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Al ritmo de los signos de los tiempos y de la inculturación

Frecuentemente se me pide que exponga públicamente mis reflexiones sobre he-
chos históricos referentes a la Iglesia para demostrar la evolución de conceptos e 
incluso de instituciones que emanan de la obra fundada por Jesucristo. Obviamente 
debe decirse que existen un conjunto de conceptos que en su propio núcleo son 
intocables, pues el mismo Jesús quiere que permanezcan hasta el fin del mundo; 
otros, en cambio, son variables, cambiantes, y van al ritmo de la vida universal, de 
las iglesias locales, y al compás de los signos de los tiempos.

En primer lugar, cabe observar que a los buenos evangelizadores no les resulta aje-
na la constante reflexión que les conduce a descubrir la oportunidad de una concre-
ta dirección en su evangelización según los signos de los tiempos. Así, pues, es obvio 
que la Iglesia deberá estar atenta a los valores que la misma sociedad ha elaborado 
y seguido; por ejemplo, algo del concepto y algunas de las consecuencias de la de-
mocracia se pueden aplicar a la Iglesia en una porción muy notable, siempre que se 
admita que la Iglesia está bajo Pedro y sus apóstoles, pero a la vez se puede y debe 
dar mucha importancia al papel efectivo que los fieles realizan como “Cuerpo de 
Cristo” y miembros del “Pueblo de Dios”. Y, por encima de todo, debe tenerse muy 
presente que en la Iglesia la autoridad es un servicio humilde; el Papa es el siervo 
de los siervos, o sea, “el primero debe ser el servidor de todos”. La transversalidad 
en la Iglesia (que recuerda la democracia) es tan cierta y válida como lo es la ver-
ticalidad de los decretos y mandatos del Papa y de los obispos. Ante nuestro Padre 
Dios todos somos iguales y todos debemos colaborar. Si estos valores siempre han 
sido válidos, en nuestros días –quizás por ósmosis– existen unas interdependencias 
sanas entre el concepto de democracia actual o sus derivados y la misma Iglesia 
de nuestro tiempo. Qué duda cabe, por ejemplo, de que el sistema de elecciones 
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de las sociedades demócratas puede dar pautas para un nuevo sistema de eleccio-
nes episcopales, más participativas y no tan secretistas. Este posible cambio puede 
apoyarse en la historia de la evolución que presentamos a continuación, o sea que 
la elección validada canónica (según los cánones de los concilios) y católica (según 
la costumbre de toda la Iglesia) es la que procede de la intervención del pueblo 
cristiano y del clero. Otros aspectos del posible cambio basado en la historia de una 
Iglesia más participativa y no tan centralizada, los encontramos en la evolución de 
la liturgia, derecho canónico, devoción a San Pedro y atribuciones del Papa clara-
mente basadas en documentos, algunos de ellos quizás manipulados o falsos. Todo 
ello nos hace pensar que estamos ante la posibilidad de un cambio; de pasar de una 
Iglesia muy centralizada en el Papa a una Iglesia más sinodal, más participativa y no 
tan secretista en muchos aspectos actuales. Todo ello ya lo apuntamos en nuestro 
libro editado en 2015, titulado: Entre el papado y el sínodo. Lo podréis encontrar en 
internet (jmmartibonet.blogspot.com.es). 

Dentro de los tres capítulos de la presente investigación, tratamos tres episodios 
muy significativos de los cuales se deduce la validez de otros métodos evangeliza-
dores que tienen muy presente la inculturación necesaria en la evangelización. El 
Evangelio debe encarnarse en cada uno de los pueblos evangelizados. Es una en-
carnación en la lengua, en las costumbres, en los ritos, en la liturgia, en el derecho 
particular… Significativos, pues son los episodios siguientes:

1/ Primera evangelización en Japón
2/ Mateo Ricci y los ritos chinos
3/ Las reducciones jesuitas

Dentro del drama de la primera evangelización de Japón, cabe señalar unos preten-
didos pactos entre España, Japón y el papado. El éxito de esos pactos utópicamente 
hubieran llevado a una cristianización en masa de todo Japón; sin embargo todo 
terminó en una terrible persecución. 

En cuanto al nuevo método de evangelización llevado a cabo por el gran Mateo 
Ricci en China, debe decirse que fue muy acertado, sin embargo éste a la larga no 
tuvo el beneplácito de Roma; el papado percibía herejías donde posiblemente no 
había más que una consistente inculturación. 

Y, por último, presentamos el episodio de las reducciones jesuitas, que tuvo una 
enorme repercusión en el pensamiento de aquel tiempo, ya que en ellas se presentaba 



el emblema de una sociedad totalmente integrada en las costumbres de los propios 
pueblos (indios), sin embargo las incursiones de los “paolistas”, la ambición de 
los portugueses y la absurda expulsión de los jesuitas por Carlos III, supusieron 
el total derrumbe de un proyecto enormemente interesante que se basaba en una 
auténtica inculturación, o sea, una nueva encarnación del Evangelio en las culturas 
autóctonas y a la vez la introducción de éstas en la vida de la Iglesia. Según la carta 
papal encíclica Redemptoris missio de san Juan Pablo II (1990): «La inculturación 
es un camino lento que acompaña toda la vida misionera y requiere la aportación de 
los diversos colaboradores de la misión de gentes, la de las comunidades cristianas 
a medida que se desarrollan y la de los pastores que tienen la responsabilidad de 
discernir y fomentar su actuación».

Queremos presentar en esta investigación histórica el explícito ofrecimiento a nues-
tra Iglesia de unos posibles nuevos caminos para una actualizada encarnación del 
Evangelio dentro de las culturas autóctonas en el marco de los signos de los tiem-
pos. “La historia es la maestra de la vida” y así puede aportar su luz al descubri-
miento de estos nuevos caminos que posiblemente tengan sus raíces en la memoria 
de nuestra Iglesia. Nuestro deseo es que se diera una nueva encarnación por la 
cual la vida y el mensaje cristianos se inserten en las culturas particulares y en la 
aceptación de unos valores que motivarán obviamente un cambio de progreso y de 
actualización del Evangelio. Ese cambio podrá concretarse en el costumario ecle-
sial, en la nueva formulación del pensamiento cristiano, así como en la práctica de 
ritos y celebraciones, y especialmente en el cambio de una Iglesia muy centralizada 
a la histórica Iglesia sinodal. Éste es nuestro intento al publicar el presente libro 
intitulado ¿Nueva encarnación del Evangelio? Historia de la evolución de una Iglesia 
muy centralizada a una más transversal.

Agradecemos muy especialmente a los delegados de las misiones católicas de Ca-
taluña, representantes de sus respectivas diócesis, la oportunidad que me han dado 
de presentar este estudio en una reunión que celebraron en los últimos días del mes 
de agosto de 2016. ¡Gracias!

J. Mª Martí Bonet
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II

HACIA UNA IGLESIA CENTRALIZADA EN LA FIGURA DEL PAPA. 
HISTORIA DE UNA EVOLUCIÓN

¿Cambio de rumbo en el siglo XII?

La evolución de una Iglesia sinodal a una Iglesia muy centralizada se concretó en 
el siglo XII con la Reforma gregoriana o movimiento reformador que tiene como 
protagonista al papa Gregorio VII; por esto se llama “gregoriana”.

La Iglesia, tras la Reforma gregoriana (siglo XII), imprime a toda la sociedad eu-
ropea un sensible aliento espiritual y un profundo cambio. En primer lugar, se 
consigue la libertad dentro de la Iglesia en los nombramientos de obispos, abades 
y párrocos de las antiguas “iglesias propias” y después se acentúan, evocando los 
orígenes del cristianismo, los tradicionales valores evangélicos. La pobreza y la ora-
ción, la libertad y la pobreza franciscana y el retorno a una sincera oración serán los 
valores propagados por los monjes del Cister (monjes blancos), por los monjes de 
Cluny (monjes negros), por los franciscanos, por los dominicos, por los agustinos, 
por los carmelitas, por los valdeses y en otro orden por los mismo cátaros, búlgaros, 
albigenses… Todos estos valores y sus protagonistas fueron los pilares del nuevo 
movimiento renovador evangélico que nace de la Reforma gregoriana (movimiento 
que tuvo como líder al papa Gregorio VII). En él se desea ardientemente el retorno 
a la autenticidad cristiana primitiva. La fuente inspiradora serán los Evangelios y la 
vida apostólica de la Iglesia primitiva. 

Toda Europa occidental, al reformarse la Iglesia, se transforma. El movimien-
to reformista gregoriano penetra profundamente en los mismos cimientos de la 
sociedad. Se percibe claramente el cambio, e incluso en algunos casos se puede 
palpar la ruptura. La misma vida de la Iglesia en aquellos tiempos (siglo XII) va 
por otros caminos que no son los anteriores. Y en parte su organización cambia 
de rumbo.
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También la Reforma gregoriana produce una ostentosa ruptura de lo que podría-
mos denominar el antiguo régimen eclesial fundado en el ejercicio de la colegiali-
dad episcopal, y en la denominada Iglesia sinodal mucho más participativa y trans-
versal. Se abre así un nuevo periodo que perdura hasta el Concilio Vaticano II. 
Por un proceso histórico –muy largo e intrincado– se llega a la máxima supremacía 
papal en menoscabo, algunas veces, de una Iglesia más sinodal tal como fue durante 
muchos siglos: durante el primer milenio del cristianismo.

Es cierto que Roma –cabeza de la Iglesia– después de la Reforma gregoriana con-
sigue la libertad y plena disponibilidad de las investiduras (especialmente en el 
nombramiento de obispos), así como el control de las instituciones que se habían 
convertido en las más esenciales de la primitiva estructura eclesiástica: los metro-
politanos y los sínodos. La Reforma impone que aquellos candidatos y electos de 
las sedes metropolitanas, antes de ser constituidos arzobispos, tendrán que jurar 
obediencia al Papa. Las funciones propias del metropolita (ordenar sus obispos 
sufragáneos, convocar sínodos, supervisar las diócesis de la provincia eclesiástica, 
aceptar apelaciones…) que antes no las recibían de Roma, ahora son solicitadas 
respetuosamente al Papa. También en este proceso las decisiones o cánones de-
berán tener la aprobación de Roma para que tengan validez. Los arzobispos, que 
antes eran la cabeza de las provincias eclesiásticas, ahora se convierten casi en sim-
ples vicarios del Papa. La comunión vivificante con Roma, elemento esencial en 
toda la historia de la Iglesia que dictaba las relaciones intraeclesiales entrañables, 
ahora se convierte en una férrea vinculación o en un lazo jurídico que minimiza el 
antiguo régimen autóctono de las Iglesias locales o diocesanas. A tan importante 
cambio concurren varios factores históricos: la concesión papal del palio (insignia 
de poder supraepiscopal que tiene la forma de un escapulario) a los arzobispos, la 
exención de los monasterios, la canonización de los santos, el auge de la devoción 
a san Pedro, la compilación de las leyes eclesiásticas y la evolución de la liturgia 
romana.

La Reforma gregoriana supone, también, la victoria del estamento clerical en 
oposición al laical. De aquí se transforma el sistema anterior de las mutuas re-
laciones entre la clerecía y los laicos. Esta transformación era necesaria, pero 
podría derivar –como así sucedió– en un peligroso desequilibrio entre ambos 
estamentos. Era necesario que los clérigos no asumieran después de la victoria 
de las investiduras el protagonismo exclusivo en la Iglesia. La santidad profética 
de san Francisco de Asís y los intentos de una mayor autenticidad evangélica, 
como la de Valdés o de los “penitentes” –tan parecidos a los franciscanos– fueron 
definitivos.
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La intervención de los laicos en la vida de la Iglesia –decían– podría comportar 
algunos riesgos; la Iglesia transversal participativa con los laicos, o más sinodal, 
podría llevar a la confusión de muchas de sus actividades evangélicas, sin embargo 
el papel exclusivo de la clerecía suponía sofocar la inspiración siempre renovada 
del Evangelio. Muchas veces las voces del pueblo manifestadas por los renovadores 
o reformistas, serán ferozmente acalladas con sistemas que –tanto hoy como en 
cualquier tiempo–  deben considerarse inadmisibles. Cuando los miembros de la 
misma Iglesia aceptan la violencia ¡pecan! Es el gran pecado contra el Espíritu de 
la Iglesia. Nunca se puede justificar la violencia dentro de la Iglesia, aunque, por 
ejemplo, se llamara Santa Inquisición.

La colegialidad episcopal y la Iglesia sinodal

Se vive en la Iglesia de hoy (siglo XXI) dos formas que parecen antagónicas: el 
centralismo romano y aun una incipiente colegialidad episcopal. O, como dirá el 
papa Francisco: la Iglesia sinodal, transversal, más participativa (clero y laicos) y el 
papado (con tendencia centralizadora) vertical y decisorio parcialmente. Se buscan 
fórmulas o prácticas válidas y nuevas, con las cuales se puedan sincronizar dos prin-
cipios, ambos teológicamente innegables: la comunión vivificante del primado del 
sucesor de san Pedro y la plena corresponsabilidad eclesial del colegio de obispos 
presidido por el Papa. De esto hace poco ha hablado el papa Francisco y antes tam-
bién lo hizo su antecesor Benedicto XVI. Por tanto, nos referimos explícitamente, 
por una parte, al primado del Papa con sus dicasterios romanos, y por otra parte 
al colegio episcopal y a su ejercicio colegial, concretándose en las actuaciones de 
las conferencias episcopales y, en el rango diocesano, las reuniones de los consejos 
presbiteral o diocesano y de un modo más concreto en los sínodos y en la coopera-
ción efectiva de los laicos en los organismos eclesiales. Estos elementos convendría 
que se integrasen armónicamente con la actividad normal y cotidiana en la Iglesia. 
Todos (Papa, obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, laicos, mujeres y hombres) 
deben tejer un hermoso bordado de colaboración y participación con total norma-
lidad y eficacia.

A través del tiempo la Iglesia ha vivido y practicado tanto la colegialidad episcopal 
como el primado. Son éstas dos notas esenciales. Pero sería absurdo negar que en 
algunas épocas se acentuó más un elemento que otro. Así, en el régimen eclesial 
que impera desde el mismo inicio de la organización eclesiástica en diócesis y obis-
pos, hasta finales del siglo XI en occidente predomina la colegialidad, o sea, mejor 
dicho el ejercicio de la misma, al menos teóricamente. En este periodo concreto 
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–exceptuando los largos periodos de cismas en algunas regiones– existía, cierta-
mente, la unión efectiva con Roma, pero las iglesias locales eran autóctonas –en un 
amplio sector de su actividad– y su organización estaba basada en dos importantes 
instituciones: los metropolitanos y los sínodos provinciales y nacionales. No suce-
de así después del papa Inocencio III (1143). Hay un profundo cambio. Diríamos 
una ruptura del antiguo régimen sinodal eclesial, ya que a mediados del siglo XII, 
especialmente desde el pontificado de Inocencio III (1198-1216) las iglesias locales 
en muchas de sus funciones dependen directamente de Roma. El Papa se reserva 
muchos derechos. No hay Iglesia sinodal. Este cambio es fruto de una interesante 
pero intrincada evolución histórica, en la cual hay múltiples factores de tipo teoló-
gico, jurídico y sociológico.

Los siglos X-XII son decisivos en el proceso de la mencionada evolución. Se da la 
paradoja consistente en que el periodo de la gran decadencia del Papa –el siglo X 
o siglo de hierro– contribuye extraordinariamente al centralismo romano. La expli-
cación de este aparente enigma lo encontramos en el mismo contexto histórico de 
aquella época. Por una parte se prefería depender de Roma que del poder feudal 
(civil o eclesiástico). Éste estaba demasiado cercano y vinculado a las respectivas 
iglesias locales.  Roma quedaba muy lejana; su inspección –especialmente ante unos 
papas demasiado preocupados por el poder temporal y sumergidos en constantes 
intrigas– era prácticamente nula. Depender de Roma equivalía a la independencia. 
De aquí el gran aprecio a la “libertas romana”. Por otra parte no se debe olvidar que 
el gran peligro que tenía la Iglesia al que estaba humanamente abocada, era la ex-
cesiva dependencia y sumisión al poder temporal, el de los señores laicos feudales. 
Por este motivo debe juzgarse beneficioso y providencial el proceso centralizador 
de los papas gregorianos (desde el pontificado de Clemente II en 1046, al pontifi-
cado de Calixto II en 1124), ya que estos papas cuando centralizaban controlaban, 
y, en parte también, deterioraban el antiguo régimen colegial-sinodal de las iglesias 
particulares, pero se convierten en defensores de los más altos intereses de la Igle-
sia; o sea, la independencia, la libertad de la misma en su peculiar misión y ejercicio 
espirituales encomendados por Jesucristo.

La mencionada evolución histórica favoreció y vigorizó al primado papal. La cole-
gialidad episcopal y el régimen sinodal quedaron disminuidos y sus ejercicios prác-
ticamente anulados. Las circunstancias históricas y la defensa de tan relevantes va-
lores (la independencia y la reforma de la Iglesia) justificaron circunstancialmente 
la victimación del ejercicio de la colegialidad episcopal en sus formas sinodales más 
genuinas y de plena corresponsabilidad eclesial así como la autogestión de las pro-
vincias eclesiásticas. Pero al cambiarse las circunstancias históricas, especialmente 
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al conseguir la independencia o libertad eclesiástica, heroicamente conquistada por 
los papas gregorianos, hubiera sido necesario restablecer el ejercicio de la colegia-
lidad, y con ella el régimen sinodal. Lamentablemente no fue así. Esperamos que la 
Iglesia vuelva al régimen sinodal. Estos últimos papas del siglo XXI fundamentan 
nuestras esperanzas.

El sincero deseo de cambio, o mejor dicho, el intento de reencuentro con el antiguo 
régimen colegial y sinodal, no ha sido una realidad hasta la declaración del Concilio 
Vaticano II. Hoy se intenta, aunque difícilmente se consigue, el equilibrio prácti-
co entre el régimen sinodal (y de la colegialidad) y el primado papal. Los papas 
postconciliares desde Pablo VI hasta Francisco, remarcan su deseo de adaptar el 
antiguo régimen sinodal y colegial a las circunstancias actuales y al proceso de la 
teología actual. No obstante posiblemente se olvida que los estudios históricos de la 
Iglesia pueden dar una importante contribución a esta adaptación o práctica de la 
sinodalidad y colegialidad. Estos conceptos y prácticas vivieron pacíficamente du-
rante muchos siglos en el seno de la Iglesia. La historia ha de indicar cuáles fueron 
los cambios que se realizan y el porqué de los mismos, y mostrar las posibles formas 
de adaptación al momento actual del siglo XXI. También lo indica el Papa actual 
Francisco.

Es preciso reivindicar por parte de la Iglesia el pleno ejercicio de sinodalidad y 
colegialidad. Posiblemente no habrá que inventar nuevas fórmulas para vivirlas, ya 
que muchas de las antiguas –las de los doce primeros siglos de la Iglesia– pueden ser 
aun hoy válidas, o por lo menos lo es el principio teológico y jurídico de la corres-
ponsabilidad episcopal ejercida en sínodos provinciales, nacionales y ecuménicos.

No se pueden negar los derechos y prerrogativas del primado papal. En otras épo-
cas, sin embargo, el solo hecho de tratar esos temas era considerado un atentado al 
papado, pero hoy es el mismo Papa quien nos indica que debemos volver al régimen 
sinodal sin olvidar la vivificante unión con el papado. Y los padres del Concilio 
Vaticano II se lamentaban de que no existieran estudios científicos que presentaran 
los fundamentos históricos y teológicos de la colegialidad. El tema –como hemos 
indicado– es fundamentalmente histórico. La colegialidad y su ejercicio así como la 
sinodalidad de la Iglesia, sin excluir la teología, son ante todo temas repletos de his-
toria, ya que no se podrá olvidar al determinarse el ejercicio de la colegialidad cómo 
se vivía ésta en el mismo interior de la Iglesia, ni sería justo prescindir de las causas 
y circunstancias históricas que mayormente influyeron en la ruptura o en el cambio 
del antiguo régimen colegial y sinodal de la Iglesia. La historia, por ejemplo, señala 
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a los obispos como los únicos sujetos de la colegialidad episcopal. Igualmente debe 
decirse del ejercicio de la misma que debe estar inscrito en un territorio. De ahí que 
no haya plena colegialidad episcopal en la estricta reunión de cardenales en cuanto 
a estamento diferenciado de los obispos. Ni la hay en los consejos presbiterales, 
asambleas,… Cinco –según creemos– son las causas históricas que conducen a ese 
cambio o ruptura del antiguo régimen colegial sinodal y autóctono en beneficio de 
la supremacía papal. Son las siguientes: 1/ el deterioro de la organización eclesial 
metropolitana, 2/ el auge de la devoción a san Pedro, 3/ la exención de los monas-
terios y obispados, 4/ la compilación de las leyes canónicas. A parte se considera la 
evolución de la liturgia.

1 El deterioro de la organización metropolitana y sinodal

Las Iglesias de Occidente y Oriente estaban organizadas hasta finales del siglo XII 
fundamentalmente bajo la figura jurídica del obispo (o arzobispo) metropolitano y 
sus sínodos. La cabeza de la provincia eclesiástica –el metropolitano– ordenaba e 
inspeccionaba a sus obispos sufragáneos, convocaba y presidía sínodos, recibía ape-
laciones, vigilaba la administración de las diócesis vacantes de su propia provincia, 
recibía la profesión y juramento de fe de los obispos electos sufragáneos –requisito 
previo a la ordenación episcopal–, inspeccionaba la correcta elección de esos obis-
pos, intervenía en algunos casos –como en la provincia de Narbona– en la presenta-
ción de los candidatos para ser elegidos obispos… Ejercía, pues, funciones amplias, 
la mayoría de las cuales hoy (2016) están reservadas al Papa.

El metropolitano, en tanto que poseía esos derechos metropolitanos, en cuanto era 
presidente del sínodo episcopal de la provincia eclesiástica. Esta institución (el sí-
nodo) también podía tomar decisiones de gran trascendencia en la vida de la Iglesia. 
Podía, por ejemplo, erigir nuevas diócesis, tomaba parte decisiva en la confirmación 
de las elecciones de los obispos; permitía incluso –en casos muy especiales– que se 
desmembrara una región en varias diócesis; trasladar un obispo de una diócesis 
a otra, aunque en algunas épocas esto se considerara una intervención prohibida 
por considerarse que el obispo estaba casado con una única esposa (la diócesis) 
y lo contrario era como un adulterio. En los sínodos se trataba colegialmente de 
la pastoral y de la liturgia de las diócesis de la provincia, así como del ministerio 
peculiar de los presbíteros, diáconos y clerecía. En el concilio o sínodo provincial 
no sólo se juzgaba a los fieles, sino también a los presbíteros e incluso a los obispos 
de la provincia. Podía deportar, exiliar y deponer a sus obispos, y por supuesto a los 
presbíteros, todo sin intervención de Roma. Así, pues, al amparo del metropolitano 
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y del sínodo provincial se estructuraba la vida eclesial. Este régimen estaba basado 
en el principio teológico y jurídico de la colegialidad de los obispos. Era autónomo 
y autóctono, no precisando la intervención inmediata del Papa o de una curia. No 
obstante lo dicho, cabe señalar que el obispo de Roma –reconocido como principio 
supremo de comunión eclesial y a la vez como patriarca de Occidente– ejercía en 
casos especiales un arbitraje inapelable.

El derecho o función de ordenar a los obispos sufragáneos era el más importante de 
los que formaban el conjunto de los derechos denominados metropolitanos. En los 
primeros siglos de la historia de la Iglesia era inconcebible que el Papa concediera 
a un metropolita la prerrogativa de ordenar a sus obispos sufragáneos. Este dere-
cho procedía de la misma condición o rango metropolitano: por ser el arzobispo la 
cabeza de la provincia. Sin intervención o autorización directa del Papa –aunque 
siempre en comunión con él– el obispo metropolitano, según los cánones, ordenaba 
conjuntamente con otros dos obispos de la provincia, al obispo elegido por el pue-
blo y el clero. Efectuada la ordenación, se notifica mediante una “epístola sinódica” 
el nombre del nuevo obispo tanto a los obispos metropolitanos vecinos como en 
algunos casos al Papa. Esto era obligatorio cuando el elegido era metropolitano, no 
en el caso de un simple obispo. Se señalaba también que la fe profesada y jurada 
antes de la ordenación por el nuevo obispo, coincidía con la profesada por el obispo 
de Roma. Ésta era la práctica seguida en la Iglesia de los primeros siglos.

