
VOCES DE PROTESTA  DE LA IGLESIA EN AMERICA 
CONTRA LA ESCLAVITUD  DURANTE EL PERIODO DE 
LA TRATA Y COMERCIO NEGREROS. 
 
 
Establecida la esclavitud negra en América  durante cuatro siglos de la Trata y comercio  
negreros ¿cuál fue la actitud de la Iglesia  ante este fenómeno y ante el sufrimiento de 
tantos millones de esclavos .¿ Es posible que la  Iglesia y el  clero hubiesen sufrido una 
tremenda hemiplejia y se hubiesen refugiado en el silencio  considerando la esclavitud 
de los negros como un hecho consumado sobre el que nada se podía hacer ¿ 
.Generalmente cuando se escribe sobre  este tema solo  se cita a San Pedro Claver, como 
el hombre que entregó su vida a los negros haciéndose “esclavo de los esclavos “ y 
,como mucho ,  se hace referencia a  unos cuantos teólogos que cuestionaron la 
esclavitud .Hay que reconocer ,como dice Hans-Jürgen Prien que  “ en comparación con 
el desarrollo del debate ètico colonial sobre la esclavitud y el trabajo forzado de los 
indios, el debate sobre la esclavitud negra, si es que en absoluto se puede hablar de él, 
tuvo una existencia sombría “(  1 ). 
 
Es cierto que solo  en fecha  tardía , prácticamente después de que muchas naciones de 
América habían decretado la abolición de la esclavitud, fue cuando la Santa Sede 
formalmente  por medio del Breve “ In supremo Apostolatus  fastigio..” de 3 de 
Diciembre  en 1839 , Gregorio XVI..  condenó expresamente la esclavitud negra ( 2 )  
Sin embargo a este documento papal le habían precedido otros  como  la  Bula “ Veritas 
ipsa...” del Papa Paulo III de  9 de Junio de 1537 en la que algunos han querido ver una 
alusión a la  esclavitud negra  cuando  dice “ declaramos que los dichos indios y todas 
las demás gentes que de aquí en adelante vinieren a noticia de los cristianos, aunque 
esten fuera de la fé de Cristo, no estan privados ni deben serlo de su libertad, ni del 
dominio de sus bienes “ ( 3 )pero nadie utilizó esa referencia a favor de la libertad de los 
negros. Otros escritos que le precedieron fueron  la carta que Urbano VIII  dirigió al 
colector de la Cámara Apostólica de Portugal en 1639 en la que amenazaba de 
excomunión a cuantos sometieran a servidumbre, vendieran permutaran o donaran- 
aunque no fueran  cristianos- a los indios occidentales y meridionales  expresión que ya 
había empleado en 1537 Paulo III  ( 4  ) y  la  Constitución Apostólica “ Inmensa..”  que 
el Papa Benedicto XIV ( 1740-1758)  dirigió en el año 1741 al rey de Portugal en la que 
condenaba la esclavitud de los indios y que al ser  enviada  copia de ella  a los 
Capuchinos del Congo se interpretó como que la misma doctrina había de aplicarse a 
los negros y que tampoco tuvieron mayor trascendencia ni se aplicaron al caso de los 
negros esclavos . Como tampoco se tuvieron muy en cuenta  ,  en las regiones  
dependientes de las coronas de España y Portugal, y su alusión era bien explícita , las 
cartas dirigidas  por Pio VII el 20 de Septiembre de 1814  al rey de Francia en la que 
exponía : “ Prohibimos a todo eclesiástico o laico que apoyen como legítimo, bajo 
cualquier pretexto, este comercio de negros o predicar o enseñar en público o en 
particular de cualquier forma algo contrario a esta carta apostólica” ni la  del mismo 
Papa  al Rey de Portugal en 1823 en la que manifestaba su deseo de “ que finalmente se 
extirpe de raíz  el ignominioso comercio de negros, para bien de la religión y del 
género humano”. pues  tanto  Brasil como España siguieron  con  la Trata de esclavos el 
uno hasta 1850 y la otra hasta  1880. (5) Aparte de los documentos papales hubo  a 
finales del siglo XVII otros pronunciamientos , quizás menos conocidos, por los que 
Propaganda Fide  condenaba expresamente  el tráfico y comercio de negros esclavos. 
 
