ministros protestantes a Trujillo, elogiándolo 
por la libertad de religión que le había permitido trabajar fructíferamente en 

90. Conferencia del episcopado de la República Dominicana, Carta pastoral colecliva del 
episcopado de la República Domínicana en ocasi6n de la fiesta de Nuestra Ser1ora de la Altagracia, 
n.º 5 (en Documentos de la conferencia del episcopado de la República Dominicana, 1955-1969, 
Santo Dorrúngo 1969, 39). En lo adelante esta colección se cita como Documentos del episcopado. 

91. R. D. Crassweller, Trujillo, The Life and Times of a Caribbean Dictator, 384. Cf. también 
las ediciones del 15 de febrero del 1960 del Newsweek, p. 52, y U.S. News & World Report, p. 
23. 

92. «Atención: Fieles católicos», una copia del comunicado leído por monseñor Francisco 
Panal, febrero 3 de 1960, en la radioemisom de La Vega, «La Voz del Camu», Archivo de Polanco. 
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la república93. Luego, para exacerbar las fricciones entre protestantes y cató
licos, el gobierno publicó una carta escrita por el obispo Thomas Reilly, de 
San Juan de la Maguana, al embajador de los Estados Unidos, Joseph E. 
Farland, fechada el 6 de septiembre de 1958, en la que el obispo preguntó, 
«¿Es la embajada norteamericana y su personal usado como instrumento de 
esos grupos protestantes que vienen a este país en abierta campaña de pro
selitismo en la población católica?». El simple comentario que acompañaba a 
la carta decía «Manuel de Moya, secretario sin cartera y principal ayudante 
del generalísimo Rafael L. Trujillo, indicando que la falla del gobierno rara 
suprimir la actividad misionera inspiran en parte la reciente pastoral católica»9 

• 

A medida que la cara pública de la campaña se conocían en la prensa y 
en la radio, las autoridades de la Iglesia comenzaron a experimentar las primeras 
presiones de un atosigamiento económico. Trujillo y sus asesores estaban 
conscientes, y la jerarquía pronto se percataría, de que la larga historia de 
dependencia financiera era la mayor debilidad de la Iglesia. Hasta cuándo la 
Iglesia podía continuar una lucha con las autoridades en caso de experimentar 
una reducción o un corte completo en su presupuesto era un factor desconocido. 
Para el nuncio apostólico, sin embargo, el asunto era crucial y trató inmedia
tamente de establecer la base legal para lograr una ayuda continua. El 15 de 
febrero, el nuncio inició cuatro días de intensa comunicación con Trujillo, 
utilizando al vice-presidente Joaquín Balaguer como su canal95

. 

Hacia el final de febrero los obispos no habían recibido una respuesta 
oficial a la carta de Trujillo. En una acción inusitada, prepararon otra carta 
pastoral colectiva que estaba fechada con el 28 de febrero y con la orden de 
que fuera leída el primer domingo de cuaresma, el 6 de marzo. El mensaje de 
arrepentimiento estuvo, sin embargo, dirigido claramente a aquellos que ma
nejaban el poder a expensas de otros96

. La respuesta a la firme posición que 
había asumido la jerarquía se manifestó en una nueva estrategia que sería el 
elemento central y abrasivo en la lucha por más de un año. Se lanzó una 
campaña para humillar a la Iglesia por su ingratitud después de tantos años de 
estar recibiendo dádivas de manos del generalísimo. El 14 de marzo se publicó 
un artículo que había sido escrito algún tiempo antes por un sacerdote domi
nicano, Zenón Castillo de Aza97

. Era un escrito superficial, típico de la adu
lación extravagante que había llovido sobre Trujillo en sus tres décadas de 
poder. La diferencia, sin embargo, radicaba en que este artículo había sido 
escrito por un sacerdtoe y proponía que a Trujillo se le otorgara el título de 
«benefactor de la Iglesia» por todos sus esfuerzos en favor de la Iglesia. El 
artículo fue publicado sin comentario como el principal en la primera página98

• 

93. «El Caribe», 7 de febrero de 1960. En varias de las cartas de los líderes protestantes queda 
de manifiesto que tomaron ventaja del conflicto para expresar su propia crítica a la Iglesia católica 
o para congraciarse con las autoridades. Por ejemplo, Kalvin J. Steward, líder adventista ... dijo que 
«la Iglesia adventista del séptimo día no le dice a sus fieles miembros cuál debe ser su preferencia 
política ni trata de decirle a los gobiernos cómo deben conducir los asuntos del estado». Ibid. 

94. «El Caribe», 11 febrero 1960. 
95. Copia de la carta de su excelencia reverendísima mons. Lino Zanini, nuncio apostólico, 

al excelente doctor Joaquín Balaguer, vice-presidente de la República, 15 de febrero de 1960. Archivo 
de Polanco. 

96. «Carta pastoral colectiva del episcopado de la República Dominicana, con motivo de la 
cuaresma (explicando la del 25 de enero)», 28 de febrero de 1960, Documemos del episcopado, 
50-51. 

97. Robert Crassweller señala correctamente que el artículo fue escrito originalmente en 1954 
después de la firma del concordato y que la 'fecha fue cambiada a 1959 con el propósito de iniciar 
la campaña en contra de la jerarquía (Trujillo, The Lije and Times of a Caribbean Dictator, 388). 

98. Z. Castillo de Aza, Trujillo y otros benefactores de la Iglesia. 
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Dos días después, una carta apareció en primera página del mismo periódico 
«El Caribe» bajo el título de «Apoyan dar Trujillo título benefactor de la 
Iglesia». Estaba firmado por el presidente y vice-presidente, todos los secre
tarios y subsecretarios de Estado, y funcionarios de la suprema corte, la uni
versidad y el partido dominicano. No solamente respaldaba energéticamente 
el otorgamiento del título, sino que la carta pasó a recomendar la celebración 
de un plebiscito para determinar la voluntad del pueblo dominicano sobre esta 
cuestión99

. La importancia de esta cuestión para el mismo Trujillo se puso de 
manifiesto en una voluminosa carta enviada a monseñor Thomas Reilly, el 
obispo norteamericano de San Juan de la Maguana. En el inicio del conflicto, 
la cuestión de otorgar el título era sólo un elemento en la estrategia para forzar 
a la jerarquía a retractar al menos modificar su crítica expresada en su primera 
carta pastoral. Durante las semanas que mediaron parecería, sin embargo, que 
la vanidad de Trujillo lo llevó a pensar en lo apropiado del honor y en la 
autenticidad del apoyo popular. 

Habían pasado seis semanas desde que las autoridades del gobierno dieron 
a conocer su propuesta para conferir el título y que habían recomendado el 
plebiscito. La única reacción de la Iglesia había sido el irritante comentario 
hecho por el obispo de San Juan de la Maguana. Trujillo decidió poner a prueba 
la cuestión forzando al nuevo administrador apostólico, arzobispo Octavio 
Beras, a dar su opinión100

• Por un lado era crucial mantener la lealtad del clero 
y del laicado, relación que estaría seriamente amenazada por una vacilación 
ante presiones ejercidas por el régimen. Por el otro lado, sin embargo, la Iglesia 
dependía críticamente del apoyo del gobierno y eso evidentemente estaba en 
peligro. Monseñor Beras optó por una táctica de conciliación y evasión101

• 

Los acontecimientos subsiguientes indicaron que el generalísimo no estaba 
convencido ni satisfecho con la repuesta del arzobispo. La erosión de la acos
tumbrada seguridad· y privilegio de la Iglesia fue acelerada por la burocracia. 
Los funcionarios de la Iglesia se adhirieron pundorosamente a los acuerdos 
establecidos entre el nuncio papal y el vice-presidente con respecto a los 
contratos, mientras cancelaban todas las demás subvenciones que no estaban 
cubiertas. Los obispos eran avisados escuentamente de la determinación de 
los presupuestos de la diócesis, de la ayuda institucional, de los estipendios 
del clero, de las designaciones para hospedaje y viajes, de la concesión de 
becas y otros aportes que habían sido otorgados durante años 102

• 

Aunque el incesante ataque a las finanzas era el frente más crítico, los 
ataques públicos eran un constante motivo de ansiedad para la jerarquía, el 
clero y el laicado que aún seguía leal. Un elemento de la campaña, sin embargo, 
llegó a ser casi burlesco. El pueblo dominicano estaba acostumbrado a oir 
tildar de comunista a los enemigos de Trujillo. La Iglesia misma había con
tribuído a la imagen del generalísimo como el gran líder anti-comunista del 
hemisferio y defensor de la civilización cristiana. Poco tiempo después de que 
apareciera la primera carta pastoral, se insinuó que la Iglesia estaba contri
buyendo al apoyo de su propio peor enemigo a través de sus críticas a la política 

99. Apoyan dar Trnjillo tftulo benefactor de la Iglesia: El Caribe (16 mano 1960). 
100. Copia de una carta a mons. Octavio A. Beras, administrador apostólico, del generalísimo 

Rafael Trujillo, 31 de marzo de 1960. Archivo de Polanco. 
101. Copia de una carta al generalísimo Rafael L. Trujillo de monseí\or Octavio A. Beras, 

administrador apostólico, 4 de abril de 1960. Archivo de Polanco. 
102. Copia de un telegrama a la diócesis de Santiago del secretario de Estado de interior y 

cultos, 22 de mano de 1960. Archivo de Polanco. 
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del gobierno. Dentro de dos meses Trujillo pasaría de las insinuaciones a las 
acusaciones de complicidad 103

. 

La acusación pública contra la Iglesia era realmente el resultado de la 
impaciencia del generalísimo después que varias acciones directas en contra 
de los miembros de la jerarquía fracasaron y pusieron en apuros al gobierno. 
La primera fue un intento de asesinar, o al menos jerir, al anciano y casi ciego 
arzobispo Pittini. Se había planeado llevarlo a cabo durante la celebración de 
la liturgia del jueves santo cuanto la Iglesia estaría llena de fieles. Lo que 
resultó, sin embargo, fue una comedia de errores en que uno de los pistoleros, 
en lugar del arzobispo, fue herido fatalmente104

• El periódico reportó el atentado 
como la obra de un «terrorista colombiano» que fue muerto por la siempre 
vigilante policía nacional 105

• Dentro de dos semanas el régimen tuvo que hacer 
frente a otra dificultad, pero esta vez causada por la subestimación de la 
habilidad del obispo Reilly. La agresividad del prelado molestó a Trujillo y 
sus consejeros, y se recurrió a una simple acción burocrática para sacarlo 
temporalmente de escena. Se le dió aviso de que su permiso de residencia sólo 
podía renovarse fuera del país. Reilly aceptó la notificación y entonces anunció 
que «toda vez que era expulsado, tendría que ordenar a cierto número de 
clérigos subordinados a él que también se marchasen, lo que ocasionaría el 
cierre de algunas escuelas». Esta no era ciertamente la interpretación que el 
gobierno quería que se publicara, ya que estaba experimentando una creciente 
presión internacional. Trujillo mismo intervino para dar seguridad al obispo 
de que todo el asunto fue un error y que sería corregido satisfactoriamente1º6

. 

El 9 de junio, el periódico publicó el texto de una carta dirigida al presi
dente, escrita por Mario Abreu Penzo, secretario de Estado de justicia. Acusó 
al arzobispo Zanini de ser un «agente provocador», el responsable de iniciar 
la anarquía y la revolución, l, pasó a solicitar, después del hecho que sea 
declarado persona non grata1 

' . A este insulto el secretario agregó entonces 
una recomendación de que se debería considerar la expulsión de los seis obispos 
en interés de la seguridad 108

• 

La campaña se intensificó durante los meses siguientes. Manifestaciones 
de masas fueron celebradas en todo el país en favor del otorgamiento del título 
y los periódicos se llenaron con cartas de apoyo. Se le recomendó enérgica
mente a los empleados públicos evitar participar en las actividades de la Iglesia. 
A los sacerdotes se les puso bajo vigilancia y eran frecuentemente llamados 
por el servicio de inteligencia militar a explicar declaraciones hechas en ser
mones. Las oficinas consulares de la República Dominicana en países extran
jeros dejaron de dar visas a sacerdotes y religiosos destinados a trabajar con 
la Iglesia dominicana, docenas de los que ya estaban en el país fueron obligados 
a salir cuando se vencieron sus permisos de residencia, o eran expulsados en 
base a cargos fabricados. Otros sacerdotes recibían amenazas a su integridad 
física o eran víctimas de humillantes jugarretas109

. 

103. Trujillo lamenta desunión entre los anticomunistas: El Caribe (29 abril 1960). 
104. R. D. Crassweller, Trujillo, The I.ife and Times of a Caribbea11 Dictator, 388. 
105. El Caribe (15 abril 1960). 
106. R. D. Crassweller, Trujillo, The Life aad Times of a Caribbea11 Dictator, 385 . 
.107. Copia del «Aide Memoire» del secretario de Estado de relaciones exteriores, 22 de mayo 

de 1960. Archivo de Polanco. 
108. El Caribe (9 junio 1960). Cf. también a R. D. Crassweller, Trujillo, The Life and Times 

of a Caribbean Dictator, 387. 
109. NCWC News Service dispatch, Tbe New World, Chicago, 9 de Junio de 1961. 
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Los obispos se reunieron en una sesión de emergencia para adoptar una 
estrategia, pero no se veían con claridad el curso que debían de seguir. La 
situación que había sido desafiada por su carta pastoral había empeorado du
rante el año, y mucha gente veía a la Iglesia como el único signo de esperanza 
en medio de la represión. La posición internacional y la situación económica 
del régimen se había deteriorado críticamente como resultado de las acciones 
tomadas por la Organización de los Estados americanos a raíz del fracasado 
intento de Tru jillo de asesinar al presidente de Venezuela 110

• Pero nadie osaría 
en predecir el inminente colapso. Así los obispos, como los pastores y bu
rócratas de la Iglesia dominicana, estaban atrapados entre el deseo de per
manecer fieles a los principios de justicia, y la esperanza de preservar su sitiada 
institución. Más aún, al reunirse recibieron dos comunicaciones que aumen
taron su dilema. 

Con anticipación a la reunión de los obispos, los superiores de las órdenes 
religiosas que trabajaban en la república habían preparado una carta de súplica, 
haciendo un llamado a los prelados a romper su silencio y ofrecer orientación 
a la Iglesia 111

• La carta pasó a enumerar aquellos casos que los superiores 
veían como amenazas inmediatas que requerían a los obispos tomar acción: la 
«grosera» campaña lanzada por radio y televisión; la injustificada expulsión 
del personal, y la ley que estaba pendiente en contra de todos los extranjeros; 
el ataque a la instrucción religiosa, incluyendo el cierre de las escuelas parro
quiales y el despido de los clérigos que enseñaban religión en las escuelas 
públicas, y la ley que estaba pendiente para establecer la educación secular; 
la terminación de contratos y la violación de otros elementos del concordato. 

Los obispos, sin embargo, recibieron otra señas. Trujillo dio a conocer 
que sería receptivo a un gesto de reconciliación. Era evidente que la iniciativa 
tenía que ser tomada por la confederación episcopal ya que había sido su carta 
pastoral la que había creado el conflicto. A pesar del apoyo expresado por los 
superiores y otros clérigos y la lealtad que había mostrado el laicado, los 
obispos decidieron evitar pérdidas aún mayores para la Iglesia y sometieron 
una declaración de rendición. El 10 de enero de 1961, a menos de un año de 
que la heroica carta pastoral fuera emitida, los obispos de la Iglesia dominicana 
firmaron una carta dirigida al generalísimo y la llevaron al palacio nacional 
para ser presentada en una reunión formaJl 12

• 

La carta que ellos dirigieron a Trujillo cumplía casi cabalmente con lo que 
él pudo haber deseado. Los obispos terminaron con una petición a Trujillo 
para que intercediera frente a las autoridades para poner fin a los varios pro
blemas que padecía la Iglesia, y especificando en forma diplomática aquellos 
asuntos críticos que los superiores religiosos habían detallado algunos días 
antes 113

• 

El generalísimo pareció satisfecho con el gesto. Aseguró a los obispos: «El 
presidente y yo nos sentimos honrados por la visita de los prelados y deseamos 
que lleven con ustedes la impresión profunda de que nosotros estamos con la 

110. R. D. Crassweller, Trujillo, The üfe and Times of a Caribbean Dictator, 409-420, 
proporciona una excelente narración descriptiva de las circunstancias que rodearon el atentado a la 
vida del presidente Betancourt y la subsiguiente acción de la OEA. 

1 11. Copia de la carta a los excelentísimos y reverendísimos prelados de la república de los 
superiores de las órdenes y congregaciones religiosas en la república, 6 de diciembre de 1960. 
Archivo de Polanco. · 

112. R. D. Crassweller, Trujillo, The üfe and Times of a Caribbea11 Dictator, 389. 
113. Memorandum a Rafael Leonidas Trujillo (10 de enero de 1961), en Documentos del 

episcopado, 55-58. El texto está publicado también en El Caribe, 13 de enero de 1961. 
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Iglesia católica, que somos hijos de la Iglesia y que somos católicos»114
• Sus 

seguridades fueron repetidas en su confirmación escrita enviada a los obispos 
al día siguiente, en la que aceptó su reconocimiento de «imprudencias» y 
prometió remediar las dificultades que confrontaba la Iglesia 11 

• El conflicto 
parecía . estar resuelto, pero al precio de una profunda decepción en muchos 
sectores de la Iglesia y de la sociedad donúnicana. 

Para Trujillo, sin embargo, había una cuestión que no había sido resuelta 
satisfactoriamente. Lo que había comenzado como una acción para humillar 
a una Iglesia malagradecida se había transformado en una cruzada. Creyó ahora 
que verdaderamente era merecedor del título de «benefactor de la Iglesia», y 
lo tendría a cualquier costo. El 16 de enero, menos de una semana después 
de las expresiones mutuas de reconciliación, el presidente y los miembros del 
gabinete enviaron una carta a los núembros de la jerarquía sugiriendo que el 
momento era particularmente apropiado para 9-iue ellos apoyaran la iniciativa 
que ya había sido tomada para otorgar el título 6

. 

