
3. EDAD MODERNA (1453-1789) 

3.2. LA MISIÓN DE LA IGLESIA: EL EVANGELIO LLEGA A TODO EL MUNDO 

3.2.1. LA EXPANSIÓN EUROPEA  

3.2.2. LOS CAMINOS DEL EVANGELIO  

3.2.3. LA CRISIS DE LAS MISIONES  

En la época moderna, el evangelio de Jesús llega a todos los continentes gracias a la labor de 
miles de religiosos y sacerdotes que dejando sus países europeos se lanzan hacia otras tierras y 
gentes. Nunca hasta entonces se habían empleado tantos medios y personas para llevar a cabo 
la misión evangelizadora de la Iglesia. 

3.2.1. LA EXPANSIÓN EUROPEA  

A finales del siglo XV y comienzos del XVI los europeos salieron de sus países y entraron en 
contacto con nuevos mundos y nuevas gentes. Parecía como si Europa se les hubiera quedado 
pequeña y necesitaran nuevas tierras para satisfacer su sed de conquista. Castilla y Portugal 
fueron los que comenzaron la expansión europea. Dos acontecimientos han quedado registrados 
para siempre en la historia: la llegada a América por Cristóbal Colón y la llegada a Asia de los 
portugueses. 

¿Por qué se aventuraron los europeos por océanos y rutas desconocidas? ¿Qué poderosa razón 
pudieron tener para salir fuera de sus tierras? ¿Por qué se da la expansión en estos momentos? 

Un conjunto de razones mueve a los europeos a emprender la aventura fuera de sus fronteras: 

� razones económicas : el desarrollo y el aumento del bienestar en Europa exigía el dominio de 
las fuentes de riqueza: oro y especias; 

� razones políticas : las monarquías necesitaban nuevos recursos económicos y nuevos 
territorios para desplegar su poder; 

� razones sociales : deseo de promoción y bienestar. Atracción por lo desconocido y 
misterioso: los mitos, sueños, fantasías... tantas veces oídos podían ser realidad; 

� razones religiosas : deseos de extender la fe cristiana por todo el mundo. 

Todas estas razones no serían suficientes si no se hubiera contado con unos medios y adelantos 
en el arte de navegar que permitieran los viajes: barcos nuevos (la carabela y el galeón), aparejos 
(velas y mástiles), instrumentos (brújula, cuadrante, timón...) y nuevas cartas marinas. 

3.2.2. LOS CAMINOS DEL EVANGELIO  

Hemos visto que una de las características de la expansión europea es la vertiente religiosa. 
Todos, desde la monarquía hasta el pueblo, entendían y asumían el cristianismo como un 
elemento característico de su sociedad y se sentían obligados a comunicar y a extender su fe a 
los pueblos por ellos colonizados o conquistados. 

Para saber más: 

Ésta es una de las principales intenciones que presiden los numerosos viajes de exploración, conquista y 
colonización: 

«La quinta razón fue el gran deseo de difundir la fe sagrada de nuestro Señor Jesucristo y de ganar para ella a 
todas las almas deseosas de la salvación (...), almas que el señor Infante deseaba reducir al camino de la 
verdad por sus trabajos y a su costa, pues sabía que no podía hacer al Señor mejor ofrenda». 

Crónica de Guinea. Cinco razones del Infante Enrique para descubrir Guinea. 

«Vuestras Altezas, como católicos cristianos y príncipes amadores de la santa fe cristiana y acrecentadores de 
ella, y enemigos de la secta de Mahoma y de todas las idolatrías y herejías, pensaron de enviarme a mí, 
Cristóbal Colón, para ver los dichos príncipes, y los pueblos y las tierras y la disposición de ellas y de todo, y 
la manera que se pudiera tener para la conversión de ellas a nuestra santa fe». 
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Diario de Cristóbal Colón. 

LAS NUEVAS TIERRAS SON CONCEDIDAS PARA SER EVANGELIZADAS  

Las tierras descubiertas parecían no tener dueño conocido y con el fin de garantizar su propiedad, 
españoles y portugueses acudieron al Papa para que les confirmara su posesión y uso. Los Papas, 
mediante bulas, repartieron el mundo entre los monarcas de la península ibérica. La principal condición 
que les impusieron fue asegurar la evangelización de los pueblos conquistados. 

Para saber más: 

“Os imponemos el deber, en virdud de santa obediencia, como lo habéis prometido, de enviar a las tierras 
firmes y a las islas indicadas hombres piadososo y temerosos de Dios, sabios y experimentados, para instruir 
a los indígenas y a los habitantes en la fe católica e inculcarles buenas constumbres...” 