Los escritos y las denuncias que  los misioneros capuchinos en Africa enviaron en esos 
años a  ese dicasterio romano , unidos  a los célebres memoriales contra la esclavitud de 



los negros  de los también capuchinos Francisco José de Jaca y Epifanio de Moirans , 
quienes protagonizaron una verdadera odisea por su vivencia  en el ambiente de la 
esclavitud  en América y por sus escritos que hicieron llegar hasta la corte  de Carlos II 
y hasta la Curia Romana como veremos en otra ocasión, llevaron a Propaganda Fide  a 
pronunciarse nuevamente sobre la esclavitud . Constancia de ello es la carta que  con 
fecha  de 6 de marzo de 1684 envió al Prefecto de las misiones del Congo para que 
pusiese freno  a la esclavitud  a que eran sometidos los negros del Congo. Otras dos 
cartas  en la misma fecha y con el mismo contenido fueron enviadas a los nuncios de 
España y Portugal con la encomienda de hacer ver esto a los respectivos monarcas. 
Propaganda Fide esperaba  que de esta manera  los monarcas  prohibiesen a sus 
ministros  en aquellas tierras , la venta  de los negros y sometimiento a la esclavitud  
bajo graves penas civiles y eclesiásticas. Tristemente la realidad práctica no  varió 
mucho de lo que había sucedido hasta el momento .( 6) 
 
Al parecer, la existencia del debate no fue tan sombría cuando salen a la luz  hechos y 
documentos como los protagonizados y escritos por los capuchinos Francisco José de 
Jaca y Epifanio de Moirans  ..Muchos  autores piensan que  conviene continuar 
escudriñando e indagando aquí y allá  pues es posible que existan mas voces críticas  
sobre la cuestión de la esclavitud negra. De  hecho retomando otras  acciones  y escritos 
podemos afirmar que ,dentro de la misma iglesia , como veremos mas adelante,  hubo 
eclesiásticos que en contra de la corriente general levantaron sus voces de protesta a 
favor de la liberad y en defensa de los  derechos de los negros esclavos. Fueron los 
profetas de entonces  a los que no se escuchó y a los que  se trató de acallar por ir en 
contra de los intereses de una sociedad que subsistía gracias al trabajo de los esclavos 
sobre cuyas espaldas descansó y se desarrollo la economía  de América durante  cuatro 
siglos. 
 
Contemporáneas de esos documentos y mensajes de los Papas hubo otras muchas voces 
en la Iglesia que se manifestaron de distinta manera y forma para protestar contra la 
esclavitud  de los negros. Las hubo  de los que  de forma abierta  audaz se opusieron al 
sistema esclavista ;  de los que  en momentos puntuales defendieron la libertad de los 
negros v.g. en el caso de los negros huidos a los palenques ;  y de  los que,  rechazando 
la esclavitud negra , ante la seguridad de la ineficacia de sus  protestas  , decidieron 
entregarse por completo al servicio de los esclavos y finalmente de los que 
reconociendo la esclavitud defendieron a ultranza  la dignidad de la persona del esclavo 
y sus derechos inalienables. 
 
Dejamos a un lado para tratarlo en otra ocasión a los teólogos y moralistas  que 
cuestionaron la esclavitud denunciando los fallos que presentaba la doctrina moral y 
jurídica en que se apoyaba la sociedad para continuar manteniendo el sistema. Hubo 
quizás muchas más voces de las que solo nos tenemos  indicios y que no se hicieron 
públicas  pues atreverse a poner en tela de juicio o criticar abiertamente  el sistema 
social, político y económico que sustentaba la esclavitud conllevaba unas consecuencias  
que no todos  estaban dispuestos a soportar. 
 
 
Primeras protestas desde México 
 
 Las primeras protestas contra la esclavitud de los negros provienen de los dominicos de 
México entre los años de 15 43 a 15 70- Aunque parezca paradójico  es el P. Las Casas 
el que las  inicia con su  conocido “ arrepentimiento “”  al expresar  en sus escritos 
sobre la  libertad de los negros “ que  la misma razón es de ellos que de los indios”  (7   
Años después encontramos a otro dominico : Juan Calvo de Padilla , que  al salir de  
México se dirigió a Portugal , centro entonces de la Trata Negrera ,y expuso al rey Juan 