La Iglesia estaba ante un serio dilema. En lo que concernía al pueblo 
dominicano la jerarquía había confesado los «errores» de algunos de los miem
bros del clero, adnútido su deuda con el régimen y había hecho la paz con 
Trujillo. La respuesta del generalísimo pareció contener la promesa del retomo 
al Status quo anterior con todos los beneficios que la Iglesia había disfrutado 
en el pasado. Sin embargo, las intenciones del gobierno estaban en duda por 
parte de los prelados desde el momento de la supuesta reconciliación. El mismo 
día que los obispos encararon la humillante audiencia con Trujillo y su séquito, 
el secretario de Estado de Interior y Cultos había enviado una carta a monseñor 
Hugo PoJanco Brito en la que criticaba agudamente a un sacerdote de la diócesis 
de Santia~o por negarse a ofrecer la misa anual para celebrar el día de la 
judicatura 17

. La decisión del sacerdote era en protesta por la continua campaña 
de difamación lanzada por radio Caribe en contra de la I0 lesia. 

La respuesta del obispo fue firme y sin dobleces. 'Había hablado con el 
sacerdote en cuestión y se le informó que era la única vía que tenía el sacerdote 
para hacer llegar su propuesta a las máximas autoridades. Y terminó su carta 
con su propia advertencia, señalando que si la campaña continuaba sería difícil 
«fomentar buenos deseos de verdadera armonía» en el clero118

• El secretario, 
Rafael Paíno Pichardo, consideró una provocación la actitud del obispo, y el 
mensaje del secretario fue claro: la única base sobre la cual puede verdade
ramente establecerse la reconciliación es la rendición total de la Iglesia a la 
voluntad de Trujillo119

. 

La persecución se llevó a cabo abiertamente y fue más intensa120
. El 12 

de marzo se unió a la ofensiva el obispo Reilly, quien leyó una valiente 

114. La Nación (10 enero 1961) y La Información (11 enero 1961). 
115. El texto de la carta está en El Caribe ( 13 enero 1961). 
116. Copia de la carta a monseñor Octavio A. Beras, administrador apostólico, et al., de 

Joaquín Balaguer, presidente de la república, et al., 16 de enero de 1961. Archivo de Polanco. 
117. Copia de la carta a monseñor Hugo E. Polanco, obispo de la diócesis de Santiago, de 

Rafael Paino Pichardo, secretario de Estado de interior y cultos, oficio n.º 640, 10 de enero de 
1961. Archivo de Polanco. 

118. Copia de la carta a D. R. Paino Pichardo, secretario de Estado de interior y cultos, de 
Hugo Eduardo Polanco, obispo de Santiago de los Cab<!lleros, oficio n.º 56/61, 18 de enero de 
1961. Archivo de Polanco. 

119. Copia de la carta a monseñor Hugo E. Polanco, obispo de Santiago, de Rafael Paino 
Pichardo, secretario de interior y cultos, oficio n. º 1385, 21 de enero de 1961. Archivo de Polanco. 

120. Carta al doctor Joaquín Balaguer, presidente de la República, y los miembros del 
gabinete, contestando que no es posible dar el título de benefactor de la Iglesia a Trujillo (6 de 
febrero de 1961), en Documentos del Episcopado, 59-60. 
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declaración en todas las núsas celebradas en su catedral de San Juan de la 
Maguana121

• Un sacerdote belga había sido deportado el día anterior y el prelado 
calificó el hecho como «el último en una larga serie de violaciones de los 
derechos humanos y de los derechos de la Iglesia». Pasó luego a describir la 
detención y golpeo de otro sacerdote, la intimidación de los jóvenes de Acción 
católica, la decisión de disolver algunas de las organizaciones católicas a fin 
de proteger a sus núembros, el incendio de las puertas de la catedral, la 
presencia de espías en cultos católicos. 

El obispo Panal preparó una carta para ser leída en todas las iglesias de la 
diócesis de La Vega el 26 de marzo. No obstante solamente cuestionó la política 
del gobierno hacia la Iglesia y atacó al régimen por la persecución que había 
desatado, sino que ordenó a sus clérigos no celebrar ningún oficio religioso 
fuera de sus actividades regulares en la parroquia sin su permiso poe escri
to122. Una copia de la carta pastoral fue obtenida por radio Caribe y publicada. 
La obstinación de la Iglesia era un desafío a la voluntad del dictador, como 
nunca había experimentado en las tres décadas de su gobierno. Empujado hacia 
el límite de su tolerancia, finalmente, el régimen recurrió a un fantástico 
plan para desacreditar al obispo Reilly y justificar su expulsión de la repú
blica. 

Hacia el final de mayo, la exasperación de Trujillo había llegado a su 
línúte. La prolongada lucha con la Iglesia había contribuido sustancialmente 
a debilitar su hasta ahora refutable autoridad en la república. Además, su 
ataque al obispo Reilly había dado lugar a una protesta formal por los Estados 
Unidos ante la conúsión de paz interamericana, acusando al régimen de per
secución a la Iglesia y del prelado americano, complicando, de esta manera, 
los problemas de Trujillo con la Organización de Estados americanos. En la 
noche del 29 de mayo, el generalísimo decidió poner fin al embrollo en la 
forma que .mejor conocía. «Se dió la orden de apresar a los obispos y llevarlos 
a la cárcel» al día siguiente123

• 

Sin saberlo la jerarquía, el clero y los fieles, la Iglesia donúnicana estaba 
al borde de un desastre, similar a aquellos sucesos frecuentes que habían 
amenazado su existencia durante cuatro siglos y medio . Como en el pasado, 
sin embargo, circunstancias imprevistas, más allá del control de aquellos que 
están más propensos a ser afectados por ellos, intervinieron para producir un 
cambio. Crassweller describe los acontecinúentos del 29 y 30 de mayo como 
«uno de esos caprichos de la casualidad que tan a menudo intervienen en los 
asuntos humanos»124

. Varias horas después de tomar su decisión sobre la suerte 
de los obispos, Trujillo salió de la capital rumbo a su finca en la vecina ciudad 
de San Cristóbal. A muy poca distancia de los límites de Ciudad Trujillo una 
cortina de balas detuvo su carro. El generalísimo, ya herido, bajó al pavimento 
para hacer frente a sus atacantes. Al poco tiempo caía muerto en la autopista. 

En la mañana del 31 de mayo, a medida que se extendían los rumores del 
asesinato por toda la república, a pesar del apagón de las noticias, el presidente 
Joaquín Balaguer canceló la orden de apresamiento de los obispos. De acuerdo 

121. Declaración de monsefior Thomas F. Reilly, C.SS.R. , para leerse en todas las misas en 
la catedral de San Juan de la Maguana, domingo 12 de marzo de 1961. Archivo de Polanco. 

122. Haciendo uso de un juego de palabras «obispo» y «avispa» la punzante carta se conoció 
popularmente como la «Pastoral de la Avispa». 

123. R. D. Crassweller, Trujillo, The Lije and Times of a Caribbean Dictator, 93. 
124. !bid. 
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a su propia declaración, dada a los Estados Unidos en diciembre de 1964, 
Balaguer hizo más. Se enfrentó a Ramfis Trujillo y a varios altos oficiales de 
las fuerzas armadas y amenazó renunciar a la presidencia si llevaban a cabo 
un plan para expulsar de la república a los obispos como venganza por la 
muerte de Trujillo125

• La persecución había terminado. La era de Trujillo había 
llegado a su fin. 

125. V. A. Mármol, Balaguer revela trama matar dignatarios de la Iglesia: El Caribe (21 
mayo 1964) 13. 



LA IGLESIA CATOLICA Y LA DICTADURA 
DE LOS DUV ALIER EN HAITI* 

WILLIAM SMARTH 

Al dedicar un estudio especial a la historia de la Iglesia en la era de los 
Duvalier, no nos quisiéramos limitar a un simple recorrido cronológico. Nuestro 
punto de partida se justifica tanto por el carácter singular de las relaciones que 
existían entre la Iglesia y el poder durante este período, como por las opor
tunidades que tiene hoy en día esta misma Iglesia para volverse la Iglesia que 
anuncia la buena noticia a los pobres . En la primera parte analizaremos el 
maquiavelismo de un tirano que Sllpo utilizar una Iglesia ingenua para reforzar 
su poder de dominación y de destrucción. En la segunda parte intentaremos 
projectar sobre este período la luz de la palabra del Dios de los pobres, que 
juzgue la Iglesia y dirige la historia, la de todos, la América latina, la de Haití, 
hacia el futuro del Reino. 

1. Duvalier domina la Iglesia 

No tenemos la intención de presentar una exposición cronológica de los 
eventos de la historia de la Iglesia en Haití en los tiempos de los Duvalier. 
Viviendo en el exilio, no tenemos acceso a los materiales necesarios para este 
estudio. Hasta las fechas y los hechos son nada más para mostrar la astucia 
de un tirano ante una Iglesia débil. Fran~ois Duvalier mismo nos ofrece la 
mejor fuente para la reflexión en su obra intitulada «Recuerdos de un líder del 
tercer mundo» 1 • 

a) El clero criollo 

1. El cambio político 

En el momento que Franyois Duvalier asumió el poder en 1957, la Iglesia 
de Haití contaba con cinco diócesis, con tres obispos franceses de Bretaña, un 
canadés y americano de origen belga. El único obispo haitiano, monseñor 

* Traducción del original en francés: Armando Lampe. 
l. F. Duvalier, Mémoires d'un leader du Tiers-Monde - Mes négociations avec le Saint Siege 

ou Une tranche d' Histoire, Paris 1969. 
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Rémy Augustin, consagrado en 1953, era auxiliar del arzobispo de Puerto 
Príncipe. Los sacerdotes haitianos eran considerados como sacerdotes de se
gunda categoría. Ninguno era considerado capaz para ser párroco de una ca
tedral. Todos los responsables de los cargos importantes eran extranjeros. Hasta 
el asesor espiritual de la JOC y el capellán del palacio del presidente eran 
extranjeros. En la práctica, también, el clero extranjero actuaba como domi
nador del clero haitiano. 

Duvalier iba a utilizar esta penosa injusticia para hacer valer sus reivin
dicaciones en la campaña electoral de 1957. No era difícil para Duvalier de 
presentarse - con palabras- como un revolucionario en un país donde todo 
funciona en contra del sentido común y donde los derechos naturales casi no 
son respetados. Con respecto al clero haitiano, pensamos que en 1954 el 
presidente Magloire utilizó el privilegio que le concedía el concordato para 
nombrar al padre Frarn;:ois Poirier de Bretaña como arzobispo de Puerto Prín
cipe, mientras que monseñor Rémy Augustin, el primer obispo haitiano, fue 
reconfirmado en su cargo como obispo auxiliar. 

Todo estaba a favor de Fran9ois Duvalier, quien se presentó como el 
defensor de los sacerdotes nativos . Muchos sacerdotes haitianos, quienes jus
tamente aspiraban después de mucho tiempo la construcción de un clero criollo, 
iban a apoyar a Duvalier en la lucha electoral. Otros, más por ambiciones 
personales que por el interés de la Iglesia, lo iban también a apoyar. Duvalier 
se presentó entonces como el defensor de la promoción de la Iglesia local, el 
que iba a realizar las encíclicas papales desde Benedicto XV basta Pablo VI. 
Era difícil para los sacerdotes extranjeros ir contra la corriente. Roma tenía 
que reconocer el error de haber descuidado la organización de un propio clero; 
era, pues, difícil oponerse al juego político de Duvalier desde el momento en 
que asumía el poder. No nos extraña, pues, que Duvalier, en su «Recuerdos 
de un líder del tercer mundo», recalca sus actos a favor del clero haitiano2

• 

Para él, toda la obra era para explicar como llegó a nombrar a cinco obispos 
haitianos en 1966. Según Duvalier, trabajó toda su vida para poder cumplir 
con esta tarea3

• 

2. Un clero por la revolución duvalierista 

Fran9ois Duvalier parecía cumplir con sus promesas cuando nombró al 
padre Jean-Baptiste Georges como ministro de educación nacional en su primer 
gabinete. El padre Georges ocupó el cargo hasta 19594

. Su sucesor, el padre 
Hubert Papailler quedaría en función hasta mayo de 19615

. Estos dos ministros 
no hicieron nada en particular para el bien del pueblo haitiano, ni para el avance 
del clero haitiano. Pero muchos consideraron sus nombramientos, algo único 
en la historia de Haití, como una victoria de Duvalier, como una promoción 
del clero haitiano. 

2. !bid., 59, 94, 95, 146, 149,156,221 ,257,280,283. 
3. /bid., 59: «ll faut avoir a !'esprit qu'il n'est point indiqué de remplacer un systeme d'idées, 

étrangeres aux idéaux et aux traditions de la nation, par un autre, et que l 'action du doctrinaire 
Duvalier qui s'étend sur une période de plus de trente sept ans, vise a la constitution d'un clergé 
indigene, le reve de toute sa vie». 

4. El padre Georges fue obligado a buscar asilo en una embajada latinoamericana en Haití y 
luego fue al exilio. Durante un tiempo participó activamente desde el exterior en la oposición haitiana 
contra el régimen de los Duvalier. 

5. También el padre Hubert Papailler escogió por vivir en el exterior. 

-



La Iglesia católica y la dictadura de los Duvalier en Hait( 383 

Duvalier obtuvo más apoyo al contribuir al · nombramiento de sacerdotes 
haitianos en puestos importantes de la arquidiócesis de Puerto Príncipe y sobre 
todo al nombrar cinco obispos en 1966. 

¿Pero cuáles eran los verdaderos motivos que llevaron a Duvalier a inte
resarse tanto por el clero? No hay duda de que Duvalier, un hombre con sed 
de honor y de poder, quiso utilizar a la Iglesia y manipularla. La promoción 
del clero haitiano se volvió un elemento clave en su así llamada revolución 
duvalierista. Cuando en 1966 Roma rechazó, en primera instancia, de nombrar 
a algunos sacerdotes, que él había escogido, como obispos, Duvalier no dudó 
en continuar con su proyecto: «Una Jerarquía eclesiástica criolla de acuerdo 
con las ideas sociales de la revolución» . Cuando vio realizado su plan, Duvalier 
escribió que su sueño se volvió realidad, el sueño «de una revolución nacio
nalista de justicia y de igualdad para una jerarquía católica, que consiste de 
hijos auténticos del pueblo ... » 7 • 

No voy a demostrar aquí la farsa de la revolución duvalierista. Fran~ois 
Duvalier se volvió tristemente famoso por sus «tontons-macoutes», respon
sables de la desaparición de 40 mil haitianos. Todo el mundo sabe cómo después 
de 1957 Franc;,ois Duvalier sometió a Haití en «el fascismo del subdesarrollo». 
El empobrecimiento de las masas urbanas y rurales no tiene igual en la he
misferia occidental. El éxodo cotidiano de miles de haitianos, que buscaron 
refugio en todo el continente americano, fue un signo claro del terror y de la 
miseria, engendrados por los Duvalier. La revolución duvalierista solamente 
enriqueció a los poderosos del régimen e hizo avanzar un poco la burguesía 
nacional, que vivía a costa del pueblo. 

Ni a nivel teórico Duvalier podía demostrar que aspiraba una revolución. 
Como rio tenía sentido de lo ridículo, escribió el 10 de diciembre de 1965, a 
propósito de «su filosofía»: «Tiene un carácter espiritualista y retoma a grandes 
rasgos el pensamiento de Cristo mismo, queriendo mejorar la suerte de los 
miserables ... » 8

• De hecho, Duvalier no tenía más pretensiones que de mejorar 
la situación de algunos elementos de la clase trabajadora, en cuyo nombre 
promovió los obispos haitianos y algunos miembros del clero. 

3. Un clero a favor de sus propios intereses 

Esta promoción de una parte de la clase trabajadora no era otro que para 
aumentar su propia gloria y cada vez que daba la impresión de ayudar a la 
Iglesia u otra institución era una maniobra más para afianzarse en el poder. 
En un discurso del 22 de junio de 1964, cuando se autoproclamó presidente 
vitalicio, comparó al pueblo con un cuerpo que «tenía nada más un alma, 
Duvalier; un jefe, Duvalier; un sólo destino, Duvalier al poder»9

• ¿Por qué el 
clero y el Vaticano no dudaron de las intenciones de este enfermo mental? 
Sólo una cosa contaba: «Duvalier al poder». Un incidente nos permite ver más 
claramente su menosprecio por la Iglesia. En 1960, con ocasión del centenario 
del concordato de Haití, Duvalier exigió a un grupo de sacerdotes haitianos 

6. F. Duvalier, Mémoires d'un Leader du Tiers-Monde - Mes négociations avec le Saint Siege 
ou Une tranche d'Histoire, 221. 

7 . Ibid., 156. 
8. /bid., Anexo 1, p.!; luego p. 158; luego p. 10 del «Protocolo del 12 de junio de 1966». 
9. !bid., 324. 
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de actualizar el texto del concordato. El padre Edgard Délouis intentó redactarlo 
a la luz de una eclesiología más moderna. Duvalier se indignó y condenó este 
acto como saliendo de «la conciencia de ciertos sacerdotes irresponsables, que 
ignoran ~ue nada más hay una cosa importante, es decir una conciencia nacional 
y racial» 0

• 

Pero Roma juega la política de avestruz, no quiere escuchar ni entender. 
Mientras tanto Duvalier no escondía sus intenciones11

. Duvalier solamente 
promovía a los sacerdotes que él podía utilizar y se hacía de un lado a los que 
resistían a sus planes maquiavélicos. El 15 de agosto de 1969 Duvalier expulsó 
a ocho sacerdotes haitianos (un otro corrió después la misma suerte) y a un 
laico. Después de algunos días falleció el padre Léon Max Bouillaguet, un 
tonton macoute público, quien asesinó a varias decenas de campesinos después 
de una invasión frustrada en la zona de Bodary. Simon Desvarieux, ministro 
de cultos, antiguo embajador ante el Vaticano, pronunció la oración fónebre, 
expresando elogios duvalieristas12

. 