El Papa, antes del siglo XI, como hemos indicado, no intervenía directamente, o 
sea, no se reservaba el derecho a elegir a los obispos ni el de confirmar o constituir 
a los arzobispos, a no ser en casos muy especiales.

El primer documento papal en que el obispo de Roma otorga tan importante fun-
ción de ordenar a los obispos sufragáneos (fuera de la provincia concreta de Roma), 
es el privilegio “Cum certum sit” (22 de junio del 601), dirigido a san Agustín de 
Canterbury. Forma parte de los numerosos privilegios pontificios denominados de 
concesión papal del palio. Junto con la concesión de esta insignia, el Papa otorga a 
san Agustín el derecho de ordenar a los obispos sufragáneos. La actuación del Papa 
penetra en el mismo núcleo de la estructura primitiva eclesial, o sea, la metropoli-
tana y sinodal. Ciertamente el Papa justifica –podríamos decir– tal intromisión. Y 
los motivos aducidos son la negligencia de los obispos metropolitanos de las Galias, 
que no se atreven a ir a fundar una nueva Iglesia: la inglesa. Sin embargo los logros 
de la misión agustiniana serán de tal magnitud y su éxito será tan ejemplar, que se 
querrá copiar en alguna que otra provincia eclesiástica, y así las iglesias se unirán 
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al Papa con un nuevo lazo que antes del 601 no existía en ninguna provincia, a no 
ser en las que eran sedes de vicarios papales (como Arles, Sirmium…). Y se va in-
troduciendo, tras el éxito de la misión y creación de una nueva Iglesia (la inglesa), 
la costumbre de que algunos metropolitanos (en los siglos VII y VIII) acudan a 
pedir el famoso palio que les daba un poder fáctico y un gran honor sobre los obis-
pos sufragáneos de su provincia. Aunque esta evolución se inició en el año 601, no 
finalizará –cristalizándose así la estructura primacial papal y socavando la Iglesia 
autóctona sinodal– hasta después de los últimos papas de la Reforma gregoriana, 
o sea a mediados del siglo XII. En los últimos documentos de ese siglo se dice 
textualmente: «Te concedemos (al nuevo metropolitano) por la autoridad de san 
Pedro y la nuestra propia, la licencia y la potestad de ordenar obispos». Desde aquí 
(tras la Reforma gregoriana) la potestad de ordenar estará en manos del Papa, que 
liberalmente y benignamente concederá a los nuevos (confirmados por el Papa) 
metropolitas, después de un riguroso examen de su fe. Se ejercerá así el menciona-
do derecho, el cual antes de esta interesante evolución, lo tenían los arzobispos o 
metropolitas por el solo hecho de poseer el orden episcopal y por ser cabeza de la 
provincia metropolitana.

En las denominadas Decretales del Pseudo-Isidoro, en la falsa carta atribuida erró-
neamente a san Clemente I (papa del siglo I), se afirma que el obispo de Roma, 
no pudiendo regir todas las diócesis del mundo, envió arzobispos a las principa-
les ciudades para gobernar en nombre del Papa las iglesias que en un principio le 
fueron encomendadas a él (al Papa). Es decir, la creación de arzobispos se debe 
exclusivamente al Papa. A pesar de ser tan falsa como burda, esta carta del Pseudo-
Clemente fue aceptada en la época prereforma gregoriana por un gran número de 
papas de aquel tiempo. No se dudaba –o no se quería dudar– de su autenticidad y 
de su veracidad. Y esto es muy grave, pues hace que la Iglesia no sea transparente. 

La confirmación papal de un electo metropolita, especialmente en las elecciones 
(por el pueblo y clero) conflictivas, eran frecuentes en los siglos VI-VIII. Tal inter-
vención papal supone el claro reconocimiento del primado papal. Si exceptuamos 
san Agustín de Canterbury y sus sucesores, la confirmación papal de los metropoli-
tas era simplemente una garantía de validez canónica de la ordenación, y en casos 
–frecuentes– de elecciones conflictivas. Pero en los primeros intentos de restaura-
ción de las provincias eclesiásticas en el reino franco, ya a finales del siglo VIII, se 
constata que se va introduciendo la costumbre según la cual el metropolita pedirá 
a Roma su confirmación del nuevo cargo y rango. Lo mismo ocurrirá en el reinado 
del emperador Carlomagno y sus sucesores; o sea, en la constitución de un arzobis-
po en el rey carolingio: el rey o emperador lo nomina (arzobispo) y el Papa lo con-
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firma. En el caso de la creación de nuevas provincias, el Papa erigía, conjuntamente 
con el emperador, la nueva provincia y se la entregaba al interesado.

A finales del siglo X y principios del XI hay varios documentos papales que son dig-
nos de atención. Especialmente cabe destacar el privilegio conservado en el archivo 
capitular de Vic, escrito sobre papiro (que fue expuesto en la exposición artística or-
ganizada con motivo del milenario de Cataluña Millenum, en 1989). Se trata de un 
documento dirigido al neoarzobispo Ató de Vic, en el cual se dice textualmente que 
“el Papa le concede el arzobispado”. No se trata, pues, de una confirmación, sino de 
una concesión. El Papa, en esta época, era consciente de que él tenía el dominio de 
tan alta categoría sobre la figura de los arzobispos y sobre la misma condición de ser 
metropolita, y que era la fuente única jurídica de la estructura sinodal. Desde este 
preciso momento, la otorgación canónica de un arzobispado no procederá tanto de 
la elección y de la ordenación, sino más bien de la cima de la organización eclesiás-
tica: del papado. Según esto, se comprende que en muchos documentos papales se 
llega a afirmar que el arzobispo es un simple vicario del Papa, totalmente sometido 
a él, al cual le otorga incluso un juramento (feudal) de absoluta obediencia.

¡Qué lejos estamos de aquella organización eclesiástica sinodal primitiva, autóc-
tona y colegial! Hay que reconocerlo, se ha producido un gran cambio. Se afirma 
también en los documentos de aquella época, que el Papa es pastor de todas las 
iglesias, y que no pudiendo atenderlas él personalmente, es preciso que sus vicarios 
(los arzobispos) en nombre suyo presidan sínodos y realicen todas las funciones 
supraepiscopales con todos sus derechos y posesiones.

En el periodo de la Reforma gregoriana (siglo XI-XII) los arzobispos electos tendrán 
que ir personalmente a Roma para recibir su confirmación en el cargo y para que 
se les conceda el palio y el arzobispado. El primer documento que nos habla de esta 
prescripción es del papa Alejandro II (1063), y el motivo de esta norma fue, según 
afirman los privilegios papales, la cautela contra la simonía. La Reforma gregoriana 
intenta erradicar la costumbre, muy extendida en aquellos tiempos, de conseguir 
mediante dinero u otras ofertas materiales los cargos eclesiásticos, especialmente en 
la constitución de los metropolitas, asunto en el cual –como hemos visto– la Santa 
Sede seguía férreas normas; los papas reformadores podían intervenir, asegurando 
que los nuevos arzobispos fuesen propagadores de la Reforma gregoriana. 

En aquel periodo reformador los papas exigían no sólo que el electo pidiera el palio 
por escrito al mismo Papa, sino incluso que el electo arzobispo fuese a Roma perso-
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nalmente para comprometerse a cumplir lo que se había establecido en la recepción 
del palio. De este modo el mismo Papa podía, personalmente, examinar la profesión 
de fe y las cualidades del neoarzobispo. Es lógico –afirman algunos documentos pa-
pales de la época– que fuese el mismo Papa quien ordenase a los obispos y que no 
lo hicieran tres obispos de la provincia, ya que estos son menores en dignidad al ar-
zobispo que pretendía ordenarse. Así lo afirma un documento –dicen– muy antiguo 
según el cual “el más grande ha de bendecir al inferior”. Al Papa, según se deduce 
de estos documentos, corresponde no solamente confirmar y constituir metropoli-
tas, sino también otorgar el título de arzobispado. Y con estos derechos se suma el 
derecho de ordenar los metropolitas, ya que él es superior al arzobispo; a pesar de 
todo, por razones de distancias y costumbres, el Papa liberalmente y benignamente 
puede delegar la ordenación del arzobispo a los obispos sufragáneos de las respecti-
vas provincias. Es muy importante el cambio de argumentación que constatamos en 
estos últimos documentos papales. En un principio, el Papa es muy respetuoso con 
los derechos de las provincias eclesiásticas, pero poco a poco, ante la conciencia de 
la supremacía papal, se retuercen los argumentos, apelando a principios generales 
como el que hemos visto antes, o sea, “el menor ha de ser bendecido por el supe-
rior”. Así los papas van acumulando derechos; es decir, se va restringiendo el campo 
del ejercicio de la colegialidad; la Iglesia no se presenta transparente, se prescinde de 
la Iglesia más sinodal y transversal, tendiendo a una Iglesia que no valora la partici-
pación entre los obispos y como consecuencia se niega, en algunos aspectos, y como 
consecuencia que los laicos puedan colaborar y participar en el seno de la Iglesia.

Des de este momento se consigue una unión muy estrecha con Roma y un control 
de los arzobispos por parte del Papa que provoca no pocas reservas y sonadas opo-
siciones. Estas protestas las manifestaban los que podríamos denominar partidarios 
del antiguo régimen sinodal y de la colegialidad (arzobispo Hincmaro de Reims…). 
La justificación de tan rígida vigilancia por parte del Papa nos la expone el papa 
Pascual II en una carta dirigida a los magnates de Hungría (1099-1118): «El suce-
sor de san Pedro –afirma textualmente Pascual II– ha de pastorear las ovejas, de 
aquí la solicitud que ha de tener, especialmente cuando se trata de la provisión de 
una iglesia metropolitana. Además –continúa Pascual II– los arzobispos electos se 
presentan a Roma y muchos de ellos nos son totalmente desconocidos; por esto es 
lógico que antes de constituirlos arzobispos éstos juren fidelidad a la Iglesia romana 
y que el Papa esté totalmente seguro de que el nombramiento de un arzobispo no 
está infectado por ‘la plaga’ de la simonía».

Pero insistimos que la razón principal por la cual el Papa exige el juramento no 
era tanto la exclusión de la simonía sino la convicción, por parte del Papa, de que 
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él era el único que podía constituir arzobispos, y por tanto imponer tota clase de 
condiciones. Éstas eran muy numerosas, pero más numerosas eran –según afirman 
los documentos papales de esta época– los privilegios y funciones otorgadas por el 
Papa: ordenación de los sufragáneos, convocar y presidir sínodos, recibir apelaciones 
menores, vigilar la disciplina de la provincia y su liturgia, usar el palio en las ceremo-
nias solemnes y en los días preestablecidos… O sea, un gran número de facultades 
que el Papa benignamente les podía conceder. Además de estos derechos, deben 
sumarse otros de carácter honorífico: el naco (ornamento especial de la cabalgadura 
en las procesiones litúrgicas), cruz procesional especial usada sólo por el Papa y sus 
legados papales, sentarse en el trono presidencial litúrgico… Todos esos honores, 
funciones y derechos, muchos de los cuales el metropolita ya tenía por sí mismo en el 
régimen autóctono colegial o sinodal sin concesión papal y los ejercía o poseía; ahora 
el Papa se los reserva y los concede al obispo metropolitano que previamente le jure 
fidelidad. Se ha producido, pues, un gran cambio, o si se prefiere una visible ruptura. 
¡Hasta dónde se había llegado! ¿Dónde estaba la Iglesia sinodal?

2 Auge de la devoción a san Pedro, sepultado en Roma, y revivido en la persona 
del Papa 

Otro factor importante que influyó en el proceso de la supremacía papal sobre todas 
las iglesias particulares o locales de Occidente, fue la devoción a san Pedro, y de una 
manera especial a su sepultura sacra del Vaticano. Desde el siglo VI el culto a san Pe-
dro se había extendido no sólo en Italia, sino también en las Galias y en Hispania. San 
Pedro –se señala en este culto, recordando las mismas palabras de Jesús– era quién 
podía ligar y desligar, era el primero de los apóstoles, el guardián y portero del cielo… 
Su sepulcro era venerado en el Vaticano. En la misión de san Agustín de Canterbury 
–a la cual antes nos hemos referido– se predicó y se insistió mucho sobre la impor-
tancia de esta devoción a Pedro. Gracias a la misma y al gran prestigio de san Agustín 
de Canterbury, la Iglesia de la isla británica fue la más vinculada al Papa. Bien puede 
decirse que parecía que Inglaterra fuese más romana que la misma ciudad de Roma. 
Posiblemente al emisario del Papa san Agustín se le otorgó –tras la fundación de la 
Iglesia de Inglaterra y la ordenación de algunos de sus arzobispos– el vicariato papal. 
Así sabemos que cambió la capital de la provincia, Londres, por la de Canterbury, 
una decisión de gran trascendencia en la historia eclesiástica de Inglaterra y que in-
dica que san Agustín actuaba con las máximas atribuciones papales. Similar vínculo 
con Roma y gran devoción a san Pedro constatamos en los sucesores de san Agustín, 
especialmente en Justo, Honorio y Teodoro de Canterbury, así como en Paulino 
de York, que recibirán sucesivamente privilegios concretos del Papa: los del palio.

Hacia una Iglesia centralizada en la figura del Papa. Historia de una evolución
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Posteriormente también los mismos anglosajones, especialmente san Bonifacio, 
extendieron el culto de san Pedro por toda la geografía de la Europa carolingia. 
Cada vez los grandes personajes del imperio romano-franco (emperadores, reyes, 
magnates…), por devoción o quizá por táctica política –unión con el nuevo imperio– 
peregrinaron a Roma para suplicar, después de venerar la tumba del príncipe de 
los apóstoles, la protección del cielo y la absolución de sus pecados. Si se trataba de 
graves y notorios pecados, los mismos obispos acostumbraban a enviar a los culpa-
bles al Papa, ya que le atribuían un juicio más seguro o al menos de más autoridad. 
No obstante, no se ha de interpretar esta costumbre como si se tratara de pecados 
reservados al Papa. Pero aquí el Papa sí se le considera suprema autoridad eclesial, 
primado universal y patriarca de Occidente.

A Roma acudían, ya en el siglo VII, los metropolitanos electos para recibir la con-
firmación del rango de arzobispo. Si no se podía realizar el viaje enviaban a sus 
delegados. En Roma se controlaba minuciosamente la profesión de fe jurada por 
los electos arzobispos. A veces antes de dar el dictamen, el examen duraba varios 
meses. Si la fe expresada y jurada por el neometropolita coincidía con la fe profesada 
por Roma, se le otorgaba el palio, insignia de poder y honor supraepiscopal. Esta 
insignia está hoy especialmente vinculada a la devoción de san Pedro. Efectivamente 
los palios –bendecidos en la fiesta de san Pedro– son custodiados al lado del recinto 
reservado a la tumba de san Pedro para indicar que la autoridad que los metropolitas 
ejercen deriva de la delegación otorgada por el vicario de san Pedro, o sea el Papa.

Para recibir el palio se exigía un tributo en dinero, como donativo a san Pedro. A fi-
nales del siglo X y durante el siglo XI la cantidad exigida era tan abusiva que levantó 
graves protestas contra el Papa, al que por este motivo se le consideró simoníaco. 
Así todos los obispos y sacerdotes de la isla británica escribieron al papa Benedicto 
VIII en el año 1017, quejándose de la cantidad que se les exigía para la confirmación 
papal de sus arzobispados en Canterbury y York. “Existe –afirmaban– un precepto 
de nuestro Salvador en el que se dice ‘lo que habéis recibido gratis, dadlo también 
gratuitamente’. El mismo apóstol Pedro decía a Simo (el mago) ‘tu dinero será para 
tu perdición’. Esta sentencia –dicen– puede aplicarse al Papa por el abusivo precio 
que exige a los nuevos arzobispos”.

A pesar de estas tan graves acusaciones, la devoción a san Pedro –siempre en auge– 
vinculará tan fuertemente las iglesias de Occidente a Roma que éstas quedan muy 
desarticuladas de su antigua organización metropolitana y sinodal, convirtiéndose 
el Papa en la única fuente jurídica de derechos eclesiásticos.



23

Otro factor basado en la devoción a san Pedro que contribuye eficazmente a la 
evolución histórica hacia la supremacía papal, fue la canonización de los santos. 
Hasta el siglo XIII no era una prerrogativa exclusiva de los papas, sino que tanto 
los sínodos como los obispos, con el consentimiento de todas sus iglesias locales, 
elevaban santos al honor de los altares. Pero en el año 993, en un sínodo romano fue 
canonizado por el papa Juan XV un obispo que no era de la provincia eclesiástica 
de Roma. Éste fue san Ulrico, obispo de Augsburgo. Esta innovación papal tendrá 
en la vida de la Iglesia una amplia repercusión. Muchos obispos y sínodos devotos 
de san Pedro, pedirán que el Papa, como sucesor y vicario, canonizara a sus santos. 
Especialmente lo pidieron las iglesias y provincias poco organizadas eclesiástica-
mente y que estaban aun sólo bajo el régimen de misiones de influencia romana. 
Ellas prescindieron de su derecho a canonizar sus santos porque Roma –“primado 
universal de la Iglesia”  y sede de más prestigio, con gran honor y no poca ostenta-
ción– ya se prestaba hacerlo.

Pocos años después de la canonización de san Ulrico, Juan XVIII eleva a los altares 
a san Marcel de Limoges. Un sucesor suyo, Benedicto IX, canonizó a san Simeón 
de Siracusa. Y así se va introduciendo lentamente la costumbre por toda la Iglesia 
de Occidente, hasta que el papa Inocencio III (1208) reserva a la Santa Sede el 
derecho a canonizar. Este derecho fue ratificado en las decretales de Gregorio IX 
(1234).

3 La exención de obispados y monasterios. Contributo de la congregación 
de Cluny

El poder político que el Papa consiguió después de la Reforma gregoriana, se ex-
tiende no sólo en la estructura metropolitana, sino también en los monasterios y en 
algunas diócesis exentas. Aquí también se produce una singular evolución. Debe-
mos fijarnos en la diócesis de Bamberg al principio de la Reforma gregoriana. En 
el año 1046 fue elegido Papa –después del famoso sínodo de Sutri– el obispo de 
Bamberg Suitger con el nombre de Clemente II. El nuevo Papa otorga a su antigua 
diócesis amplios privilegios y el mismo emperador Enrique II determina que la dió-
cesis de Bamberg se uniera a la romana con unos lazos típicamente feudales, o sea, 
con relación de “mundiburdium”. Por este motivo hubo debates entre los obispos 
de Bamberg y la sede metropolitana de Maguncia. Aquellos afirmaban que no sólo 
en el orden temporal dependían de Roma directamente, sino incluso en el orden 
jurisdiccional, no reconociendo otra autoridad que no fuera la papal. Este ejemplo 
sería copiado en otra diócesis que tenían una jurisdicción con sede metropolitana 
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conflictiva. La Santa Sede al vincularlas al Papa directamente, intentan solucionar 
el conflicto jurisdiccional, especialmente cuando la sede metropolitana era de otra 
nación o estado diferente del de la agregada.

En la Península ibérica también se dieron casos de diócesis exentas durante y des-
pués de la Reforma gregoriana, y por tanto dependientes directamente de Roma. 
Son los siguientes obispados: Compostela en el año 1095, Burgos en el año 1096, 
León en el año 1104, Oviedo en el año 1105, Besalú (Cataluña) en el año 1020, 
Cartagena en el año 1225 y Mallorca en el año 1232.

Dentro de las demarcaciones de las diócesis, ya en el siglo V en Occidente (Iglesia 
latina) podían haberse establecido monasterios y cenobios que dependían de la vigi-
lancia del respectivo obispo. Éste daba el cargo o ministerio, por ejemplo, al abad a 
través de un acto litúrgico, o sea la bendición abacial. Este acto litúrgico suponía un 
cierto poder del obispo sobre el monasterio, en concreto vigilando la disciplina de 
los monjes, administrando, por ejemplo, la confirmación y si era necesario adminis-
trando el orden sagrado en todos los grados, incluyendo la tonsura. Llegó, desgracia-
damente, la simonía a muchos monasterios de Occidente ya en los siglos VII y VIII. 
El señor feudal era prácticamente el dueño de los mismos; él normalmente construía 
monasterios y podía venderlos, pignorarlos e incluso podían ser objeto de su testa-
mento. A la vez el cargo de abad se lo daba, muchas veces, al mejor postor, o sea al 
que más pagaba al señor feudal. De aquí que en aquellos siglos se podía dar el lamen-
table caso de abades totalmente ineptos a cumplir, por ejemplo, lo que la regla de 
san Benito pedía. En este misérrimo estado de los monasterios los monjes aspiraban 
a un retorno al régimen originario: la elección libre de sus abades por ellos mismos. 

Hasta el siglo X, por tanto, los monjes, como cualquier fiel de la Iglesia, estaban 
bajo la jurisdicción del obispo del lugar. El ordinarius loci podía y debía intervenir 
en la bendición de sus abades y controlaba la disciplina eclesial de los miembros de 
sus monasterios. Sin embargo, ya desde la antigüedad del cristianismo, la incardi-
nación de los monjes al organismo diocesano era motivo de graves problemas prác-
ticos. Teóricamente se reconocía la autoridad episcopal en los monasterios, pero 
los altercados con el obispo eran frecuentes. Los papas, en el siglo X, empezaron a 
otorgar privilegios de protección a los monasterios al objeto de preservar sus bienes 
de la alienación y la explotación. Esta costumbre también la encontramos reflejada 
en muchos documentos de señores feudales o monarcas a favor de los monasterios. 
Pero la protección que ofrecía el Papa era más cómoda, puesto que estaba más 
lejos, y por lo tanto, el control era casi nulo. Además, un privilegio papal era respe-
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tado por todos los estamentos del feudalismo. De los privilegios de protección se 
pasó a los privilegios de propiedad. Es decir, los monasterios cedían la propiedad 
de los mismos al Papa, y éste, en documentos específicos, encomendaba todos los 
bienes del monasterio o el usufructo a los antiguos propietarios.

Pero la evolución llegó al extremo: el Papa otorgó a algunos monasterios el privi-
legio de exención. Este derecho representaba la independencia (o inmunidad) de 
los monasterios con relación al obispo del lugar y se abría la directa dependencia al 
Papa. En un principio, con esta independencia los monjes obtuvieron un dominio 
fáctico sobre sus bienes y sobre la actividad del propio monasterio, sin posible inter-
vención del obispo ni de los señores feudales de la región, donde estaban asentados 
los monasterios. Pero en épocas posteriores, y especialmente durante la Reforma 
gregoriana, cuando el papado adquirió un gran prestigio, los monjes se convirtie-
ron en fervorosos defensores del centralismo papal. Entonces, los más afectados 
en esta evolución fueron los obispos, que vieron considerablemente disminuidas 
sus funciones pastorales y jurídicas, especialmente en los numerosos monasterios 
de sus diócesis, y, indirectamente, también se deterioró el equilibrio jurídico exis-
tente en las iglesias diocesanas, otorgándose al Papa amplios derechos en muchas 
parcelas —por ejemplo, en los monasterios— en las que anteriormente Roma no 
intervenía. El Papa se convirtió en dueño y protector de la mayoría de monasterios 
occidentales. Así nacieron los religiosos que dependen del Papa y no de los obispos.

La reforma de Cluny

Los protagonistas de esta evolución fueron principalmente los monjes de la amplia 
y extendida congregación de Cluny. Muchos de los papas gregorianos procederían 
de este peculiar movimiento monástico, el éxito del cual se basaba en el status que 
los mencionados privilegios papales les daban.

El monasterio de Cluny estaba situado a unos 80 kilómetros de Lyon, junto a Lu-
xeuil, en una zona en la que años después nacerían otras dos grandes órdenes: Cís-
ter y Premontré. Cluny era un monasterio fundado en el año 910 por el duque 
Guillemo de Aquitania. Según el documento fundacional, Cluny no debía de estar 
sometido a ningún señor temporal ni espiritual, sino solamente a la Santa Sede 
de Roma. Como signo de esta sumisión, el monasterio le daba al Papa cinco gules 
de oro, “para que los lampadarios del sepulcro de san Pedro  en Roma estuvieran 
constantemente encendidos”.