III de  cómo podría liberarse a los indios y a los negros. “ pues consideraba la 
liberación de los indios y de los negros una sola causa” ; para conocer el problema en 
sus orígenes en 1559  pasó a Guinea   donde estuvo durante dos años   observando de 
cerca en las islas de Cabo Verde la captura y embarque de esclavos ( 8  )  La 
intervención de un arzobispo da a entender que esos sentimientos e ideas  eran comunes, 
al menos ,en ciertos ambientes del clero . Alonso de Montufar , también dominico y 
Arzobispo de la capital , levantó su voz de protesta ante la esclavitud negra escribiendo 
al rey de España el 30 de Junio de 1560  en estos términos “no sabemos que causa haya  
para que los negros sean mas cautivos que los indios, pues ellos, según dicen, de buena 
voluntad reciben el santo evangelio y no hacen la guerra a los cristianos “ El ir a 
buscarlos aviva las guerras que tienen entre si con objeto de hacer cautivos para 
vender . En cuanto a los beneficios corporales y espirituales que reciben a 
consecuencia de ser esclavos de cristianos, son contrarrestados por los mayores daños 
que se siguen de la separación de los matrimonios y familiares. Placerá al Señor,  
añade, que cesando este captiverio y contratación como hasta aquí han ido a 
rescatarles los cuerpos, habrá mas cuidado de llevarles la predicación del santo 
evangelio con que en sus tierras sean libres  en los cuerpos y más en las ánimas 
trayéndolos al conocimiento verdadero de Jesucristo”  ( 9)) La argumentación es 
sencilla  y echa por tierra todos los razonamientos con que la Corona, los traficantes de 
esclavos y la sociedad pretendían sustentar la esclavitud de los negros. No podemos 
olvidar  la influencia  que pudo tener en las Casas  su relación con su contemporáneo  y 
teólogo de la misma orden Domingo de Soto ; lo mismo que hay que tener en cuenta la 
presencia en México durante esos años de dos teólogos Tomás de Mercado, dominico y  
Bartolomé de  Albornoz, laico,  con sus ideas sobre la libertad de  los negros  como 
veremos en otra ocasión . La posición de estos dominicos pudo ser el comienzo de una 
corriente de opinión dentro de la Orden pues  en 1683 en Cuba los dominicos del 
convento de Santo Domingo de la Habana apoyaron decididamente el Memorial contra 
la esclavitud de los negros presentado por Fray Francisco José de Jaca comunicándole 
que no había perdido el tiempo y que no abandonara su trabajo(10) Lo mismo hicieron 
en España  los dominicos  José de San Juan y  Mauro Parra  acusados en la polémica de 
Jaca con las autoridades reales de “ andar  repartiendo traslados  por esa villa de Madrid  
del dicho manifiesto “( Memorial .) ( 11)  En estos y en otros dominicos pensaba el 
profesor Marcuse, según relata E, Vila Villar ( 12 )quien en la discusión de una de las  
sesiones del coloquio  sobre “ L`indien dans  la mentalité  coloniale hipanomaericaine 
“celebrado en París en 1986 afirmaba que existía una profunda corriente  entre algunos 
miembros de la orden dominicana en la que se condenaba expresamente la esclavitud 
del negro .  
 
 
Protestas  en Brasil 
 
Otro grupo de protestas surgieron entre  los jesuitas  de Brasil en el último cuarto del 
siglo XVI. . No es de extrañar , pues  la adquisición de negros esclavos constituyó  una 
de las principales inversiones de la Compañía de Jesús también en Brasil , para  
financiar y atender  sus colegios creando para algunos jesuitas un serio dilema entre 
admitir sin más la primacía de la  economía , falseando  los principios del evangelio , o 
responder a los dictados de su conciencia que consideraba ilícita  e injusta la esclavitud 
de los negros  y desenmascarar la  explotación colonial  con apariencia de una empresa 
misionera cristiana. En un principio los Generales de la Compañía de Jesús  se habían 
pronunciado en contra de  que la Compañía  hiciera negocios y poseyera negros 
esclavos .  Así lo hicieron el P.  Francisco de Borja  y el P.Aquaviva al prohibir, este 
último  a sus religiosos en Angola , toda venta de esclavos que les viniera de los “soba” 
-  El P Franciso de Borja  derogó su prohibición en  1576 y la del P. Aquaviva cayó en 



desuso (13 )  Se impuso la primacía de la economía y del servicio imprescindible de los 
esclavos, según los religiosos , para la buena marcha de las casas y obras de los jesuitas. 
 