4. Duvalier, jefe de la Iglesia de Haití 

Este megalómono, que se creía con una misión divina a favor del pueblo 
haitiano, no excluía a la Iglesia de la esfera de su acción, y el concordato 
reforzó su idea. En su libro sobre los acuerdos de 1966, elogió a ciertos 
sacerdotes extranjeros, denominados por el como «buenos sacerdotes». Más 
elogio aún para ellos, que estaban «decididos a compartir con nosotros la gran 
responsabilidad de otorgar al pueblo haitiano una enseñanza moral y religiosa, 
capaz de ayudarlo a elevarse a la altura de las ideas, que constituyen la esencia 
misma de la doctrina de Cristo» 13

• Pues él se sentía responsable del magisterio 
de la Iglesia en Haití; sacerdotes y obispos tenían que ayudarle en esta tarea. 
Parecía la edad media, cuando durante el culmen de la cristiandad el rey estaba 
investido de poderes «sacro-santos», y dictaba órdenes a obispos y hasta a 
concilios. Duvalier lo iba a aplicar en 1969, como se puede leer en el co
municado de expulsión de un grupo de sacerdotes haitianos, de los cuales tres 
fueron condenados por el gobierno por haber atacado «a la jerarquía católica, 
a los principios de autoridad, de respeto y de obediencia, que forman la base 
misma de la fe católica» 14

. Pues Duvalier se consideraba jefe de la Iglesia de 
Haití y exigía la obediencia de los sacerdotes, como la exigía de los tontons 
maco u tes. 

10. /bid., p.94. 
11. !bid., p.189: «Je connais personnellement le Pere Ligondé et le Pere Angénor. Qoiqu' it 

advienne, je sais qué ni la révolution ni moi n'auront a rougir d'eux». 
12. «Le Pere Bouillaguet, apres avoir étudié et défini la doctrine duvaliériste, s'en était vo

lontairement fait le porte-étendard; et se rappelant que le Seigneur Dieu s'était armé de son fouet 
pourchasser les vendeurs du temple, le Révérend Pere Bouillaguet, fusil en bandouliere, soit a la 
foret des Pins en 1963 ou a Bodary jusqu'a peu de jours avant sa mort, s' était fait le soldat pret a 
pourchasser les détracteurs d'une noble cause. U avait sollicité lui-meme d'etre le commandant de 
la milice a Bodary» (Le Nouveau Monde, Quotidien, Port-au-Prince [JO septiembre 1969]). 

13. F. Duvalier, Mémoires d 'un Leader du Tiers-Mo11de - Mes négociatio11s avec le Sai11t Siege 
011 Une tra11che d'Histoire, 96. 

14. Le Nouveau Monde (16 de agosto de 1969). 
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b) Un patrón que toma en serio su papel 

La historia está llena de conflictos entre la Iglesia y el Estado. En el 
transcurso de los años, los conflictos fueron resueltos por medio diplomático 
y por el uso de una institución jurídica, es decir el patronato, o el concordato. 
Pero para el evangelio la diplomacia es una mal consejera. De hecho, Duvalier, 
aspira una monarquía absoluta, utilizaba como pretexto las leyes que le acor
daban el concordato de 1860 para hacer y deshacer. Ningún presidente de Haití 
ejerció tanto poder sobre la Iglesia como lo hizo Duvalier. Una cronología de 
los hechos más sobresalientes de este período nos permite ver su manipulación 
de la Iglesia. 

Mayo de 1959. Monseñor Maurice Choquet, de los padres de Santa Cruz, 
fue nombrado obispo auxiliar de monseñor Cousineau en Cap Haitien. El 
gobierno haitiano, que no fue consultado para este nombramiento, protestó 
contra la violación de las cláusulas del concordato. La violación era un asunto 
de apariencia nada más. El Vaticano mostró al gobierno su error, señalando 
que el concordato refería nada más a prelados que iban a tener una jurisdicción 
eclesiástica. Pero el gobierno haitiano siguió en su postura de no reconocer a 
Maurice Choquet. 

20 de agosto de 1959. Duvalier expulsó al padre francés Etienne Grienen
berger C.S.Sp., superior del seminario menor Colegio St. Martial, y el padre 
francés Joseph Maree, del clero secular, párroco de St. Marc. La UNEH. 
(Unión nacional de estudiantes haitianos) organizó un congreso y buscaba un 
salón, El gobierno prometió uno, pero no cumplió. Era difícil encontrar un 
otro. El padre Grienenberger ofreció entonces a la UNEH un salón de su 
instituto. El gobierno desaprobó esta oferta y lanzó una advertencia a Grie
nenberger, quien respondió que solamente desistiría si el gobierno iba a res
ponder a la necesidad de la UNEH. Duvalier se irritó y expulsó a los sacerdotes 
Grienenberger y Maree. 

De hecho, esta expulsión tenía otra causa. El padre Grienenberger era 
amigo íntimo del ex-presidente Paul Magloire. Y era amigo de Clément Ju
melle, candidato opositor de Duvalier en las elecciones de 1957. Fue el, quien 
mantenía contactos con Jumelle, quien se refugió en la emabajada de Cuba en 
Puerto Príncipe; y quien celebró los funerales de su amigo, antes que el cadáver 
fue confiscado por la policía. Duvalier sabía también que Grienenberger leyó 
en plena misa el testamento de Clément Jumelle. Para Duvalier, el padre 
Grienenberger era culpable de varios crímenes contra su persona. El padre 
Maree era párroco de St. Marc, que era el bastión de Jumelle. 

24 de noviembre de 1960. Expulsión de monseñor Fran~ois Poirier, ar
zobispo de Puerto Príncipe. Los estudiantes estaban en huelga desde principios 
de noviembre. Buscaban apoyo de todos los sectores. El arzobispo fue acusado 
de haber contribuido a este complot de los «comunistas» con una suma de 7 
mil dólares15

• Duvalier mismo escribió que el arzobispo el 25 de mayo de 
1957 tomó partido entre los dos grupos del ejército en pugna16 y precisó que 

15. B. Diederich-A. Burt, Papa Doc et les Tomons Macoutes, París 1971 , 157. 
16. F. Duvalier, Mémoires d'un Leader du Tiers-Monde - Mes négociations avec le Saint Siege 

011 Une tranche d'Histoire, 152. 
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monseñor Poirier se ha portado como su enemigo en la campaña electoral de 
195717

• Además, no hay que ovlidar que monseñor Poirier, antiguo párroco 
de la catedral de Cap Haitien era amigo íntimo de Paul Magloire, quien le 
mandó a buscar de Francia para estar al frente de la arquidiócesis de Puerto 
Príncipe. 

9 de enero de 1961. Expulsión de monseñor Rémy Augustin y del padre 
Jean-Baptiste Bettembourg, superior del Colegio St. Martial después de la 
salida de Grienenberger, y de los sacerdotes Bellec y Le Nir. El primero fue 
vicario general y el otro fue secretario general de la arquidiócesis de Puerto 
Príncipe. Continuaba la huelga de noviembre de 1960. Un comunicado ambiguo 
del ministerio de la educación nacional (el ministro era el padre Hubert Pa
pailler) hizo un llamado a los estudiantes para reiniciar sus estudios y pedía a 
los padres exigencias excesivas e insoportables. Un grupo de profesores re
ligiosos protestaron contra la decisión. Monseñor Augustin escribió a Duvalier, 
pidiéndole la revocación de la decisión. Para Duvalier la carta era insultante 
y veía en la huelga un complot de la extrema izquierda y de la extrema 
derecha 18

• Duvalier aprovechó de esta ocasión para vengarse de Rémy Au
gustin, quien apoyó la candidatura de Louis Dejoie19 y al partido «de las fuerzas 
del bien» contra el «de las fuerzas del mal» de Duvalier2°. Después de esta 
expulsión, el Vaticano excomulgó a los que participaron en esta medida de 
fuerza. 

10 de enero de 1961. Dos sacerdotes haitianos, los padres Antoine Adrien 
y Emst Verdieu, profesores del colegio St. Martial, fueron encarcelados en 
Fort Dimanche por haber participado activamente en la protesta contra el 
comunicado del Ministerio de educación nacional. 

5 de noviembre de 1962. Monseñor Paul Robert fue expulsado de Gonaives. 
Fue transportado por la policía a Puerto Príncipe. Duvalier veía en el un 
enemigo persistente después de la campaña electoral21

• 

Junio de 1963. El padre haitiano Yves Lapierre, vicario de la catedral de 
Puerto Príncipe, fue víctima de un arresto domiciliario en la casa de retiro de 
Pétion-Ville bajo custodia militar, durante 10 meses. La razón fue que en una 
misa celebrada en honor de Juan XXIII, el padre Lapierre omitió los saludos 
al presidente y Duvalier se sintió ofendido. 

Fin de 1963. Monseñor Giovanni Ferrofino, nuncio apostólico en Haití, 
regresa a Roma. El Vaticano tardó bastante tiempo antes de nombrar un sucesor. 
El secretario de la nunciatura asumió el cargo interino. 

Febrero de 1964. Clausura de la Villa Manrese, casa de retiro de los padres 
jesuitas, y del seminario mayor Notre-Dame, dirigido por los jesuitas. El padre 
Paul Laramée, de nacionalidad canadiense, director de la Villa Manrese, fue 
arrestado en el aeropuerto de Puerto Príncipe junto con Frere Ross, quien le 
acompañaba. Regresaron de Canadá con los planes para establecer una estación 
de radio en la capital, un proyecto que ya fue aprobado por el gobierno haitiano. 
Fueron acusados de llevar material con propaganda hostil al gobierno. En 
realidad, Duvalier se volvió consciente de la influencia de los jesuitas y temía 

17. /bid., 96. 
18. /bid., 82. 
19. !bid., 152. 
20. /bid., 146. 
21. !bid., 90. 



La Iglesia católica y la dictadura de los Duvalier en Hait( 387 

que su casa de retiro iba a servir a sus enemigos, como Clément Barbot, su 
antiguo brazo fuerte, quien se volvió uno de sus más terribles adversarios22

. 

Los seminaristas se encontraron dispersos en diferentes localidades y todos los 
días tenían que presentarse al módulo de la policía, que les fue asignado. 

22 de junio de 1964. Monseñor Claudius Angénor, administrador de la 
arquidiócesis de Puerto Príncipe, es víctima de la vigilancia militar en una 
casa de retiro. En la ceremonia con ocasión de la usurpación de la presidencia 
vitalicia, monseñor Angénor solicitó la puesta en libertad de los prisioneros 
políticos en aquel día de la fiesta duvalierista. Duvalier se indignó, porque la 
mayoría de los prisioneros ya estaban muertos .. . Monseñor Angénor se doblegó 
después ante el dictador, fue rehabilitado y se volvió obispo de Cayesen 1966. 

1963-1964. Duvalier expulsó a varios sacerdotes extranjeros. Removió a 
sacerdotes haitianos de sus feligreses, y puso a muchos bajo vigilancia de la 
policía. 

27 de julio de 1965. Muerte de monseñor Louis Collignon O.M.I., obispo 
de Cayes, en París. 

Octubre de 1965. Reapertura del seminario mayor de Puerto Príncipe bajo 
la dirección de los padres de Saint-Viateur, una congregación canadiense. 
Duvalier consideró este hecho como la garantía para sus negociaciones con el 
Vaticano sobre el nombramiento de obispos haitianos. 

22 de Agosto de 1966. Duvalier firmó un acuerdo con la santa sede. Las 
negociaciones ·eran largas y, a veces, laboriosas. Pero el dictador salió vic
torioso: nombró tres obispos residenciales para las sedes de Puerto Príncipe, 
de Cayes y de Gonaives, y dos obispos auxiliares: uno en Puerto Príncipe, el 
otro en Cayes. El gobierno reafirmó que otorgaría a la Iglesia católica una 
protección especial. Monseñor Antonio Samoré, delegado del Vaticano para 
estos acuerdos, recibió todos los honores de parte del gobierno haitiano. Re
gresó a Puerto Príncipe en octubre de 1966 para la consagración de los obispos. 

Mayo de 1969. La policía investigó la casa de los montfortanos en Turgeau, 
Puerto Príncipe, y arrestó a dos sacerdotes de esta comunidad. Fue la época 
de la persecución de los comunistas. Después de un interrogatorio brutal e 
humillante en las casernas de Dessalines, los detenidos fueron liberados. 

15 de agosto de 1969. Duvalier expulsó a nueve sacerdotes haitianos (cinco 
padres del Espíritu Santo, cuatro seculares: Antoine Adrien, Ernst Verdieu, 
Paul J. Claude, Max Dominique, Paddy Poux, William Smarth, Paul Dejean, 
Pierre Dejean, Yves Dejean) y a un laico (doctor Pierre Chauvin). Algunos 
fueron acusados de ser cómplices de la agitación comunista. Otros fueron 
«castigados» por su falta de obediencia a la autoridad religiosa o por irreve
rancia a la misma autoridad. En verdad, se trataba de un grupo de sacerdotes 
que jamás aceptaron doblegarse ante poder dictatorial23

. 

3-5 de septiembre de 1969. Duvalier revocó el decreto, que concedió a los 
padres del Espíritu Santo el terreno donde se construyó el seminario menor 
Colegio St. Martial por el tiempo en que ellos serían responsables de esta 
institución. Después los padres del Espíritu Santo fueron expulsados del lugar. 

Septiembre de 1969. Todos los padres del Espíritu Santo abandonaron a 
Haití, a pesar de la presión del nuncio apostólico, quien exigió el aplazamiento 

22. Ibid., 51. 
23. No hubo ninguna respuesta de la IgJesia a estas acusaciones ni al comunicado. 
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de su partida hasta después del 22 de septiembre, para poder cantar el Te 
Deum como acción de gracias por el aniversario de la llegada al poder de 
Duvalier. Monseñor W. Ligondé, arzobispo de Puerto Príncipe, nombró al 
padre Joseph Attis como director del seminario menor Colegio St. Martial. 

22 de abril de 1972. Creación de dos nuevas diócesis: Hinche y Jérémie. 
Jean-Claude Duvalier nombra dos obispos auxiliares: monseñor Jean-Baptiste 
Décoste en Hinche y Karl Edouard Peters en Jérémie. 

22 de agosto de 1974. Jean-Claude Duvalier nombró a Franc;ois Gayot 
como obispo de Cap-Haitien como sucesor de monseñor Albert Cousineau, 
quien falleció el 14 de agosto de 1972. 

29 de abril de 1977. Jean-Claude Duvalier nombró a Willy Romélus como 
obispo residencial de Jérémie como sucesor de monseñor Peters, quien falleció 
el 3 de julio de 1975. 

Noviembre de 1979-febrero de 1980. Después de una confrontación es
candalosa de varios meses con el arzobispo de Puerto Príncipe, el padre Joseph 
Attis fue obligado a renunciar como director del seminario menor Colegio St. 
Martial. 

c) Utilización maquiavélica de la religión 

Así Franc;ois Duvalier domesticó al clero de Haití. El concordato de 1860 
era un jnstrumento eficaz en sus manos para la humillación de la Iglesia de 
Haití. Utilizó al clero para neutralizar una institución, que tenía una cierta 
independencia en Haití. Pero en sus relaciones con .el Vaticano había más: de 
hecho, Duvalier utilizó al Vaticano para fortalecer su poder y su imagen a 
nivel internacional. Utilizó la religión cristiana y el Vodú para sus fines po
líticos. 

1. Duvalier: un «buen católico» 

En su libro «Duvalier y los tontons macoutes», Diederich escribe que 
durante la campaña electoral de 1957, después de la misa de un domingo en 
Pernier, Duvalier «pronunció un discurso, enfatizando que recibió una buena 
educación cristiana y que su fe era sólida ... »24

• En nombre de «su fe católica» 
reivindicaba ciertos derechos y reprochó al clero de haber olvidado que él era 
«el único candidato presidencial que visitó al diario católico La Phalange con 
el objetivo de buscar apoyo en el clero para la realización de su programa 
social» 25 

• 

Su libro sobre sus acuerdos con la santa sede está lleno de profesiones de 
fe en la misión civilizadora de la Iglesia26

• No nos extraña, pues, leer allí que 
Duvalier apoyaba el concordato no por las ventajas políticas, sino por respetar 
«la pertenencia del pueblo haitiano a la civilización latina y a las creencias del 
cristianismo»27

• Duvalier hizo todo lo posible para caer en la gracia del Va-

24. B. Diederich-A. Burt, Papa Doc et les Tontons Macoutes, 89. 
25. F. Duvalier, Ménwires d 'un Leader du Tiers-Monde - Mes négociations avec le Saint Siege 

ou Une tranche d'Histoire, 141. 
26. !bid., 40, 141, 238. 371. 
27. /bid. , 145. 



!.A Iglesia cat6lica y la dictadura de los Duvalier e11 Hait( 389 

ticano. Manifiesta sus «sentimientos de lealtad filial» al papa28
• El Vaticano 

se dejó seducir por este tirano. El Vaticano consiguió el retorno de monseñor 
Rémy Augustin a Haití y rechazó algunos sacerdotes que Duvalier escogió 
para ser obispo, pero Duvalier salió finalmente el gran vencedor; sus conce
siones han sido insignificantes, pero las ventajas para él han sido enormes. 
Tenía «sus» obispos, como solía decir, y el espiscopado estaba efectivamente 
a sus órdenes. 

Todo esto era consecuencia de «su fe católico». El Vaticano quiso dar a 
la Iglesia de Haití un episcopado capaz de orientarla en los caminos del segundo 
concilio Vaticano. Pero las negociaciones con el gobierno de Duvalier no 
tomaron en cuenta a la doctrina del concilio, y poco después de la constitución 
«Ecclesiae sanctae» del 6 de agosto de 1966, donde Roma defendió el libre 
nombramiento de obispos, ocurrió lo contrario a este reglamento el 15 del 15 
de agosto del mismo año. Los acuerdos fueron realizados según las normas 
de la diplomacia romana y no tomaron en cuenta las exigencias liberadoras 
del evangelio. Duvalier, «un buen católico», iba a utilizar esta victoria para 
rehabilitarse a nivel internacional. La fotografía que le dedicó Pablo VI estaba 
siempre en su oficina y sin escrúpulos la utilizó como el emblema de «su fe» 
y de los «valores morales» de su gobierno. 

2. Duvalier y el vodú 

Queremos presentar una nueva prueba del cinismo de este maniaco, que 
no respetaba ningún valor, y que, a toda costa, quería mantenerse en el poder. 
Antes de 1960 la Iglesia católica nunca hizo un esfuerzo serio para comprender 
el Vodú, esta religión de orígen africana que se adaptó a la nueva realidad en 
contacto con la religión dominante del colonizador francés29

. Para la Iglesia 
esta «superstición africana» era un culto a los ídolos y al diablo, y en 1942 
desató una campaña horrible de destrucción contra el Vodú. 