Hacia una Iglesia centralizada en la figura del Papa. Historia de una evolución
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Cluny no fue el primer monasterio que dependió directamente de la Santa Sede, 
pero sí sería todo un símbolo de la Reforma, tal como expondremos a continuación. 
Pero el Papa en aquel año era el nefasto Sergio III, y aun así la Providencia velaba 
por la Reforma. El primer abad sería Odón (924-942). Con él el ejemplo y la her-
mandad de Cluny ultrapasaron las fronteras de Francia. Aymart (942-966) puso en 
orden la economía de Cluny y de todos los asociados. Los sucesores Maiol (965-
995), Odilón (994-1048) y Hugo (1048-1109) llevaron la congregación a su máximo 
esplendor. Si hacemos una excepción de Poncio (1109-1122), que fue destituido y 
excomulgado, a todos los ocho primeros abades se les tributa el honor de santos por 
la Iglesia. Especial mención debemos hacer de Pedro ‘el venerable’, abad entre los 
años 1122-1156. 

El éxito reformador de Cluny se basaba en el regreso al original espíritu benedicti-
no, y como consecuencia, se revalorizó la plegaria litúrgica y el culto esplendoroso. 
Los abades de Cluny fueron hombres de gran categoría y con suficiente libertad de 
acción, puesto que sólo dependían de Roma, y por lo tanto, en aquellos tiempos 
de decadencia papal, sus superiores inmediatos —los papas— no ejercían ningu-
na autoridad en la congregación. Mientras se sucedían cincuenta y cinco papas en 
Roma, desde Cluny sólo ocho abades imponían el auténtico espíritu reformador en 
muchos monasterios extendidos por gran parte de la geografía francesa, la Marca 
Hispánica e Italia. Formaban una auténtica red de monasterios, en los cuales se ob-
servaba escrupulosamente la regla de san Benito. Tal éxito es la clave del progreso 
de Cluny.

La formación espiritual y cultural de la congregación de Cluny estaba muy bien ase-
gurada. Era obligatorio que todos los novicios pasaran por la sede, matriz de la con-
gregación, aproximadamente durante tres años. El abad de Cluny también elegía a 
los priores: todos ellos hombres dúctiles y entusiastas promotores de la Reforma. 
Eran enviados a los monasterios asociados a la congregación, y así se aseguraban 
los vínculos con la casa madre.

También habría que destacar la importancia cultural de Cluny. Se podría decir que 
los monjes salvaron el legado cultural de la civilización greco-romana. En sus scrip-
toria se copiaron —y por lo tanto se transmitieron— los textos de la Sagrada Escri-
tura y los de muchos autores clásicos romanos y griegos, así como algunos árabes. A 
la vez, también reinaba una gran sensibilidad y atención hacia la Biblia y los Santos 
Padres de la Iglesia. Gracias a los monasterios de la Congregación de Cluny, se dio 
un gran impulso al arte románico, construyéndose grandes templos y pintándose 
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majestuosos murales que aun hoy nos sorprenden por su profunda espiritualidad 
teológica. Así mismo, se confeccionaron códices de gran valor artístico como los 
‘beatos’ o las ‘bíblias’…, todos ellos miniados y algunos glosados.

Para los cluniacenses, la plegaria litúrgica constituía el eje fundamental de la Refor-
ma. Pero paradójicamente, excesos en el culto llevaron la decadencia de algunos. 
No se cumplía en los monasterios benedictinos —según afirmaban los seguidores 
de la nueva visión cistercense— el equilibrio entre el ‘ora et labora’. Demasiadas 
horas en la iglesia impedían el trabajo, al cual también estaban obligados los mon-
jes según la regla de san Benito. El culto se hacía inacabable porque había que 
tener presentes las ‘cargas’ (plegarias, misas y oficios) en sufragio de los difuntos. 
Precisamente Cluny fue el gran promotor del culto de los sufragios por los fieles 
difuntos. En aquella época muchos fieles querían asegurarse que, una vez muertos, 
los buenos monjes rezarían por sus almas. Y como compensación a estas plegarias, 
donaban muchos de sus bienes a Dios y al monasterio más cercano o más vincula-
do familiarmente. Como consecuencia de tantas voluminosas y abundosas últimas 
voluntades, los monjes tenían que rezar casi siempre, y así cumplían con el sagrado 
deber de justicia hacia aquellas almas de los difuntos. Poco a poco, así, los monjes 
adquirieron un gran poder gracias a tales donaciones, convirtiéndose sus extensio-
nes territoriales en inmensas, tanto que eran casi más importantes que las de los 
reyes y los nobles. Cuando esto sucedió, hacía falta una reforma de la misma Refor-
ma. Y esto se dio también en nuestros monasterios, y no sólo en los conventos de 
los franciscanos y dominicos. A pesar de todo, cabe decir que Cluny en su congrega-
ción ayudó enormemente a la Reforma gregoriana, especialmente porque muchos 
papas reformadores procedían de Cluny o de su influencia, como el monasterio de 
San Víctor de Marsella. Este monasterio aglutinaba como Cluny a otros muchos 
monasterios vecinos, como los de Cataluña y sus monjes, que imponían siempre la 
Reforma que suponía dar más poder al papado y centralizar en Roma la mayoría de 
esos monasterios, y a la vez éstos impulsaban a las diócesis y parroquias; gracias a 
Cluny y a San Víctor de Marsella, y a los mencionados privilegios papales (de tutela, 
propiedad y exención) la Iglesia dejó en gran parte de ser sinodal para pasar a ser 
más centralizada en Roma. También aquí se percibe este notable cambio.

4 El Papa dueño del derecho canónico

La Reforma gregoriana no es sólo la llamada guerra de las investiduras, sino tam-
bién la lucha de derechos. Era preciso por parte de la Iglesia en su reivindicación 
de la “libertas Ecclesiae”, contra las pretensiones de los señores feudales laicos, in-
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vestigar las fuentes del derecho eclesiástico. Por esto estudiaron los derechos o pre-
ceptos incluidos en los “ordines romani”, en el “liber Diurnus”, en los registros de los 
documentos papales, en las actas de los concilios, en el derechos de Justiniano, en 
los privilegios imperiales y especialmente en las más importantes colecciones canó-
nicas: la Hispania (633-638) y la del Pseudo Isidoro (847-852). Ésta última tiene un 
peculiar interés en la evolución histórica de la ruptura del antiguo régimen sinodal 
basado en la figura del metropolitano y de su sínodo. Las “Falsas Decretales del 
Pseudo Isidoro” atribuidas erróneamente a san Isidoro de Sevilla –y probablemente 
elaboradas en la provincia eclesiástica de Reims– son una amalgama de los deno-
minados “cánones de los apóstoles”, concilios, cartas y privilegios que van desde el 
papa Clemente I hasta las capitulares de principios del siglo IX. La mezcla de lo que 
es indiscutiblemente verdadero con lo que lamentablemente es falso, es tan magis-
tral que la colección pseudoisidoriana obtuvo tal crédito público que se necesitaron 
varios siglos y muchos estudios para discernir lo que era auténtico de lo que no lo 
era. Cabe señalar que los autores de la mencionada colección no inventaron una 
ideología sino unos decretos, costumbres y leyes que servían de base histórica a la 
ideología. Se trata de un proceso similar al que hemos constatado anteriormente al 
tratar los privilegios de los papas.

Restringir las atribuciones y funciones de los metropolitas era el intento oculto, 
pero real, de los falsarios. También se intentó que se cumpliera el lema típico de la 
Reforma gregoriana: “libertad en los nombramientos eclesiásticos” o “lucha con-
tra las investiduras”. En doble vertiente fueron disminuidos los derechos metro-
politanos; es decir, en relación con Roma, haciendo sobresalir algunas veces hasta 
la exageración, la autoridad con la supremacía papal en relación con los obispos 
sufragáneos, dificultando todo lo posible los trámites tradicionales de los sínodos 
metropolitanos. Siguiendo el Concilio de Sárdica que había previsto que la Santa 
Sede era en última instancia en la acusación de los obispos, los falsarios afirmaban 
que los obispos acusados “podían ir a la Santa Sede (de Roma) en cualquier esta-
dio del proceso y que el Papa podría inmediatamente reservarse para sí cualquier 
causa de un obispo sin que pasara por el sínodo metropolitano”. Más aun, llegaba a 
afirmar que los juicios sinodales sobres los obispos “no tendrían validez si no eran 
aprobados por el Papa, y cualquier sínodo metropolitano o nacional tendría que 
ser convocado y aprobado únicamente por la Santa Sede”. Se provocó, pues, una 
evolución histórica aunque lenta, ya que sus principios no eran aceptados por toda 
la Iglesia de Occidente hasta finales del siglo XI. Esa evolución fue fundamental, 
conjuntamente con los factores anteriormente estudiados, a la hora de establecerse 
una nueva forma jurídica de autoridad papal.
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Alrededor de las mencionadas colecciones canónicas, se elaboraron diversas com-
pilaciones, de las cuales cabe destacar la de Bucar de Worms (1025), la denominada 
“Sententiae diversorum patrum”, atribuida a Humberto de Silva Cándida; la “Collec-
tio canonum” de Anselmo de Lucca (1085), y la célebre colección “Policarpus” del 
cardenal Gregorius (1105-1113). Pero estas colecciones eran privadas y los autores 
de las mismas se planteaban el difícil problema de distinguir la tradición auténtica 
de la falsa. Para esto se utilizó un doble criterio –a veces antagónico–. Algunos au-
tores aceptaban únicamente el criterio de la aprobación papal, es decir que una ley 
o tradición es válida –evocando las “Decretales” del Pseudo-Isidoro– si ha sido acep-
tado por algún Papa. Otros, no obstante, consideraban válidas las que coincidían 
con las leyes romanas. Obviamente resultaba que criterios tan dispares eran fuente 
de flagrantes contradicciones entre los diferentes cánones particulares. De aquí que 
los compiladores establecieron un método dialéctico para criticar o juzgar cada una 
de las leyes o cánones, flotando siempre, en este inicio de la ciencia canónica, el 
dictamen y la figura jurídica del Papa. Especialmente, estos intentos cristalizaron 
en la elaboración de la famosa “Concordia discordantium canonum” del Decreto de 
Graciano (1140), inicio del derecho canónico de la Iglesia de Occidente. En él el 
Papa era reconocido como el supremo guardián e intérprete de las leyes y cánones 
eclesiásticos. Así nacía el “derecho canónico” en su nueva formulación.

Todos los factores expuestos anteriormente y la formación del derecho canónico 
ayudaron a que se produjera el obvio deterioro de la figura jurídica del metropoli-
tano, de los sínodos nacionales y provinciales, e indirectamente vacilaron la misma 
colegialidad y la Iglesia sinodal, tan aceptada ésta en los primeros mil años del cris-
tianismo en el Occidente europeo.

La liturgia y la ruptura del régimen sinodal

 Así como el Derecho Canónico en su origen motivó un fuerte cambio de la Iglesia 
sinodal a la centralizada de Roma, del mismo modo cabe señalar que la liturgia 
oficial romana se impuso en todo Occidente, provocando una centralización de la 
misma en el papado y en su curia. Este cambio se produce al aceptar e imponer para 
toda la Iglesia latina los famosos libros sacramentarios y los ordines.

El fenómeno de la presencia en la Iglesia latina de sus sacramentarios y sus ordines 
es de gran interés en el estudio de una Iglesia sinodal, ya que estos formularios li-
túrgicos se elaboraban en gran parte y se imponían en la misma Iglesia gracias a las 
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plataformas de consenso casi unánime del clero (obispos, presbíteros, diáconos...) 
dentro de la esfera sinodal, o sea, a través de sínodos y concilios, ya sean generales 
o de las provincias o de las mismas diócesis concretas. Y después venía la aceptación 
explícita o tácita de los fieles, parte esencial también en este proceso. Era, en defini-
tiva, el ejercicio de la sinodalidad eclesial y de la vida cotidiana de las iglesias. Cabe 
remarcar que deben estudiarse sin olvidar su liturgia, que está encarnada y se regula 
a través de los denominados sacramentarios, los ordines y otros libros como pueden 
ser el misal, el del oficio de las horas... De todos estos libros, recientemente se han 
realizado estudios con gran rigor científico que nos conducen al conocimiento de 
cómo eran aceptados o impuestos estos libros; así como a través de ellos, el inves-
tigador se introducirá en el itinerario evolutivo de los mismos. Podemos adelantar 
que, a través de este interesante proceso, se puede constatar que esos libros son 
producto de una Iglesia que vivía su fe en el convencimiento de que se aceptaba tal 
cúmulo de ritos, oraciones y formularios, simplemente porque eran aceptados así 
por las iglesias dentro de un régimen sinodal. Pero, a veces, el prestigio de la au-
toría o la simple aceptación de personajes célebres como Ambrosio, León Magno, 
Gregorio Magno... contribuían a que estos libros sacramentarios, ritos, formularios, 
etc., fueran aceptados por todos. Veamos, pues, esa interesante evolución que se 
inicia ya en el siglo II según documentos totalmente fidedignos, conservados en 
nuestros archivos y bibliotecas.

Los sacramentarios se atribuían a san León Magno (siglo VI), pero en realidad de-
ben su origen a la famosa Traditio apostólica de Hipólito romano, o sea del año 200, 
aunque fue asumida por la Collectio leonina tres siglos después.

Hipólito escribió muchas obras. Entre las escritas en griego, sobresale la Traditio 
apostólica, famosa porque se refiere al rito eucarístico que se celebra después de 
la ordenación de un obispo. Posiblemente la Traditio apostólica nos da el texto de 
la anáfora más antigua que se conserva. Insistimos en la importancia de la Traditio 
apostólica porque en ella se transmiten los libros litúrgicos, no por simple autoridad 
del Papa -o antipapa-, sino por la autoridad de una tradición en cuanto que es el 
fruto del consenso del conjunto de los miembros de la Iglesia manifestado en la 
aceptación pacífica y práctica en el culto y algunas veces en las resoluciones textua-
les de todo tipo de sínodos (provinciales, diocesanos e incluso generales).

Durante los siglos VII-VIII se va formando la liturgia romana occidental en la evo-
lución de sus libros fundamentales, como son: el Sacramentario gregoriano, el Anti-
fonario gregoriano, el Capitulare evangeliorum y los Ordines. Del conjunto de estos 
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libros se formó un auténtico “corpus” de textos y normas litúrgicas gracias a Grego-
rio Magno y a sus inmediatos sucesores. Por esto esta liturgia se llama “gregoriana”.

Ella y los libros mencionados se van difundiendo gracias a las mencionadas anterior-
mente misiones de san Agustín de Canterbury y a las de san Bonifacio. El prestigio 
de Roma se va imponiendo, especialmente en los pontificados de Gregorio Magno 
(s. VII), Gregorio II (715-713) y Gregorio VII (1073-1085). Entre el periodo de Gre-
gorio Magno se encuentran las codificaciones de los llamados ordines romani, o sea 
los opúsculos o cuadernos en los que se habían fijado las normas (ordines) para la 
realización de las diferentes ceremonias litúrgicas. Estos “ordines”, como los demás 
libros nuevos, fueron copiados una y otra vez, particularmente fuera de la ciudad de 
Roma y a menudo el texto original se alteraba más o menos profundamente en la 
medida en que se tenían en cuenta las particularidades regionales y locales. En otras 
palabras, se inculturaban teniendo en cuenta lo que decían las normas más locales 
emitidas por los sínodos locales o generales (de diócesis o de naciones). Por lo tanto, 
en ellas vemos un ejercicio de la colegialidad, o si se quiere, del régimen imperante 
en la Iglesias sinodales, aunque pudieran llevar el sello de los correspondientes pa-
pas: Gregorio I, II y VII, Gelasio I, Honorio I. Dentro de los varios “ordines” I, II, 
III, XLIX, sobresale el I, en el que se encuentra la descripción de cómo se celebraba 
la misa en Roma en el siglo VIII, con todas las costumbres, formularios, ornamen-
tos… usados por el Papa. El ordo romano se va introduciendo en todas las iglesias 
latinas, provocando en sínodos y concilios provinciales algunas grandes discusiones, 
especialmente en las zonas foráneas del dominio franco germánico, como podrían 
ser del principado de Asturias, San Juan de la Peña, Lombardía… e incluso en algu-
nos condados de los Pirineos. Hubo controversias que acabaron en juicios, la mayo-
ría no demasiado justos y que eran frecuentemente aduladores del rey o del mismo 
Papa. En otros juicios se oponían abiertamente a la imposición del derecho y de la 
liturgia romana. Eran las últimas voces –como la del arzobispo Hincmaro de Reims– 
del desacuerdo existente con el papado en lo referente a la iglesia sinodal y trans-
versal, y a la liturgia anterior (visigótica, merovingia, lombarda…). El ordo romano 
acababa imponiéndose ahora por Roma. Esto sucedía en plena Reforma gregoriana, 
pero antes ya en tiempos de Pipino el Breve hubo un primer intento “manu militari” 
de imponer la liturgia romana en el reino franco. Carlomagno intentó acabar la obra 
de su padre Pipino el Breve. Volvió a imponer obligatoriamente en todas las iglesias 
del gran reino germánico la liturgia pactada con el Papa. Carlomagno exigió que 
los sínodos y jerarcas cumplieran con el decreto real. Pero Carlomagno simultánea-
mente pidió al Papa Adriano el envío de libros litúrgicos auténticos, es decir, tales 
que correspondieran a la forma más reciente de la liturgia romana reordenada -de 
siglos antes- por el admirado Papa Gregorio Magno. Cuando por fin en el año 785, 
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tras larga espera, Carlomagno recibió los libros deseados, se dice que los depositó 
en la Biblioteca Real de Aquisgrán como recién llegados de Roma. Y los denominó 
“ejemplares” o codices authentici que servirían de patrón para todas las iglesias del 
reino. Por  tanto, de ellos debían extraerse las copias necesarias para la provisión de 
las iglesias de todo el reino franco-germánico. Eso era un gasto enorme si uno cal-
cula lo que costaba un códice en el siglo VIII. Parecía que todo se solucionaría, pero 
falló un elemento primordial: los codices authentici enviados por el Papa el 780 eran 
muy anteriores a esa fecha. Así por ejemplo esos códices no contemplaban algunas 
fiestas como los domingos  después de Navidad y Pentecostés. Esto fue motivo por 
el que un gran consejero de Carlomagno (Alcuino) se quejaba de aquellos codices 
authentici provenientes de Roma por ser incompletos y lo más grave porque falta-
ban ciertas tradiciones y fiestas siempre celebradas en Francia. Para solucionar estos 
problemas se confeccionó una nueva colección que tendría muy presente el Sacra-
mentario mixto de Pipino el Breve pero que en sus partes nuevas el mismo Alcuino 
las considera secundarias ya que el Sacramentario tiene toda la autoridad y vigor del 
enviado por el Papa. No sabemos si Alcuino decía esto convencido, pero evidente-
mente los copistas posteriores descuidaron esa indicación de humildad de Alcuino 
y mezclaron todo lo que venía de Roma y lo que contenía el apéndice que puso Al-
cuino. De todas maneras, gracias al trabajo de Alcuino se consiguió llevar a cabo el 
propósito fundamental de Carlomagno: imponer la liturgia que hemos estudiado y 
que hemos denominado gregoriana gracias a Gregorio Magno. Al final y como resul-
tado emergió un interesante conjunto que recuerda todos los pasos de la evolución 
que hemos estudiado más otros elementos que salpican todo el conjunto procedente 
del que el mismo Alcuino denominó “apéndice”. ¡Qué lejos estaba aquella Iglesia 
sinodal que tenía como prerrogativa en sus sínodos crear, dictaminar e imponer los 
textos litúrgicos de las iglesias locales de sus provincias! Indirectamente, los reyes y 
emperadores carolingios forzaron una Iglesia más centralizada en Roma, quebrando 
uno de los derechos de la Iglesia sinodal por el cual cada provincia metropolitana o 
conjunto de provincias nacionales podía imponer su liturgia.

En el periodo estrictamente de la Reforma Gregoriana  (a. 1046-1122) al cual tanto 
le debe el rigor de aplicar la reforma litúrgica que provenía del también Gregorio 
-en este caso el Magno-, la liturgia no tiene características especificas, pero sí que 
se impone a toda la Iglesia latina a través de los sínodos y concilios reformadores. 
Es la misma liturgia que se practicaba en los monasterios benedictinos de Cluny, 
o del Cister o de San Víctor de Marsella... Supieron, sin embargo, cada uno de los 
denominados papas gregorianos dar una nota de intensidad y rigor en su aplicación. 
Así son muy significativos algunos de los artículos del famoso Dictatus Papae de 
Gregorio VII en los que se dice textualmente: 
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3. Que él (el Papa) solo puede deponer o restablecer a los obispos.
4. Que un legado suyo, aún de grado inferior, en un Concilio o Sínodo está por 
encima de todos los obispos, y puede pronunciar contra estos la sentencia de de-
posición.
5. Que el Papa puede deponer a los ausentes.
7. Que sólo a él (al Papa) le es lícito promulgar nuevas leyes (litúrgicas) de acuer-
do a las necesidades de los tiempos, reunir nuevas congregaciones, convertir en 
abadía una casa canonical y viceversa, dividir una diócesis rica o unir las pobres.
8. Que solamente él (el Papa) puede usar las insignias imperiales.
9. Que todos los príncipes deben besar los pies solamente al Papa.
12. Que le es lícito (al Papa) deponer al emperador.
13. Que le es lícito, según las necesidades, trasladar los obispos de una sede a otra.
14. Que el Papa tiene el poder de ordenar un clérigo de cualquier iglesia, para el 
lugar que él quiera.
25. Que el Papa puede deponer y restablecer a los obispos aún fuera de una reunión 
sinodal.

Estos artículos -que como se ha demostrado en estudios recientes no son ex cathe-
dra- sí son, sin embargo, genuinos de Gregorio VII y representan su riguroso -a 
veces exagerado- pensamiento: la reforma -insistía- debe imponerse a toda la Igle-
sia. Y signo de esta imposición era cumplir estrictamente toda la liturgia romana, 
tal como se practicaba en los monasterios reformados de Cluny, del Cister o de la 
congregación de San Víctor de Marsella de la cual dependían los monasterios cata-
lanes de Montserrat, Ripoll... Esto equivalía a la imposición definitiva de la liturgia 
romana.

El rigor de la aplicación de la Reforma Gregoriana era muy visible, por ejemplo, 
contra la ordenación de los obispos simoníacos. Según Gregorio VII estas ordena-
ciones eran inválidas, o sea no se daba el sacramento e incluso los fieles no debían 
acudir a cumplir el precepto dominical si el sacerdote o el obispo eran simoníacos. 
Este rigor que después se matizó, dejó una huella de seriedad en la liturgia hasta 
nuestros días. Los ritos de la liturgia son sagrados e intocables. De ahí el talante 
sacro de los ministros y de la misma liturgia. Todo se centraliza a Roma.

Los códices estudiados -entre ellos los sacramentarios, ordos, cantorales, misales...- 
nos han dado preciosas noticias sobre la fijación y evolución de la liturgia romana y 
de cómo ella fue poco a poco integrándose en la zona de las prerrogativas papales 
(centralismo papal), aunque durante muchos siglos estaba en la órbita del que 
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podríamos denominar ejercicio del régimen sinodal. En otras palabras: el Papa 
cada vez que postula, primero, su dominio sobre la liturgia y posteriormente -como 
hemos visto en la Reforma Gregoriana- exige que él mismo sea el único que pueda 
establecer y gestionar todas y cada una de las normas litúrgicas válidas para toda 
la Iglesia rompe el régimen sinodal. De este modo afianza su primado o ministerio 
universal petrino. Así puede darse, a la vez que esta evolución haga disminuir o 
romper -como ha ocurrido- el ejercicio sinodal o de la colegialidad episcopal. Pero 
debería darse un sano equilibrio, pero a veces no ocurre así. Y esto se ve clara-
mente en la evolución de la liturgia romana. La constatamos no sólo estudiando 
-como hemos hecho- los sacramentarios y los ordines que van evolucionando y van 
imponiéndose en la Iglesia, sino en la misma fijación y evolución de costumbres 
eclesiásticas, de ritos, e incluso, de objetos sagrados, de vestidos, de ornamentos, 
de insignias, de honorificiencias... Así se puede estudiar paso a paso no sólo estos 
objetos sacros, con sus costumbres, sino el porqué se imponen y el porqué el Papa 
sea quien da la última palabra, por lo menos desde el tiempo de la Reforma Grego-
riana (siglos XII y XIII). Este objetivo, por ejemplo, es el que he perseguido en la 
elaboración de mi tesis doctoral sobre el palio en la Universidad Gregoriana en los 
años 1970-75. Es interesante observar la evolución de esa insignia de poder y honor 
supraepiscopal y a la vez observar quien la otorga y el porqué. Así mismo debería 
hacerse en muchas insignias y ornamentos como hacemos en nuestro diccionario 
Sacralia antiqua, publicado en 2015 y que se puede consultar gratuitamente a tra-
vés de internet.