No tardaron en aparecer los primeros casos de conciencia . El P. Luis de Gra  ( 1570) 
Provincial de Brasil  se opuso a la esclavitud y posesión de esclavos  en razón del voto 
de pobreza que tenían los jesuitas ; su propuesta que partía de una sana intención no fue  
admitida en la práctica ; mas problemática fue la postura  de los Padres : Gonzalo Leite 
( 1542-1603 ) y Miguel García ( 1550-1616)  “Los que van a Brasil , decía Leite , no 
van a salvar almas  sino a condenar la suya , sabe Dios con cuanto dolor en el corazón 
escribo esto , porque veo a nuestros sacerdotes  confesar homicidas  y robadores de 
libertad, hacienda y sudor ajenos “ (14 ) El P. García al llegar a Brasil en 1580 se 
horrorizo al ver  que la Compañía   poseía africanos, que según creía, habían sido 
esclavizados ilegalmente. Decidió  negarse a oir la confesión de quienes  poseyeran 
esclavos africanos . y escribió a sus superior General  que estaba convencido de que no 
se podía capturar lícitamente a  ningún negro o indio..... por lo que había llegado a la 
conclusión de que podía servir a Dios  y salvarse con mayor seguridad en el estado civil  
que en una provincia religiosa en la que debía contemplar las cosas que veía ( 15)  Su 
caso se consideró como una  incapacidad  de adaptación  al no  lograr  concordar su 
conciencia a la realidad del pais.    Ambos fueron enviados a Europa como personas con 
problemas de escrúpulos ( 16 )  El hecho de ser remitidos a Portugal da a entender que  
tras ellos había probablemente otros jesuitas con las mismas o parecidas ideas ; 
retirándolos del escenario misionero era la  mejor manera de evitar que sus ideas se 
propagaran.. 
 
 
¿ Un movimiento liberador en Cartagena de Indias ¿ 
 
Pasamos a Cartagena de Indias .Varios son los personajes que se destacan en este  que 
podíamos llamar “ un movimiento liberador”. Sobresalen  los jesuitas  Alonso de 
Sandoval  ( 1576-1652 )y Pedro Claver (1580-1654). Alrededor de sus ideas y ejemplo 
girarán una serie de personas y acontecimientos que confirman esta suposición. 
 
Comenzamos por un hecho que creó una gran escándalo en la sociedad cartagenera. El 
P. Luis de Frias, jesuita de la residencia de Cartagena   predicando la cuaresma  en la 
ciudad  minera de Zaragoza  ,al sur de la gobernación en el mes de febrero de 1614, dijo 
en uno de sus sermones refiriéndose al trato dado a los esclavos “ es mayor pecado dar 
un bofetón a un  moreno que no a un cristo “ y volviendo , a replicar esta razón  dixo y 
bolvió a decir  que “era mayor pecado dar un bofetón a un moreno, por ser hechura e 
imagen biva de Dios, que no a quel  christo, señalando con la mano al Santo Christo 
que está en la Iglesia desta ciudad  en su altar de la mano derecha del altar mayor , 
porque dar un bofetón a un moreno es dárselo a una imagen biva de Dios i dárselo a un 
christo es un pedazo de palo o madera , es imagen muerta que tan solo significa la que 
es”  “. Semejante frase levantó tal revuelo  en aquella región , donde había mas de dos 
mil esclavos , que fue denunciado ante el Tribunal de la Inquisición  . Los miembros del 
Santo Oficio  calificaron la imagen de escandalosa y errónea .El proceso fue remitido a 
España pero no se conoce el final ( 17 ) En ese año ya estaba en Cartagena el P. Alonso 
de Sandoval y hasta es probable que  hubiera acompañado al P Frías  en su misión por 
esa zona minera . También residía en Cartagena el P. Claver. Solo describiremos somera 
y brevemente las características del trabajo de estos dos hombres en relación con los 
negros esclavos . Tienen muy claro ,como lo dice Sandoval en  el Cap. I- libro 4 de su 
obra , su postura ante  la esclavitud de los negros” De cuan propio es de los hijos de la 
Compañía de Jesús el ministerio de los negros “ Aunque su objetivo principal es la 
salvación de las almas  se esfuerzan por todos los medios en defender los derechos que 
los negros  tienen como personas . Una consecuencia  es la denuncia del trato inhumano 