En esta época, Fran~ois Duvalier, quien era médico y etnólogo, formaba 
parte de la escuela criolla ( «l 'Ecole des griots») . Contra ellos fulminó el padre 
Joseph Foisset C.S.Sp., quien quería defender la fe cristiana, ignorando la 
ciencia de las religiones y la realidad haitiana. Duvalier se acordaba de esta 
polémica30

, que iba a tomar otro rumbo después de la campaña electoral de 
1957. Una gran parte del clero estaba del lado del candidato Louis Déjoie y 
sus partidarios se autodefinían como «las fuerzas el bien». Denominaron a 
Duvalier y sus partidarios «las fuerzas del mal», haciendo alusión al Vodú, la 
religión de Duvalier y de las masas populares que le apoyaban31

• 

Se puede dudar de la sinceridad de la fe de Duvalier en el Vodú. Por un 
lado lo consideraba como un factor de cohesión y de unidad de esclavos durante 
la guerra de independencia. Para él era una herencia africana, de gran valor 
para Haití32

• ¿Pero cómo explicar su indignación ante el hecho que le asociaban 

28. !bid., 234, 373. 
29. En 1957 apareció un libro, que llevaba el título de «Des pr~tres Noires s'interrogent», 

donde sacerdotes africanos y antillanos cuestionaron las relaciones entre la fe y su cultura. Fue el 
inicio. Después se continuó esta línea de investigación en Haití. Entre los investigadores más 
conocidos del Vodú, podemos citar: Laennec Hurbon, Michel Laguerre, Guérin Montilus. 

30. F. Duvalier, Mémoires d'un Leader du Tiers-Monde - Mes négociatio11s avec le Saint Siege 
ou Une tranche d'Histoire, p.149. 

3 1. !bid. , 141. 
32. !bid., 144, 280. 
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con lo que el llamaba las «más grotescas prácticas supersticiosas» ?33
. A lo 

mejor era un juego diplomático para conseguir el apoyo de la santa sede. No 
obstante, se decía que Franc;ois Duvalier, una personalidad llena de contra
dicciones, tenía vergüenza de su origen africano. Por eso, puso énfasis sobre 
la pertenencia del pueblo haitiano a la civilización occidental, a la civilización 
latina, al cristianismo34

• 

Durante el gobierno de Franyois Duvalier el Vodú gozaba de más libertad 
que durante los gobiernos anteriores . Tanto la Iglesia católica como las Iglesias 
protestantes no tomaron en serio esta política, y no trataron de comprender 
esta religión de las masas ni de descubrir la utilización de ésta por Duvalier 
para sus fines políticos. Efectivamente, Duvalier promovió los cultos del Vodú, 
pero para ganar la simpatía de una gran parte de la población, para crear una 
red de espionaje a través de los diversos sanctuarios del Vodú en el país, y 
para meter temor en los que querían eliminarlo, ya que se presentaba como el 
hijo amado de los «loas» o las fuerzas del Vodú. De hecho, utilizó al Vodú 
como lo hizo con la Iglesia. 

3. Duvalier y la persecución de los comunistas 

Los ataques de Duvalier a la Iglesia parecían insólitos. Injustamente se le 
puso la etiqueta de ser comunista. Se creía que estaba inscrito en el partido 
comunista mexicano. Había dudas si el Vaticano lo consideraba como un aliado 
de alguna potencia comunista. El gobierno americano a lo mejor lo consideraba 
como tal . Duvalier supo todo eso y, por eso se esforzó por crear buenas 
relaciones con los países de occidente35

• En primer lugar, regresó la pelota al 
clero. Al expulsar a monseñor Poirier en 1961, declaró que el arzobispo de 
Puerto Príncipe ayudó económicamente a los estudiantes que estaban organi
zando un complot comunista. En la conferencia de Punta del Este en 1962 el 
gobierno haitiano adoptó una postura radical en contra del gobierno de Fidel 
Castro. Duvalier dedica mucho espacio en su libro a mostrar la importancia 
que tenía la lucha anti-comunista para él36

. 

Más después en 1966, en la conferencia tricontinental de la Habana, Du
valier, quien destruyó todas las instituciones democráticas de su país, derra
mando sangre del pueblo haitiano, y quien se autcwroclamó presidente vitalicio, 
criticó al gobierno revolucionario de Juan Bosch y al de Cuba38

• En más de 
una ocasión declaraba en su libro, su fe anti-comunista, defendiendo su filosofía 
que «no estaba ligada al materialismo»39

• Sobre todo cuando trataba el tema 
de la huelga de los estudiantes, profesaba esta fe40

• Atacaba el capitalismo y 
el marxismo-leninismo, defendiendo una tercera vía «basada en un naciona-

33. /bid., 280. 
34. /bid., 145, 281; Anexo 1, p.4; luego p. 158; luego «Protocolo ... ». 
35. /bid. , 141. 
36. /bid., 198-211. 
37. /bid. , 196: «Blessé dans sa dignité et son orgeuil national, la République Dominicaine était 

la proie de sanglantes divisions, tandis que les éléments communistes, oublieux des malheurs de la 
patrie ne reculaient devant aucun moyen pour imposer leur philosophie et leur doctrine matérialistes». 

38. /bid., 196: «D'un autre c6té a quelques milles des dotes nord-ouest d'Haiti, le régime 
communiste cubain continuait a mettre en péril les institutions démocratiques des pays de l'hé
misphere». 

39. !bid., Anexo 1, p. l; Juego p. 158; Juego «Protocolo ... » . 
40. /bid., 65, 68, 69, 74, 82. 
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lismo muy puro y altamente espiritualizado»41
• Pero todo era una farsa, porque 

Duvalier no era otra cosa que duvalierista. 
Duvalier mismo nos da la razón; confiesa que en 1966, después de la 

conferencia tricontinental, estaba negociando con Roma42
• Su fe anti-materia

lista estaba logrando su apogeo y criticaba al Vaticano «por haber nombrado 
cuatro obispos cubanos después que el gobierno de este país manifestó públi
camente su filosofía materialista y lo demostró a través de múltiples actos de 
hostilidad en contra de la Iglesia» 43

• La santa sede aceptó, finalmente firmar 
los acuerdos de 1966 para asegurar la sobrevivencia de una Iglesia de cris
tiandad, pero, seguramente, también aconsejada a nivel internacional por los 
grandes enemigos del comunismo. 

A partir de este momento la opinión internacional del mundo occidental 
estaba a favor de Duvalier. Esta victoria le dio nuevas fuerzas en su lucha 
anti-comunista. Durante los años de 1968-1969, con la ayuda de la CIA, libró 
una terrible campaña contra las células comunistas clandestinas. En abril de 
1969 emitió una ley contra los simpatizantes del comunismo, amenazando con 
la pena de muerte a los que tenían libros sobre el comunismo. El cinismo del 
dictador no conocía límites: cuando expulsó a un grupo de sacerdotes el 15 
de agosto de 1969, les acusó de ser aliados de los comunistas. Así se justificaba 
ante Roma y ante el Departamento de Estado. En enero de 1969, Nelson 
Rockefeller, de gira por América latina, fue recibido con los brazos abiertos 
por Franc;:ois Duvalier. Selló la victoria diplomática de Duvalier: en paz con 
la santa sede, y con el apoyo fuerte del «gran vecino del norte». Duvalier 
empezó a pensar en establecer en Haití una república hereditaria. 

2. Un reto para una Iglesia de los pobres 

a) La prueba de una Iglesia en cautiverio 

1. Una Iglesia vulnerable 

Es fácil comprender ahora porqué identificamos esta parte de la historia 
de la Iglesia de Haití con el signo de Duvalier, el signo de la Bestia. Durante 
los primeros años de Duvalier, la Igelsia intentó afirmar su independencia ante 
el dictador. ¿Pero era posible? ¿buscaba realmente la liberación del pueblo 
haitiano en nombre del evangelio, en nombre del Cristo resucitado? El clero 
de Haití era en su mayoría extranjero, sobre todo francés, proveniente de la 
Bretaña, y estaba aliado con la burguesía y defendía el monopolio adquerido 
sobre la Iglesia, hasta a costa de los sacerdotes autóctonos. Si la presencia de 
canadienses y de franco-americanos contrabalacea la posición de los franceses 
en esta Iglesia, no es menos cierto que los nuevos misioneros se sentían 
superiores o poderosos gracias a sus dólares, teniendo aparentemente éxito en 
un país donde hacían falta las obras sociales, pero era un obstáculo para una 
pastoral de liberación de los pobres. De su parte, muchos sacerdotes haitianos, 
injustamente tratados por el clero extranjero, que se sentía incómodo ante la 

41. /bid., 200. 
42. lbid. , 196. 
43. /bid., Anexo 1, p. 4; luego p. 158; luego «Protocolo ... » . 
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perspectiva de un clero criollo, vivía de un ideal a favor de los intereses del 
país. 

Por cierto, la Iglesia contaba con numerosos sacerdotes, religiosos y re
ligiosas, que eran dedicados y generosos. Contaba con obras de caridad, es
cuelas, dispensarios, hospitales, que prestaban importantes servicios al país. 
Pero su pastoral era lejos de ser una pastoral de liberación de un pueblo 
oprimido. Su predicación, la educación, que daba a través de sus instituciones, 
manifestaban una ideología de colonización y de alienación. Por eso, su práctica 
pastoral favorecía sobre todo a las clases dominantes y relegaba los pobres al 
último lugar social. Pues, en 1957 la Iglesia de Haití era profundamente vul
nerable. Por otro lado, estaba amarrada a un concordato anacrónico, que llevaba 
todo tipo de compromisos. Así se explica el progresivo dominio de Duvalier 
sobre la Iglesia. 

2. ¿Obispos para la era del Vaticano II? 

La celebración del concilio Vaticano II generó una gran esperanza en el 
corazón del pueblo cristiano en Haití. Las sedes de varias diócesis eran vacantes 
y la mayoría de los cristianos esperaban que Roma se iba inspirar de las 
enseñanzas del concilio para dar a la Iglesia de Haití pastores con un corazón 
como el de Cristo44

• Algunos eran menos optimistas, nadie ignoraba el ma
quiavelismo de Fran~ois Duvalier. La esperanza empezó a desvanecer después 
de la firma de los acuerdos. El padre Albert Dorélien, párroco de Carrefour, 
un conocido duvalierista, escribió a Duvalíer: «El protocolo que se acaba de 
concluir con la santa sede, que daría un episcopado autóctono a Haití según 
el ardiente deseo del papa, es la coronación de 40 años de lucha, llevada a 
cabo por vuestra excelencia con constancia y confianza. Sin caer en la de
magogia, podemos decir: en 1966 usted reeditó a 1804»45

. S.e difundió estas 
palabras de día y noche por todo el país. 

Los obispos se dejaron seducir por los honores de prestigio y por los regalos 
del Presidente y poco a poco se enredaron con el poder duvalierista46. Eran 
los defensores del régimen, como por ejemplo monseñor Ligondé elogió en 
su discurso del 22 de septiembre de 1967, con ocasión del décimo aniversario 
de la revolución duvalierista, a la «revolución duvalierista» l, al presidente, 
quien, según el, «unió la nación y la Iglesia en la historia» . Los obispos, 
especialmente monseñor Ligondé y monseñor Décoste, condenaban cualquier 
intento en contra del régimen. Monseñor Angénor, obispo de Ca.yes, hizo de 
Duvalier el juez de su pastoral social, según su escrito a Duvalier del 2 de 
abril de 197148. Monseñor Peters, quien fue nombrado por Jean Claude Du-

44. Para este tema ver el artículo de un grupo de haitianos, publicado en «Freres du Monde», 
n.º 43-44: Haitl' enchainée (1966), p. 106-113; <<Autour de l'accord entre le Saint Siege et le 
Gouvernement hait'ien». 

45. /bid., 289. 
46. Ch. Soven, Les Catholiques haitiens ne se font plus d'illusio11s: IDOC International n.° 26 

(15 junio 1970) 73: «lis sont de toutes les parades. lis participent aux funérailles officielles, meme 
dans le cas d' assassins notoires». 

47. /bid. 
48. «Se sentir compris, quand surtout cette compréhension vient de vous, Excellence, le Prernier 

Magistral de la Nation, la Personnalité la plus qualifiée pour émettre un jugement de valeur sur 
l'activité sociale d'un Eveque dans ce pays que vous dirigez avec une clairvoyance et une perspicacité 
peu communes» (Le Nouveau Monde [5 abril 19711). 
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valier para ocupar la nueva sede episcopal de Jérémie, una ciudad que fue 
violentamente reprimida por Fran<;ois Duvalier en 1964, no era mejor49

• 

Los cinco obispos nombrados por Duvalier quisieron también hacer al clero 
duvalierista. Había sacerdotes que eran conocidos tontons macoutes, que por
taban armas y que eran los intocables. Los párrocos de las principales parroquias 
de la diócesis de Puerto Príncipe y de Cayes eran duvalieristas convencidos. 
Los obispos menos sumisos no se atrevían a decir nada en contra de la do
minación de la Iglesia y del pueblo por Duvalier. Durante este período el clero 
gozaba del lucro y del poder. Muchos sacerdotes haitianos mostraron con su 
conducta que solamente aspiraban a las ventajas materiales, que provenían de 
su posición como clero autóctono. Los regalos de Duvalier a los miembros 
del clero y la ayuda extranjera, acordada a las Iglesias, contribuyeron a pro
fundizar más la brecha que existía entre el nivel de vida del clero y el de la 
población pobre del país. 

3. Decepción del pueblo cristiano 

Muchos católicos eran completamente desilusionados. Estaban doloridos 
de ver la cooptación de los miembros del clero. Estaban escandalizados por 
la diplomacia del Vaticano, que sacrificaba el evangelio por el prestigio de la 
institución. Los católicos estaban sorprendidos por el hecho que el Vaticano 
no tuviera memoria: en 1961 excomulgó al gobierno de Duvalier por la ex
pulsión de monseñor Augustin. Pero el sufrimiento más grande de los cristianos 
fue causado por el anti-testimonio de la Iglesia, que mantuvo el silencio ante 
la opresión de todo un pueblo, ante las masacres y desapariciones, ante el 
despilfarro de los fondos públicos y la explotación bárbara de las clases pobres. 
La Iglesia de Haití no tenía nada de carisma profético. En diciembre de 1967 
el gobierno destruyó una parte del barrio pobre de La Satine en Puerto Príncipe, 
dejando a los pobres desamparados, y un sacerdote preguntó al arzobispo qué 
pudiera hacer la Iglesia en aquella circunstancia, y obtuvo como respuesta que 
no tenía que comprometerse con «el romanticismo profético» y mantuvo su 
silencio culpable. 

Fue en el mismo sentido que monseñor Angénor, entonces administrador 
de la arquidiócesis de Puerto Príncipe, respondió a un grupo de sacerdotes, 
que haciendo alusión a Juan Bautista, cuestionaron las responsabilidades de 
la Iglesia ante los crímenes cometidos por el gobierno: «Pero Juan Bautista es 
anacronismo piadoso». El martirio del pueblo cristiano se volvió más cruel, 
cuando sus pastores apoyaban públicamente al régimen de represión y de 
corrupción. Muchos cristianos ya dejaron de ir a la Iglesia. Por otro lado, 
muchos sacerdotes se sintieron frustrados por esta alianza entre la Iglesia y la 
dictadura y muchos decidieron abandonar el ministerio. El pueblo cristiano 
sufría de la opresión y quedó sin ningún espacio de libertad. El sindicalismo 
cristiano fue prohibido. Poco a poco desaparecieron los movimientos de la 
Acción católica, y sobrevivieron nada más las organizaciones piadosas, que 
eran alienantes e inofensivas para la dictadura. 

49. «Monsieur le Président a vie de la République, votre illustre Pere, durant sa marche a la 
présidence, avait beaucoup promis aux populations de la Grand'Anse. 11 leur a beaucoup donné par 
la suite. Mais vous, Monsieur le Président a vie, vous mettez le couroonement au mémorable discours 
de la Grand'Anse quand, de concert avec sa Sainteté le Pape Paul VI, vous lui donnez un Eveque» 
(Le Nouveau Monde [23 abril 1972]). 
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Pero el pueblo cristiano no sufrió su última humillación. Durante el go
bierno de Jean Claude Duvalier se mulliplicaban lus escándalos, especialmente 
en la arquidiócesis donde el nepotismo del arzobispo llevaba a acciones ma
fiosas. A fines de noviembre de 1979 surgió una lucha de poder político entre 
el arzobispo de Puerto Príncipe y el director del seminario menor, el padre 
Joseph Attis, ambos duvalieristas. La prensa reprodujo las acusaciones mutuas. 
El gobierno intervino y el padre Attis fue obligado a renunciar y fue después 
nombrado embajador itinerante y más después embajador de Haití en Etiopía. 

b) Llamado a la conversión 

A pesar de su silencio culpable no se debe considerar a los obispos Rémy 
Augustin (después de regreso del exilio en 1966), Frarn;ois Gayot, Willy 
Romélus y Franz Colimon como pertenecientes al grupo de los incondicionales 
de Duvalier. Hasta en 1963 varios movimientos de la Acción católica sobre
vivieron e hicieron un esfuerzo remarcable de adaptación a esta nueva realidad. 
Los jóvenes están más abiertos para los problemas del Tercer Mundo y se 
reunen en Puerto Príncipe y en otras ciudades para reflexionar sobre la di
mensión social de su fe. Las escuelas, las obras de asistencia social de las 
diócesis y de las comunidades religiosas continuan con su servicio en las 
ciudades y en el campo. Las vocaciones religiosas y sacerdotales mantienen 
su ritmo regular. Conviene señalar aquí los primeros intentos de fundación de 
congregaciones religiosas o de institutos seculares autóctonos. La congregación 
de las Hermanitas de Santa Teresa del Niño Jesús, fundada por el padre Farnese 
Louis Charles, se distingue entre todas por su opción por el campo y por su 
crecimiento rápido. 

Esta parte de la historia, que analizamos aquí, corresponde a una era de 
renovación de la Iglesia universal. A pesar del dominio de Duvalier sobre la 
Iglesia, soplaba el viento del segundo concilio Vaticano sobre las comunidades 
cristianas de Haití. Se organizaba conferencias en todas las diócesis para ex
plicar las nuevas orientaciones de la Iglesia. Grupos de sacerdotes y laicos 
hicieron un esfuerzo especial de divulgación de los textos del concilio. Se 
formaron comisiones diocesanas de pastoral, de liturgia y de apostolado laical; 
se fundó una escuela de catequésis en Puerto Príncipe y en Cap Haitien y un 
instituto de pastoral en Puerto Príncipe. Las congregaciones religiosas empe
zaron con un instituto de formación intercongregacional en Puerto Príncipe y 
organizaban sesiones de estudio para renovar el compromiso cristiano de los 
religiosos, más adaptado a los tiempos modernos. 

