Historia de la Iglesia (8)

8. Evangelización del mundo (ss.XV-XVIII)
 A finales del s. XV, en Europa, la situación económica provocó la
búsqueda de oro para el comercio con las tierras de oriente, a las que se intentó
llegar por el oeste para fijar nuevas rutas. En el descubrimiento de América y su
conquista se mezclaban intereses económicos, políticos y religiosos. Por ejemplo,
si un rey pedía al Papa un misionero para que evangelizara determinadas tierras
en Indonesia, ¿era su interés el progreso de aquellas tierras o el beneficio
económico que podían reportarle en una futura explotación de las mismas?
 Los primeros misioneros fueron de órdenes ya fundadas: dominicos y
franciscanos, sobre todo. Pero pronto aparecieron en escena los jesuitas y, en el
siglo XVII, otras compañías sacerdotales como los paúles.
 Estos misioneros se encontraron con un grave problema: la gran
disminución de la población indígena: a) las luchas de los europeos en busca de
fortuna con los indígenas, b) las enfermedades traídas por los europeos (como la
viruela) y c) la esclavitud disimulada, fueron las causas.
 ¡Ya en 1492! y ante el trato recibido por los indígenas, la reina Isabel
promulgó las leyes de Indias que intentaban evitar toda explotación de los
indígenas. Los misioneros como los dominicos Montesinos y Bartolomé de las
casas, y teóricos como Francisco de Vitoria protestabas ante los gobiernos
europeos. Fueron también promulgadas las leyes de Burgos en 1512, las cuales
exigían que al indígena se le tratase como a un hombre libre y que sus amos se
preocuparan de su formación cristiana. También el rey prescribió más adelante
leyes humanitarias. Sin embargo, los colonos hicieron oídos sordos: la esclavitud
continuó porque el principal interés era el éxito económico de las colonias.
 Hay que distinguir dos formas de evangelizar que se utilizaron: a) o bien
se intentaba ir eliminando la religiosidad propia de la zona a la vez que se
introducía la cristiana, b) o bien se intentaba adaptar el mensaje cristiano a la
sociedad indígena.
 El segundo método fue adoptado por los jesuitas, pero no por dominicos y
franciscanos, los cuales pensaban que adaptar el mensaje a la mentalidad y
costumbres locales suponía desnaturalizarlo. Estamos en el siglo XVIII y es el
inicio de una crisis grave. Además de estas tensiones, en Europa crece el
movimiento ilustrado: filósofos de formación cristiana como Voltaire, Diderot y
d’Alembert ponen a la razón por encima de la fe, como instrumento para el
conocimiento humano en disciplinas como la filosofía, la historia, el arte, la
literatura, etc. En este sentido, el cristianismo era para ellos una traba contra la
Ilustración y la felicidad del hombre. Los jesuitas criticaron a la ilustración y
como consecuencia acabaron siendo expulsados de los países europeos y la orden
fue suprimida por el Papa en 1773, presionado este por los gobiernos ilustrados.
En 1814 fue restaurada por Pío VII, pero el daño había sido importante ya que
muchas misiones americanas, defendidas por los jesuitas quedaron a merced de
los esclavistas.
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ACTIVIDAD. Descubre el nombre de este personaje del siglo XV, santo y
fundador de la orden de la Compañía de Jesús («Jesuitas»)
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1. Nombre de los miembros de la orden misionera más importante en América y
Asia.
2. Habitantes locales.
3. Las .................. traídas por los europeos causaron muchas muertes entre la
población indígena.
4. Una de las órdenes que trabajó en las misiones.
5. Teórico que trabajó a favor de los derechos humanos de los indígenas.
6. Una enfermedad que hizo estragos entre los indígenas.
7. Otra de las órdenes que trabajó y trabaja en las misiones.
8. Denunció las injusticias cometidas con los indígenas.
9. Uno de los grandes filósofos ilustrados.
10. Otro filósofo ilustrado.
11. Nombre del Papa que restauró la orden de los jesuitas.
12. Primeras leyes a favor de los indígenas, promovidas por la reina Isabel en 1492.
13. Otro de los filósofos ilustrados.
14. Movimiento intelectual que daba más importancia a la razón que a la fe.
15. Injusticia sufrida por los indígenas que fue denunciada por Bartolomé de
las Casas.
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