Los sínodos y sus constituciones sometidos al Papa

Paradójicamente, la palabra “sínodo” tiene dos referencias que son obviamente de 
efectos distintos. Primero, si consideramos los sínodos anteriores al siglo XI, con-
ducen necesariamente al ejercicio de la colegialidad, o si se quiere a una Iglesia 
transversal y participativa –entre los obispos– en las decisiones y actividades ecle-
siales y pastorales. En cambio, si se trata de los concilios provinciales o sínodos 
posteriores al siglo XI, al ser necesariamente aprobados por el Papa –ya que sin 
el conocimiento de él, ni sin su explícita aprobación no tendrán ningún valor, ni 
vigencia– indican que la evolución ha llegado a la otra vertiente: una Iglesia centra-
lizada por el primado del Papa. Aun así, debemos estudiar el concepto concreto de 
“sínodo” de finales del siglo XI y principios del XII, y también en pleno centralismo 
papal en el siglo XVII. Así el contraste entre Iglesia sinodal e Iglesia centralizada 
bajo el primado del Papa será obvio. Nos fijamos especialmente en los sínodos de 
la provincia Tarraconense.
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Existe una clara distinción entre un sínodo, por ejemplo, anterior al tratado de 
Worms (Reforma gregoriana) (1122) y uno posterior a Trento o posterior al siglo 
XVI. Hay una clara evolución de gran interés referente a los costumarios de nues-
tra Iglesia en las atribuciones autóctonas de la Iglesia sinodal y en los preceptos y 
decretos que con tanta profusión emanaban de la Santa Sede o del dicasterio de la 
Congregación de ritos.

De los sínodos posteriores al año 1000 tenemos noticias de sus celebraciones en 
Barcelona, en Tarragona y en las diócesis sufragáneas de la Tarraconense. Así, por 
ejemplo, nos narra un sínodo un canónigo llamado Renall, contemporáneo de san 
Oleguer (1060-1137), que en el año 1136 en noviembre se reunió esta asamblea 
“sinodal” y tal como era costumbre durante el mes de noviembre (o sea principios 
de la cuaresma) duraba tres días. Oleguer que presidía el sínodo habló de manera 
admirable, “ya que el Espíritu Santo se comunicaba a través de él. Hablaba del 
estado de la Iglesia, de la religión, de la cura pastoral, del servicio sacerdotal, de 
la fe, de las obras y de la obediencia. Al final del sínodo con voz temblorosa y con 
suspiros predijo ante todos los clérigos asistentes y toda la asamblea sinodal que ya 
no celebraría con ellos (pues estaba muy enfermo) ningún otro sínodo”.

En el relato anterior nos dice que trataron del estado de la Iglesia, de la religión, 
de la cura pastoral, del servicio de la fe, de las obras y de la obediencia. Además 
sabemos que según dicho relato asistió el obispo que presidía; a no estar éste pre-
sente lo hacia el archidiácono que hoy llamaríamos vicario general “con los hijos del 
obispado o sea los ministros de las iglesias, abades, priores…”

El anterior relato nos introduce a una institución de gran calado eclesial y jurídi-
co, o sea el sínodo. Institución que si bien no es de derecho divino (o sea no insti-
tuida por Jesucristo) como lo son el episcopado, el papado y el orden sacerdotal, 
es de derecho eclesiástico, o sea creado por la misma Iglesia pero que marca un 
sinfín de otras instituciones que de él se derivan o por lo menos las regula. Sin em-
bargo, el origen del sínodo  propiamente dicho no se da antes de que la parroquia 
apareciera, o sea a principios del siglo V, y así el sínodo celebrado en Tolemaida 
el año 411 se considera el primer sínodo diocesano, a no ser que consideremos la 
palabra sínodo como sinónimo de concilio. En este caso hay muchísimos anterio-
res al siglo V. 

El gran auge de los sínodos, en sentido estricto, se da después del concilio Triden-
tino aunque según la compilación de ellos por los autores Heffele-Leclerq en su 
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Histoire des concilis, los sínodos medievales tienen una importancia definitiva para 
entender la historia de las instituciones diocesanas y parroquiales. 

El primer sínodo de Barcelona del que tenemos documentación completa es del 
1241, a la muerte del obispo Palou. Fue presidido por el arzobispo de Tarrago-
na Pere d’Albalat. A lo largo del siglo XIII se celebraron sínodos los años 1242, 
1243,1244, 1255, 1257, 1280, 1289 y 1290. El obispo Ponç de Gualba convocó seis 
sínodos diocesanos los años 1305, 1307, 1317, 1318, 1319 y 1323. Después se cele-
braron en los años 1339, 1345 y 1354 y quedó nuevamente interrumpida la actividad 
sinodal durante el período crítico de los siglos XV y primera mitad del siglo XVI, 
marcados por el Cisma de Occidente. Siguiendo las disposiciones del Concilio de 
Trento, se celebraron regularmente en los años 1567, 1569, 1570, 1572, 1574, 1575, 
1584, 1586, 1592, 1596, 1597, 1600 (año en que fueron publicadas las primeras cons-
tituciones sinodales, bajo el pontificado de Ildefonso Coloma), 1604, 1613, 1615, 
1617, 1619, 1621, 1623, 1625, 1629, 1630, 1631, 1632, 1634, 1635, 1636 y 1638. Los 
sínodos se interrumpieron nuevamente durante el período 1640-1661, y los obispos 
tendieron a celebrar un solo sínodo por pontificado, los cuales se llevaron a cabo 
los años 1669, 1671, 1677, 1680, 1683, 1693, 1699, 1715, 1721, 1725, 1735,1739, 1751 
y 1755. Después de un siglo de interrupción, el obispo de Barcelona Josep Català 
reemprendió la convocatoria el 1890. El último sínodo reconocido fue convocado 
por el obispo Reig en 1918, aunque en 1929 el obispo Josep Miralles celebró otro, 
la promulgación del cual no llegó a ser autorizada. 

La fuerte presencia de la diócesis de Tarragona revela que los concilios nacionales 
en Barcelona comparativamente fueron pocos. De todas maneras hay constancia 
del concilio del 540, con la asistencia de los obispos de Barcelona, Lleida, Girona, 
Zaragoza y Tortosa. Otro tuvo lugar en el 599, con la presencia de once obispos. 
El 615 el concilio se reunió en Égara, que entonces –como lo es ahora– era sede 
episcopal. El 906 la sede de Barcelona acogió un concilio de obispos de la provincia 
Narbonense, en el cual el obispo Idalguer consiguió la exención del pago de la tasa 
fiscal a la que los obispos estaban obligados con la metrópolis de Narbona como sig-
no de dependencia. Durante el siglo XIV se celebraron dos concilios en Barcelona: 
en el primero (1339) se acordó la ayuda económica del clero para la campaña bélica 
contra Granada, y en el segundo (1387) los obispos aragoneses y catalanes decidie-
ron prestar obediencia al papa Clemente VII durante el Cisma de Occidente. El 
problema del cisma fue nuevamente debatido en el concilio barcelonés de 1416. 
Durante los años 1517, 1555-1556 y 1593 se celebraron nuevos concilios. El 1637, un 
nuevo concilio en la catedral de Barcelona acordó que la predicación en la diócesis 
debía hacerse ordinariamente en catalán. Durante la Guerra de Sucesión, el obispo 



37

de Solsona, Dorda, convocó un concilio en su domicilio barcelonés. Últimamente, 
Barcelona ha acogido diversas sesiones y actividades del Concilio Provincial Tarra-
conense, celebrado el 1995. 

La convocatoria del Sínodo diocesano corresponde al obispo, no al vicario general 
o Capitular. Sin mandato especial, los sínodos deben celebrarse en la catedral si no 
lo aconseja esta causa razonable. Los miembros del senado son según el antiguo 
derecho canónico: El vicario general, los canónigos de la catedral o consultores dio-
cesanos, el rector del seminario mayor, los vicarios foráneos, un representante del 
cabildo de unas posibles (si le hay) colegiatas, los párrocos de la ciudad episcopal, 
un párroco de cada vicariato o decanatos rurales (en Barcelona lo eran Granollers, 
Vilafranca, Piera…) elegidos por los demás párrocos que tienen “ cura de almas”, 
los elegidos por los arciprestazgo, los abades y superiores religiosos de las diócesis, 
estos últimos designados por el provincial… El obispo podía invitar a los demás 
canónigos, párrocos, superiores religiosos y sacerdotes seculares, excepto los nece-
sarios para atender a las parroquias, si no indicara otra cosa la invitación del obispo. 
Obviamente parece ser que en los sínodos de san Oleguer participaba prácticamen-
te todo el clero de la ciudad, abades y priores…No aparece la presencia de mujeres 
a no ser en 1995 celebrado en Tarragona.

En los sínodos de las diócesis catalanas se publica, unos meses antes, el edicto de 
convocatoria del sínodo que debe ser colocado en las puertas de la iglesia (catedral).

Los sínodos producen las denominadas “constituciones sinodales” que deben consi-
derarse “como verdaderos códigos de legislación diocesana”. Sin embargo las men-
cionadas constituciones normalmente no son “originales” o “peculiares” ya que 
con mucha frecuencia suelen ser una selección de lo establecido en los concilios 
ecuménicos (como la aplicación tridentina) más las constituciones provinciales (de 
la provincia metropolitana) añadidas a las diocesanas. En ellas aparecen las pautas 
aconsejables para la vida cristiana (incluyendo la humana) tanto desde el nacimien-
to como hasta la muerte. Por este motivo aparecen en esas constituciones sinodales 
diocesanas: los recién nacidos, los bautismos, las parteras, los padrinos, los fune-
rales, los aniversarios de difuntos, el cuidado de los cementerios con multitud de 
tumbas, la celebración de bodas y demás festejos populares…

Por tanto las constituciones sinodales inciden sobre todos los aspectos de la vida so-
cial con su cultura y en muchas ocasiones, por desgracia, en su nula cultura tanto de 
clérigos como de laicos. No se excluyen las pautas que deben seguir en la moralidad, 
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los juegos y las diversiones; incluso se determina como deben vestirse, especialmen-
te el clero. También se dictamina sobre las escuelas y aquello que deben enseñar 
(doctrina cristiana). Se trata también de las costumbres de los clérigos como pue-
den ser la cacería, los juegos, modos de hablar, lenguaje en el que se insiste que no 
hayan blasfemias. También salen la usura o la legislación concreta sobre los diezmos 
y primicias gracias a la cual podemos deducir muchos extremos e incluso en qué y 
cómo consistía el cultivo agrario. Las constituciones sinodales no se olvidaban del 
arte de “capbrevar”, o sea el arte de la notaría. Todo sacerdote debía prepararse 
para si era preciso –así ocurría con los párrocos rurales– actuar como notario. De 
ahí que en los archivos parroquiales se hallan protocolos notariales de gran interés 
histórico en donde se palpa la vida cotidiana. Pero por encima de todas las normas 
sinodales están aquellas que se refieren a la creencia y a la increencia, a las prácticas 
de piedad o por el contrario a las farsas religiosas, a los usos y abusos de la Iglesia 
y sociedad… De ahí que podemos deducir que la finalidad principal de los sínodos 
diocesanos “es corregir los defectos y enderezar las conductas”. En ellos no se en-
comian las buenas conductas de la gente honrada –que la había como hoy- sino que 
se constata y lamenta el conjunto de aquellos defectos que existían, como parte de 
la realidad, aunque no son toda la realidad. De ahí que podamos afirmar (haciendo 
una síntesis) que las constituciones sinodales son las reglas de conducta y de disci-
plina eclesiástica que el obispo impone o intenta imponer a su clero y al pueblo a 
él confiado. Por tanto, los sínodos y sus constituciones inciden enormemente en el 
objeto en el mencionado libro que hemos publicado bajo el siguiente título: Sacralia 
antiqua. Muchas costumbres e incluso objetos sacros no pueden entenderse sin un 
repaso consciente y asiduo de “esas reglas de conducta y de disciplina”.

En la diócesis de Barcelona, ya en el siglo XIV se hicieron célebres las constitucio-
nes que emanaban de los sínodos diocesanos. En primer lugar versaban sobre los 
beneficios eclesiásticos de la diócesis.

El régimen de los clérigos beneficiados existentes en la diócesis de Barcelona se 
legislaba con las denominadas Constituciones. En ellas se puede palpar la vida dio-
cesana desde el siglo XIV hasta el XX.

Hemos dicho que los sínodos anteriores al siglo XII eran autóctonos, o sea que 
no dependían necesariamente de la Santa Sede, sin embargo el Papa siempre po-
día intervenir en algunos temas que pudieran tener repercusión en toda la Iglesia. 
Después de la edad media es preciso que todos los sínodos tengan la aprobación 
de la Santa Sede, y sus constituciones son impresas con la explícita aprobación del 
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dicasterio correspondiente de la curia papal (Congregación de ritos). Así este ele-
mento sinodal tan típico de la Iglesia anterior al año 1000, pasa a ser dominado por 
el centralismo papal.

Muchos temas eclesiásticos serán dirigidos directamente por el Papa. 
La Congregación de ritos y la Santa Inquisición

El centralismo papal, pues, se manifiesta en la liturgia y en el costumario eclesiás-
tico. Casi todo precisaba de la autorización del Papa. Así, en nuestro estudio En-
tre el papado y el sínodo (Barcelona, 2014), en las páginas 71-75 presentamos unos 
doscientos temas (costumbres, ritos, rituales, sacramentales, ornamentos…) en los 
cuales se observa su evolución y el paso de su dependencia de las iglesias locales 
(metropolitanas diocesanas) a la directa dependencia de la Santa Sede. De entre 
estas evoluciones sobresalen los temas referentes a la Santa Misa. El último pe-
riodo de la evolución de la liturgia romana se inicia en el concilio Tridentino (a. 
1545) hasta el 1962 con el concilio Vaticano II. Los ataques de Lutero y Zwinglio 
contra la misa, a la vez que el general descontento por parte de los católicos ante 
la incoherente e incluso caótica situación tanto de la praxis de la liturgia como de 
los correspondientes libros litúrgicos y las evidencias de los muchos e innumerables 
abusos, y por último la convicción de que los obispos por sí solo no podían solucio-
nar tales problemas, todo esto hizo que el concilio Tridentino considerara urgente 
la reforma de los libros de la misa y de las horas canónicas y simultáneamente tam-
bién se impuso la reforma de la praxis liturgia codificada en ellos. Este peculiar 
centralismo se incrementó e institucionalizó bajo Sixto V con la erección en 1578 
de la autoridad romana suprema para todas las cuestiones litúrgicas encarnada en 
la llamada “Congregación de Ritos”. Esta Congregación era la única instancia por 
la cual se interpretaban las normas y la misma Congregación vigilaba la observancia 
de las normas litúrgicas hasta el extremo. Era una imposición muchas veces ingrata 
e incluso quizás arbitraria.

Esta Congregación tuvo sus aciertos, pero también motivó no pocos desaciertos 
como la prohibición de los ornamentos llamados góticos y las interpretaciones ex-
cesivas llegando a las penas máximas eclesiásticas su incumplimiento. No supo ade-
más coordinar la piedad popular con la liturgia oficial… En la evolución litúrgica 
debe tenerse también muy presente la influencia que tuvieron sobre ella el jansenis-
mo, galicianismo y ilustración, hasta llegar al periodo esplendoroso del movimiento 
reformador litúrgico del siglo XX con las abadías de María Llach (Alemania), de 
Monte Cesar (Bélgica), de Montserrat… con los investigadores como Guéranger, 
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Odón Casel (1948), Bernard Capelle (1961), Cunibert Mohlberg (1963), Guardini, 
Beanduin (1960) o los liturgistas catalanes Dr. Carreras, Dr. Trens, padre Altisent, 
padre Anglés… padre Pinés, obispo Tena... Por último debe mencionarse el Con-
cilio Vaticano II con su constitución sobre la Sagrada Liturgia del 4 de diciembre 
de 1963. También la encíclica Mediator Dei de Pio XII (1947) así como el Congreso 
internacional de Pastoral litúrgica celebrado en Asís en 1966, el “litúrgico-misional” 
de 1959 en Nimega y anteriormente el celebrado en Montserrat en 1915.

Podemos afirmar que el estudio de la evolución litúrgica nos conduce, a pesar de 
equivocaciones e incluso abusos, a una sana tradición basada especialmente en la 
vida de la “Iglesia primitiva”. El papado ayudó a una obvia unificación que en mu-
chos casos dio sus frutos positivos: así la denominada “nueva liturgia” uniforme, 
junto con los decretos dogmáticos y reformadores del concilio de Trento y junto con 
la Biblia latina fue una de las grapas que mantuvo unida a la Iglesia bajo un papado 
religiosamente renovado, pese a todas las tendencias políticas y episcopales propias 
de la era absolutista. Por eso se puede decir, según nuestro profesor de historia (que 
fue) el Dr. Jedin, que el centralismo litúrgico fue “una necesidad histórica”. Con 
todo, causó daños notables: “represión de la rica vida litúrgica propia de los pueblos 
occidentales y supresión de tantas fuerzas creadoras que durante el medioevo ha-
bían colaborado en la vida litúrgica”. De ahí que, en opinión del mismo Dr. Jedin, el 
Misal y el Breviario “tridentinos” no constituyeron el punto realmente intermedio 
entre el centralismo litúrgico y la liturgia aborigen. La “liturgia tridentina” no es “la 
última palabra –gracias a Dios–, ni la única posible palabra de la Iglesia, pero sí que 
es un exponente claro, primero de un intento santificador, y después de un instru-
mento de poder papal, el cual según expresiones del actual papa Francisco, ahora 
se pretende devolver a sus orígenes, o sea, en la primitiva sinodalidad esencial, en la 
“ecclesia” primitiva instituida por Jesucristo.

Del mismo modo que hemos hecho con la liturgia romana, podríamos presentar la 
posterior evolución en el derecho canónico y en otras instituciones eclesiásticas, así 
como en la teología católica y en el mismo costumario litúrgico. En parte eso ya lo 
hemos estudiado, y así en nuestros diccionarios e investigaciones todas esas evolu-
ciones se constatan, especialmente en el diccionario Sacralia Antiqua. Siempre, en 
todos estos estudios, existen sin embargo unas constantes que se van repitiendo: 
o sea, que nuestra Iglesia si bien fue fundada por el mismo Jesucristo, aparece en 
constante pero moderada evolución. En esa Iglesia nosotros profesamos nuestra fe: 
¡una Iglesia Santa, Católica, Apostólica y Romana, Sinodal y Petrina!
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III

INCULTURACIÓN EN LA PRIMERA EVANGELIZACIÓN DE JAPÓN

En el concilio Vaticano II se abrían nuevas perspectivas de colegialidad entre obis-
pos y de invitación a una sincera participación entre laicos, religiosas y religiosos, 
sacerdotes, etc… en el común quehacer de construir diariamente nuestra Iglesia. 
Sin embargo, según hemos visto en los anteriores capítulos, no se trata precisamen-
te de “nuevas” perspectivas, ya que antes del siglo XI la Iglesia ya era en gran parte 
sinodal, o sea en ella regían unas estructuras más colegiales, más autóctonas y más 
participativas en todos los aspectos. En ese nuevo rumbo, el cual nos invita a seguir 
el Papa actual Francisco, concurren nuevas formas de inculturación. Y así como 
para reencontrar el antiguo rumbo de la colegialidad nos hemos fijado en la historia 
de los siglos anteriores al XI, para encontrar los cauces de una nueva inculturación 
nos ayudará el estudio de tres experiencias de evangelización: concretamente la 
primera evangelización de Japón, la de China y la de las tribus guaraníes (la expe-
riencia de las “reducciones” jesuitas de América del Sur). Entonces, empezamos 
con la evangelización de Japón y su intento de inculturación.

El incógnito Japón. Respeto mutuo. San Francisco Javier

Ya Marco Polo (1254-1324) en sus escritos nos habla de Japón, país conocido en 
Europa con el nombre de Cipango. Parece incluso que esta misma Cipango ha-
bía influido en la mente de Cristóbal Colón cuando se dispuso a descifrar las in-
cógnitas del océano en su impulso incontenible de navegar siempre en dirección 
a Occidente. Para Marco Polo Cipango estaba a 1.500 millas de Mangi, esto es de 
China, “habitada –decían– por antropófagos”. ¡Nada más alejado de la realidad! 
El conocimiento mutuo era muy imperfecto. Obviamente en China había muchos 
“sabios” (científicos). Y lo mismo cabe decir de Japón. Los mismos mapamundis 
daban (antes de san Francisco Javier) noticias de todas las naciones de Occidente, 
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pero mientras China ocupaba el 95% de todo el mapamundi, a los territorios del 
resto del mundo sólo se les daba una extensión del 5%. 

El gran éxito de las primeras misiones de los jesuitas en China es porque los evan-
gelizadores reconocieron el gran nivel científico de los chinos y a la vez éstos ad-
miraban lo mucho que los jesuitas sabían. Esta fue la verdadera clave del éxito: el 
reconocimiento y respeto mutuos. Sin embargo, el contacto con los comerciantes o 
mercaderes, al principio no fue del todo exitoso. Había también polémicas entre los 
portugueses y los españoles. Referente a Japón, fue el jesuita san Francisco Javier, 
quien al regresar de su visita a Las Molucas, aquí oyó muchas noticias e informacio-
nes de Japón y concibió el plan de visitar personalmente aquellas islas abriéndose 
un campo inconmensurable. El primer japonés que recibió el bautismo fue el joven 
Angero (Yahiro) con el nombre de Pablo de Santa Fe. Era de Kagoshima, pero 
con unos mercaderes portugueses se había embarcado hacia la India. En Malaca 
entabló contacto y amistad con Javier, al que acompañó en su viaje a Goa. Juntos 
planearon su viaje a Goa. 

Efectivamente llegaban a Kagoshima el 15 de agosto de 1549, fiesta de la Asunción. 
Eran Francisco Javier, Cosme de Torres y el hermano Juan Fernández; luego Pablo 
de Santa Fe, y los criados suyos de nombre Juan y Antonio. Pedida la correspon-
diente licencia de predicación, el daimio de Satzuma era el primero en concederla. 
Allí quedaba fundada la primera Cristiandad japonesa. Cerca de Kagoshima estaba 
Hirado, cuyo daimio era enemigo de Satzuma. Allá se trasladó Javier, que fue, por 
cierto, recibido con grandes honores por los portugueses residentes allí, dedicados 
al comercio. Se consiguió licencia de predicación, y se instituyó un nuevo foco de 
cristianismo.

Pero Javier tiraba más alto. Su ilusión era comunicarse con el mismo emperador, es-
perando recibir de él directamente permiso general para predicar la fe cristiana en 
todo el Imperio. Dejando, pues, Hirado, acompañado de Juan Fernández, marchó a 
Yamaguchi, donde se entrevistó con el respectivo daimio y sostuvo algunas disputas 
con los bonzos. De Yamaguchi marchaba a Kyoto, capital de Japón. Llegando a 
Meaco (Miyako), hubo de persuadirse con gran admiración suya, de la postración 
en que yacía la autoridad del emperador, encerrado, como detenido, dentro de su 
propio palacio. Aunque venerado por todos, no ejercía función alguna de gobierno. 
Es que en Japón entonces estaba en todo su vigor el sistema de feudalismo, según el 
cual la autoridad la ejercía cada daimio (mandarín) en su zona; entre todos, sobre-
salía el de Yamaguchi. Por eso mismo se decidió a regresar a Yamaguchi, pensando 
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en la oportunidad de firmar un convenio o pacto entre el daimio y los portugueses, 
que habría de ser sumamente beneficioso para la religión. Antes pasó por Hirado, 
y de allí se trasladó a Yamaguchi, llevando sus cartas credenciales, y cantidad de 
regalos, para el daimio Ouchi Yoshikata. Sin dificultad obtuvo la plena libertad de 
predicación y conversión, y volvieron a repetirse las disputas con los bonzos sobre 
Dios y la vida futura.

Aseguradas las cosas en Japón, decidió regresar a la India para atender también allí 
los negocios de la Compañía. Había permanecido en Japón desde el 15 de agosto 
de 1549 hasta mediados de noviembre de 1551. Dejaba fundadas cristiandades en 
Kagoshima, Bungo (isla Kiu Siu), Yamaguchi (isla Hondo) e Hirado- En Japón 
quedaban el padre Cosme de Torres y el hermano Juan Fernández.