Muchos cristianos empezaron a ver al concordato como un obstáculo para 
la predicación del evangelio, una institución jurídica apegada a todos los vicios 
de la diplomacia secular. La Iglesia perseguida por Duvalier significó para 
muchos sacerdotes y otros cristianos una oportunidad para repensar el mensaje 
de Cristo corno la buena nueva para los pobres. Durante más de un siglo, el 
seminario menor Colegio Saint Martial, dirigido por los padres del Espíritu 
Santo se dedicó a la educación de jóvenes haitianos, pero se volvió una ins
titución al servicio de una burguesía indiferente a la situación de los pobres y 
al progreso real del país. Si en los años 60 algunos sacerdotes ya se volvieron 
conscientes de esta situación escandalosa y pensaban buscar una otra forma 
de ministerio, Duvalier les dio la oportunidad para convertirse y ponerse al 
servicio de los pobres. 
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También otros sacerdotes, religiosos y laicos reconocieron que no era 
suficiente practicar la caridad para estar de lado de los pobres; empezaron a 
utilizar el evangelio como un mensaje de opción por los pobres, como una 
fuerza de liberación de los oprimidos. Esta nueva toma de conciencia a partir 
del concilio Vaticano II inspiró a un pequeño grupo de la Iglesia haitiana a 
interesarse en los valores culturales de las masas populares. Algunos equipos 
traducían los textos litúrgicos al créole y promovían su uso en la Iglesia. Se 
hicieron estudios sobre el Vodú para comprender mejor esta religión, prove
niente de Africa. Otra nueva experiencia es que muchos sacerdotes haitianos 
exiliados hacen trabajo pastoral entre los casi un millón de haitianos que viven 
en el exterior, sobre todo en los Estados Unidos, Bahamas y Canadá. La 
emigración haitiana en la República Dominicana es la más dramática, más de 
200 mil haitianos trabajan en el corte de caña en los centrales azucareros. 

Durante este período hubo un feliz acercamiento entre la Iglesia de Haití 
y las Iglesias hermanas de América latina. Oficialmente Haití forma parte del 
CELAM. Pero permaneció aislada del continente y hasta del mismo Caribe. 
La lengua y la etnia no son las únicas responsables, ni siquiera son las primeras 
responsables. La jerarquía de la Iglesia de Haití, siendo extranjera, se interesaba 
poco por América latina y prefería orientarse hacia Francia o Canadá. Y en 
cuanto a los obispos haitianos, tenían miedo de la idea de liberación, presente 
en el pueblo cristiano de América latina. No obstante, muchos sacerdotes, 
religiosos, religiosas y laicos de Haití establecieron contactos fructíferos con 
las organizaciones cristianas o las Iglesias de América latina, especialmente 
los cristianos haitianos exiliados. 

Todo este período se presenta bajo el signo del poder: poder del Estado, 
poder de la jerarquía católica. Los resultados han sido nefastos para el pueblo 
de Dios, para la liberación de los pobres. Pero no se puede encarcelar al 
Espíritu del Señor resucitado, que es el espíritu de libertad. De hecho, a partir 
de 1980 surgió una aurora de esperanza sobre la Iglesia de Haití. Así se va 
construir en Haití la Iglesia de los pobres, la Iglesia que algún día escribirá 
su historia a partir de los explotados. 



LAS IGLESIAS A LA HORA 
DE LA REVOLUCION CUBANA 

ARMANDO LAMPE 

Para entender el Caribe contemporáneo es necesario tomar en cuenta el 
factor del intervencionismo norteamericano en el Caribe. De 1898 a 1934 el 
expansionismo de los Estados Unidos le lleva a ocupar, durante varios años, 
a diferentes países del Caribe (la más larga fue la de Haití, de 1915 a 1934). 
La segunda etapa (1934-1959) es de una sólida consolidación de la hegemonía 
norteamericana en el Caribe, por lo que disminuyen las ocupaciones militares, 
no así las injerencias por medio de dictaduras apoyadas por los Estados Unidos. 
La tercera etapa (1959-1983) es de una pérdida de la hegemonía norteamericana 
en el Caribe, originada con el triunfo de la revolución cubana y clausurada 
con el fracaso de la revolución en Granada bajo el liderazgo del Movimiento 
de la Nueva Joya de Maurice Bishop. Después de la intervención militar en 
Granada en 1983, los Estados Unidos busca la recuperación del dominio he
gemónico en el Caribe, implementando nuevos mecanismos de dominación. 
Es dentro de este contexto de dominación-liberación que hay que analizar la 
práctica de las Iglesias. 

1. Las Iglesias y la revolución cubana 

La tendencia generalizada en el Caribe de la disociación entre la Iglesia 
institucional y el pueblo se ha manifestado de una forma especial en Cuba. 
La fuerza del catolicismo popular, como en otras sociedades latinoamericanas, 
ha sido mucho menos en Cuba. La Iglesia católica limitó sus actividades de 
evangelización a fa élite blanca, dejando un amplio sector practicando la re
ligiosidad afrocubana. Poco penetró la Iglesia en el campo. En el siglo XIX, 
cuando Cuba fue la nación azucarera más rica del Caribe explotando a lo 
máximo la mano de obra esclava, la Iglesia defendió la institución de la 
esclavitud, como la hizo en toda la época colonial. En el mismo siglo surgieron 
las primeras expresiones nacionalistas, pero la Iglesia se identificó con los 
intereses del país colonizador y los valores de la hispanidad. Surgieron im
portantes excepciones individuales, como fue el caso de los padres José Agustín 
Caballero, Félix Varela y Morales, José de la Luz y Caballero, quienes con
denaron la esclavitud y defendieron la independencia de Cuba. El padre Félix 
Varela, quien fue profesor en el seminario de San Carlos, fue en 1822 como 
representante de Cuba a defender en las cortes españolas los intereses de Cuba 
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y presentó, por primera vez, un proyecto de abolición de la esclavitud y de 
independencia1

• Abolidas las cortes españolas, se fue a los Estados Unidos 
como exiliado y empezó con la publicación de «El Habanero». 

Pero en general predominó la tradición conservadora pro-España en la 
Iglesia católica hasta en la segunda mitad del siglo XIX, cuando ya en una 
gran parte del Caribe se abolió la esclavitud y en una gran parte de Hispa
noamérica se consiguió la independencia política. En la guerra de Diez Años 
(1868-1878), cuando empezó la lucha por la independencia política de Cuba 
frente a España y cuando la mayoría del clero rural eran cubanos, varios 
sacerdotes participaron en la lucha por la independencia y sufrieron la perse
cución. Pero al resurgir la guerra por la independencia en 1895, en la cual 
cayó para siempre el poeta y líder del partido revolucionario cubano José 
Martí, la participación de la Iglesia institucional era casi nula; había mucho 
más presencia de sacerdotes españoles, y era después del Vaticano I y de la 
condena del liberalismo por Pío IX. 

En el siglo XX la Iglesia institucional seguía sirviendo los intereses del 
status quo, dependiendo fundamentalmente en su actuar social sobre el sistema 
educativo privado, que estaba al servicio de la clase media y la élite del país. 
La mayoría del clero era proveniente de España, educada en la España de 
Franco, y, pues, la tendencia dominante en la Iglesia era reaccionaria. Todos 
estos condicionamientos históricos impidieron a la Iglesia de asumir una postura 
más activa en contra de la dictadura de Fulgencio Batista, hombre militar fuerte 
del país desde 1933 y presidente desde 1952. Además, la Iglesia católica nunca 
ha tenido tanto poder social en Cuba como en otros países latinoamericanos, 
porque concentró sus actividades en las ciudades con poca presencia en el 
campo y, por lo tanto, ha tenido poco impacto sobre el pueblo pobre. Y no 
hay que olvidar que en el momento de triunfar la revolución cubana bajo el 
liderazgo de Fidel Castro en enero de 1959, en el mismo mes apenas Juan 
XXIII iba a anunciar la realización del segundo concilio Vaticano, así que aún 
no se habían dadó los cambios ideológicos de apertura de la Iglesia católica 
hacia el mundo contemporáneo. 

La revolución cubana se hizo, pues, sin la participación de la Iglesia 
institucional. Sin embargo, como ocurrió en la primera gran revolución cari
bense, la de Haití, que su líder máximo, Toussaint L'Ouverture, mostró una 
actitud de respeto hacia el fenómeno religioso, así pasó en la segunda gran 
r~volución antillana a favor de la justicia social, que su líder máximo, Fidel 
Castro, durante ya tres décadas manifestó una actitud consistente de respeto 
hacia la cuestión religiosa. Como en Haití, el pensamiento liberal en sus 
expresiones anti-clericales adquirió un «couleur locale» diferenciado del molde 
europeo, así en Cuba el pensamiento marxista a nivel de la crítica de la religión 
se diferenció del socialismo real de Europa del este. 

Así lo expresó monseñor Cesare Zacchi, quien fue nuncio en Cuba desde 
1962 a 1975: «Las relaciones existentes entre el gobierno y la Iglesia han sido 
muy cordiales. No hubo ninguna forma de persecución gubernamental de los 
sacerdotes; tampoco se cerraron Iglesias o se interrumpieron los servicios 
religiosos ... Me acuerdo como en Jugoslavia, donde fue nombrado el repre
sentante del papa, las Iglesias fueron cerradas, existía una campaña implacable 
de persecución religiosa, y yo mismo fui expulsado del país. Aquí en Cuba 

1. Cf. Obras de Felix Vareta I (Investigación, compilación y notas a cargo de Eduardo Torres
Cuevas, Jorge !barra, Mercedes García, Instituto de historia de Cuba), La Habana 1991. 
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socialista, en cambio, nada de eso ha sucedido. El gobierno de Castro ha sido 
muy tolerante»2

• 

En el período anterior de 1959 a 1962 si surgieron conflictos entre la Iglesia 
católica y el Estado, pero fueron más bien por razones políticas y no religiosas. 
El padre Carlos Manuel de Céspedes, quien fue rector de San Carlos en La 
Habana y del seminario San Ambrosio y desde 1988 secretario general de la 
conferencia episcopal cubana, caracterizó aquel período de la siguiente forma: 
«El clima de entonces era muy diferente ... muchos individuos bien estableci- . 
dos ... trataron de utilizar a la Iglesia como su estandarte para expresar su 
anticomunismo. No estuve en Cuba en aquel momento, pero no tengo duda 
que muchos sacerdotes activamente apoyaron los movimientos contrarevolu
cionarios, que surgieron especialmente después del verano de 1960, y que 
culminó en la invasión de bahía de Cochinos en abril de 1961. No sé cuánto, 
pero estoy seguro que encuentros contrarevolucionarios fueron organizados en 
la propiedad de la Iglesia, y que algunos sacerdotes animaron a católicos a 
participar en actividades contrarevolucionarias y abandonar el país»3

• 

También es cierto que cuando la Iglesia institucional se sintió atacada en 
sus propios intereses, por la reforma educativa y la reforma agraria del gobierno 
revolucionario, entonces empezó la oposición contra el gobierno de Cuba. 
Como lo expresó el arzobispo Enrique Pérez Serrantes, figura clave en la 
oposición eclesiástica contra el gobierno de Castro , el mismo quien salvó la 
vida de Fidel Castro al exigir garantías de un justo proceso a Fidel Castro y 
sus compañeros atacantes del cuartel Moneada en 1953: «Todo lo que nos pasa 
es providencial. .. Creíamos más en nuestras escuelas que en Cristo»4

• 

Fidel Castro pensó hacer sus reformas sin alienar la Iglesia del proceso, 
pero la Iglesia institucional misma desafió al gobierno popular con cartas 
pastorales con una actitud pro-Estados Unidos, manifestaciones y hasta con la 
participación de tres sacerdotes españoles en la tropas americanas que inva
dieron a Cuba. Finalmente, la Iglesia perdió la batalla, porque el pueblo, 
creyente y revolucionario, no respondió a su llamado. Jamás se dio una muestra 
tan palpable del «cisma» entre la Iglesia y el pueblo. La Iglesia institucional 
salió debilitada, centenares de sacerdotes y religiosas abandonaron la isla, el 
gobierno canceló el permiso de sacerdotes extranjeros y nacionalizó las escuelas 
privadas, la jerarquía decidió cerrar el seminario de La Habana. Esta postura 
de la Iglesia institucional contra el pueblo, que apoyaba el proceso revolucio
nario, hizo mucho daño a la credibilidad de la Iglesia. Actualmente el número 
de católicos practicantes es muy pequeño5

• La revolución cubana se realizó 
antes del segundo concilio Vaticano (1962-1965), así que la Iglesia Cubana 
se encontraba preso en un sistema tradicional pre-conciliar, que le hacía ideo
lógicamente poco capaz para adaptarse a la nueva realidad. Fue la segunda 
conferencia episcopal latinoamericana, reunida en Medellín en 1968, cuando 
se aplicó Vaticano II a la realidad de América latina, que creó mejores con
diciones ideológicas para que se diera un cambio en la Iglesia cubana. En abril 
de 1969 los obispos cubanos emitieron una carta pastoral, caraterizado como 
la «segunda llegada de la Iglesia cubana», donde condenaron el bloqueo eco-

2. Citado por J. M. Kirk, Between God ami the Party, Relígion ami Politícs in Revolutionary 
Cuba, Tampa 1989, 121. 

3. Citado por ibid., 96-91. 
4. Citado por ibid., 109. 
5. De 1 a 2% de la población. J. M. Kick, Foreword, en R. Gómez Treto, Church and Socialism 

in Cuba, New York 1988, IX. 



lAs Iglesias a la hora de la revolución cubana 399 

nómico impuesto por los Estados Unidos, haciendo referencia explícita a «Me
dellín» y a la encíclica «Populorum progressio» de Pablo VI. En el mismo 
año, los obispos cubanos publicaron una segunda carta pastoral, «sobre el 
ateísmo contemporáneo», donde hicieron un llamado para una apertura hacia 
los no-creyentes, enfatizando la cooperación entre todos los hombres de buena 
voluntad en beneficio de todos6

. 

Más impacto sobre la Iglesia cubana ha tenido la III conferencia episcopal 
latinoamericana, reunida en Puebla en 1979. Los representantes de la Iglesia 
cubana criticaron el documento preparatorio de este evento, por tener una 
visión demasiado negativa del ateismo7

• El Encuentro nacional eclesial cubano 
(ENEC), organizado en 1986 con 181 delegados bajo el lema de «Puebla en 
Cuba», fue el encuentro eclesial más importante desde la victoria de la re
volución cubana. El presidente de la conferencia episcopal cubana, monseñor 
Adolfo Rodríguez, expresó en su discurso de apertura de esta Puebla cubano 
que la Iglesia «tiene que ser la Iglesia de la apertura, la Iglesia del diálogo y 
de la participación»8

• El documento básico de este encuentro señaló que la 
Iglesia cubana pasó «de la aceptación de la realidad de la revolución socialista 
y de no oponer los objetivos socialistas, hasta el acuerdo con el gobierno sobre 
los objetivos sociales básicos: educación, salubridad pública, empleo para 
todos, la satisfacción de las necesidades básicas»9

. 

El ENEC no se quedó en sí mismo. En mayo de de 1986 los obispos 
cubanos dieron a la luz su «Instrucción pastoral con motivo de la promulgación 
del documento final del ENEC», en la cual se manifiesta la nueva pastoral de 
una Iglesia cubana comprometida con su pueblo. A fines de 1986 se celebraron 
en las comunidades locales del país los EPEC o Encuentros parroquiales ecle
siales cubanos. Si el ENEC fue el fruto de cinco años de reflexión comunitaria, 
en el post-ENEC se volvió a consultar las bases eclesiales sobre el resultado 
del ENEC. Más que encuentro casual, el ENEC se ha tomado uno permanente. 
Con la publicación en libro del documento final en Roma se abrió de 1987 a 
1988 el período de formación de líderes de las comunidades parroquiales de 
base10

• «Muy pronto se comenzó a percibir los nuevos aires del ENEC en la 
catequesis presacramental, en la predicación, en la liturgia, en el testimonio 
de vida apostólica, en los seminarios, en la actitud de quienes crecientemente 
se comienzan a acercar a la Iglesia, en toda la vida de la lglesia»11

• Finalmente, 
la Iglesia cubana decidió que su posición debe ser de estar con el pueblo. 

También de parte del Estado revolucionario han habido nuevas iniciativas 
importantes de acercamiento hacia la Iglesa: la participación de más de cien 
miembros del clero en el encuentro sobre la deuda externa en 1985, invitados 
por el gobierno; diversos encuentros entre el presidente Castro y los líderes 
de la Iglesia, después que durante 25 años no existía este tipo de contacto; la 
apertura del nuevo Departamento de asuntos religiosos, integrado al secreta
riado del comité central del partido; trabajo de restauración de Iglesias histó
ricas, subsidiado por el gobierno; una imagen positiva de la Iglesia en los 

6. J. M. Kirk, Between God and the Party, 128-131. 
7. /bid., 140-141. 
8. !bid., 147. 
9. !bid., 153-154. 

10. Encuentro nacional eclesial cubano. Documento final de instrucción pastoral de los obispos 
de Cuba, Conferencia episcopal cubana, Roma 1987; Santo Domingo 1988. 