Alejandro VI, Papa. Bula Inter caetera (1493). 

Los Papas pusieron en manos de los reyes de España y Portugal la organización de la Iglesia de 
los nuevos territorios descubiertos y conquistados. Los reyes se convirtieron en los patronos o 
jefes de las nuevas Iglesias. Este patronato comportaba unas obligaciones y unos derechos: 

� Obligaciones : envío de misioneros y pago de sus viajes y mantenimiento, sostenimiento del 
culto, construcción de iglesias... 

� Derechos : nombramiento de todos los cargos (obispos, párrocos), admisión, selección o 
exclusión de los misioneros y de las congregaciones religiosas. 

El patronato, de momento, garantizaba el funcionamiento de la evangelización, pero hipotecaba la 
libertad de la Iglesia. El Estado se convertía en el árbitro de las iniciativas y actividades religiosas, 
y comenzaba la utilización de la Iglesia y de la religión. 
Los inconvenientes del patronato aumentaron con la decadencia de España y Portugal a partir del siglo 
XVII y con la entrada de los nuevos protagonistas de la política europea: Francia, Inglaterra y Holanda. 
La Santa Sede intenta recuperar el protagonismo y la dirección en las misiones católicas, que había 
dejado en manos de los reinos hispanos. En 1622 crea la Congregación de la Propagación de la Fe 
con la intención de centralizar y dirigir desde Roma todos los asuntos relacionados con las misiones y 
evitar la identificación del misionero católico con los intereses políticos del patronato. Roma, para 
realizar su proyecto, se apoyó en Francia, la nación católica más poderosa del siglo XVII, y fundó en 
París un Seminario para formar a los futuros misioneros. 

Para saber más: 

LOS MISIONEROS 

La inmensa mayoría de los misioneros de los siglos XV y XVI proceden de la península ibérica. Los reinos de 
España son los que aportan el mayor número de personas para las misiones. Su destino prioritario es América 
y Filipinas. Portugal, al tener una población escasa, no puede satisfacer con misioneros portugueses las 
peticiones de sus misiones y necesita acudir a personal extranjero (italianos, alemanes...) para cubrir sus 
necesidades misioneras en Brasil y en el Extremo Oriente (India, China, Japón...). En el siglo XVII, Francia 
organiza y atiende con personal francés sus misiones. También, a finales del siglo XVII y durante el XVIII, el 
Seminario de Misiones Extranjeras de París comienza a enviar misioneros. 

La misión fuera de Europa durante la Edad Moderna recayó, sobre todo, en las Órdenes religiosas: 
franciscanos, dominicos, agustinos, mercedarios, agustinos recoletos, jesuitas, capuchinos... También 
intervino, aunque en menor proporción, el clero secular a finales del XVII. 

El siglo XVIII contempla la disminución de vocaciones religiosas en Europa y, en consecuencia, muchos 
territorios misioneros quedan desatendidos por falta de personal. 

Normalmente, el misionero elegía y aceptaba con entera libertad irse de misiones. ¿Cuáles eran sus 
motivaciones? ¿Por qué decidía marcharse de su tierra con ánimo de no volver? ¿Qué esperaba encontrar en 
el campo misionero? ¿Por qué muchos entregaron su vida? 

Cuando el religioso salía de su tierra estaba convencido, lo mismo que sus compañeros de expedición, de que 
iba a extender y proclamar el Reino de Cristo y de su Iglesia y a llevar la salvación definitiva para los paganos 
y herejes, puesto que fuera de la Iglesia católica no había posibilidad de salvación. 

La cantidad de población que no conocía a Cristo y que no pertenecía a la Iglesia era tan numerosa que 
animaba y urgía a numerosos religiosos y sacerdotes hacia tierras y pueblos totalmente desconocidos. 

Métodos empleados en la evangelización 

Los misioneros europeos marchaban de sus países con su mentalidad, sus costumbres y su manera de 
entender y vivir el cristianismo. 
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Ellos estaban convencidos de la superioridad de su cultura y religión. Cuando llegaban a los nuevos territorios 
se encontraban con culturas, costumbres y creencias muy diferentes a las suyas. 

¿Qué actitud hay que tomar frente a ellas? ¿Cómo comunicar el evangelio de Jesús? Todo lo aprendido y 
vivido en Europa, ¿es válido para las nuevas culturas? 