En el mencionado año 1551 Francisco Javier establecía una pequeña comunidad en 
Hirado Sakai y obtenía del mandarín Bungo el permiso para evangelizar sus domi-
nios. El sistema de Javier era: conocimiento perfecto de la lengua, tener siempre 
junto a él un intérprete, conocer y valorar las costumbres del lugar donde actuaba, y 
pactar con las autoridades y así poder predicar el evangelio. El evangelizador tam-
bién sabrá ser generoso explicando la cultura y los avances occidentales.

También una característica de Javier es que entablaba auténtica amistad con la gen-
te evangelizada. Así, sabemos que al regresar a Goa (India) dos años antes de su 
muerte (1553) consigo llevaba a un hermano del daimio (mandarín) de Bungo. En 
Goa fue recibido con todos los honores. A los 46 años el gran apóstol misionero 
Francisco Javier moría en una isla de Sanchón muy cercana a la inmensa China. Se 
habla de una traición de unos mercaderes que debían ir a buscarlo con una embar-
cación y no fueron.

Nuevo método de evangelización: compartir y solucionar los problemas. 
Inculturación

Tres años después de su muerte, los cristianos en Japón eran ya 1.500 y 5.000 en 
1571, distribuidos en 14 pequeñas iglesias. El padre Vilela, jesuita compañero de 
Javier, conseguía en 1559 cumplir los sueños del santo, o sea fundar un puesto de 
misión en la misma capital japonesa, Miyako. Se dieron inmejorables resultados en 
esta misión, pues para 1565 tenía ya hasta siete iglesias, y cada día iban abriéndose 
nuevas cristiandades como las de Sakai, Imori, Sawa, Nara, etc. Con la multiplica-
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ción de iglesias y cristianos, corría pareja la multiplicación de los misioneros. En 
1565 llegaban a siete más, entre ellos el famoso literato padre Frois. En 1570 lle-
garía el padre Organtino. Desde 1577, las expediciones eran tan numerosas que, 
desde ese año hasta 1582, el número de misioneros era de unos 75. Las principales 
cristiandades estaban en Bungo, Arima, Omura y Miyako.

Importancia capital para el desarrollo de la misión tuvo el padre Alejandro Valigna-
ni en sus repetidas visitas, como visitador; hizo tres, la primera en 1579 hasta 1582, 
la segunda de 1590 a 1592, y la tercera de 1598 a 1603. A fin de unificar y planificar 
el apostolado en la misión japonesa, decidió tener varias reuniones o congresos de 
misioneros. Tal el tenido en Usuki el 5 de octubre de 1580. A la reunión asistieron 
los padres que estaban en Funay y Usuki: Cabral, Mejías, Frois, Figueredo, Monte, 
Ramón, Prenestino, Rebello y Laguna. Se trató en ella principalmente de temas de 
gobierno interno de la misma Compañía. Esta reunión tuvo otras complementarias 
en 1881, ésta en Nagasaki, con asistencia de 25 padres, entre ellos todos los que 
tenían cargos de superior. He aquí los principales temas tratados: 1) “Si había de 
llamarse en su ayuda a otros religiosos. La respuesta, por diversas razones de índole 
política y de metodología misionera, fue negativa”; 2) “Si convendrían para Japón 
uno o varios obispados, punto en que hubo diversidad de opiniones; por entonces 
no se daba solución, pues un obispo solo no sería suficiente, y varios no parecía 
solución prácticamente realizable”; 3) “Si la evangelización se debía llevar preva-
lentemente en extensión o en profundidad. La opinión general se inclinó por el 
método apostólico, sacrificando la cualidad en beneficio de la cantidad, pues urgía 
llegar cuanto antes hasta los últimos rincones del Imperio”; 4) “El problema de los 
seminarios y colegios, donde fue unánime de fundarlos y mantenerlos”; 5) “Sobre 
la conveniencia de erigir Japón en provincia o viceprovincia de la orden”; 6) “¿Qué 
relaciones deberían fomentarse entre los europeos y los japoneses? Problema de-
licado y difícil; se trataba sobre todo del trato entre los japoneses y los misioneros. 
Se inclinaron por un método de plena adaptación”; 7) “Sobre la adaptación misio-
nera”, ya tocada en el punto anterior; se dictan normas muy correctas en el orden 
al apostolado.

En la evangelización todos se sinceraban, se inculturaban: recibían y daban

Estas reuniones eran esenciales para marcar el talante de la evangelización. Todo 
se reflexionaba, había un diálogo sincero entre sus participantes, había –podríamos 
decir– una inculturación en la referente a la aceptación de las posibles culturas y ci-
vilización peculiar del lugar donde se evangelizaba. Esta pauta la dio san Francisco 
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Javier, y su compañero el padre Valignano supo seguir el genio del gran Javier. Del 
padre Valignano nació la idea de pactar a cuatro bandas: autoridades japonesas, 
la Santa Sede, los jesuitas y España o Portugal. La solicitud de Valignano por la 
misión japonesa en todos sus aspectos, también en el material, le llevaba a idear 
el envío de una embajada japonesa a Europa. Dadas las finalidades de esta emba-
jada, los embajadores habían de ser de sangre real, o al menos de las principales y 
más nobles familias japonesas, y lo suficientemente jóvenes para soportar todos los 
sufrimientos de tan larga expedición. Los daimios (mandarines) de Bungo, Omura 
y Arima estaban convencidos de que esta hipotética embajada sería un éxito, sin 
embargo esta idea se cristalizó con otros personajes, en concreto con el franciscano 
fray Sotelo, el mandarín Hasekura (enviado por el gobernador Musamune) y 160 
japoneses que algunos eran ya cristianos o otros que se comprometían a bautizarse 
durante el largo trayecto del viaje (unos tres años) que debía ir primero a Méjico 
(Acapulco) y después por el Atlántico a España e Italia para volver a Japón los que 
lo hicieron, puesto que muchos se quedaron en un pueblo junto a Sevilla. El viaje se 
inició el 25 de enero de 1614.

¿En realidad qué era Japón? Encrucijada de comercio y de evangelio

Es preciso que expongamos el contexto de esa gran embajada que hubiera podido 
ser el preámbulo de una conversión masiva en Japón, a no ser que el gran mandarín 
Ijejasu de la élite o dinastía gobernante Tokugava lo impidiera, como así fue, y los 
gobernantes de aquel país no sólo se opusieron, sino que también iniciaron una 
atroz persecución.  Veamos los detalles y el contexto de tan importante y dramática 
página de la historia del cristianismo en Japón.

Los libros de geografía afirman que Japón (Nippón) tiene 3.400 islas, de las cuales 
las más importantes son Honshu, Hokkaido, Kyushu y Shikoku. Tiene 128 millones 
de habitantes, y su emperador –que en 2016 ha manifestado su deseo de abdicar– se 
llama Akihito. A pesar de que el emperador es el vértice del Estado, quien es tradi-
cionalmente han gobernado Japón son los “shogunatos” (gobernadores militares) 
con sus cinco instituciones: 1/ el de Kamakuru; 2/ el consejo de ancianos que se 
llama Rojú; 3/ el consejo de los ancianos jóvenes o Wakados-hiyori; 4/ el censor o 
ometsuke y 5/ el gobierno civil o Machihuyo.

En cuanto a la religión sabemos que el budismo fue introducido a finales del si-
glo XII. Japón estaba muy bien predispuesto a aceptar el cristianismo, pero tuvo 
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un enemigo en las luchas continuas entre mercaderes y colonizadores portugueses 
y españoles. Tampoco favorecieron las disensiones existentes entre jesuitas y los 
miembros de los órdenes mendicantes (franciscanos y dominicos).

Para entender las misiones católicas en Japón, nos puede ayudar un libro que tiene 
por título El siglo ibérico en Japón. La presencia histórico-portuguesa en Japón 1543-
1643 (Valladolid, 1994, pág. 310), del historiador Antonio Cabezas. En él se afirma 
que Japón era un territorio (en el siglo XVI) al que los comerciantes, navegantes 
y misioneros españoles no podían ir. Les estaba totalmente prohibido a no ser que 
tuvieran un salvoconducto portugués. El de España no valía. Era, entonces, un te-
rritorio de fuertes expectativas comerciales portuguesas, que a la vez suponían una 
puerta abierta a quienes Portugal concedía la licencia, y ésta no era dada a no ser 
a los jesuitas, los únicos que podían ir si los mandarines accedían también a iniciar 
las misiones. Así, Miguel López de Legazpi (1503-1572) que fue conquistador es-
pañol, administrador de las islas Filipinas y fundador de Manila se expresa en estos 
términos en una carta escrita a Felipe II desde Cebú (23-VI-1567): «Más al norte, 
donde estamos (Cebú) o casi al noroeste de aquí, se encuentran unas islas grandes 
que se dicen Luzón y Mindoro donde vienen los chinos y japoneses. Ellos cada año 
comercian y hacen contratos. Y lo que traen es: sedas, telillas, campanas, porcela-
nas, olores, hierro, estaño, mantas de algodón pintadas y otras menudencias. Y al 
retorno se llevan el oro y la cera. La gente de estas dos islas son moros, que compran 
lo que traen los chinos y japoneses y lo contratan ellos por todo el archipiélago». Y 
el mencionado historiador Cabezas afirma que «Legazpi después de fundar Manila 
dio la bienvenida a los inmigrantes chinos. Tres años después ya eran seis los juncos 
chinos que acudían regularmente a Manila repletos de sedas. Parte se quedaba allí 
para confeccionar los famosos mantones y otras prendas femeninas, parte se remi-
tía a México y España y parte lo compraban los japoneses que deseaban romper el 
monopolio portugués. El propio Gobernador de Manila, Don Gonzalo Ronquillo 
de Peñasola, fue quien abrió el barrio chino en 1580 y el barrio japonés dos años 
más tarde. Llegaron a vivir en él un máximo de mil quinientos residentes japoneses 
que se ocupaban del comercio o de ser guardaespaldas y mercenarios cuando se 
precisaba. La cristianización del barrio japonés se encomendó a los franciscanos, y 
la del barrio chino a los dominicos».

Tres naufragios providenciales

El 5 de agosto de 1584 una nave española con 4 frailes españoles (2 dominicos y 2 
franciscanos), víctima de una tempestad, se refugió accidentalmente en las costas 
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de Japón, concretamente en la isla de Kyushu. Esto fue muy bien visto por los mis-
mos japoneses, ya que suponía una posible apertura al comercio con los españoles 
y un sacudirse de los antipáticos acuerdos con los portugueses, aunque fuera en de-
trimento de las misiones florecientes de los jesuitas. Sin embargo, los gobernantes 
de Japón astutamente mostraron su enfado ante la presencia de naves españolas 
e hipócritamente intentaron sacar partido de estos acontecimientos. Tenemos una 
carta del gobernador japonés (shogun) Hideyoshi al gobernador de Filipinas Don 
Pedro Gómez-Dasmariñas en la que se le dice que si no formalizan el comercio 
enviándole a él (Hideyoshi) personalmente un inmenso tesoro de mercancías, se 
vería obligado a enviarle nada más ni nada menos que tropas a Manila para inva-
dirla. El gobernador Dasmariñas de Filipinas tuvo mucho miedo y envió una carta 
a Felipe II pidiéndole nuevas tropas y los temibles cañones. El 28 de mayo de 1593 
Dasmariñas envía una carta al temible Hideyoshi con 4 frailes franciscanos. En un 
principio el gobernador de Filipinas envía también un hermoso caballo a Hideyo-
shi con adornos mejicanos, y también le obsequia con un espejo muy grande, un 
vestido castellano y una mesa escritorio dorado. Curiosamente Hideyoshi cambió 
radicalmente; manifestándose ahora como un gran amigo, quiso ahora que los frai-
les visitaran los palacios de Fushimi y Osaka. El resultado fue que los cuatro frailes 
consiguieron licencia de residencia en Kyoto, ciudad en la cual hicieron construir 
una leprosería y un hospital. De este modo los jesuitas dejaron de tener el mono-
polio de evangelización en las islas japonesas. Sin embargo, no se avanzó en las 
misiones, puesto que Hideyoshi no manifestó ningún aprecio por la religión cató-
lica, ya que esta religión –decía– le prohibía tener un harén con 120 mujeres (en el 
castillo de Osaka). Ésta y otras posibles causas motivaron una terrible persecución 
contra los cristianos. La historiadora Lourdes Terrón en su trabajo Franciscanos 
en el Japón de la era Tokugawa (Valladolid) nos explica el último detonante que 
motivó esta persecución, que parece ser habría sido una posible invasión de 233 
personas españolas en sus costas “que manifestaban las intenciones ocultas del rey 
de España de esclavizar Japón”: «El hecho es que el galeón español San Felipe, en 
su ruta habitual de Manila hacia Acapulco, naufragó casualmente en las costas del 
sur de Tosa. Llevaba un pasaje de 233 personas-entre ellas cuatro frailes agustinos, 
dos franciscanos y un dominico-. Después de prestar toda la ayuda necesaria a los 
náufragos españoles, las autoridades del lugar decidieron incautarse de su rico 
cargamento. Tras efectuar las protestas correspondientes, y aquí se centra la im-
portancia histórica del evento, se afirma que el piloto (o capitán) español mostró 
un mapamundi “destacando la grandeza del vasto imperio español y añadió que 
el brazo largo del soberano español pronto alcanzaría Japón”… Las versiones del 
incidente son diversas. Otra afirma que en el imperio español “primero avanza la 
Cruz y después llega la Espada”».
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Hideyoshi reaccionó, como hemos visto, de forma muy violenta. El 8 de diciembre 
de 1596 empezaron los encarcelamientos de cristianos en Kioto, y el 6 de febrero 
de 1597 se ejecutaron los 26 mártires cristianos japoneses; entre ellos 6 francisca-
nos, 3 jesuitas y 17 seglares. Pero curiosamente, a pesar de la persecución, conti-
nuaban llegando de Manila comerciantes y misioneros. De este modo se realizaba 
un comercio bilateral entre Japón y Filipinas. Casi dos años duraría esta primera 
persecución. En el mes de septiembre morían tanto Felipe II como Hideyoshi, y se 
impone un nuevo gobernador llamado Ieyasu que confirma su poder absoluto so-
bre todo Japón en el año 1600, y tres años después (1603) el emperador Yozei II lo 
nombró oficialmente “shogun” de todo el país. La persecución finalizó y se abrieron 
las relaciones comerciales entre Filipinas y Japón.

Otro naufragio propició unas mejores relaciones entre España-Méjico-Manila-
Japón. El incidente fue el siguiente: el día 30 de setiembre de 1609 una nave (lla-
mada San Francisco) chocó contra unas rocas de la costa japonesa y se deshizo. 
En ella iba ni nada más ni nada menos que el gobernador y capitán general de 
Filipinas D. Rodrigo Vivero y Velasco. Retenido éste en Japón durante 10 meses, 
aprovechó para poner en práctica unas negociaciones que condujeran a idear un 
pacto general (religión-comercio) entre España, Japón y el papado. Con este fu-
turible pacto se aseguraba (falsamente) que Japón pasaría a ser cristiano casi en 
bloque; se auguraban unas conversiones en masa. Por supuesto que en este pacto 
se contemplaba echar del país japonés a todos los holandeses, a los que se les 
llamaba “piratas”.

Yedo, el país de las maravillas

Gracias a los relatos del gobernador Vivero, conocemos muchos detalles de aquel 
Japón que los españoles tanto admiraban. Especialmente se nos describe la ciu-
dad que le acogió, o sea Yedo. Ésta tenía una población de 150.000 habitantes. Sus 
casas penetraban en el mar (como Venecia) y tenía un caudaloso río. La gente es-
taba organizada en grupo como si de gremios se tratase. Había muchos mercados 
en los que ofrecían tanto pescado (salado y fresco) como carne. En ella se encon-
traba una gran variedad de caballos. Rodrigo Vivero nos describe también cómo 
era la sociedad gobernada por Ijejasu: «Es prosperísima la tierra de oro y plata, y 
si tuvieran mineros y azogue sacarían más cantidad. El arroz es el sustento ordi-
nario, aunque se da trigo, mejor y más fértil que en España, porque de una anega 
es lo ordinario coger cincuenta. Comen el pan como fruta y en poca cantidad. No 
comen carne, sino la que matan cazando; y de caza y pesca tienen más abundancia 
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que nosotros: venados, conejos, perdices, cavacos, y toda caza de bolatería que 
cobre los ríos y lagunas. En el Reino de Boju tienen rico de oro, a la punta de él 
cogen algodón de que hacen mantas y cáñamo. Los caballeros se visten de seda, 
y, si no es buena la de Japón; traénla cada año de China, con muchas pinturas 
y labores. Y traen los señores grandes acompañamientos, y respétanlos de tal 
manera los oficiales y gente ordinaria que, en pasando por la calle, se postran en 
tierra. El barniz de los escriptorios y bufetes, que es como resina de un árbol, no 
se sabe otro que le iguale, y así tienen lindezas peregrinas de este género. Y el de 
sus espadas y catanas también es cosa rara, porque hay una catana que se aprecia 
en cien mil ducados; y es cosa muy cierta que cortan un hombre, cruzadas las pier-
nas, de arriba abajo. Y ríense de que estimemos un diamante o un rubí, diciendo 
que la estimación verdadera se ha de hacer de las espadas. Los señores del Japón 
son como señores de titulo y gozan con “mero mixto imperio” todo lo que hay en 
sus estados, y dan la renta de ellos y la quitan como es su voluntad a sus criados 
y deudos; y acabados o mudados se mudan todos los suyos, y los criados tienen la 
obligación de acudir a todos los servicios así en la guerra como en la paz, y a los 
acompañamientos diarios de su señor, con que son muy servidos y venerados en 
sus idolatrías…».

Dos personajes enigmáticos: el soñador Fray Luís Sotelo y el tenebroso 
mandarín Hasekura

D. Rodrigo Vivero pasará a la historia por haber avivado (como su nombre indica) 
la imaginación de un fraile franciscano andaluz que aquel encontró después del 
naufragio que hemos explicado. Era Fray Luís Sotelo, fraile franciscano nacido el 6 
de septiembre de 1574 en Sevilla y difunto (mártir, es beato) el 15 de septiembre de 
1626. También entabló una gran confianza con otro personaje japonés, Masamune, 
que sería junto a Fray Luís Sotelo el promotor de la expedición del viaje de emba-
jada a Méjico-España-Roma según exponemos a continuación. Masamune, gober-
nador de Yedo, encomendó esa embajada a un hombre de su máxima confianza, 
Hasekura, que embarcaría con fray Sotelo y unos 160 japoneses en la embarcación 
“San Juan Bautista” el 27 de octubre de 1613 de la bahía e Tsukinouza (Sendai). 
Se dirigió a Méjico (Nueva España). O sea, se va a España no a través del océano 
Índico y Atlántico, sino a través del Pacífico hasta llegar a Acapulco el 25 de enero 
de 1614. Es oportuno señalar que Acapulco era el único puerto autorizado para 
comerciar con Filipinas. Allí se reunían mercaderes y comerciantes de Cuernavaca, 
Zacatecas, Guadalajara, Méjico…



50

HACIA UNA NUEVA ENCARNACIÓN DEL EVANGELIO                                             J. Mª Martí Bonet

Dar la vuelta al mundo al revés: Acapulco, Sevilla, Madrid, Barcelona, 
Hasekura y Roma

Sabemos que de Veracruz (Méjico) embarcaron hacia Sevilla. Ahora la nave será 
la denominada de San José con unos 200 pasajeros. A España llegaron el 30 de 
septiembre de 1614. La entrada a Sevilla fue apoteósica. Era el 21 de octubre de 
1614, y nos dice la crónica: «La ciudad envió cabalgaduras y gran número de ca-
rrozas, caballo y gente de todo género que no bastaba la diligencia de alguaciles 
y otros oficiales de justicia para poder atravesarlo. Finalmente, apareció el conde 
de Salvatierra, asistente (alcalde) de la ciudad. La comitiva se dirigió al Alcázar 
Real, adornado con tapices y ornamentos de gran valor y allí se designaron los 
aposentos reales para el embajador Hasekura y otros aposentos para toda su co-
mitiva. El asistente en persona favoreció especialmente al embajador con varios 
entretenimientos de comedias, danzas y festines como hicieron muchos caballeros, 
prelados, religiosos y en especial Jueces Oficiales Reales ofreciendo cada uno un 
regalo en nombre de la casa. 

»El cabildo hispalense –continúa la crónica– se reunió el 8 de octubre para dar 
lectura a las cartas dirigidas a la ciudad por Hasekura y el franciscano Sotelo. El 
día 27 el Embajador fue recibido por el Cabildo en pleno. Allí se leyó la carta de 
Date Masamune, traducida al español, con fecha en Sendai de 26 de octubre de 
1613. Entretanto, el Consejo de Indias y el del Estado, en Madrid, examinaron 
cuidadosamente los términos de la embajada, considerando las cartas que había 
enviado Vizcaíno desde México, el virrey Guadalcazar y, desde Sevilla, el poderoso 
presidente de la Casa de la Contratación, Don Francisco de Uarte. Además del 
memorial enviado desde Sanlúcar de Barrameda por el Duque de Medina Sidonia.

»Al fin, el 25 de noviembre de 1614, la comitiva partió para Madrid a quienes se 
trataron con grandes honores por todo el camino, en especial en Córdoba. En To-
ledo visitaron al Arzobispo y entraron en Madrid el 20 de diciembre con grandes 
fríos y nevadas. El día 30 de enero de 1615 fueron recibidos por el Rey Felipe III. 
Hasekura transmitió el mensaje de Masamune pidiendo que se enviasen predica-
dores franciscanos y la protección de la Corona al comercio en el feudo de Oshu 
con Nueva España.

»Fray Luis Sotelo explicitó los deseos del gran soberano nipón Ijejasu y de su hijo 
Hidetada de establecer una alianza con España y entregó las cartas que ambos 
caudillos enviaban al monarca español. El rey contestó que se examinarían las pe-
ticiones en el Consejo de Estado donde todo este asunto de la embajada quedaba 
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encomendado dentro de la adecuada perspectiva diplomática de España en Asia. 
En el Monasterio de las Descalzas Reales el Embajador Hasekura fue bautizado, 
actuando de padrinos el Duque de Lerma y otros nobles. Entretanto, Fray Luis So-
telo se dedicaba a gestionar la autorización de su “misión” en la Corte de Madrid, 
incluyendo una visita a Roma para pedir un nuevo obispo para aquella floreciente 
comunidad cristiana. Sin olvidar su insistencia en pedir el envío de nuevos misione-
ros franciscanos desde México a bordo de un navío anual que asentara el comercio 
directo a Japón».

En Madrid permanecieron 8 meses, y después volvieron a Sevilla para ir a Barce-
lona y después a Génova.

De su estancia en Barcelona (estuvieron un mes en la ciudad condal) según las 
crónicas japonesas se nos dice que casi diariamente aquellos 200 japoneses prac-
ticaban un ejercicio bien singular: desde la residencia de los franciscanos situada 
al final de la Rambla (Colón) subían toda la Rambla, el Paseo de Gracia y Gran 
de Gracia hasta los Josepets (Lesseps), y allí permanecían algún tiempo junto a la 
fuente para después volver a su residencia de los franciscanos de la Rambla. Era 
una comitiva muy vistosa, con sus atuendos de mandarín, vestidos de seda resplan-
deciente, abanicos, estandartes… La gente no se cansaba de mirarlos.

A Roma llegaron el 25 de octubre de 1615. Aquella embajada no gustaba nada a 
la “ciudad eterna”, nada en absoluto. Se creía que la conversión y bautizo del ca-
beza de la expedición Hasekura era una farsa. Tampoco se veía con buenos ojos la 
otorgación de un arzobispado japonés a fray Sotelo, que a pesar de ser franciscano 
se mostraba ambicioso de honores. Sea como sea, la embajada fue un fracaso. 
Llegaban malos aires. Se decía que “la plata que podría llegar a la Nueva España 
del Japón resultaría una infracción de los acuerdos luso-españoles”. También se 
murmuraba que Hasekura era un embajador no de todo Japón, sino sólo de los 
dominios de Masamune y que aquella embajada debía considerarse como si fuera 
una alta traición contra la patria japonesa. A este extremo se había llegado, porque 
hubo un golpe de Estado en Japón y los vencedores empezaron la más sangrienta 
persecución contra los cristianos. A los de la embajada de Hasekura se les ame-
nazaba con ser quemados o degollados si se atrevían a volver a Japón, a no ser 
que antes apostataran del cristianismo. Todas estas gravísimas noticias llegaron a 
Roma cuando la embajada pedía una audiencia al Papa. Obviamente la embajada 
en Roma fue un estrepitoso fracaso.