11. R. Gómez Treto, La Iglesia en Cuba: Del Vaticano II al ENEC. Pasando por Medell(n y 
Puebla: CEHILA-CUBA, Boletín o.º 5 (abril 1988) 1-38, 31-32. 
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medios de comunicación controlados por el Estado. Para Castro la religión 
cristiana es en esencia una cuestión de práctica. Ser cristiano significa para él 
servir a los pobres, los oprimidos , los enfermos, todos los necesitados 12. Fidel 
Castro ha mostrado una actitud mucho más positiva frente a la religión, en
fatizando la necesidad de la unidad entre cristianos y revolucionarios para la 
misma causa de la justicia social, que otros cuadros del partido comunista 
cubano13

• Gracias a la influencia de Castro, motivado por su interés personal 
en la cuestión religiosa, en el IV Congreso del PCC, celebrado en La Habana 
en 1991, se decidió abolir la exclusión de creyentes como miembros del 
partido14

• 

En los últimos años se consolidó el «modus vivendi» entre la Iglesia y el 
Estado, y el diálogo entre el gobierno y el clero es prometedor. La Iglesia 
manifestó en el documento final de ENEC en 1986 una aceptación, sin lugar 
a dudas, del proceso revolucionario «La sociedad socialista nos ha ayudado 
dar a través de la justicia lo que antes dábamos a través de la caridad». Y 
Castro condenó cualquiera discriminación a base de la religión. Como concluyó 
un investigador del tema: quien cambió de actitud fue la Iglesia, quien en el 
curso de los años ha asumido una actitud más positiva hacia el proceso re
volucionario,en el inicio por la confrontación y ahora por el diálogo,y no Fidel 
Castro.quien ha sido consistente en su visión sobre el papel de las Iglesias15

• 

Las Iglesias bautistas, entre las más numerosas de las Iglesias protestantes 
en Cuba, también adoptó desde el inicio una postura anti-comunista hacia al 
proceso revolucionario. En 1965 48 pastores y algunos laicos bautistas fueron 
enjuiciados por actividades contrarrevolucionarias16; pero esta misma Iglesia 
produjo un Adolfo Ham, bautista y revolucionario, quien ha sido presidente 
del Consejo ecuménico de Cuba. La Iglesia metodista estaba dividida entre el 
ala conservador y el progresista, pero era predominantemente tradicional. Las 
Iglesias pentecostales con su espiritualidad de no-intervención en el terreno 
social, acogió a las personas que estaban marginados del proceso revolucio
nario. La Iglesia pentecostal cristiana y la Iglesia presbyteriana reformada, a 
pesar de no tener un gran número de fieles, ha tenido un liderazgo a favor de 
la revolución (por ejemplo Rafael Cepeda y Sergio Arce). El Consejo ecu
ménico de Cuba, que celebró sus 50 años de existencia en 1991 y que aglutina 
a líderes religiosos de diferentes Iglesias y que es una continuación, ahora con 
la participación de más grupos como los pentecostales, del antiguo concilio 
cubano de Iglesias evangélicas, que en 1959 tenía como secretario ejecutivo 
Raúl Femández Ceballos quien jugó un papel prominente en la lucha contra 
Batista, dio testimonio de que entre la revolución cubana y la fe cristiana no 
hay contradicción17

• En una carta a Fidel Castro, solicitando un encuentro 
personal, el Consejo ecuménico de Cuba expresa: «Lo hemos hecho en soli
daridad con la revolución, porque entendemos, que pese a sus errores, ha sido 
una bendición para nuestro pueblo pobre, y muy superior al pasado capita
lista»18. El 2 de abril de 1990 tuvo lugar este encuentro con el presidente 

12. Cf. Fidel y la religión. Conversaciones con Frei Beuo, La Habana 1985. 
13. J. M. Kirk, Between God and the Party, 135. 
14. Cf. GRANMA, La Habana (27 octubre 1991). 
15. J. M. Kirk, Between God and the Party, 177. · 
16. M. Antonio Ramos, Panorama del protesta11tismo en Cuba, San José 1986, 532. 
17. Cf. Revista MENSAJE, Organo oficial del Consejo ecuménico de Cuba, n.º 4, 1991. 
18. GRANMA (15 abril 1990). 
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Castro, quien manifestó que el ambiente era constructivo y solidario y reiteró 
la voluntad política de poner fin a cualquier vestigio de discriminación, por 
razones religiosas, en la sociedad. 

2. El nacimiento de la Iglesia de los pobres en Haití 

El segundo concilio Vaticano, la doctrina social de la Iglesia, las enseñanzas 
sociales de Juan Pablo II, los documentos de la II y la III conferencia episcopal 
latinoamericana, efectuadas en Medellín en 1968 y en Puebla en 1979, todos 
estos cambios ideológicos han creado las condiciones para el surgimiento de 
un nuevo discurso religioso comprometido con la causa de los oprimidos. Estos 
cambios se expresaron en América latina ya a finales de los años sesenta en 
el surgimiento de una Iglesia comprometida con el proceso de liberación, 
acompañada por su propia teología, la teología de la liberación. «Medellín>> 
ha tenido un impacto inmediato en toda América Latina. En cambio, en Haití 
teníamos que esperar basta 1980, donde «Puebla» ha tenido un mayor impacto, 
para observar la influencia de estos cambios19

. 

En su mensaje navideño de 1980, la conferencia episcopal haitiana hace 
suya la idea central de Puebla, que era la opción preferencial por los pobres 
en la misión de la Iglesia. Los obispos haitianos describen el rostro concreto 
de los pobres haitianos y, en la línea de Medellín, denominan esta situación 
de injusticia social como una de pecado. ¿Cómo explicar este viraje en la 
posición de la jerarquía? En la Iglesia haitiana surgió un grupo profético, que 
se dio a conocer a partir de 1980. Este grupo produjo innovaciones en el campo 
religioso, respondiendo a las demandas insatisfechas del pueblo frente a la 
jerarquía haitiana. Durante 15 años la jerarquía legitimó religiosamente la 
dictadura duvalierista, que venía oprimiendo al pueblo desde 1957 .' La extrema 
miseria y represión hicieron surgir en el pueblo la aspiración fundamental por 
la vida, negada por el orden duvalierista. Este grupo profético supo formular 
la deslegitimación religiosa del poder duvalierista. 

Este grupo profético estaba compuesto fundamentalmente de religiosos y 
religiosas, comprometidos con la base y conocedores de los nuevos avances 
teológicos y prácticos de la Iglesia latinoamericana y universal. Este grupo 
movilizó primero a sus propios hermanos religosos y religiosas y llevó a una 
toma de conciencia de la situación de pecado del orden duvalierista en la 
Conferencia haitiana de religiosos (CHR), vocero de 1500 religiosos y reli
giosas de Haití. El 24 de octubre de 1980, después de una ola de arrestos 
arbitrarios, la CHR dio su primer comunicado de prensa en esta nueva línea. 
En diciembre de 1980 la CHR protestó contra el encarcelamiento y la expulsión 
de una gran cantidad de activistas, y condenó la violación de los derechos 
humanos y los derechos de los pobres. La presión hacia el cambio vino también 
de la base. Un caso típico fue la parroquia de Verretes: las comunidades 
enviaron en 1980 una carta a todas las parroquias de Haití y al exterior, pidiendo 
solidaridad y protestando contra los planes gubernamentales que iban a per
judicar a los campesinos pobres. En noviembre de 1981 la CHR publicó un 
largo dossier, donde se solidarizan con esta demanda de las comunidades de 
Verrettes. 

19. Cf. Haití, opresi6n y resistencia. Testimonios de cristianos, Lima 1983. 
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El cambio vino por la irrupción de los pobres en los espacios de la Iglesia. 
La Iglesia permitió a los pobres organizarse en fraternidades o comunidades 
(Ti Legliz=pequeña Iglesia), siguiendo la tradición del konbit ( =convivencia 
para hacer un trabajo comunitario), y el pueblo aprovechó este espacio religioso 
para organizar la resistencia social, viviendo en una situación de represión 
donde tipo de organización popular estaba prohibida. Aunque no fue la única, 
la Iglesia católica trabajó mucho para hacer avanzar la democracia en Haití, 
en el sentido de haber promovido la participación del pueblo. Como lo espresó 
un sacerdote dominico, quien trabaja en la ya mencionada parroquia de Ve
rrettes: «Sobre todo a partir de 1980, la Iglesia abrió un espacio de expresión 
y organización en la base, especialmente en los medios rurales y los barrios 
populares. Precisamente en los lugares donde el Estado no penetraba para 
gobernar, sino para reprimir. La toma de la palabra por sí solo no hubiera sido 
suficiente, pues otras organizaciones de prensa lo habían intentado a finales 
de los años 70, antes de ser golpeadas en sus dirigentes. La Iglesia hablaba 
más en profundidad y, al mismo tiempo, de forma más articulada a una base 
que iba tomando conciencia de sí misma. El lazo entre palabra eclesial y 
organiza ción eclesial en la base del fcueblo explica la fuerza y la vitalidad de 
la Iglesia bajo Jean Claude Duvalier» 0

• 

En diciembre de 1982 se realizó el simposio del Congreso eucarístico y 
mariano, de importancia transcendental para la <<nueva» Iglesia haitiana, donde 
estuvieron presentes los obispos de Haití, los delegados de las siete diócesis, 
sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos. El mensaje del simposio llama a 
«comprometemos con el hoy de Haití», que es caracterizado por «la división, 
la injusticia, la miseria, el hambre, el miedo, el desempleo, la falta de tierra 
para el campesino, la división de las familias y las insuficiencias del sistema 
educativo». Las víctimas del sistema duvalierista son denominados represen
tantes de Cristo mismo y, por consiguiente, el orden duvalierista es la máxima 
encamación del mal. Este simposio mostró que la innovación introducida por 
el grupo profético respondió a demandas insatisfechas de una amplia base y 
que este grupo supo movilizar a grandes sectores de la Iglesia. Aquel mensaje 
fue leído en todas las iglesias del país el 8 de diciembre de 1982 y fue celebrado 
en las parroquias como un día de fiesta. 

El 28 de diciembre de 1982 Gérard Duclairville, agente pastoral y res
ponsable de un programa religioso en radio Cacique, fue encarcelado arbitra
riamente. Llegaron protestas públicas de los Ti Legliz de las siete diócesis, 
transmitidas por radio Soleil, la emisora católica, y publicadas por Bon Nouvel, 
una revista católica de mayor tiraje en el país . Los obispos emitieron un mensaje 
el 27 de enero de 1983 que exigía su liberación e invitando al pueblo para un 
día de oración y ayuno el 9 de febrero, pidiendo a Dios que «libere nuestros 
corazones de la esclavitud del dinero, del egoísmo y del poder ... para que Haití 
vuelva a ser libre ... ». Gracias a la presión popular y al hecho que el Papa Juan 
Pablo II iba a llegar un mes después a Haití, el gobierno duvalierista liberó a 
Duclairville. Por primera vez la dictadura tuvo que ceder a la presión popular. 
Juan Pablo II llegó en marzo de 1983 y predicó que «las cosas deben cambiar» 
en Haití. Si su visita a Nicaragua fue negativa, donde menospreció al pueblo 
sandinista, en Haití Juan Pablo II optó con valentía por el pueblo oprimido. 
Felicitó «a todos los que trabajan en ello, a los que defienden los derechos de 
los pobres». Otro resultado positivo fue que durante aquella visita, Jean Claude 

20. En Dossier CIDAL, Hair{, un pueblo excluido, Santo Domingo 1988. 
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Duvalier, en el poder desde 1971, renunció al privilegio de presentar y aprobar 
los candidatos al obispado. 

Un mes después de esta visita, en abril de 1983, la conferencia episcopal 
emitió un mensaje como respuesta al llamado del papa, intitulada «Declaración 
sobre los fundamentos de la intervención de la Iglesia en el plano social y 
político», que fue una condena del Estado duvalierista. En el mismo mes la 
CHR tuvo su primera asamblea plenaria, donde se acordó trabajar por un nuevo 
modelo de sociedad, que haría justicia a los pobres; por un nuevo modelo de 
Iglesia, que opte preferencialmente por los pobres; por un nuevo modelo de 
vida religiosa, de mayor compromiso con el pueblo pobre. Consideran a este 
plan como una nueva etapa de la CHR desde su fundación en 1963. Se apoyan 
también en la visita del papa, quien «confirmó y animó este nuevo modelo de 
Iglesia». El 8 de diciembre de 1983 los obispos publicaron una «Carta de la 
Iglesia de Haití en favor de la promoción humana». Y más de dos mil laicos 
publicaron una carta pública, denunciando la persecución de la Iglesia por 
parte del gobierno duvalierista en los meses de mayo y junio de 1984, criticando 
la detención ilegal de varios sacerdotes y exigiendo el cese inmediato de las 
amenazas en contra de los miembros de la Iglesia. En efecto, la Iglesia com
prometida con la causa de la justicia era ya el pueblo en movimiento, que se 
expresó en manifestaciones callejeras en todo el país a partir de mayo de 1985 
hasta la caída del dictador Baby Doc el 7 de febrero de 1986. 

La caída del dictador no significó el fin de la dictadura. El Consejo nacional 
de gobierno decía que estaba preparando la democracia, pero, de hecho, quería 
mantener el sistema dictatorial bajo la guía de los militares . Los Estados Unidos 
han equipado y modernizado al ejército haitiano. Las fraudulentas elecciones 
del 17 de enero de 1988, de las cuales el demócrata-cristiano Leslie Manigat 
salió «ganador», eran dirigidas para crear un presidente que fuese rehén de un 
ejército moderno. La conferencia episcopal haitiana declaró el 23 de enero de 
1988 que aquellas elecciones no han sido, moralmente hablando, ni libres, ni 
justas, ni verdaderas. Los obispos hacen un llamado al pueblo para no «caer 
en la tentación de recurrir a medios no pacíficos para instaurar una auténtica 
democracia». También la conferencia haitiana de religiosos declaró como nulas 
y sin valor estas elecciones, denunciando fraudes e irregularidades. Manifestó 
«que todas las fuerzas democráticas del país formen una cadena de solidaridad 
con el objeto de establecer un gobierno provisional que desbloquee el país y 
establezca las condiciones que permitan unas elecciones libres, demócraticas 
y honestas» (d.d. 22-1-1988). Al reprimir cruelmente las anteriores elecciones 
del 29 de noviembre de 1987 -por primera vez el pueblo iba a expresar el 
derecho al voto y la Iglesia invitó a votar en masa- el ejército quiso perpetuar 
un régimen «macoute» sin los Duvalier. Se creó un Estado militarizado, con 
escuadrones de muerte, y la conferencia episcopal haitiana denunció este hecho 
y declaró el 4 de diciembre de 1987 que la Iglesia «acompañe al pueblo hasta 
el final en su búsqueda de libertad y de progreso a través de la construcción 
de una sociedad realmente democrática». 

Empezó un período de persecución generalizada de la Iglesia. En junio de 
1987 más de 300 campesinos fueron masacrados. El 23 de agosto de 1987, 
Titide, el apodo por el cual se conoce a Jean-Bertrand Aristide, quien nació 
en 1953 y fue ordenado sacerdote en la congregación de los salesianos y desde 
1985 trabajaba en la parroquia de San Juan Bosco en uno de los barrios más 
pobres de Puerto Príncipe y denunciaba el poder dictatorial, y otros tres sacer
dotes fueron emboscados y golpeados, pero lograron escapar con vida. El 11 
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de septiembre de 1988, un comando de maco u tes al servicio del alcalde de 
Puerto Príncipe, atacó la Iglesia de San Juan Bosco mientras Aristide celebraba 
misa; 13 feligreses fueron asesinados y 70 resultaron heridos y Titide se salvó 
otra vez21

• El 17 de septiembre es expulsado del poder el criminal general 
Namphy y asumió el poder el general Avril, quien no era mejor. El 8 de 
diciembre de 1988 Aristide es expulsado de la congregación de los salesianos. 

Pero Aristide siguió como servidor del pueblo, hasta que participó como 
candidato presidencial,representando a un conjunto de organizaciones popu
lares, en las primeras elecciones libres de Haití, preparadas por el gobierno 
provisional de Ertha Pascal Troulliot, después de la renuncia del poder del 
general A vril. Los obispos haitianos están en contra del padre Aristide, como 
se puede leer del siguiente documento, que presentaron en marzo de 1989 en 
la vigésima segunda reunión general del CELAM en Curazao: « ... Quieren 
construir sobre las ruinas de la Iglesia institucional la Iglesia popular. Toda 
esta crisis se cristaliza alrededor de la persona del padre Jean-Bertrand Aristide, 
considerado el figura más importante de la Iglesia popular. . . Desde el inicio 
de su ministerio, dio la impresión de ser un líder carismático y político. Dotado 
de cierto talento como orador y de un poder de seducción, fue pronto cooptado 
por las fuerzas políticas de izquierda, que regresaron de la diáspora, sobre 
todo después del 7 de febrero de 1986. Está rodeado no solamente de políticos, 
sino también de todo un conjunto de organizaciones, compuestas por laicos .. , 
sacerdotes, religiosos, religiosas y jóvenes, teniendo como objetivo el esta
blecimiento de un poder popular .. ». 

El 16 de diciembre de 1990 la gran mayoría de la población manifestó en 
las urnas estar de lado del padre Aristide, mostrando otra vez el «cisma» entre 
la Iglesia jerárquica y el pueblo en el Caribe22

• El 7 de febrero de 1991 por 
primera vez en el mundo un teólogo de liberación asumió el poder, luego que 
Aristide quedó investido como el nuevo presidente de Haití. En su discurso 
inaugural, Aristide dirigió un mensaje a «mis hermanos teólogos del continente 
y del mundo», diciendo: «Con ustedes, con la teología de la liberación y con 
los pobres, vendrá poco a poco la liberación integral del hombre y de la mujer». 
El 30 de septiembre de 1991 el presidente Aristide fue derrocado por un golpe 
de estado. Aristide fue obligado a huir del país y el ejército asumió el poder, 
imponiendo un régimen de represión y de violación de los derechos humanos. 
En noviembre de 1991 el obispo Willy Romélus de Jérémie denunció que el 
pueblo haitiano está sufriendo bajo una dictadura peor que la de los Duvalier. 
En febrero de 1992 el mismo padre Aristide denunció que el ejército ha ase
sinado a más de dos mil personas desde la fecha del golpe rnilitar23. De nuevo 
la revolución en Haití quedó interrumpida, porque durante los 7 meses del 
gobierno del padre Aristide hubo avances significativos a nivel de la demo
cratización de la sociedad, del respeto a los derechos humanos, de la seguridad 
y de la justicia. 

