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EVANGELIZADORES: ENVÍO Y MISIÓN A AMÉRICA
(SIGLO XVI) *
Ante la celebración del V Centenario del Descubrimiento de América, a
pesar de la polémica y de los distintos puntos de vista, es de justicia reflexionar sobre los hombres que, llevados de su fe, supieron implantar la semilla
de la Buena Noticia en América. Fruto de ello fue el rápido germinar de
una realidad nueva: la Iglesia americana.
El presente artículo quiere ser un homenaje a la valentía y a los grandes
ideales motivadores del embarque a Indias. No hubiera sido posible escribirlo sin la reiterada consulta de la obra del Dr. Pedro Borges Morán'. El,
eminente investigador, aborda todo el panorama histórico sobre el envío,
consiguiendo una visión completa del asunto, que no ha envejecido, pese a

haberse publicado hace 30 años. Buceando en tan vasto acervo, me limito a
subrayar los datos acerca de la legislación al respecto.
La evangelización debe estar provista de agentes transmisores del mensaje cristiano. Nos disponemos a estudiar los motivos del envío de los mismos,
quiénes aportaban a esos agentes, cómo se solicitaban y se otorgaban las
expediciones, cómo se reclutaba al personal misionero, qué se les exigía,
cómo se seleccionaban y enviaban. Todo ello lo veremos desde el prisma
normativo, centrándonos en el siglo XVI.
Usamos las siguientes siglas a lo largo del presente artículo:
AIA
Archivo Iberoamericano
BAC
Biblioteca de Autores Cristianos
- Bibliotheca Missionalia Hispanica
BMH
• Bibliotheca Salmanticensis
BS
EEHAS • Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla
IHTES
Instituto de la Historia de la Teología Española de Salamanca
M.H
• Missionalia Hispanica
Orden de Hermanos Menores (franciscanos)
OFM
OP
Orden de Predicadores (dominicos)
- Societatis jesu (jesuitas)
2R
Regla bulada (1223) de San Francisco de Asís
HIHF
Historia de la Iglesia en Hispanoamérica y Filipinas, dír. por P. Borges
Morán 1 (Madrid 1992)
1 P. Borges, El envío de misioneros a América durante la época española (BS 18; Salamanca 1977);
Métodos misionales en la cristianización de América (BMH 12; Madrid 1960); y la obra dirigida por el
mismo autor Historia de la Iglesia en Hispanoamérica y Filipinas 1 (Madrid 1992).
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