Inculturación en la primera evangelización de Japón
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¿Qué hacen unos japoneses en Sevilla? El escándalo de la prensa y la 
televisión

 El 7 de enero de 1616 empiezan el retorno del viaje: Génova, Barcelona (primavera 
de 1616), Sevilla. En esta ciudad se enteran de que Fray Sotelo y Hasekura serán 
expulsados de Méjico (Nueva España) si osaran pisar el suelo de aquella colonia 
española. Los acompañantes de Sotelo y Hasekura (por lo menos algunos de los 160 
japonenses) se refugian, espantados y casi de incógnito, en un pueblo de la provin-
cia de Sevilla (Coria del Río).

Soy testigo de primera mano de que en Coria del Río (Sevilla) existe un número 
considerable de personas que son de raza japonesa, con los rasgos raciales pro-
pios, como por ejemplo sus ojos. Y también soy testigo de lo que me ocurrió un 
día de diciembre de 2001, cuando con gran sorpresa por mi parte vino a visitarme, 
con la intención de emitir una entrevista, la televisión (la primera) japonesa en mi 
despacho del Archivo Diocesano de Barcelona. Me dijeron  que querían hacer un 
reportaje sobre la historia de un mandarín japonés y de un franciscano que hacía 
387 años pasaron por Barcelona durante su viaje a Roma para ver al Papa. Me dije-
ron que la comitiva de los japoneses era de unas 150 personas y que residían en el 
convento de los franciscanos de la Rambla. Se paseaban con todo boato –con gran 
admiración de los barceloneses– por la Rambla hasta llegar a los Josepets (la iglesia 
de la Virgen de Gracia, en Lesseps). Añadieron que el gran promotor de este viaje 
y cabeza de la expedición era un franciscano que bautizó el mandarín (Hasekura), 
llamado Fray Sotelo, y que al volver a Japón fue tratado como un traidor por haber 
bautizado a un japonés y fue quemado en la hoguera.

La televisión japonesa me preguntó si nuestro archivo custodiaba algún documento 
sobre este tema, y yo les contesté que lo investigaría. Obviamente en el relato de un 
mártir (como fue el beato Luís Bertrán O.P.) de Japón he hallado documentación 
que confirma este relato  que presentamos.

Otro detalle de mucha importancia nos lo da La Vanguardia del 11 de diciembre 
de 2014 (pág. 10), en el artículo de Adolfo Ruiz de Sevilla bajo el siguiente título: 
“Historias del mundo. Andaluces de Japón”. En él explica el porqué hay andaluces 
japoneses en el pueblo de Coria del Río y nos narra cómo era la embajada de Fray 
Sotelo y el mandarín Hasekura: «A Sevilla –dice– llegaron unos japoneses, pero 
se instalaron en Coria del Río, muy cerca de la capital andaluza. En el día 30 de 
septiembre de 1614 la expedición llega a España a través de Sanlúcar de Barrame-
da, en donde es recibida con todos los honores por el duque de Medina Sidonia, 
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señor de la villa, que dispone el alojamiento para ellos en Coria del Río. En aquel 
tiempo era una población de sólo 2.000 habitantes que vivía esencialmente de la 
pesca fluvial, la cría de caballos y algunas huertas de modesta importancia. En Coria 
pasaron los días antes de ser recibidos por las autoridades de Sevilla. La mayoría 
de japoneses que comenzaron aquella aventura, incluyendo el samurái (mandarín) 
Hasekura, terminaron convirtiéndose al cristianismo. Cautivados por el lugar (Co-
ria del Río), por la amabilidad de su gente y conocedores de que la autoridades de 
su país (Japón) habían empezado una sangrante persecución contra el cristianismo, 
muchos decidieron enraizarse en aquel pequeño pueblo, donde podían profesar la 
nueva religión sin perder el cuello (morir degollados). En este contexto, algunas 
mujeres, exaltadas por la novedad, decidieron casarse con aquellos católicos de ojos 
almendrados llegados del fin del mundo. Las primera noticias sobre este inusual 
hermanamiento se tienen a mediados del siglo XVII, fecha en la que se encuentra 
la partida bautismal de un niño llamado Japón, hijo de un miembro del séquito de 
Hasekura. En Japón todo esto era algo desconocido, como una historia oculta hasta 
el año 1989, cuando se comenzó a investigar sobre la historia de la ciudad de Sendai, 
capital del territorio del señor feudal que impulsó dicha embajada».

Los habitantes de Coria del Río han conmemorado estos hechos. Y los descendien-
tes de aquellos japoneses que tienen el apellido “Japón”, totalmente integrados en 
Andalucía, han hechos suyas las manifestaciones de sus antepasados según explica 
el articulista mencionado Adolfo S. Ruiz.

El gran engaño. Terrible persecución

Nos podemos preguntar si esta embajada obtuvo algún resultado, ¿se cumplieron 
sus acuerdos y sus pactos? En nuestro artículo “Japón. El drama de la primera 
evangelización” (Barcelona, 2014, pág. 21) decíamos: «…tot anà al pedrejà i en 
tornar al Japó tant Hasekura com Fra Sotelo foren llançats com una pell de plàtan. 
I més encara a Fra Sotelo que el van cremar (25-VIII-1624)». Como dijimos, Hase-
kura dependía del gobernador Masamune, y éste era un mal hombre, se ensañó con 
todos aquellos que anteriormente habían sido fieles a él antes del golpe de Estado 
que sufrió Japón en 1615. Ya no se habló más de las promesas que Masamune había 
presentado por escrito a Felipe III, según las cuales él se bautizaría y se sometería 
al monarca español, que sería casi esclavo del Papa y que Japón –en la hipótesis de 
que fueses conquistada contra Ijejasu por el mismo Masamune– entraría dentro de 
la órbita de España. En todos estos acontecimientos, Masamune se manifiesta re-
torcidamente falso y sin ningún principio moral. Su falsedad se demuestra inmensa 
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cuando le prometió al Papa que si lo ayudaba, todo Japón se convertiría al cristia-
nismo. Por culpa de este hombre, todo se perdió en las sucesivas persecuciones y el 
cristianismo en Japón, que alcanzaba la cifra de 300.000 cristianos en las primeras 
décadas del siglo XVII, sufrió unas terribles persecuciones. La Iglesia católica su-
frió muchísimo, pero sus fieles y sacerdotes dieron a toda la cristiandad un supremo 
testimonio de fe que perdura hasta nuestro tiempo.

En cuando a Masamune, éste quiso demostrar a su superior Ijejasu y a su hijo que 
no tenía nada que ver con los que él denominaba traidores de Japón que aspiraban 
a atentar contra Ijejasu. Y para demostrar lo que decía, fue el primero que empezó 
en su territorio a perseguirlos. La primera víctima fue el obispo de Funai Luís de 
Cerqueira. Este obispo, antes de morir, pidió que los jesuitas llevaran toda la dióce-
sis, y así es como a pesar de los buenos oficios de la Compañía, comenzó la era de 
los mártires de Japón, en el año 1615.

Los suplicios –según cuentan las crónicas– fueron horribles: los quemaron vivos. En 
la población denominada Arima, por ejemplo, se formó una especial hermandad de 
posibles futuros mártires, los cuales se preparaban con oraciones y penitencias para 
el don del martirio- «Se destruyeron todas las iglesias –dice un informe enviado a 
Roma por los jesuitas de Japón–. Nuestros religiosos jesuitas son desterrados, pero 
20 de ellos se han ocultado gracias a los cristianos nativos japoneses. A éstos se les 
presiona para que apostaten. Pero ellos continúan con su fe hasta la muerte. 58 de 
ellos han dado su sangre por Cristo».

En el año 1616 moría el gran perseguidor Ijejasu, pero su hijo Hidetada no ayudó 
a mejorar la situación.

En estas terribles circunstancias, los misioneros se disfrazaban de japoneses o de co-
merciantes europeos. Algunos buscaban escondites de los cuales sólo salían durante 
la noche. Se pintaban incluso la piel. En el año 1618 la persecución se extendió por 
todo Japón, pero a pesar de ello el número de cristianos no disminuía. En el año 
1616 fueron martirizados los franciscanos Pedro de la Ascensión y Juan de Marta, 
el jesuita Juan Bautista Machado y Tavorra, el dominico Alfonso Navarrete y el 
agustino Hernán de San José y muchos seglares japoneses.

En el año 1619 empezaron las ejecuciones en masa. Un capitán inglés llamado Ri-
chard Cocks fue testigo en el mencionado año en Kioto de cómo quemaban vivos a 
55 cristianos, entre ellos incluso a niños de 5 años, los cuales morían en brazos de 
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sus madres exclamando “¡Jesús, recibe sus almas!”. Entre ellos había incluso algún 
niño de 2 años. Las prisiones eran horribles. Existe alguna pintura o ilustración que 
lo testifica, como por ejemplo la del jesuita Carlos Spínola.

Desde Europa no se levantó ninguna voz –a no ser desde la propia Iglesia– contra 
tales masacres. Dice un jesuita: «En el Imperio del Sol Naciente en el año 1620 
parece que se ha desatado el infierno; de noche y de día ruge la persecución, pero 
los mártires dan un ejemplo que fortalece aun más a los que se han desanimado. 
Si Dios permite que mengue un poco la persecución, habrá conversiones en gran 
número. Así, pues, envíennos nuevos misioneros, pero escójanse los más pequeños 
(sic.) para que nuestros cristianos puedan ocultarlos fácilmente». Es curiosa esta 
advertencia; ¡se ve que la estatura podía ser el inicio de una gran tragedia!

En nuestro libro El drama de la primera evangelización…, págs. 26-28 encontraréis 
el elenco de los 205 mártires de Japón, beatificados en 1867. Entre ellos consta el 
29 de julio de 1627 en Omura, Lluís Bertran, español (Bercelona –Vic), beatificado 
en 1867 por el papa Pío IX; Luís Sotelo, franciscano martirizado el 25 de agosto de 
1624 en Scimabara; y Luís Bertrán (catalán), dominico martirizado el 29 de julio de 
1627 en Omura.
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IV

INCULTURACIÓN EN CHINA: MATTEO RICCI Y 
LA POLÉMICA DE LOS RITOS

Los geniales protagonistas de una nueva metodología misionera

El mencionado padre Valignani, el padre Miguel de Ruggieri, el padre Matteo Ricci 
y el padre Julio Aleni –todos ellos jesuitas–, fueron los geniales protagonistas de lo 
que podríamos llamar una nueva metodología misionera. Sólo el ejercicio de una 
gran prudencia permitió a los misioneros permanecer en la región (o país) en la que 
habían tenido tantas dificultades para entrar omitiendo al principio toda mención 
de su intención de predicar el Evangelio, respondiendo a los daimios (o mandari-
nes de China) que les preguntaban sobre su objetivo, que ellos eran religiosos que 
habían dejado su país (España) en el distante oeste debido al renombre del buen 
gobierno de China, donde ellos deseaban permanecer hasta su muerte sirviendo a 
Dios, el “Señor del Cielo”. Si los jesuitas hubieran declarado inmediatamente sus 
intenciones de predicar una nueva religión, nunca habrían sido recibidos; esto ha-
bría chocado con el orgullo chino que no admitía que China tuviera algo que apren-
der de los extranjeros. A la vez, había habría alarmado especialmente a sus políti-
cos, que veían un peligro nacional en cada innovación. Los misioneros tomaron la 
iniciativa de hablar de su religión en cuando hubieran superado suficientemente la 
antipatía y la desconfianza chinas, esperando a que su enseñanza fuera deseada, o al 
menos tener la certeza de hacerla entender sin asustar a los oyentes. Lograron este 
resultado apelando a la curiosidad de los chinos, haciéndoles sentir sin decirlo que 
los extranjeros tenían algo nuevo e interesante que enseñar. Todo esto ocurrió 31 
años después de la muerte de san Francisco Javier a las puertas de China.

Matteo Ricci

Veamos cómo aplicó el gran Matteo Ricci esa nueva metodología misionera. Ricci 
nació el 6 de octubre de 1552 en el pueblo italiano de Macerata (en los Estados 
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Pontificios) y falleció teniendo 58 años en Pekín. Hizo sus primeros estudios en Ma-
cerata, y posteriormente estudió leyes en Roma durante 2 años. El 15 de agosto de 
1571 entró en la Compañía de Jesús, en el Colegio Romano. Tenía una gran afición 
a las ciencias y aplicó sus estudios a las matemáticas, cosmología y astronomía bajo 
la dirección del famoso padre Christopher Clavius. Él deseaba ir de misionero ob-
viamente con los jesuitas y al amparo de los portugueses, que organizaban grandes 
expediciones a la India y a Japón. Embarcó en Lisboa el 24 de marzo de 1578. El 
13 de septiembre de 1578 llegó a Goa, capital de las Indias portuguesas. El famoso 
padre Alejandro Valignani se fijó en él (ya antes en Roma había sido su maestro de 
novicios) y se lo llevó a Macao en 1582, preparando así su entrada providencial en 
China. 

En China nada quedaba de las comunidades cristianas fundadas por los misioneros 
nestorianos en el siglo VII y por los monjes católicos del siglo XIII y XIV. El pri-
mer misionero a quien abrieron temporalmente las fronteras chinas fue el jesuita 
Melchor Núñez Barreto (1553). Un dominico, el padre Gaspar da Cruz, también 
fue admitido en Cantón durante un mes del año 1556, pero fue el padre Valignani 
quien, con el padre Ruggieri, establecieron una especie de colonias de cristianos 
dentro de China.

Los artefactos e inventos de Ricci, anzuelo de evangelización

El padre Matteo Ricci en 1589 estaba solo en Chao-K’ing, ya que el padre Ruggieri 
estaba en Roma junto al padre Valignani preparando una nueva evangelización de 
China (Ruggieri murió en 1607). En el mencionado año de 1589 un mandarín de 
Cantón expulsó de Chao-H’ing al padre Ricci y se quedó la casa de los misioneros 
jesuitas. Sin embargo, a cualquier lugar que acudiera Ricci en China sería bien re-
cibido; tal era el interés que suscitaban sus “inventos”, que él podría explicar con 
gran fruición de los oyentes que le consideraban un “sabio” de Occidente: relojes 
grandes y pequeños, instrumentos matemáticos y astronómicos, prismas que mos-
traban los diferentes colores, instrumentos musicales, pinturas al óleo e impresos, 
el cosmógrafo, trabajos geográficos y arquitectónicos con diagramas, mapas y vistas 
de pueblos y edificios, grandes volúmenes, magníficamente impresos y espléndida-
mente encuadernados, etc.

Los chinos, que habían imaginado hasta el momento que fuera de país sólo existía 
el barbarismo, quedaron asombrados. Los rumores de las maravillas mostradas por 
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los religiosos de occidente se extendieron por todos los lugares y desde ese momen-
to su casa siempre estuvo llena, sobre todo de mandarines y gente culta. A conti-
nuación, dice el padre Ricci, “todos llegaron gradualmente a tener, con respecto a 
nuestros países, nuestra gente y, sobre todo, a nuestros hombres cultos, una idea 
inmensamente diferente de la que habían tenido hasta el momento”. Esta impre-
sión se intensificó por las explicaciones, concernientes a su pequeño museo, dadas 
por los misioneros en respuesta a las numerosas preguntas de sus visitantes. Uno 
de los artículos que despertó más su curiosidad fue un mapa del mundo. Los chinos 
tenían mapas, llamados por sus geógrafos “descripciones del mundo”, pero casi 
todo el espacio estaba cubierto por las quince provincias de China, alrededor de las 
que se pintaba un trozo de mar y unas islas en las que se inscribían los nombres de 
los países de los que ellos habían oído hablar –todos juntos no eran más grandes que 
una pequeña provincia china–. Naturalmente los hombres sabios de Chao-K’ing 
protestaron inmediatamente, cuando el padre Ricci señaló las diferentes partes del 
mundo en su mapa europeo y cuando vieron la pequeña porción que ocupaba Chi-
na. Pero, después de que los misioneros hubieran explicado su construcción y el 
cuidado tomado por los geógrafos de occidente al asignar a cada país su posición 
real y límites, los más sabios de entre ellos se rindieron a la evidencia y, empezando 
por el gobernador de Chao-K’ing, todos instaron al misionero a que hiciera una 
copia de su mapa con los nombres e inscripciones en chino. Ricci dibujó un mapa 
más grande del mundo en el que escribió inscripciones más detalladas, adaptadas 
a las necesidades de los chinos; cuando el trabajo fue completado, el gobernador 
lo imprimió y entregó copias como regalo a sus amigos en la provincia y fuera de 
ella. El padre Ricci no duda en decir: «Éste era el trabajo más útil que podría ha-
cerse en ese momento para disponer a China a dar crédito a las cosas de nuestra 
santa Fe... Su concepción de la grandeza de su país y de la insignificancia de todas 
las otras tierras los hacía tan orgullosos que el todo el mundo les parecía salvaje y 
bárbaro comparado con ellos; sería extraño esperar de ellos, mientras mantuvieran 
esta idea, que prestaran atención a maestros extranjeros y a su evangelio». Pero 
ahora muchos estaban ávidos por aprender de los misioneros asuntos europeos, 
que aprovecharon esta disposición para presentar más a menudo la religión en sus 
explicaciones. Por ejemplo, sus bonitas biblias y las pinturas y grabados de motivos 
religiosos, los monumentos, las iglesias, etc., les dieron la oportunidad de hablar 
de «las buenas costumbres en los países cristianos, de la falsedad de idolatría, de la 
conformidad de la ley de Dios con la razón natural y enseñanzas similares encon-
tradas en las escrituras de los antiguos sabios (Confucio) de China. Éstas se pueden 
integrar en el cúmulo de enseñanzas nuestras, enriqueciéndolas».
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Incluso el emperador quiso intimar con Matteo Ricci. Admirado por 
todos, se hizo chino con los chinos

La expulsión de Ricci en 1589 de Chao-K’ing que hemos mencionado anterior-
mente fue providencial. Muchas ciudades deseaban que el sabio Ricci –que ahora 
vestía como un bonzo chino y se había cambiado el nombre para ser más chino– les 
explicara los enigmas, secretos y sabiduría occidentales, de tal modo que esta gran 
fama llegó al palacio del emperador, y éste quería conocer personalmente a aquel 
prodigio de sabiduría, y especialmente a uno de aquellos relojes. Así, lo mandó lla-
mar y le recibió con los máximos honores en 1601. Tuvo una gran visión de apóstol 
el padre Ricci al presentarse ante los chinos como un sabio occidental, que podía 
entablar contacto científico con cualquiera de los eruditos chinos. Ciertamente, és-
tos no lo conocían todo, y aún podrían ser aleccionados en muchas cosas por los de-
más. Esta superioridad en las ciencias profanas le daban también una superioridad 
en las materias religiosas. Era el apostolado indirecto , único que podía seguirse por 
entonces en China, pero que tenía que proporcionar grandes ventajas a la religión 
misma.

Aunque con grandes dificultades, en los años siguientes iban entrando algunos je-
suitas más: el padre Duarte Sande y el padre Antonio de Almeyda. Desde entonces 
podrían planearse algunas excursiones apostólicas más. Para 1585 había en Chao-
K’ing ya 20 cristianos, y 17 más en 1586. De 1583 a 1589 los bautismos fueron 80 en 
total. Eran las primicias de la nueva Iglesia china. Pocas, es verdad. Es que había 
que proceder con la máxima cautela para no comprometer por imprudencias el éxi-
to de todo el apostolado. El tiempo le daría la razón, aunque la controversia de los 
ritos chinos, que luego se encendió por no seguir estas sabias normas instituidas por 
Ricci, había que comprometer el desarrollo de toda la Iglesia china.

No faltaban, por otra parte, las continuas calumnias y alborotos, hasta el punto que 
se verían forzados a tener que abandonar momentáneamente Chao-K’ing. Al me-
nos se les permitió que pudieran permanecer dentro de la provincia de Kwangtung. 
Ahora se establecían en Shiuchow (1589). A ella acudían desde Macao dos jóvenes 
chinos que querían ingresar en la Compañía, y que en Shiuchow precisamente ha-
rían su noviciado. Tenía entonces Shiuchow unos 25.000 habitantes. En el entretan-
to, Ruggieri había marchado a Italia para preparar una legación, que no llegaría 
a realizarse. Ya se quedó en Italia y no regresaría a la misión. Pero habían sido 
enviados otros misioneros en ayuda a Ricci, los padres Francisco de Petris y Lázaro 
Cattaneo. Se adoptó un nuevo modo de vestir; en adelante se dejarían la barba y 
vestirían a la usanza de los literatos chinos, con bata y gorro de seda.
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En 1595 se ofrecía la ocasión de una nueva residencia, ésta en Nanchang; era la ter-
cera. Al año siguiente eran enviados a ella el padre Juan Soeiro y el hermano Fran-
cisco Martínez. Allí compuso Ricci su célebre catecismo T’ien Chi She I, y algunos 
otros libros de carácter científico. Poco más tarde llegaba también a Nanchang el 
padre Nicolás Longobardi. En 1598 quedaba nombrado ya Ricci superior de toda la 
misión, que iba creciendo en importancia. Una cuarta residencia la abría el mismo 
Ricci en Nankín. Era el año 1599. En ella abría Ricci una escuela de matemáticas, 
y explicaba los libros de física de Artistóteles…, por cierto con gran aplauso de los 
oyentes. No era de extrañar, pues enseñaba unas doctrinas de las que los chinos no 
tenían la menor noticia: la redondez de la tierra, la existencia de las antípodas, la 
naturaleza de los eclipses, los cuatro elementos simples según la doctrina de Aris-
tóteles, la extensión del firmamento y de las estrellas, la extensión y diversidad de 
los continentes, la geometría euclidiana, etc. Además, podían admirar multitud de 
instrumentos científicos: astrolabios, esferas y globos terráqueos, el firmamento di-
bujado, relojes, sextantes, cuadrantes, etc. Todo contribuía al aumento de la autori-
dad del misionero europeo ante los chinos.

Mientras Ricci proseguía sus clases en Nankín, marchaba el padre Cattaneo a 
Macao, a fin de allegar recursos para la nueva empresa (o sea, Pekín), en la que 
pensaba Ricci indefectiblemente. Regresó Cattaneo con nuevos misioneros: enton-
ces el padre Ricci, con el español Pantoja y los hermanos Sebastián Martínez y 
Manuel Pereyra, tomó el camino de Pekín. Allí se presentaban el 24 de enero de 
1601, después de haber sufrido una detención en Tientsin. Había llegado orden 
del mismo emperador, enterado de que el misionero le llevaba, como obsequio, 
preciosos regalos. A ese emperador le acuciaba particularmente la existencia de 
un reloj, compuesto con tal arte que señalaba las horas con compasados sonidos de 
campanillas. Día faustísimo éste para la misión china, en el que tantas veces había 
soñado el padre Ricci: fue recibido por el emperador. Allí iniciaría su apostolado 
indirecto con los intelectuales de la capital. Con los obsequios, dejaba en manos del 
emperador un sencillo memorial: “era religioso y célibe, y no pensaba pedir para sí 
favor alguno; solamente pedía licencia para permanecer en la corte imperial, donde 
podría dar lecciones de astronomía, geografía, matemáticas, etc., según las había 
aprendido en Occidente”. Todo lo ponía al servicio del emperador.