21. Cf. J.-B. Aristide, In the Parish of the Poor, Writings from Haití (introducción de Amy 
Wilenrz), New York 1991. 

22. Cf. J.-B. Aristide, The Church in Haití - Land of Resistance: Caribbean Quaterly 1 (1991) 
108-113. 

23. Discours du President de la République d'Haiti, Jean-Bertrand Aristide, a la 48eme session 
de la Commission des Droits de l'Homme, Geneve, el 27 de febrero de 1992. 
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3. Las Iglesias y el proceso de descolonización 

a) La descolonización de las Iglesias 

La descolonización refiere al proceso inverso de colonización, que espe
cialmente en el Caribe inglés se realizó después de 1962. Hasta 1962 sólo tres 
países habían logrado independizarse en el Caribe (Haití, República Domini
cana y Cuba). De 1963 a 1983 trece países de la región alcanzan su indepen
dencia: en 1962 Jamaica y Trinidad, después en 1966 Barbados y Guyana, 
seguida por Granada y Bahamas en 1974, después Dominica (1978), Santa 
Lucía (1979), San Vicente (1979), Antigua-Barbuda (1981), Belice (1981) y 
St. Kitts-Nevis (1983). Consiguieron su independencia sin la resistencia vio
lenta del país colonizador. Lo mismo podemos decir de Surinam, ex-colonia 
holandesa, que logró su independencia en 1975. Hay otras seis islas holandesas 
en el Caribe: Aruba, Curazao, Bonaire, San Martín, San Eustaquio y Saba, 
que obtuvieron su status de auto-gobierno en 1954. Inglaterra mantiene el 
dominio sobre las siguientes islas: Bermudas, Caimán, Montserrat, Anguilla, 
Islas Vírgenes Británicas. Así también Francia sigue teniendo colonias en el 
Caribe: Martinica, Guadalupe, Guyana Francesa y San Martín Francesa, son 
desde 1946 Departamentos de Ultramar de Francia. Y Puerto Rico sigue siendo 
colonia de los Estados Unidos. 

La experiencia de los estados caribeños es que su soberanía ha sido y sigue 
siendo violada por el intervencionismo norteamericano en el Caribe24

• Después 
del asesinato de Tru jillo, regresó del exilio Juan Bosch (1909-), fundador y 
líder del Partido Revolucionario Dominicano (1939) y ganó las elecciones de 
1962 y se volvió presidente en 1963. Pero su gobierno duró apenas seis meses 
cuando fue derrocado por un golpe militar en septiembre de 1963 y, otra vez, 
tenía que huir al exterior. Con la revolución constitucionalista de 1965, donde 
el pueblo exigió el regreso del gobierno democrático y popular bajo la presi
dencia de Juan Bosch, la Iglesia oficial estaba de lado de la minoría anti
popular. De nuevo, en el mismo año de 1965, el pueblo dominicano fue víctima 
de una intervención militar de los Estados Unidos, esta vez para impedir «una 
nueva Cuba». A diferencia de 1916, en 1965 la Iglesia oficial aprobó y facilitó 
la intervención militar de los Estados Unidos. 

Mientras que en Europa del este la cuestión nacional adquirió desde 1989 
mayor vitalidad, en esta misma época en el Caribe la descolonización quedó 
interrumpida. Por ejemplo, si analizamos la política del gobierno holandés a 
partir de 1989, de querer formar una mancomunidad con Surinam para lograr 
mayor intervención en los asuntos internos de esta ex-colonia holandesa, se 
puede hablar de una tendencia para recolonizar al Caribe. 

Los nuevos estados soberanos del Caribe inglés consiguieron, también, 
hasta recientemente su autonomía de la Propaganda Pide de Roma. En 1956 
fueron creadas las diócesis de Kingston-Jamaica (arquidiócesis en 1967), St. 
Lucia, Granada, Belice y Guyana; en 1960 la de Bahamas y después del 
segundo concilio Vaticano la de Bermuda (1967), Barbados (1970), y Antigua
Barbuda (1971). Las únicas excepciones eran Trinidad (arquidiócesis en 1850) 
y Dominica (díocesis en 1850). La diócesis de Surinam, ex-colonia holandesa 

24. Cf. P. A. Maríñez, El intervencionismo norteamericano en el Caribe: aspectos militares, 
políticos, econ6micos y sociales, en M. Roitman-C. Castro-Gil (eds.), América latina: entre los 
mitos y la utopía , Madrid 1990, 411-434. 
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desde 1975, y la de las Antillas holandesas fueron creadas en 1958. En cambio, 
las dos diócesis de las islas francesas (Martinica y Guadalupe), que siguen 
siendo colonias francesas, ya fue creada en 1850, mientras que la diócesis de 
la Guyana francesa nació en 1956. La arquidiócesis de Martinica fue erigida 
en 1967. Conjuntamente forman la conferencia episcopal antillana. 

Las Iglesias establecidas como los anglicanos, luteranos, presbiterianos y 
católicos, por largo tiempo llevaban un uniforme europeo en el Caribe a nivel 
del culto y la doctrina y fracasaron en contextualizarse, enfatizando la relación 
entre la idea de Dios y la colonización. En 1950 el Consejo de Iglesias de 
Jamaica realizó una publicación profética, «Cristo para Jamaica», donde re
lacionan a Cristo con la experiencia del afro-caribeño en busca de su identidad. 
En la última década, especialmente en la Iglesia católica bajo la influencia del 
movimiento de la renovación carismática en el Caribe de habla inglesa, se han 
hecho importantes esfuerzos para adaptarse a la cultura local, muy en especial 
a nivel de la liturgia y la música religiosa, como muestra la participación 
masiva en el «School of Liturgy», organizado cada año en Mount St. Benedict 
en Trinidad. También la conferencia de Iglesias del Caribe publicó en 1978 y 
1979 «Sing a New Song» (no. 2 y 3), música litúrgica desde la cultura local, 
un aporte a la creación de una nueva liturgia ecuménica caribense. Las «Iglesias 
carismáticas» como las pentecostales y baptistas, por su misma lógica interna, 
estaban más abiertas para el propio aporte de la cultura popular. 

Lo que refuerza el aspecto colonial de las Iglesias establecidas en el Caribe 
es el hecho que la mayoría de sus líderes religiosos proviene de las distintas 
metrópolis. En cuanto a la Iglesia católica podemos decir que la diócesis de 
las Antillas holandesas fue creada en 1958 y el primer obispo era de Holanda, 
y hasta hoy en día más del 90% del clero proviene del extranjero. Lo mismo 
es válido para Surinam, aunque ambos territorios tienen ahora un obispo local. 
Una situación similar encontramos en el Caribe francés y también en el Caribe 
de habla inglés, como Granada que sigue dependiendo fuertemente del clero 
extranjero. En el último territorio han habido excepciones apenas en la última 
década, como en Trinidad, St. Lucia y Dominica, donde se ha desarrollado 
predominantemente un clero nativo, aunque la última isla mencionada sigue 
bajo el dominio de un obispo de Bélgica. 

Ya vimos que en Puerto Rico había en el siglo xvm una presencia im
portante de clero nativo, pero en el siglo XX depende significativamente, de 
nuevo, del clero extranjero. Es también el caso de la República Dominicana 
contemporánea. En Cuba a mediados del siglo XVIII casi todo el clero rural 
estaba formado por criollos. A partir del siglo XIX se promueve una mayor 
presencia de sacerdotes españoles y basta el triunfo de la revolucion cubana 
predominaba el clero proveniente de España. Ultimamente hay un cambio, 
porque más de la mitad del clero actual son cubanos, ordenados después de 
195925

. Así que para siglos el pueblo antillano identificaba su líder religioso 
con el mundo de los blancos y colonizadores, lo que tenía un efecto enajenante 
sobre su experiencia religiosa. Por ejemplo, cuando el papa Pío X creó en 
1912 dos nuevas diócesis en Cuba, las de Camaguey y de Matanzas, a la 
primera se asignó un obispo español y a la segunda un obispo estadunidense, 
mientras que Cuba ya en el siglo XVIII ha conocido un obispo cubano (Santiago 
José de Echevarría y Elguezúa, nacido en 1724 en Santiago de Cuba). 

25. J. M. Kirk, Between God and the Party, 176. 
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Todo ha sido importado en el Caribe, también el modelo de Iglesia y la 
idea de Dios. A partir de 1968, año tan significativo para la Iglesia latinoa
mericana ( «Medellín»), por las revueltas populares inspiradas por la ideología 
del «Poder Negro» en varias partes del Caribe (Curazao 1969, Trinidad 1970), 
empezó la época del despertar en varias Iglesias del Caribe y surgieron voces 
que criticaban la Iglesia colonial implantada y al Dios blanco extraño a la 
experiencia propia. Por siglos existía una contradicción entre la vida de las 
Iglesias establecidas y la cultura afro-caribense, enfatizando el ya mencionado 
cisma entre las Iglesias y los pueblos del Caribe. Por eso las expresiones 
religiosas no-eclesiales, como el Vodú en Haití, la Santería en Cuba, el Shango 
en Trinidad, el Winti en Surinam, eran mucho más vitales que en el resto de 
América latina. Si a partir de 1968, la Iglesia en América latina se ha destacado 
por su compromiso «político» (defensa de los derechos humanos, etc.), las 
Iglesias especialmente en el Caribe inglés se enfrentaban al reto de la renovación 
cultural de su culto a partir de la cultura afrocaribense. 

El gran reto para el Caribe sigue siendo: la descolonización de la sociedad, 
de la Iglesia y de la teología26

• La descolonización no es un mero proceso 
político externo, sino tiene que ver con el renacimiento espiritual de un pueblo 
para ser dueño de su propio destino. Nace una teología del derecho a la 
autodeterminación de los pueblos del Caribe, tanto válido para Cuba como 
para Puerto Rico, para el Caribe holandés, como para el Caribe francés, para 
Granada y las demás islas de habla inglés. Como escribió el ya fallecido teólogo 
presbiteriano de Trinidad, Idris Hamid: El proceso de descolonización es una 
obra de Dios, la mano derecha de Dios está escribiendo así su obra de liberación 
de los pueblos del Caribe27

• 

b) Las Iglesias y el reto de la descolonización 

En el Caribe holandés el proceso de descolonización es diferente para 
Surinam que para las islas holandesas. Surinam ya obtuvo la independencia 
política en 1975, hecho que fue apoyado por el Consejo de Iglesias de Surinam. 
En 1979 este Consejo de Iglesias denunció de que después de la independencia 
política, los pobres se volvieron más pobres y los ricos más ricos. Cuando en 
1980 tuvo lugar el golpe de estado de parte del movimiento de los sargentos, 
las Iglesias mostraron comprensión para este cambio. Pero el proceso posterior 
frustró las expectativas: nació la dictadura de Desi Bouterse, quien no vaciló 
en asesinar a varios prominentes opositores. Y entonces surgieron conflictos 
entre el Estado dictatorial y las Iglesias, quienes criticaban la violación de los 
derechos humanos y exigían el regreso al orden democrático28

. 

En el Caribe francés las colonias francesas se volvieron en 1946 Depar
tamentos de Ultramar de Francia. La mayoría del clero católico era proveniente 
de Francia, y la formación del clero local ha sido según el molde francés . En 
estas colonias la vida eclesial se asemeja más a la de la madre patria. En 
general, dominó una política de entendimiento y de cooperación entre las 
autoridades eclesiales y los poderes civiles. La Iglesia quedó alejada de los 
movimientos independentistas. Pero tampoco aquí faltó la voz profética: en 

26. Cf. N. Leo Erskine, Decolonizing Theology. A Caribbean Perspecrive, New York 1981. 
27. I. Hamid (ed.), Out of the Depths, San Femando 1977, «introducción». 
28. Cf. Archief der Kerken, Documenten van her Comité Christelijke Kerken in Suriname vana/ 

1975, 38e jaarg., no.6, Amersfoort 1983. 
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1985 Chérubin Céleste, sacerdote originario de Guadalupe, empezó una huelga 
de hambre en este Departamento de Ultramar de Francia por la liberación de 
su pueblo. Definió su proyecto pastoral de la siguiente manera: «La Iglesia 
debe ser la Iglesia de los guadalupanos y no más una Iglesia francesa impuesta 
sobre nuestra realidad» 29

• 

En el Caribe de habla inglés, las Iglesias cristianas han dado una respuesta 
insegura y, en algunos casos, hasta negativa al movimiento por la indepen
dencia política en los años sesenta. El punto de conflicto entre los movimientos 
nacionalistas y las Iglesias era sobre el control del sistema educativo. En los 
años setenta, ciertos líderes religiosos jóvenes han tenido contacto con el 
movimiento «Black Power» (Poder Negro). En los últimos años se han dado 
serios conflictos entre las Iglesias y el Estado, como en Guyana donde bajo 
la dictadura de Forbes Burnham, quien impuso un régimen de terror desde 
1964 hasta su muerte en 1987, asesinando opositores como el famoso histo
riador Walter Rodney y a un sacerdote católico (Father Dark S.J.). En estos 
lugares, sectores importantes de las Iglesias intervienen hoy en día en el terre
no social, político y económico para defender los derechos humanos (cf. la 
publicación mensual de la conferencia caribeña de Iglesias, «Caribbean 
Contact»). 

c) La revolución en Granada y las Iglesias 

En 1979 el pueblo de Granada intentó salir de la esfera hegemónica de los 
Estados Unidos, derrotando al dictador Eric Gairy, antiguo líder sindicalista 
quien desde 1967 impuso sobre el pueblo un régimen de terror. Pero esta 
revolución bajo el liderazgo de Maurice Bishop fue interrumpida en 1983 por 
la intervención militar de los Estados Unidos. En 1973 el obispo católico, 
Patrick W ebster, protestó públicamente contra la represión de Gairy. Después 
líderes católicos y protestantes, representando a la Conferencia de Iglesias de 
Granada, participaron en la creación del Comité de los 22, que se volvió la 
oposición unitaria más amplia contra Gairy. Sidney Charles, originario de 
Trinidad, fue nombrado sucesor de monseñor Webster, quien fue obligado a 
renunciar, y monseñor Charles asumió el liderazgo en contra del gobierno 
revolucionario de Maurice Bishop. 

El obispo Charles creó la falsa imagen que el gobierno de Bishop perseguía 
a la Iglesia y a la religión, y predicaba que entre el cristianismo y la revolución 
había contradicción. Cuando se dio la intervención militar estadounidense, el 
obispo y casi todos los sectores de la Iglesia institucional apoyaron esta invasión 
como un acto de «liberación». Según ellos, esta invasión era justificada para 
terminar con la «supuesta invasión comunista>>, refiriendo a la presencia de 
médicos e ingenieros cubanos que estaban ofreciendo apoyo humanitario en 
la isla. También la conferencia de Iglesias de Granada adoptó esta posición 
anti-comunista, sabiendo que el gobierno de Bishop tenía un fuerte apoyo 
popular antes de su asesinato por sus propios compañeros de lucha en 1983. 
Una vez más se mostró en el Caribe la separación entre las Iglesias establecidas 
y el pueblo. El gobierno del primer ministro Maurice Bishop implementó 
medidas de justicia social para los pobres de Granada, que forman la gran 

29. C. Céleste, Dix années de pastorale en Guadaloupe ([974-1984), en L. Hurbon (ed.), Le 
phénomene religieu.x dans la Caraibe, Montréal 1989, 193-206, 203. 



Las Iglesias a la hora de la revolución cubana 409 

mayoría de la población, y estableció lazos de amistad con el gobierno de 
Fidel Castro30

• 

En cuanto a la cuestión religiosa -en Granada la mayoría es católica, 
seguida por los anglicanos, los metodistas y los presbiterianos- el gobierno 
revolucionario del pueblo (PRG) ha mostrado un total compromiso con el 
principio de la libertad de culto y de religión. Y practicó la separación entre 
la Iglesia y el Estado. El gobierno de Maurice Bishop adoptó una política de 
cooperación con las Iglesias, como lo declaró el mismo Bishop, proveniente 
de una familia católica y el mismo ha sido católico: «Nuestra práctica ha sido 
y nuestra posición hoy sigue siendo una de total cooperación, ofrecer impor
taciones libres de impuesto cuando se trata de las Iglesias, ayudar en mantener 
las escuelas de las Iglesias, cumplir con los subsidios gubernamentales a las 
escuelas de las Iglesias, encuentros regulares entre el primer ministro y los 
líderes religiosos ... , libertad total para el culto religioso, apoyo total a la 
educación religiosa en las escuelas, etc.»31

• 

No obstante, los líderes religiosos crearon la caricatura de la supuesta 
persecución de la religión por el gobierno revolucionario y, a veces, pasiva
mente y, otras veces, activamente participaron en la utilización de las Iglesias 
para desestabilizar el proceso revolucionario. Sacerdotes, con una fuerte pre
sencia de padres dominicos de Inglaterra e Irlanda, predicaban en contra de 
la participación de los feligreses en el ejército popular, que se estaba preparando 
ante la amenaza de una intervención militar de los Estados Unidos. En cambio, 
en la quinta convención anual del Congreso católico de la juventud, los jóvenes 
católicos declararon que son trabajadores cristianos unidos en contra del im
perialismo. Los mismos errores de los líderes de esta revolución en Granada 
ayudaron, finalmente, en hacer fracasar este experimento esperanzador para 
los pobres del Caribe. 

4. El ecumenismo en el Caribe 

a) El diálogo entre Iglesias cristianas 

El Caribe ha conocido mayores avances a nivel del ecumenismo, que el 
resto de América latina32

• Y a en 1941 se fundó el Consejo de Iglesias de 
Jamaica, que incluía a los anglicanos , bautistas, presbiterianos, congregacio
nalistas, metodistas, hermanos moravos, discípulos de Cristo, la Iglesia de 
Dios y el Ejército de salvación. Siguió el nacimiento de consejos de Iglesias 
en Trinidad, Granada, Guyana, Surinam y las Antillas holandesas. En 1965 
los presbiterianos y los congregacionalistas se unieron en la Iglesia unida de 
Jamaica. Y en muchos lugares siguen funcionando los consejos nacionales de 
Iglesias, incluyendo la Iglesia católica. Un papel prominente ejerció el Consejo 
de Iglesias de Surinam, que fue en los años 80 mediador entre el gobierno de 
Desi Bouterse y los contras guerrilleros, dirigidos por Ronnie Brunswijk. En 
el Caribe el movimiento ecuménico está vivo y activo a nivel local. 

30. Cf. Grenada. The Peaceful Revo/ution, Washington 1982 y mi reseña de este libro en El 
Caribe contemporáneo 7 (1983) 173-176. 