que recibían y  la defensa de su dignidad mediante el servicio y entrega a ellos durante 
su vida .Sandoval dedica sus estudios  e investigaciones a encontrar  argumentos y 
razones , comprobados con hechos, para demostrar la ilicitud del comercio de esclavos ; 
por otro lado le preocupa  seriamente el problema de la evangelización lo que le lleva a 
escribir el libro  titulado “ De instauranda Aethiopum salute “ ( 18.)  Verdadero tratado 
de antropología y pastoral  sobre los negros. Sus investigaciones le dejan intranquilo y, 
aunque entre líneas se entrevé que en su obra se opone  a la esclavitud , no la condena 
expresamente. La historiadora  Vila Villar  en la reedición de la obra de Sandoval dice 
lo siguiente “ Quizás el recelo que inspiraba  a sus superiores alguna de sus actuaciones 
pudiera ser el motivo de la cautela  que se observa en su obra a la hora de emitir  un 
juicio doctrinal sobre la esclavitud. Un carácter, fuerte, audaz, sacrificado, 
comprometido , como parece ser el de Sandoval, no debía ser propicio a detenerse  ante 
una opinión por muy revolucionaria que pudiera parecer, a no ser por dos causas: o 
porque en realidad no estaba muy seguro de que la esclavitud no fuera injusta “ per se” 
o porque pensaba que si denunciaba la institución abiertamente, el libro nunca tendría 
las licencias  necesarias para su impresión o por ambas cosas a la vez “  (  19) 
 
Si esto se dice de Sandoval  respecto a su actitud ante la esclavitud , de Pedro Claver 
podríamos decir que su entrega  tuvo  una dimensión social y política reconocida por 
sus hermanos de religión , e incluso por el obispo de la diócesis , que lo tenían , según el 
historiador Arrazola , “ por sujeto impertinente y peligroso para la seguridad pública  
por su constante socaliña limosnera y su permanente demanda de justicia “ ( 20). por 
supuesto a favor de los negros. Y añade el mismo autor” que las autoridades 
(cartageneras  ) no se valieron nunca de los buenos oficios de San Pedro Claver con 
todo y la compañía  de su equipo de intérpretes para la reducción de los cimarrones  “ 
conocían  de sobra sus pensamientos cuando no se fiaban de él. 
 
Sandoval y Claver no trabajaron en valde . Sus ideas y acciones calaron a fondo entre el 
clero de la ciudad de Cartagena . Enfrentándose al capitán Simón de Anaya , el obispo 
de la diócesis D. Miguel  Antonio Benavides  dirigía  una carta  al rey  defendiendo la 
libertad de los esclavos que ingresaban en la leprosería de San Lázaro de aquella ciudad 
; decíá así : Señor en cumplimiento de la R, Cédula de V. M.  su fecha en Madrid a 28 
de Agosto de 1681 en que se sirve V. M ordenarme que averigue los excesos que se 
entiende ha cometido el capitán Simón de Anaya administrador del Hospital de San 
Lázaro reduciendo a servidumbre a los negros y negras , mulatos y mulatas, hijos de 
las que en dicho hospital padecen el mal contagioso de la lepra , los cuales por esta 
razón nacen libres, no obstante haber sido sus madres esclavas, porque el día que 
entraron con dicho achaque en el dicho hospital perdieron los amos el dominio, que 
tenían en ellas y quedaron libres..........entiendo muy inicua tiranía  reducirlos a 
servidumbre y de ningún modo digno de que se consienta” (21) 
 
En esa misma década de los 80 encontramos a dos curas  de Cartagena : el doctrinero de 
Tenerife D. Miguel del Toro y el de Turbaco y tesorero de la catedral D. Baltasar de la 
Fuente involucrados en la defensa de grupos de negros cimarrones huidos a los 
palenques  en busca de su libertad. El primero consiguió su objetivo de libertad de los 
negros palenqueros  mediante  la llamada  Real provisión de Amparo –24 –2-1688 - de  
la Audiencia de Santafé de Bogotá  ( 22) y el segundo logró lo mismo obteniendo del 
rey Carlos II una Real Cédula  del Perdón –23-8-1691 en la que se concedía “ libertad 
general y absoluta” para los negros de esos palenques  ( 23 )  Durante  los años  1680-
1691 estos clérigos no dieron  cuartel a las autoridades , clero y vecinos de Cartagena : 
Miguel del Toro en contacto y convivencia  con los negros de los palenques  para que se 
cumpliese  la disposición de la Real Audiencia  y Baltasar  de la Fuente , en la ciudad, 
desbaratando los argumentos y justificaciones  de las autoridades cartageneras  que no 
querían obedecer la Real Cédula de Carlos II. 