Así, pues, los jesuitas, con Ricci a la cabeza, podrían permanecer en la capital, y 
atender a las necesidades intelectuales de la corte. En Pekín mismo moriría Ricci el 
11 de mayo de 1610; tenía 57 años.
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Un gigante cultural entre Oriente y Occidente, pero siempre fiel a Jesús

Lo que hemos llamado “nuevo método” de evangelización del padre Ricci fue muy 
aceptado entre la clase intelectual china: bonzos, gente de la corte imperial e inclu-
so el mismo emperador. Había respeto y reconocimiento por ambas partes. Ricci 
manifestó un gran interés en conocer la importante literatura china antigua, y a la 
vez él la comparaba con la occidental. También Ricci tradujo al chino obras clásicas 
de la cultura helénico-romana como Elementos de Euclides, el Manual de Epícteto, 
los clásicos de la literatura griega, los de la literatura romana, así como algún que 
otro pensador musulmán. Tradujo el tratado sobre la amistad de Cicerón. A la vez 
que estas traducciones, también elaboró un diccionario portugués y chino que es la 
primera obra sinológica de la historia. Cuando uno mira el gran esfuerzo que hizo 
Ricci para acercar las civilizaciones, hay que reconocer en él a un gigantes cultu-
ral que hizo de puente entre Oriente y Occidente; un gigantes que se hacía más 
pequeño a la hora de dialogar con unas mentes que antes de Ricci se mostraban 
distantes, por no decir enemigas; les mostraba relojes, instrumentos matemáticos 
y astronómicos, prismas de colores, instrumentos musicales, impresos espléndidos, 
pinturas al óleo, cosmógrafos, medidores de arquitectura y geografía, diagramas, 
mapas, mapamundis, mapas del cosmos… Si los chinos quedaban admirados ante 
el bonzo-jesuita que vestía al estilo oriental como ellos y se hacía llamar con el 
nombre chino Li-Madou y no Ricci, mucho más sorprendidos quedaban los propios 
europeos al constatar la gran sabiduría de aquellos (chinos) que antes, en tiempos 
de Marco Polo, los consideraban nada más ni nada menos que “terribles comedores 
de carne humana”. ¡Qué barbaridad! ¡Cuánto error!

Ricci –demonimado Li-Madou– no olvidaba la evangelización de los chinos. Preci-
samente un libro suyo fue definitivo en ese quehacer. Lo escribió en chino bajo el 
título T’ien-Chu-She-l (La verdadera doctrina de Dios).

Era un pequeño catecismo que se había distribuido día tras día corregido ante sus 
contertulios. En él se presentaban las verdades que deben admitirse como necesi-
dad preliminar para la fe –la existencia y unidad de Dios, la creación, la inmoralidad 
del alma, el premio o castigo en la vida futura–. Todas estas verdades –afirmaba el 
libro– deben ser admitidas incluso con argumentos de la razón; son verdades obvias 
totalmente contrarias a los errores que desgraciadamente se propagan en la socie-
dad china, que en otro aspecto es admirable y muy respetable. Estos errores son el 
culto a los ídolos, la creencia en la transmigración de las almas, etc. Los argumentos 
para demostrar las anunciadas verdades y a la vez también los errores, los extraía no 
sólo de testimonios cristianos, sino también de los sabios chinos (como podía ser el 
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mismo Confucio). Esto gustó mucho a la élite intelectual china, que consideraban a 
Ricci como un sabio bonzo oriental como ellos.

El libro T’ien-Chu-She’l se convirtió legítimamente en el manual de los misioneros 
e hizo más eficaz el trabajo misionero. Antes de la muerte de su autor, se había 
reimpreso cuatro veces, al menos, y dos de ellas por los mismos chinos. Este libro 
despertó la estima de los chinos por la religión católica. El mismo emperador Kien-
Long –aunque en un tiempo persiguió el cristinismo– ordenó que el T’ien-Chu-She’l 
fuera colocado en su biblioteca con su colección de las producciones más notables 
del idioma chino. Era y es un gran libro.

Además de los trabajos dirigidos a los infieles y los catecúmenos, cuya iniciación 
estaba en marcha, el padre Ricci escribió otros libros para los nuevos cristianos. 
Como fundador de la misión tenía que inventar fórmulas capaces de expresar nues-
tros dogmas y ritos clara e inequívocamente en un idioma que nunca, hasta el mo-
mento, se había usado para ello (salvo el uso de los nestorianos que no era conocido 
para Ricci). Fue una tarea delicada y difícil, pero solo una parte de la pesada carga 
que fue la dirección de la misión para el padre Ricci, particularmente durante sus 
últimos años. Mientras avanzaba gradualmente en la capital, Ricci no abandonó 
el territorio ya conquistado; adoctrinó en sus métodos a los compañeros que se le 
unieron y los comisionó para continuar su trabajo en las ciudades que dejaba. Así 
en 1601, la misión incluía, además de Pekín, las tres residencias de Nan-King, Nan-
Ch’ang, Shao-Chow a las que se agregó en 1608 Shang-Hai. En cada uno de ellas 
había dos o tres misioneros con “hermanos” cristianos chinos de Macao que habían 
sido aceptados en la Compañía de Jesús, y que servían en la misión como catequis-
tas. Aunque el número de cristianos no era muy grande todavía (2.000 bautizaron 
en 1608), el padre Ricci en sus “Memorias”, constataba que, por los obstáculos a 
la entrada del cristianismo en China, era ese número el resultado de “un grandí-
simo milagro de la Omnipotencia Divina.” Para conservar y aumentar el éxito ya 
obtenido, era necesario que los medios que se habían demostrado eficaces, conti-
nuaran siendo empleados; siempre y en todo lugar, los misioneros, sin descuidar los 
deberes esenciales del apostolado cristiano, tenían que adaptar sus métodos a las 
condiciones especiales del país y evitar los ataques innecesarios a las costumbres y 
hábitos tradicionales. La aplicación de este innegable sentido político fue a menudo 
difícil. En respuesta a las dudas de sus compañeros, el padre Ricci perfiló las reglas 
que recibieron la aprobación del padre superior jesuita; éstas aseguraron la unidad 
y la fructífera eficacia del trabajo apostólico a lo largo de la misión.
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Los nombres divinos y los ritos chinos

Dejamos para el final de este capítulo las reflexiones que hacemos sobre una cues-
tión muy discutida hoy en día: la de los Nombres Divinos y la de los ritos chinos.

El problema más difícil en el evangelización de China tenía que ver con los ritos 
o ceremonias, en uso desde tiempo inmemorial, para dar honor a los antepasados 
y difuntos y las particulares muestras de respeto que las personas cultas se sentía 
obligadas a dar a su maestro Confucio. La solución de Ricci a este problema causó 
una larga y acalorada controversia en que la Santa Sede finalmente decidió en su 
contra. La discusión también se extendió al uso de los términos chinos “T’ien” (el 
cielo) y “Shang-Ti” (Soberano Señor) para designar a Dios; aquí también la costum-
bre establecida por el padre Ricci fue lamentablemente corregida.

El padre Ricci prefirió siempre y empleó desde el principio el término “T’ien Chu” 
(Señor del Cielo) para denominar el Dios de los cristianos, es decir “su Dios”. Él 
decía: «Mi Dios es el Señor del Cielo. Por esto no le llamaré Dios, sino “T’ien Chu” 
o “Shang-Zi” o “Soberano Señor”». O sea, bajo estas dos expresiones o nombres 
describía al «Señor soberano de espíritus y hombres, que conoce todo lo que se da 
y existe en le mundo, fuente de todo poder y toda autoridad, regulador supremo y 
defensor de la ley moral que premia a aquellos que la observan y castiga a aquellos 
que la violan. De ello concluyó que sería mejor llamar a Dios con estos dos nom-
bres “T’ien Chu” y “Shang-Zi”, y no llamarle simplemente “Dios”». No todos los 
jesuitas, compañeros de Ricci, estaban conformes con este cambio, porque algunos 
decían que para los chinos este cielo (T’ien) y ese Dios (Shang-Ti) tenían connota-
ciones materiales y no eran como afirman los cristianos sólo espirituales (purísimos 
espíritus), y por esta causa podía interpretarse todo su ámbito, más cercano a la ido-
latría que a la adoración del puro Dios y puro Cielo. Pero Ricci y sus continuadores 
presentaban argumentos en contra y daban como seguro que así sería más fácil el 
proselitismo entre los chinos, por lo menos los más intelectuales. 

En el debate o discusión los jesuitas contrarios a Ricci eran pocos, y al final se im-
pusieron en China las denominaciones y prácticas del padre Ricci ya difunto. Los 
que no aceptaban este “status quo” eran también los misioneros franciscanos y los 
dominicos. Pero por parte de los jesuitas se permitió que se discutiera y que por lo 
menos no se continuara con las prácticas del padre Ricci; y en cuanto a los ritos o 
cultos a Confucio y a los difuntos, difícilmente se podía distinguir en la práctica y 
entre la gente más sencilla lo que era simple piedad o idolatría de lo que era me-
ramente recuerdo y veneración o superstición. La cuestión de los ritos se envió al 
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juicio de la Santa Sede y el Papa. Y su curia habló. En 1705 y 1715 Clemente XI sin 
pronunciarse acerca del significado de “T’ien” y “Shang-ti” en los antiguos libros 
chinos, prohibió, por estar abiertos a mala interpretación, el uso de estos nombres 
para indicar al verdadero Dios y permitió sólo el de “T’ien-Chu”. 

Con respecto a los ritos y ceremonias en honor a los antepasados y a Confucio, el 
padre Ricci era también de la opinión que era permisible una gran tolerancia sin 
lesionar la pureza de la religión cristiana. Es más, la cuestión era de suma impor-
tancia para el progreso del apostolado o evangelización. Honrar a sus antepasados y 
difuntos, con las tradicionales postraciones y sacrificios, era a los ojos de los chinos 
un deber u obligación ineludible: un deber de piedad filial y quien lo descuidara era 
tratado por todos sus parientes como un miembro indigno de su familia y de su na-
ción. Las similares ceremonias en honor de Confucio eran una obligación indispen-
sable para los estudiantes, de modo que no podían recibir ningún grado académico, 
por ejemplo, ni solicitar cualquier trabajo público sin haberlo cumplido. Esta ley 
todavía permanece inviolable (a pesar de que lógicamente no es así en la actualidad, 
bajo el gobierno comunista); Kiang-Hi, el emperador que mostró la mejor voluntad 
hacia los cristianos, siempre se negó a suprimirla en su favor. 

Después de haber estudiado cuidadosamente lo que los libros clásicos chinos decían 
con respecto a estos ritos y después de haber observado la práctica de ellos durante 
mucho tiempo y preguntado a los numerosos estudiosos de todo rango con quien 
tuvo relación durante sus dieciocho años de apostolado, Ricci se convenció de que 
estos ritos no tenían significación religiosa, ni en las instituciones ni en su práctica 
por las clases ilustradas. Los chinos –dijo– no reconocen más divinidad en Confucio 
que la que reconocen en sus antepasados difuntos; “oran a nadie”; de hecho no 
se pide ni se espera cualquier intervención extraordinaria de ellos. De hecho sólo 
hacen por ellos lo que hacen por los vivos a los que desean mostrar un gran respe-
to. “El honor que dan a sus padres consiste en servirles en la muerte como ellos lo 
hicieron en vida. No por ello piensan que el muerto vendrá a comer sus ofrendas [la 
carne, frutas, etc.] o que los necesita. Ellos dicen que actúan de esta manera porque 
no saben otra manera de mostrar su amor y gratitud a sus antepasados. . . . Igual-
mente lo que hacen [sobre todo las personas cultas], es agradecer a Confucio la ex-
celente doctrina que les dejó en sus libros y a través de la cual obtienen licenciaturas 
y cargos de mandarín. No hay en ello nada que sugiera idolatría, y quizás incluso 
puede decirse que no hay superstición.” Los “quizás” agregados a la última parte de 
esta conclusión muestran la escrupulosidad con que el fundador actuó en esta mate-
ria. Que el vulgo, y de hecho incluso la mayoría de los paganos chinos, mezclaba la 
superstición con sus ritos nacionales, Ricci nunca lo negó; ni pasó por alto el hecho 
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de que los chinos, como los infieles en general, mezclaban la superstición con sus 
acciones más legítimas. En estos casos la superstición es sólo un accidente que no 
adultera la sustancia de la justa acción en sí misma, y Ricci pensó que esto también 
se aplicaba a los ritos. Por consiguiente permitió a los nuevos cristianos continuar la 
práctica de ellos, evitando todo lo que sugiriera superstición, y les dio normas para 
ayudarles a diferenciarlo. Creía, sin embargo, que esta tolerancia, aunque lícita, 
debía limitarse por la necesidad del caso; siempre que la comunidad cristiana china 
pudiera disfrutar de libertad suficiente, sus costumbres, especialmente su manera 
de honrar a los muertos, debe hacerse de conformidad con las costumbres del resto 
del mundo cristiano. Estos principios del padre Ricci, controlados por sus seguido-
res durante su vida y después de su muerte, sirvieron durante cincuenta años como 
guía a todos los misioneros.

En 1631 se fundó la primera misión de China de los dominicos en Fu-Kien por dos 
religiosos españoles; en 1633 dos franciscanos, también españoles, llegaron para 
establecer una misión de su orden. Los nuevos misioneros pronto se alarmaron 
por los ataques hacia la pureza de la religión que pensaron que descubrían en 
las comunidades fundadas por sus predecesores jesuitas. Sin tomar quizá tiempo 
suficiente para enterarse de los asuntos chinos y aprender lo que se había hecho 
exactamente en las misiones jesuíticas, enviaron una denuncia a los obispos de Fi-
lipinas. Los obispos se lo refirieron al Papa Urbano VIII (1635). Inmediatamente 
en 1638, empezó una controversia en Filipinas entre los jesuitas, en defensa de sus 
hermanos, de un lado y los dominicos y franciscanos en el otro. En 1643 uno de 
los acusadores principales, el dominico, Juan-Bautista Moralez, fue a Roma para 
someter a la Santa Sede una serie de “cuestiones” o” dudas” en las que, dijo, había 
controversia entre los misioneros jesuitas y sus rivales. Diez de estas cuestiones 
concernían a la participación de los cristianos en los ritos en honor a Confucio y 
a los muertos. La petición de Moralez intentaba demostrar que los casos en los 
que pedía la decisión de la Santa Sede representaban la práctica autorizada por la 
Compañía de Jesús; en cuanto los jesuitas lo supieron, declararon que estos casos 
eran imaginarios y que ellos nunca habían permitido a los cristianos tomar parte 
en los ritos como había expuesto Moralez. Declarando las ceremonias ilícitas, en 
su Decreto de 12 de septiembre de 1645 (aprobado por Inocencio X), la congre-
gación de la Propaganda dio la única respuesta posible a las cuestiones que se le 
presentaron.

Entre los años 1651 y 1715 la cuestión de los nombres y de los ritos se debatía en 
circuitos relacionados con la Sagrada Congregación del Santo Oficio de Roma. Este 
supremo tribunal en su Decreto de 23 de marzo de 1656 aprobado por el papa Ale-
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jandro, sancionó la práctica de Ricci y de sus socios declarando que las ceremonias 
en honor a Confucio y a los difuntos antepasados suyos parecían constituir un culto 
puramente civil y político.

Cabe señalar, no obstante, que por parte del Santo Oficio se actuó de un modo in-
correcto. Se condenó, pero se quiso que se guardara el silencio durante unos años. 
Veamos qué ocurrió: se encomendó que hubieran muchos dictámenes y legaciones 
de aquellos enviados por Roma para averiguar en dónde estaba la supuesta herejía. 
Se dio una vasta visión para informar a la Santa Sede sobre la situación general y 
sobre los trabajos de los misioneros. En estas legaciones venía pensándose ya des-
de 1701, y el legado se encargaría de la ejecución de cuanto determinara el Santo 
Oficio, y en 1704 esa decisión era de condenación. En todo caso este asunto no 
quedaría zanjado hasta tres años después, precisamente en 1704. El secreto se guar-
daría hasta 1707, cuando lo haría público, ya en China, el legado Carlos Maillard 
de Tournon. Lo peor era que tal decisión había de parar toda una revolución en las 
misiones chinas. Revolución necesaria, pues Roma lo ordenaba así; pero el cuán 
difícil realización, sin ocasionar serios desastres. En efecto, eran los 300.000 cris-
tianos chinos quienes tenían que cambiar una costumbre secular, en la que hasta el 
presente no veían ellos nada de ilegítimo ni reprochable para cambiarla. Habrían de 
sentirse heridos en sus prejuicios más inveterados, romper con las tradiciones más 
sagradas, y como secuela necesaria, prepararse a las persecuciones más sensibles, a 
la pérdida de la fortuna, y quizás a la propia vida. 

Sin embargo había decretos que decían lo contrario. La discusión estaba servida; 
hasta que los contrarios a Ricci lograron que diversos papas, desde Clemente XI 
hasta Benedicto XIV (1720-1742), declararan que las ceremonias en honor de Con-
fucio o de los antepasados y difuntos estaban teñidas de tal grado de superstición 
que no podían ser purificadas, pero de ningún modo se acusó que el padre Ricci 
admitiera la idolatría, al contrario. Matteo Ricci se consideraba un espléndido mi-
sionero y fundador insuperable en su celosa intrepidez, en la inteligencia de los 
métodos aplicados a cada situación, y la incansable tenacidad con que siguió los 
proyectos que emprendió. A él pertenece la gloria, no sólo de la apertura del Evan-
gelio a un inmenso imperio, sino la de abrir al mismo tiempo la primera brecha en 
la desconfianza de los extranjeros que excluían a China del progreso general del 
mundo. 

El establecimiento de la misión católica en el corazón de este país también tuvo sus 
consecuencias económicas: puso los cimientos de un buen entendimiento entre el 
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Lejano Oriente y Occidente, que creció con el progreso de la misión. Es superfluo 
detallar sus consecuencias desde el punto de vista de los intereses materiales del 
mundo entero. Por último, la ciencia debe al padre Ricci el primer conocimien-
to científico exacto recibido en Europa acerca de China, su verdadera situación 
geográfica, su antigua civilización, su inmensa y curiosa literatura, su organización 
social tan diferente de lo que existió en otros lugares. El método instituido por Ricci 
hizo necesario un estudio fundamental de este nuevo mundo, y si los misioneros que 
lo han seguido han dado tanto servicio a la ciencia como a la religión, una gran parte 
del mérito es debida a Ricci.

No se equivocó el padre Matteo Ricci

El padre Ricci acertó en el método de evangelización, que debe ser como una nue-
va encarnación en el pensamiento y la cultura de las gentes evangelizadas; es una 
inculturación basada en el intercambio de culturas y civilizaciones con gran respeto 
y aceptación de las peculiaridades (correctas, sanas y buenas) de aquellas personas 
que se quiere evangelizar. El padre Ricci es un ejemplo paradigmático de este nue-
vo método tan apreciado y seguido en las misiones especialmente dirigidas por los 
jesuitas. Hoy en día se da mucha importancia a la labor evangélica que realizó el 
padre Matteo Ricci. Presentamos dos relevantes opiniones del papa Juan Pablo II y 
de un profesor actual de Pekin Zhang Xiping (que es miembro de la Academia de 
Ciencias Sociales). Dice ese profesor: «La opinión de Ricci fue apreciada por los 
sabios chinos en los inicios de la dinastía de los Qing, tanto que esto explica que el 
catolicismo se divulgó libremente y muy rápidamente en toda China… Buena prue-
ba de ello es que a la muerte del padre Matteo Ricci se habían construido más de 70 
iglesias y más de 200 misioneros evangelizaron China». 

El papa san Juan Pablo II dice: «El padre Matteo Ricci es el inicio de la gran evan-
gelización en China. Su peculiar apostolado no supuso un mal para China, sino todo 
lo contrario: un gran beneficio. Enriqueció y perfeccionó aquella cultura… El padre 
Ricci comprendió y estimó mucho y plenamente la cultura china desde el inicio de 
su evangelización… Es preciso que sea inspiración para muchos misioneros”».

Y el papa Benedicto XVI afirma: «Matteo Ricci es un hombre dotado de profunda 
fe y de extraordinario genio cultural y científico. Dedicó muchos años de su vida a 
tejer un diálogo provechoso entre Oriente y Occidente, llevándolo a feliz puerto 
con una singular penetración de asunción del evangelio en la misma cultura del 
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gran pueblo chino. Por tanto –termina el Papa– Matteo Ricci es un obediente minis-
tro de la Iglesia y es un portador intrépido e inteligente del evangelio de Cristo…».

El obispo de Macerata –lugar de nacimiento de Mateo Ricci– afirma: «Ricci era 
un gigante de la cultura y de la fe. Dotado de extraordinarias dotes intelectuales se 
ha manifestado como un verdadero genio de la inculturación a través del cual supo 
abrir camino al diálogo entre Oriente y Occidente a favor de la evangelización de 
China».

La misión de Matteo Ricci es continuada por G. Aleni en Fujian

Fujian es la provincia donde desarrolló su gran evangelización el padre Giulio Aleni 
(en chino Ai Ruliie). Dicha provincia se halla frente a Taiwan, en el norte de Can-
tón, al sur de Zhejiang. Era una de las provincias importantes debido a su comercio 
y cultura. Un famoso pensador chino llamado Zhu Xi (siglo XIII) dedicó toda su 
vida a la enseñanza neo-confuciana. De esta manera la provincia de Fujian, sobre 
todo la zona de “Min bei”, llegó a ser el centro cultural durante algunos siglos.

Dicen algunos historiadores que, en cuanto al cristianismo, antes de llegar los mi-
sioneros en el siglo XVII Fujian ya era tierra sembrada por la fe. La presencia de la 
Iglesia en esta provincia puede remontarse al menos al nestorianismo y a una inci-
piente comunidad de Armenia1. Se desarrolló durante la dinastía Yuan (1271-1368) 
y culminó con el papa Clemente V en 1307 mediante la erección de la Archidiócesis 
de Kanbaliq (actualmente Pekín), siendo el arzobispo Giovanni da Montecorino. 
Éste, en 1313, erigió la diócesis de Zayton y designó su primer obispo el padre Gé-
rard O.S.F., a quien sucedieron otros tres franciscanos. En esta comunidad había 
muchos mercaderes extranjeros, aunque no faltaban bastantes neoconvertidos chi-
nos. Muchos de estos eran bautizados pero no practicaban el cristianismo. 

En el año 1552 –como anteriormente expusimos– murió en una isla frente al conti-
nente san Francisco Javier. Hubo varios intentos de evangelizar después del Santo, 
pero fracasaron. El inspirador, como hemos dicho, de un nuevo intento en 1573 
fue Alejandro Vaglignani, jesuita que quería una misión más encarnada con el gran 
pueblo chino, sus culturas y su civilización. Era una evangelización de acomodación 
que tendría presentes las siguientes pautas:

1  Wu Xianyun: El Confucio de Occidente en Fujian (China), La misión del Padre Giulio Aleni S.J. durante 1625-
1649 (Roma, 2016), págs. 1-9
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- La propagación de la fe y la evangelización “de arriba abajo”, es decir, las capas 
altas de la sociedad serían las primeras en ser evangelizadas, y éstas ejercerían 
su influencia en las otras clases, especialmente en el pueblo campesino. Se con-
sideran clases altas los científicos, los literatos y los funcionarios con el gran 
deseo de que el mismo emperador fuese evangelizado de un modo indirecto y 
con el máximo respeto.

- Se tendrá muy presente la acumulación o adaptación –hay diríamos la incultura-
ción– a las costumbres, ritos y civilización chinas en general.

- También se tendrá presente la propagación indirecta mediante la combinación 
del mensaje religioso con los elementos de la ciencia, la técnica y el arte. Ello 
servirá para llamar la atención de los chinos más instruidos y convencerlos en 
orden a la evangelización.

Como hemos visto, el padre Valignani influyó en el padre Ruggieri, y especialmente 
en el padre Matteo Ricci. Este último fue el gran evangelizador, y tras su muerte lo 
sería nuestro padre Giulio Aleni. Este padre jesuita nació en Brescia en el año 1582, 
y a los quince años entró en el colegio de San Antonio de la misma ciudad. En 1611 
fue a misiones pasando por Barcelona (Roma, Bolonia, Génova, Barcelona, Lisboa 
y Goa). En 1611 lo encontramos en Macao. 

La llegada de Giulio Aleni a China fue en el año 1613. Pasó a Pekín. En la persecu-
ción de 1616 Aleni, junto a 7 jesuitas, se refugió en casa de neoconversos chinos de 
Hangzhou, y gracias a estos dos años (1619-1620) pudo perfeccionarse en la escritu-
ra china y penetrar en la riqueza de su literatura con vivos deseos de cristianizarla.

Como explica la mencionada historiadora china Wu Xianyun: «En este periodo en-
tre Ricci y Aleni se dieron muchas conversiones, pero hay que señalar tres persona-
jes chinos que se consideran las “tres columnas de la Iglesia” en China”». Éstos son 
Xu Guagqi (1562-1633), Li Zhizao (1557-1630) y Yang Tingyn (1557-1627), y con la 
ayuda de ellos la fe se estableció sólidamente en la tierra china. 