31. Citado por C. Searle, Grenada. The Struggle Against Destabilization, London 1983, 70. 
32. Cf. R. W. M. Cuthbert, Ecumenism and Development: a Socio-historical Analysis of the 

Caribbean Coriference of Churches, Micbigan 1987. 
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Con la conquista de Curazao por los holandeses en 1634, empezó la historia 
del protestantismo en la isla. Algunos europeos eran calvinistas, otros luteranos. 
En 1825 el rey Guillermo I unificó la Iglesia reformada y la Iglesia luterana 
en una Iglesia protestante unida. En 1822 se fundó la Iglesia protestante de 
Aruba y en 1843 sucedió lo mismo en Bonaire, aunque, de hecho, vivían, ya 
por muchos años, protestantes en estas islas, que era una pequeña minoría 
siendo la mayoría católica. En 1968 se unieron estas tres Iglesias protestantes 
de Aruba, Curazao y Bonaire en una Iglesia protestante de las Antillas holan
desas. En las otras islas holandesas, además de la presencia católica, la Iglesia 
metodista abarca más de una tercera parte de la población en San Martín y 
San Eustaquio, y en Saba la Iglesia anglicana tiene una presencia significativa. 
Curazao y Aruba conocieron un importante flujo de migrantes anglicanos y 
metodistas de las islas inglesas después del establecimiento de las refinerías 
en estas islas. El movimiento ecuménico es vital: en 1973 la Iglesia católica 
se volvió miembro oficial del Consejo de Iglesias de Curazao, culminación de 
un proceso de mayor acercamiento entre las Iglesias desde los años 60. 

También a nivel regional el Caribe se destaca por otros logros ecuménicos. 
En 1973 18 Iglesias fundaron la institución ecuménica del «Caribbean Con
ference of Churches» (Conferencia de Iglesias del Caribe, la CCC), que re
presenta doce tradiciones cristianas de importancia, incluyendo la Iglesia ca
tólica, que participa a través de la conferencia episcopal antillana, que incluye 
16 diócesis católicas de todo el Caribe. Estas Iglesias son: la Iglesia episcopal 
metodista africana, XVI distrito episcopal; la Iglesia anglicana en la provincia 
de las Indias occidentales; la conferencia episcopal antillana de la Iglesia 
católica romana; el sínodo caribense de la Iglesia luterana en América; la Unión 
congregacionalista de Guyana; los discípulos de Cristo en Jamaica; la Unión 
bautista de Jamaica; la Iglesia metodista en el Caribe y las Américas; la Iglesia 
morava (provincia de las Indias occidentales en el oriente); la Iglesia morava 
(provincia de Guyana); la Iglesia morava (provincia de Jamaica); la Iglesia 
morava (provincia de Surinam); la Iglesia presbiteriana en Trinidad y Granada; 
la Iglesia presbiteriana de Guyana; los Presbiterios de Guyana; el Ejército de 
salvación en el Caribe y Centro-América; la Iglesia unida de Jamaica y Grand 
Cayman; la Iglesia protestante unida de Curazao y Bonaire. 

Como se puede apreciar, la CCC representa en primer lugar la mayoría de 
las islas de habla inglés, y en segundo lugar el Caribe holandés. El Caribe de 
habla español y francés está prácticamente ausente en esta initiativa regional. 
Los documentos están en el inglés y la lengua oficial de esta institución ~s el 
inglés, y responde básicamente a los desafíos del Caribe inglés. No obstante, 
su publicación «Caribbean Contact» es la única revista regional, que abarca 
todo e~ Caribe y desde una perspectiva progresista. Empezó desde 1972 y hasta 
hoy en día constituye una fuente importante de información sobre el Caribe y 
de comunicación interregional, y se ha vuelto un instrumento importante para 
la integración del Caribe. 

La CCC fue la culminación del proceso de mayor cooperación entre las 
Iglesias de la región, impulsado por un nuevo liderazgo antillano más inde
pendiente frente a las Iglesias de las distintas metrópolis. Este proceso empezó 
en el encuentro de Puerto Rico en 1957, donde se habló de la posibilidad de 
establecer una Conferencia de Iglesias en la región. En 1959 se formó el Comité 
caribense de acción cristiana unitaria (CCJCA). Este comité elaboraba pro
gramas de educación cristiana desde la perspectiva antillana al servicio de las 
Iglesias e instituciones y fue un trabajo pionero a nivel de la renovación eclesial. 
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En 1966 se formó la Red de comunicación cristiana del Caribe (CCCN). Otra 
iniciativa ecuménica anterior a la CCC fue la Acción cristiana para el desarrollo 
del Caribe (CADEC), fundada en 1968, y que jugó un papel importante en la 
organización de la CCC y que también realizó trabajo pionero a nivel de la 
promoción de programas de desarrollo en el Caribe. En 1970 se formó la 
Acción juvenil ecuménica para el Caribe (CEY A). 

En 1971 la Consulta ecuménica caribense para el desarrollo manifestó en 
Trinidad que el Caribe debe desarrollar su propio estilo de vida; que los pueblos 
del Caribe deben tener la oportunidad para manejar completamente sus propios 
asuntos; que el desarrol1o del Caribe exige un cambio estructural radical; que 
las Iglesias deben participar totalmente en el desarrollo del Caribe; que hay 
que trabajar para la integración del Caribe33

• 

La CCC continua, de hecho, las tareas de la renovación teológica de las 
Iglesias y el desarrollo socio-económico de los pueblos. En la asamblea inau
gural de la CCC en Jamaica en noviembre de 1973 se manifestó: «En el corazón 
del movimiento que asume la forma concreta de la CCC ... está la convicción 
que la renovación de la comunidad cristiana es un instrumento para el desarrollo 
integral y humano de los pueblos del Caribe»34

• Y añade que es fundamental 
para esta renovación el compromiso con la lucha diaria por la dignidad humana, 
la liberación y la esperanza. Hizo un llamado a las Iglesias para cooperar en 
la abolición de «las debilidades en la sociedad ... como el racismo, la desi
gualdad social y la falta de tierra para el campesinado»35

• Las Iglesias deci
dieron unirse a favor del cambio social. 

Pero reconoce que el liderazgo religioso local ha mostrado ser un instru
mento poco capaz para impulsar el cambio. También los consejos nacionales 
de Iglesias, como las Iglesias locales, han mostrado una postura más conser
vadora, defendiendo al status quo. La CCC, en cambio, pretendía ser un 
movimiento progresista dentro de las Iglesias. Y, de hecho, la CCC se ha 
destacado en las últimas dos décadas por su defensa activa de la dignidad 
humana y ha contribuido significativamente al desarrollo del Caribe. Esta 
diferencia entre el consejo local de Iglesias y la CCC quedó manifiesto en el 
asunto de Granada: el entonces secretario general de la CCC, Roy Neehall, 
dio en 1981 su apoyo al procesorevolucionario de Granada, a diferencia del 
Consejo de Iglesias de Granada. 

La CCC opera a través de dos agencias funcionales, la Acción para la 
renovación de la Iglesia (ARC) y la Acción para el desarrollo en el Caribe 
(CADEC), que es la red más grande y más influeyente de organizaciones no
gubernamentales en el Caribe. La asamblea de los delegados de las Iglesias 
se reune cada cuatro años y elige los tres presidentes de la CCC, CADEC y 
ARC desarrollaron 16 programas: proyectos de desarrollo; tecnología apro
piada; reforma agraria con las tierras de las Iglesias; educación para el des
arrollo; formación en los medios de comunicación; recaudar fondos locales; 
documentación e investigación; materiales audio-visuales de educación po
pular; la revista mensual «Caribbean Contact»; la editorial CEDAR Press; 
mujeres e Iglesias en el Caribe; la Acción ecuménica de la juventud caribense; 
fortalecer los consejos locales; la renovación educativa; la planificación fa
miliar; la renovación teológica y litúrgica. Como se puede apreciar la CCC ha 

33. Cf. K. Davis, Mission for Caribbean Change, Caribbean development as theological 
enterprise, Frankfurt am Main-Bem 1982. 

34. Citado por ibid., 128. 
35. !bid., 132. 
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trabajado significativamente a nivel de la renovación de las Iglesias y el de
sarrollo de los pueblos del Caribe. 

Pero también ha experimentado sus debilidades: el conflicto que enfrenta 
cualquiera iniciativa regional, centralización-decentralización; el burocratismo; 
las resoluciones de las asambleas de la CCC no entran fácilmente en la vida 
de las Iglesias del Caribe; los líderes religiosos locales forman un mayor 
obstáculo para el cambio; el elitismo, la tendencia de ser un movimiento 
encerrado en su propia temática, mientras que las Iglesias locales están alejadas 
de los temas del desarrollo y liberación; el insularismo; la dependencia del 
financiamiento de las metrópolis. No obstante, el aporte de la CCC a nivel 
del ecumenismo y regionalismo en el Caribe ha sido decisivo. 

En la segunda asamblea de la CCC en 1977 se aceptó como nuevos miem
bros de la CCC dos Iglesias cubanas (la Iglesia reformada presbiteriana, la 
Iglesia metodista), dos Iglesias de la República Dominicana (la Iglesia epis
copal, la Iglesia evangélica) y una de Puerto Rico (la Iglesia episcopal). En 
aquella asamblea decidieron tomar iniciativas para generar la auto-suficiencia, 
facilitar el desarrollo, asistir materialmente a cooperativas, promover una par
ticipación más amplia en el proceso socio-político y animar la reconciliación 
entre los grupos sociales. 

Otro logro ecuménico singular en el Caribe es que once Iglesias cristianas 
conjuntamente establecieron el «United Theological College of the West In
dies» (El Colegio teológico unificado de las Indias occidentales) en Jamaica, 
el instituto teológico de formación de sus líderes religiosos. Que el ecurnenismo 
caribeño posee grandes potencialidades indica el hecho que el anterior secretario 
general de la Conferencia mundial de Iglesias fue un pastor metodista de la 
isla de Dominica y que trabaja actualmente en el instituto teológico de Jamaica 
(Phillip Potter). La ampliación del ecumenismo sigue siendo un reto y recien
temente se incluyó en la CCC la Iglesia ortodoxa etíope, que llegó a Trinidad 
y Jamaica desde 1970 y que es una de las Iglesias cristianas de orígen no
occidental, que se encuentran en el Caribe; la otra es la Iglesia ortodoxa griega, 
que se estableció primero en las Bahamas. 

b) Hacia un nuevo ecumenismo 

Si bien el cristianismo, especialmente a partir del siglo XIX, se convirtió 
en la fuerza religiosa de mayor importancia en el Caribe, sin embargo, no es 
la única. Cuando los esclavos fueron incorporados a las Iglesias cristianas, no 
abandonaron sus creencias africanas. Como en los siglos XVTI y XVIlI la clase 
dominante consideraba como peligrosa la instrucción religiosa a los esclavos, 
el campo religioso quedó más en sus manos y esto explica el desarrollo de la 
religiosidad afroantillana. En Haití se encuentra el Vodú, en Cuba la Santería, 
el Shango en Trinidad, en la República Dominicana el Gagá, el Obeahismo 
en Jamaica, el Brúa en Curazao y el Winti en Surinam. 

Fue en el campo religioso que los esclavos pudieron desarrollar su pro.1;>io 
mundo ideológico, utilizando elementos de las religiones de Europa y Afnca 
que les convenía para su sobrevivencia. En las sociedades esclavistas de Haití 
y Cuba surgieron así dos religiones sincréticas, el Vodú y la Santería, que 
además no se oponían a la ideología anti-esclavista36

. Después de la abolición 

36. G. K. Lewis, Main Currents in Caribbean Thought. The Historical Evolution of Caribbean 
Sociery in its ldeological Aspects, 1492-1900, Baltimore-London 1983, 193. 
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de la esclavitud surgieron en el Caribe inglés el tercer ejemplo de este proceso 
de sincretismo, en los lugares que conocieron la misión de las Iglesias bautista, 
metodista y morava: los cultos afro-cristianos, predominando el elemento afri
cano, como el Shango en Trinidad, y las Iglesias afro-protestantes, como el 
grupo afro-bautista. Desde la perspectiva histórica el sincretismo está al orden 
del día en el Caribe. Pero no es suficiente el estar «a favor del sincretismo» 
(L. Boff), es necesario estar también en favor de un nuevo ecumenismo. Hay 
que reconocer la legítima alteridad de las creencias africanas en las Américas, 
que puede ser la base de un nuevo proyecto ecuménico con la religión cristiana. 

A mediados del siglo XVII se estableció en Curazao una comunidad judía, 
que construyó el sinagoga más antiguo en uso de las Américas, y desde entonces 
la religión judía era una realidad en el Caribe. Después de la abolición de la 
esclavitud y para salvaguardar la economía de plantación, el Caribe conoció 
otra ola migratoria con la importación masiva de mano de obra asiática en el 
siglo XIX. Constituyen actualmente entre una tercera parte y la mitad de las 
poblaciones de Trinidad, Guyana y Surinam. Estos hindús y musulmanes han 
conservado su práctica religiosa original. Las religiones hindú e islámica han 
tenido un gran impacto en las sociedades mencionadas. Como señal del espíritu 
de tolerancia quisiera señalar la aceptación, en estos países, de días de fiesta 
nacionales que corresponden a las fiestas religiosas de las distintas religiones. 
Pero todavía no existe una estructura de diálogo entre estas religiones y las 
Iglesias cristianas. Esperanzador en este sentido fue el congreso que se organizó 
en Surinam en 1985 con la participación de cristianos, hindús y musulmanes, 
donde se decidió que es una necesidad urgente la cooperación entre todas estas 
religiones y que cadareligión tiene su propio aporte indispensable para el futuro 
del país. 

En los últimos años ha surgido en el Caribe un verdadero mosaico de 
nuevos movimientos religiosos. Primero, hay los que son importados. Los 
adventistas del séptimo día, provenientes de los Estados Unidos, se estable
cieron primero en Belice y luego en Trinidad y a partir de los años sesenta se 
encuentran en todo el Caribe. Así también los testigos de Jehová tienen una 
presencia regional. Y especialmente hay Iglesias pentecostales por todo el 
Caribe, establecidas durante los últimos años y promovidas desde los Estados 
Unidos. Por ejemplo en Jamaica, en 1960 el 6% de la población era pentecostal, 
en 1982 ya el 25%37

• El movimiento carismático o pentecostal apareció con 
gran éxito en las principales Iglesias desde los años setenta y se está expresando 
en las numerosas sectas. El movimiento carismático es el más fuerte actual
mente dentro de la Iglesia católica del Caribe. Promueve prácticas de saneación 
y de transe, como una manifestación del Espíritu santo. Todos estos movi
mientos tan diversos, tienen los siguientes puntos en común: han conocido su 
mayor desarrollo en el contexto de la actual crisis económica; son movimientos 
de las clases subalternas; muchos tienen este elemento neoconservador de 
promover la acomodación al sistema dominante; constituyen un renacimiento 
de tradiciones afroantillanas. Si bien hay nuevos movimientos religiosos que 
en apariencia son hostiles hacia la religiosidad afroantillana, en esencia forman 
una revitalización de la identidad afroantillana. 

Segundo, los nuevos movimientos religiosos autóctonos. El más conocido 
es el Rastafari, que surgió a principios de los años 30 en Jamaica y que se ha 

37. B. Chevannes, Towards an Afro-Caribbean Theology: Principies for the lndigenisation of 
Christianity in the Caribbean: Caribbean Quaterly l (1991) 45-54, 45. 
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desarollado como movimiento caribeño en las últimas dos décadas. Lleva el 
nombre delemperador Haile Selassie antes de su coronación en Etiopía: Ras 
era su título nobillario y Tafari su nombre de familia. Este movimiento proclama 
que Dios es negro y que los negros forman el verdadero pueblo de Dios, en 
marcha a la nueva Zion que es «Etiopía», donde ya no reinará la opresión del 
negro. En los años más recientes los Rastas hacen un llamado para africanizar 
al Caribe. Fue Marcus Garvey, nacido en Jamaica en 1887, quien puso el 
fundamento teológico y filosófico del pensamiento Rastafari. Fue el fundador 
del movimiento «retomo a Africa»: el pueblo negro, como antes el pueblo de 
Israel, se encuentra exilado en tierras de los blancos, y es la voluntad de Dios 
de que sean liberados. Más que una cuestión geográfica, expresaba un problema 
cultural: los antillanos están en busca de su identidad. «Africa» ha estado 
presente en casi todos los movimientos sociales del Caribe. 

La Iglesia en el Caribe no puede, pues, eludir la cuestión de la africanización 
del cristianismo, como tampoco puede evadir la cuestión social puesta al orden 
del día por la revolución cubana. 
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sacramental de comunión, de misión evangelizadora, de 
conversión; es el hecho histórico interpretado a la luz de la 
fe. Como quehacer científico se mueve_ conforme a la meto
dología histórica, teniendo, ciertamente, conciencia de sus 
limitaciones. Todo el proyecto se realiza en espíritu ecumé
nico e interdisciplinar y no sólo se dirige al historiador eru
dito, sino que quiere servir al hombre contemporáneo, al 
cristiano comprometido por su fe en la Iglesia. La obra sim
boliza para todos la esperanza de una Iglesia que intenta y 
opta por ser fiel a Dios y a los hombres. 
El presente volumen está dedicado al área geográfica del 
Caribe. La historia del Caribe ha ofrecido siempre grandes 
dificultades, ya que es una historia mundial en una zona 
reducida. Todos los imperios quisieron tener presencia en el 
Caribe; todas las lenguas colonia.les europeas se hablan en 
esta área. . 
El Caribe incluye Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico 
(Caribe de habla española); Guyana, Belice, las islas de 
Jamaica, Trinidad, Tobago, Barbados, Granada, las Baha
mas y otras islas (Caribe de habla inglesa); Guyana france
sa y las islas de Martinica, Guadalupe, San Martín (Caribe 
de habla francesa); Surinam y las islas de las Antillas neer
landesas y Aruba (Caribe de habla holandesa). 
Todos estos territorios comparten estas dos características: 
un proceso de descolonización tardía comparado con el 
resto de América latina y la institución de la esclavitud con 
esclavos traídos de Africa. La única excepción ha sido Haití 
que abolió la esclavitud y el colonialismo ya desde 1804, 
pero luego retrocedió a una situación-de neocolonialismo 
(ocupación militar estadounidense) y de neoesclavismo 
(dictadura de los Duvalier). 


	escanear0001.pdf
	escanear0002.pdf
	escanear0003.pdf
	escanear0006.pdf
	escanear0007.pdf
	escanear0008.pdf
	escanear0009.pdf
	escanear0010.pdf
	escanear0011.pdf
	escanear0012.pdf
	escanear0013.pdf
	escanear0014.pdf
	escanear0015.pdf
	escanear0017.pdf
	escanear0018.pdf
	escanear0019.pdf
	escanear0020.pdf
	escanear0021.pdf