La evangelización, a grandes rasgos, se llevó a cabo de dos maneras: 

- Haciendo tabla rasa de las culturas que recibían el mensaje cristiano e imponiendo el modelo cristiano 
occidental. Lo fundamental era destruir todos los signos y costumbres que recordaran las viejas creencias y 
tradiciones. 

- Procurando, en primer lugar, acercarse y entender las costumbres, tradiciones y valores de las culturas a 
evangelizar y presentar después el mensaje de Jesús. Lo importante era inculturar o adaptar el evangelio a la 
nueva cultura. 

Los dos métodos estuvieron presentes en la evangelización llevada a cabo por la Iglesia y fueron motivo de 
disputas y enfrentamientos entre los partidarios de uno u otro modelo. 

Problemas y dificultades en la evangelización 

La predicación y expansión del evangelio en la época moderna hubo de salvar muchas dificultades: los 
misioneros tuvieron que recorrer grandes distancias, acomodarse a toda clase de climas, aprender lenguas 
totalmente desconocidas, vivir con personas de cultura y tradiciones diferentes a las suyas... 

Pero no fueron éstas las únicas dificultades: 

- Frecuentemente evangelización y conquista fueron unidas: la cruz y la espada se apoyaban mutuamente y 
se confundía la misión del evangelizador y la del conquistador. 

- Muchas veces se bautizaba con gran rapidez y sin catequesis. Esto originaba grandes cristiandades de 
nombre, pero en ellas el cristianismo sólo era un barniz. Los indígenas bautizados continuaban con sus 
prácticas y costumbres. 

- Los misioneros, en sus doctrinas y misiones, tenían que predicar un evangelio que no vivían ni los 
colonizadores ni los militares. Estos malos ejemplos de vida (crueldades y vicios) desprestigiaban la labor y la 
enseñanza de los misioneros. 

- Las estructuras de colonización (sobre todo la encomienda) generaron un gran resentimiento y, muchas 
veces, odio en los indígenas que tenían que ser catequizados. 

- La poca calidad religiosa y humana de algunos misioneros, que utilizaban la misión para enriquecerse. 

- Algunas veces las rencillas y envidias entre religiosos de, distintas congregaciones entorpecieron la 
evangelización. 

Los nuevos campos de misión 

El cristianismo se hace presente en nuevas tierras y continentes gracias al trabajo y a la generosidad de gran 
cantidad de misioneros: 

� África  

La ruta de los portugueses hacia la India abre las costas de África al evangelio. Misioneros portugueses y 
franceses evangelizan, con poco éxito, Zaire, Mozambique, Costa de Marfil, Senegal, Angola... 

Las misiones africanas no alcanzarán gran importancia hasta finales del siglo XIX y comienzos del XX. 

� América  

En poco más de un siglo, América tiene una Iglesia perfectamente establecida con sus diócesis, 
Universidades... En su evangelización intervinieron: 

� los misioneros españoles, que predicaron la Buena Noticia desde California, Nuevo México y Florida hasta la 
Patagonia; 

� los misioneros franceses, que extendieron el cristianismo en el Canadá y en algunas islas del Caribe; 

� la emigración de cristianos protestantes ingleses, que se asentaron en la costa Este de América del Norte. 

� Asia  

La evangelización de Asia comenzó con la llegada de los portugueses a la India; de allí pasó el cristianismo a 
Japón, China e Indochina. Los misioneros españoles, vía América, predicaron el evangelio en Filipinas. 

3.2.3. LA CRISIS DE LAS MISIONES  

La evangelización sufre un parón en el siglo XVIII que sólo se remontará a mediados del XIX. Un 
conjunto de factores frenan el desarrollo de las misiones fuera de Europa: 

� Políticos : Decadencia de las potencias católicas (Portugal, España y Francia), que 
aseguraban el mantenimiento de las misiones, y auge de las protestantes (Inglaterra y 
Holanda). 
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� Culturales : Descrédito de las misiones y por las disputas entre las congregaciones debido al 
método (tabla rasa-adaptación) seguido en la evangelización y por la intransigencia del 
catolicismo al no querer adaptarse a otras culturas. 

� Religiosos : Disminución de vocaciones religiosas en las congregaciones que enviaban 
misioneros y expulsión de los jesuitas (más de 3.000 misioneros tuvieron que abandonar su 
puesto). Ante esta situación, la Congregación para la Propaganda de la Fe no tiene ni medios 
ni personal para organizar las misiones católicas. 

En conclusión, podemos afirmar que durante la época moderna el evangelio es anunciado en todo 
el mundo y la Iglesia se ha hecho universal. 

 