Xu había pertenecido al gran “secretariado del Imperio”, fue bautizado en 1603. 
Era un estrecho colaborador del padre Ricci en la traducción de las obras confucia-
nas al latín. La aportación de Xu en orden a la difusión de la fe cristiana en China 
fue enorme. La casa de sus antepasados cerca de Shanghai fue uno de los centros 
del catolicismo chino hasta el siglo XX. 
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La “segunda columna” es Li, que conoció a Matteo Ricci hacia los años 1601-1603; 
colaboró con él en varias publicaciones, incluyendo la edición final del mapa del 
mundo europeo y las traducciones de obras europeas de astronomía y geometría. 
Su colaboración con los jesuitas le llevó a convertirse a la fe cristiana, pero sólo 
después de renunciar a su concubina. Mientras muchos familiares suyos fueron bau-
tizados, Li abrazó el cristianismo sólo hacia el año 1610. Unos meses después murió 
Matteo Ricci. Li fue quien pidió un mausoleo al emperador para que este gran 
misionero italiano pudiese ser enterrado en esta tierra de misión.

Yang fue bautizado en 1611. Era una persona entusiasta en la búsqueda de la Ver-
dad después de haber dedicado su juventud a concretar una síntesis entre el confu-
cianismo y el budismo. Encontró al final un equilibrio entre el papel público de un 
funcionario, de un estudioso y de su fe cristiana. Después de su conversión, Yang se 
dedicó a vivir una vida cristiana estricta, y a ayudar a los misioneros y a la enseñanza 
catequética. Yang fue el profesor del padre Giulio Aleni en los estudios de lengua 
china y también fue gran protector de los jesuitas en el tiempo de la persecución 
de Nankin (1616). Ésta fue terrible. El gobierno chino se pronunció contra los mi-
sioneros y los cristianos chinos. Los misioneros fueron expulsados, pero algunos 
aprovecharon el estar encerrados para estudiar la lengua y la cultura chinas, como 
fue el caso del padre Aleni. Cuando se debilitó la persecución, los padres salieron 
de su escondite con una sorprendente formación china.

A los doce años de su estancia en China, el 1 de abril de 1625, el padre Aleni em-
pezó su misión en la mencionada Fujian. Los 15 primeros años de Aleni en Fujian 
deben considerarse como la época de oro de la misión de Fujian. Al padre Aleni 
le llamaban “el Confucio de Occidente” por su grandísima ciencia y sabiduría, sólo 
comparable con el tan venerado en China Confucio y el antecesor padre Ricci.

En Fujian había academias, que eran centros de alta cultura, y el padre Aleni fue 
invitado a una de ellas a pronunciar un discurso. Ante él había unos 50 literatos. 
El padre dijo: «La ley del Cielo se llama Natura. Lo que sigue la dirección de ésta 
se llama Vía o Ley natural. Particularizar y ordenar esta ley natural, se llama “ley 
positiva”». Aleni habló también del cielo, que no es material, sino espiritual. “Los 
literatos tuvieron la sensación de que nuestro Aleni complementaba a Confucio” 
(sic.). Fueron bautizados unos 24 literatos. 

El padre Aleni, antes de iniciar la misión en Fujian alrededor del año 1623 en la 
ciudad de Hangzhou escribió los siguientes libros en chino:
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- Geografía de los países no tributarios (Zhi fang wai ji)
- Mapa de diez países (Wan guo quan tu)
- Generalidades sobre las ciencias occidentales (Xi Xue fan)
- Biografía de Miquel Zhang (Mige’er yiji)
- Vida del padre Matteo Ricci (Li Madou Xing Shi)
- Compendio de Psicología (Xingxue cushu)

De la primera época de la misión de Fujian, iniciada en 1627, tenemos los siguientes 
libros:

- Colección de la sublime verdad de la gloriosa dinastía o poesías obsequiadas a los 
literatos de Fujian (Xichao chongshengji). Es una colección de 84 poesías escritas 
por 71 literatos y dedicadas al padre Aleni. Este libro facilitó su misión.

- La doctrina de las tres montañas o las conversaciones eruditas (Sanshan lunxue 
ji). Es un libro del padre Aleni que trata del Dios creador y único Señor del uni-
verso, del mal, del juicio, del paraíso, del infierno y de la inmortalidad del alma. 
Puede considerarse un verdadero catecismo.

- La doctrina de las tres montañas (1627)
- El sacramento de la penitencia (1627)
- Letanías de la santa Eucaristía (1627)
- El verdadero origen de las cosas (1628)
- Vida del Sr. Yang Qiyan (1628)
- Sacrificio de la Misa (1629)
- Principios de geometría (1631)
- Vida ilustrada de Nuestro Señor Jesucristo (1623)
- Vida de Jesucristo (1635)
- Introducción a la Eucaristía (1635)
- Preguntas y respuestas sobre Occidente (1637)
- Cántico de San Bernardo (1637)
- Diario de exhortaciones orales (1637). Este último libro fue redactado por los 

literatos neocreyentes. Es la viva imagen de la vida diaria de esos cristianos, 
con muchísimas informaciones. Incluye una tabla de la misión del padre Aleni 
durante los años 1630-1640 y de otros 10 compañeros suyos (padres Rudamina, 
Benoit, Lobo, Simón, Gómez, Canevari, Díaz, Tudeschini…)

«Con Giulio Aleni, después de superarse las primeras dificultades, su provincia –la 
de Fujian– se consiguió difundir su fama erudita a favor de los literatos en esta 
provincia, y arraigar su misión en ella. Pero la paz no estaba asegurada, había un 
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delicado equilibrio; “los frailes españoles” rompieron esta estabilidad. Su método 
directo era diverso al de los padres Aleni y Ricci».



Grabado que representa San Ignacio cuando estaba en Barcelona estudiando latín. El niño que aparece 
era el hijo de la viuda Pujol, quien le daba hospedaje: “Él miraba al Santo por la rendija de una puerta”.
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V

INCULTURACIÓN EN LAS “REDUCCIONES” DE LOS JESUITAS

Las “reducciones”, instituciones peculiares, instrumentos también 
de evangelización

Los guaraníes en la actual América Latina fueron colonizados por los españoles. 
Cabe decir también que ellos, en principio, fueron evangelizados por los francisca-
nos y después por los jesuitas. 

Los guaraníes o “avá” son unos pueblos indígenas sudamericanos que se ubican 
geográficamente en Paraguay, noreste de Argentina (en las provincias de Entre 
Ríos, Corrientes, Misiones y en parte del Chaco, Santa Fe y Formosa) sur y sureste 
de Bolívia (en los departamentos de Tarija, Santa Cruz y Chuquisaca). La denomi-
nación de “guaraní”, según las crónicas de los conquistadores españoles, procede 
de los gritos de guerra de ese pueblo; la frase “guará-ny” significa “combatirlos”. 
El otro término, “avá”(también aplicable a ellos), significa en la lengua guaraní 
“hombre”.

Los guaranís constituían las tribus más extendidas en el continente sudamerica-
no, sobretodo en su vertiente atlántica, de carácter migratorio y navegante, la cual 
cosa ha llevado a algunos historiadores a darles el nombre de “fenicios de América 
Meridional”. Les ayudarían en el desarrollo del plan singular que explicaremos, 
el gobernador Hernandias y Felipe III, que con sus reales cédulas de 1606 a 1609 
aprobarían el sistema de las “reducciones” ya felizmente experimentado antes por 
los franciscanos.

Las reducciones eran como unos campamentos (o departamentos) de unas pobla-
ciones indígenas, de gente ya bautizada, en parte autónomas y autóctonas. Los mi-
sioneros –primero los franciscanos y después los jesuitas– de América del sur, en 
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la ámplia región de guaraníes pretendían fundar esos departamentos –he aquí el 
origen de las reducciones–, a los cuales se incorporaría un conjunto muy amplio 
de otras tribus de guaraníes conservando la estructura indígena con sus líderes, 
pero adaptando su organización a lo que se consideraba correcta teología, moral y 
prácticas de los cristianos católicos. Formaban parte de estas nuevas aldeas todos 
los cristianos indios. Con ello se pretendía que hubiera una unificación de aldeas re-
ducidas en los espacios a las que los guaraníes llamaban “tekuas”, llegando a sumar 
hasta 300.000 habitantes. En estos departamentos o reducciones, había un control 
de recursos naturales provenientes del ecosistema de la selva tropical y del concepto 
de la denominada “tierra sin mal”.

Sin embargo no se querían separar del rey español. A él estaban sometidos a través 
de las “audiencias” de Lima o de Buenos Aires. Sin embargo, tenían un aspecto de 
repúblicas.

Cada reducción tenía su caudillo y su corregidor. Estos eran cargos vitalicios. Ha-
bía también un alcalde, así como unos personajes considerados “subalcaldes” que 
venían a ser alcaldes de barrio. Había también alguaciles, escritores, notarios, fis-
cales… Obviamente no podía faltar el cura o sacerdote con su “cura animarum”; 
éste intervenía en lo espiritual e incluso era como un mentor y animador cultural. 
Se pretendía que por lo menos supieran leer. Todos los sacerdotes hablaban correc-
tamente el guaraní.

No había monedas. Las transacciones económicas se realizaban mediante el true-
que. Había coros musicales, danzas y artistas del lugar…

Del siglo XVII tenemos esta estadística de las reducciones de los jesuitas: 30 pue-
blos o reducciones: 15 en Argentina, 8 en Paraguay y 7 en Brasil.

Según estudios recientes cabe decir que los jesuitas fueron los continuadores del 
exitoso sistema de planificación demográfica (“reducciones”) que el virrey de Perú 
Francisco Álvarez de Toledo ideó en grupos reducidos –de ahí el nombre– llamados 
“reducciones”. También se llamaron “la república de indios”. Comenzaron en 1609 
en Paraguay de la mano de Ignacio Guaza, y después continuaron los franciscanos 
y, por último, con gran éxito, los jesuitas.

Al principio las reducciones de los jesuitas en las tribus guaranís tenían un triple 
campo de apostolado: al oeste de la Asunción con los guaycurús; en el Paraná con 
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los guaranís y al norte, junto al río Paranapanema con los guayrás. Sin embargo, la 
acción iniciada por los jesuitas se centraría en Paraná con los mencionados guara-
nís. En 1628 había 11 reducciones entre los guaranís.

Entre 1628 y 1631 tienen lugar las invasiones procedentes de Brasil que devastaron 
9 de esas reducciones, siendo necesario trasladar más al sur hasta a unos 12.000 
indios. El mismo 1628 se abren algunas reducciones nuevas en la orilla izquierda 
del Urugayay, pero fueron destruidas en 1637. En 1731 podemos hablar del apogeo 
de las reducciones jesuíticas con una población indiana cristiana que alcanzaba las 
141.242 almas.

La primera idea de fundar las anteriores reducciones jesuíticas parece que se tuvo 
en Brasil allá por los años 1550-1551, a dos años de la llegada de los jesuitas a 
aquellas tierras. La principal expedición brasileña tendría lugar en 1586 a petición 
del Sr. Obispo de Tucumán. Los jesuitas serían los primeros evangelizadores de 
los mencionados guaranís. Había jesuitas portugueses, españoles e irlandeses. Su 
superior sería el padre Saloni. En nueve meses pudieron bautizar a unos 6.500. Con 
todo, las primeras reducciones paraguayas propiamente como tales se fundaron 20 
años después.

De entre todas las misiones sobresale la de los padres Marcial de Lorenzana, Fran-
cisco de San Martín y Roque González de Santa María. Éstos tuvieron el acierto de 
visitar al franciscano fray Luís Bolaños, que ya había experimentado una iniciativa 
de organizar en una ideal agrupación lo que después se llamaría “reducción”. Los 
mencionados padres después se dirigieron hacia el oeste, pensando en el estable-
cimiento de la primera reducción. Escogieron el lugar llamado Yaguaracamigtá, 
nombre difícil de retener, que ellos cambiaron sencillamente por el de San Ignacio 
Guazú (grande). Era la primera reducción en la que es establecía el mismo cacique 
con sus gentes, a comienzos de 1610. Para 1613 ya contaba “con 6.000 almas, y con 
160 muchachos en la escuela”. Aquí comenzaría ya a plantearse el duelo entre mi-
sioneros y encomenderos. La solución definitiva se inclinaría del lado de los misio-
neros. Surgieron enseguida nuevas reducciones: Itapúa y Santa Ana, sobre la lagu-
na del mismo nombre, que se traspasaría a los franciscanos. Luego, Yaguapá y Yuti.

Por fin se hicieron realidad las reducciones del Guayrá, con los dos padres italianos 
Cataldino y Masseta. Esta región estaba situada en la parte de Brasil que confina con 
el nordeste de la actual república de Paraguay. En julio de 1610 se daba comienzo 
a las dos primeras reducciones: San Ignacio y Loreto. Esta última tenía ya una serie 
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de bautizados por los padres Ortega y Filds. Se le agregarían los habitantes de otros 
23 villorrios vecinos, atraídos por las promesas de libertad que les hacían los misio-
neros. Por su parte, el padre Roque de Santa Cruz siguió recorriendo y fundando 
nuevas reducciones entre los dos grandes ríos Paraná y Uruguay. En 1619, la prime-
ra del Uruguay, dedicada a la Concepción, con unas 500 familias. En ella fijaría su 
residencia el padre Roque como primer centro misional de estas regiones urugua-
yas. En 1626 se creó la segunda reducción en San Nicolás de Piratiní; y dentro ya del 
territorio brasileño (remontando el Uruguay) la de Nuestra Señora de la Candela-
ria de Ibicuy. También cabe indicar que se añadirían enseguida las de San Francisco 
Javier de Céspedes, la de Nuestra Señora de los Reyes de Ypecú, la de Nuestra 
Señora de la Candelaria de la Asunción, y la de los Santos Mártires del Japón…

Víctimas del odio de algunos, y especialmente de los que no aceptaban la evangeli-
zación, fueron los padres Alonso Rodríguez y Juan del Castillo, que fueron los pri-
meros jesuitas que derramaron su sangre en las reducciones recién fundadas. Pío XI 
en 1934 los beatificó. Continuaron, sin embargo, otras fundaciones de reducciones 
allí continuaban reuniéndose los nuevos bautizados con sus jefes formando, como 
veremos, una especie de repúblicas muy singulares.

Características de las reducciones. Los “paolistas”

Pero nos preguntamos qué eran especificamente esas “reducciones”. En primer 
lugar podríamos describirlas como configuraciones urbanísticas, configuraciones 
del gobierno espiritual y configuraciones administrativas civiles con una separación 
absoluta entre los indios y los españoles, pues por institución de las mismas reduc-
ciones los españoles habían de mantenerse al margen de ellas quedando toda la 
administración en manos de los indios bajo la inmediata dirección y dependencia 
de los misioneros.

En cuanto a la situación económica, cabe señalar que las reducciones se mantenían 
por sí mismas a base de la agricultura y la ganadería en régimen privado, de pose-
siones particulares y de propiedades en común, con una particular administración 
en el cultivo y la exportación de la llamada “yerba del Paraguay” o “yerba mate” que 
se usaba en infusión, como si fuera el té o el café.

En cuanto a la administración de justicia, corría a cargo de los propios misioneros, 
sin la intervención del poder civil (español) a no ser en casos muy especiales.
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En cuanto al “entrenamiento militar”, éste corría a cargo de los propios misione-
ros, que antes de ingresar en la compañía habían servido en los ejércitos del rey, 
“entrenamiento” tanto más necesario en cuanto que habían comenzado y se halla-
ban peligrosamente activas unas huestes que procedían de San Paulo de Brasil que 
sembraban el pánico por su violencia en cada una de las provincias que atacaban. 
Les era muy fácil atacar a las pacíficas “reducciones”. Estas huestes se llamaban 
“paolistas” por su procedencia (Sao Paulo), pero también eran conocidos con el 
nombre de “bandeirantes” o “mamelucos”.

Las temibles y terribles incursiones contra las “reducciones”

Hemos dicho que las reducciones eran muy pacíficas de por sí. Incluso en ellas se 
desarrollaba una vida de piedad con una disciplina ejemplar. 

Sin embargo esa paz “idílica y mística” se tambaleó debido a las terribles incursio-
nes de los “paolistas”. Su primera incursión se remonta a 1611, apenas fundadas 
las primeras reducciones. Pero las más terribles comenzarían en 1628, cuando en 
el mes de agosto se presentaron en el Guayrá 400 “paolistas”, acompañados de 
unos 2.000 “tupíes”. 

Los “tupíes” englobaban etnias que hablaban lenguas tupí-guaraní. La región ori-
ginaria de los “tupíes” era Roraima, enclavada en la selva amazónica. Eran muy 
belicosos. Se dice que en las guerras de éstos (“los tupíes”) intentaban captu-
rar a sus enemigos para después matarlos en rituales antropofágicos, en lugar de 
matarlos en batalla. En estas circunstancias los “tupíes” comenzaron capturando 
indios infieles, que iban atrapando por los bosques. Pero un día fueron ya captu-
rados 16 cristianos de las reducciones. Pasarían cuatro meses más hasta que se 
decidieran a atacar directamente a las reducciones cristianas. El 30 de enero de 
1629 caían sobre la de San Ambrosio, robando, quemando, matando, apresando 
a cuantos pudieron y cayeron en sus manos. Los que pudieron escapar, huyeron 
a los montes. Era la primera presa, cogida a traición, evidentemente. En marzo 
siguiente le llegaba su turno a San Miguel, y se acercaron a la de Jesús María, 
donde se encontraba el padre Massetta. Era la tercera reducción deshecha. Con 
el botín en hombres y ganado, retornaron a sus cuarteles de Sao Paulo, seguidos, 
eso sí, por los misioneros en plan de súplica o amenaza. Sería todo inútil por el 
momento. Cabe señalar también un nuevo ejército de paolistas y “tupíes” en los 
últimos meses de 1630 en el Guayrá, atacando a sangre y fuego las reducciones 
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cristianas. Ésta fue una invasión con las mismas características de pillaje y de 
sangre que la anterior. Para comienzos de 1631, de las 11 reducciones del Guayrá, 
habrían quedado totalmente arrasadas 9. Quedaban intactas las de San Ignacio y 
Loreto. Según cálculo de los misioneros, habrían perdido, entre cristianos y paga-
nos aún, unos 200.000 indios, no todos cautivados, pero sí huidos a los bosques en 
buena mayoría, a causa de los ataques paolistas y “tupíes”.

El resultado de tantas incursiones hizo pensar que sería mejor, en vez de restaurar 
aquellos habitáculos y campamentos, trasladar las reducciones a territorios más 
seguros. Se habilitaron unas 700 balsas y a través del río consiguieron llegar a la 
otra orilla del río y establecer dos reducciones que conservaron el nombre de San 
Ignacio y Loreto. Eran 12.000 indios, únicos supervivientes de los casi 200.000 que 
por entonces había en Guayrá.

Pasados unos años de calma, volvieron a repetirse las incursiones. La primera 
reducción atacada fue la de Jesús María. Seis horas duró el ataque. El padre su-
perior recibió una herida en la cabeza, y el hermano un balazo en un brazo y no se 
hubieran rendido si los paolistas no hubieran prendido fuego a la iglesia, donde 
se habían hecho fuertes los cristianos. Escenas parecidas fueron repitiéndose en 
las reducciones de Santa Ana. Ahora sus cristianos fueron trasladados a la de 
Natividad, bien defendida por un río. Pero los paolistas destruirían todo en las 
de San Cristóbal y Santa Ana. En 1638 se repetirían las mismas crueldades del 
año anterior. En las anteriores incursiones se habían llevado a Brasil, esclavos o 
cautivos, hasta unos 25.000 indios, según datos del padre Boroa en carta al rey 
con fecha de 1639.

Las “reducciones” se arman. Estadísticas. Los desafortunados pactos con
los portugueses

Ante tal hecatombe, los jesuitas solicitaron permiso para armar a los mismos in-
dios, con armas de fuego incluso, para que pudieran defenderse e ir mientras tanto 
reconstruyendo las reducciones. Se les concedió, pero no se les eximió del pago del 
tributo a la hacienda en un peso por cabeza.

Al entrar en la historia del siglo XVIII, en las reducciones jesuíticas podían darse 
las siguientes estadísticas: 17 pueblos de indios sobre los márgenes del Uruguay, 
y 13 sobre los del Paraná, dependientes de la gobernación de Buenos Aires. En 
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1702 la densidad demográfica alcanzaba un total de 89.501 personas, distribuidas 
en 22.761 familias. Al mismo tiempo habían comenzado a esparcirse por Europa 
malévolas calumnias contra los misioneros del Paraguay.

Si la situación era calamitosa ante tantas incursiones, esclavitud, robos, violen-
cias,… más se agravó después con los pactos que hicieron Portugal y España. Des-
de hacía tiempo Portugal venía exigiendo a España algunas regiones del sur de 
Brasil, o mejor de Uruguay, donde estaban asentadas algunas de las reducciones. 
Se unía ahora la ocupación por parte de Portugal de la colonia española de la isla 
de Sacramento. El marqués de Pombal ofreció una cesión de la colonia por ellos 
conquistada, mediante una cesión a Portugal del territorio uruguayo en litigio. El 
tratado bilateral se firmaba el 13 de enero de 1750. En la permuta entraba la cesión 
de las reducciones en el mencionado territorio establecidas, obligando a cristianos 
y misioneros a un cambio de lugar, dentro del territorio español. La cláusula que no 
quisieron aceptar los indios, fue la que se refería a la cesión de los llamados siete 
pueblos. Al final esa oposición y negación determinarían una doble guerra, incluso 
contra las tropas españolas, que querían imponer por las armas el cumplimiento de 
los acuerdos del tratado. Lamentablemente los indios tuvieron que hacer frente a 
portugueses y a españoles juntos. Y así los misioneros tenían un grave problema de 
conciencia: ¿cómo podían luchar contra aquellos que amaban como hijos espiritua-
les? ¿Y cómo irían contra la corona española y contra sus superiores por un tratado 
de simples límites? Al final ganó la violencia: 26.686 nativos fueron trasladados y 
muchos fueron esclavizados.

El penoso final de las “reducciones”

Prácticamente las interminables guerras e incursiones acabaron con la estructura-
ción de las ejemplares reducciones. A esto debe añadirse que unos años después los 
portugueses quisieron más territorios con sus reducciones y se opusieron al tratado 
anterior, ya que querían más extensión de sus dominios. Sabemos que los que su-
frieron fueron fundamentalmente los nativos. En todo caso, por la fuerza fueron 
trasladados de lugar 26.000 “indios”. 2.000 habían muerto en las operaciones milita-
res y los más habían sido ignominiosamente trasportados a Brasil. Sin embargo esta 
guerra se terminó en 1756 y los misioneros jesuitas intentaron restaurar las mal-
trechas reducciones consiguiendo en seis años (1756-1762) que aquellas 7 reduc-
ciones o pueblos que motivaron la guerra renacieran, y en ellas se ubicaron 14.018 
indios. Pero ahora empezaba otra guerra más difícil de superar y que terminó con 
la supresión de la Compañía por Carlos III y por el mismo Papa. A los jesuitas de 
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Paraguay se les comunica el decreto de extrañamiento forzoso el 2 de enero de 
1768, dejando definitivamente sus queridas reducciones y sus indios. Los afectados 
fueron 38 misioneros, 31 reducciones y 91.045 “indios”. Los continuadores (merce-
darios, franciscanos y dominicos) no supieron mantener en vida aquella maravillosa 
obra social, ética y cristiana. ¡Así se ahogó y se aniquiló una de las instituciones más 
importantes de la historia de la Iglesia, intento de inculturación y posiblemente 
adecuada evangelización! ¡Así desaparecieron las “reducciones” de los jesuitas! ¡Se 
perdió una gran oportunidad de inculturación del cristianismo!
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VI

CONCLUSIÓN

Objetivamente, las tres experiencias de inculturación (la de Japón, la de Matteo 
Ricci y la de las reducciones de los jesuitas), todas ellas terminaron mal, o por lo 
menos parece que fueron un fracaso. Pero cabe decir que en la visión actual apare-
cen como muy exitosas y positivas en el marco de la evolución histórica de la Iglesia, 
porque nos señalan el camino de una fructífera inculturación que tanto necesitaría 
actualmente la Iglesia. Inculturación o nueva evangelización, o, si se prefiere, nueva 
encarnación del evangelio que a la par del descubrimiento de los signos de los tiem-
pos que indican una mayor realización entre nosotros de la Iglesia sinodal, harán 
realidad una exuberante primavera para todos aquellos que profesamos nuestra fe 
en el libre pero tenaz seguimiento de la Iglesia, esposa de Nuestro Señor Jesucristo, 
sensiblemente quizás diversa a la anterior.
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