 
En 1713 , después de trece años de sede vacante,  fue nombrado obispo de Cartagena  
Fray Antonio  Maria Cassiani de la orden de San Basilio. Tres años después era 
denunciado ante el rey  por el gobernador de Cartagena D Jerónimo de Badillo en los 
siguientes términos  “ Y habiendo encontrado en vuestro Obispo de esta ciudad D 
Antonio Maria Casiani, otros negros un grande fomento para su libertad , ya con las 
expresiones repetidas que ha hecho, de que no alcanza razón por  que  deben ser 
esclavos, a lo menos que cuando ellos lo sean, no la encuentra para que sus hijos y 
descendientes se tengan por tales. Ya con ampararlos admitiéndoles  en su juzgado a 
juicio, que sea sobre libertad , ( aunque tengan para ello leve fundamento ) por decir la 
causa primera , o que a prevención debe conocer de ella, hallando siempre el dicho 
vuestro obispo determinación favorable a su intento, y trabajando y reprendiendo a los  
vecinos que  castigan a sus negros esclavos ......por irse ellos a quejar a su dicho 
obispo, porque saben que en él encuentran este  auxilio, de que se sigue que hoy día , ni 
el amo puede sujetar a su esclavo porque teme el alejamiento de vuestro obispo, ni el 
negro se humilla a su amo, porque se apodera de vuestro obispo para que le ampare, 
exclamando en todo  con cualquier pretexto su libertad, la que encuentran en dicho 
vuestro obispo a poca diligencia “ Sobran comentarios sobre el ambiente que se 
respiraba entre algunos eclesiásticos de Cartagena. ( 24). 
 
 
 
Siglo XVII. Otras  críticas desde Brasil 
 
Comenzado el siglo XVII continuaron las críticas  contra  la esclavitud de los negros en 
Brasil. Fray Cristóbal de Lisboa  ,custodio franciscano de Maranhao y comisario del 
Santo Oficio, que entre 1624 a 1635 trabajó en Ceará y la Amazonía, cuestionó la 
esclavitud negra y escribió al rey de Portugal  Joao IV que el trato humano de los indios 
pagándoles su justo precio, evitaría el ingreso de esclavos negros..designando, al mismo 
tiempo la explotación de los indios como causa de la esclavitud de indios y negros.(25) 
 
A finales del siglo el jesuita el P. Jorge  Bencí ( 1650-1708) publicó una obra 
cuestionando la esclavitud ,titulada “ Economía cristiana de los señores en el gobierno 
de los esclavos “ El libro resultado de sus sermones  fue motivo de una fuerte oposición 
de los dueños esclavistas que  lo obligaron a abandonar Brasil, aunque el libro fue 
publicado después  en Roma ( 26 ). 
 
 Otras protestas llegaron hasta Roma en 1680 por medio del arzobispo de Bahía Fray 
Joao de Mae de Deus que  indujo al negro liberto  Pascual Dias a acudir  ante el Papa en 
defensa de los derechos de los esclavos ( 27  )  Otro negro libre brasilero  Lourenzo da 
Silva de Medonca en 1683 se presentó en Roma  denunciando ante  Inocencio XI las 
crueldades del comercio atlántico de esclavos ( 28 ) ¿ Que ocurría en Brasil cuando 
fueron enviados estos dos libertos  para que el Papa supiera de primera mano lo que era 
la esclavitud de los negros en aquel país.?. 
 
 
Capuchinos en Venezuela y Brasil durante los siglos XVII-XVIII 
 
Para Pena Gonzalez   Jaca y  Moirans no fueron los únicos capuchinos  que 
cuestionaron la esclavitud negra  pues existieron  antecedentes tanto en Africa como en 
América que siguiendo los pasos de Francisco de Asís  en su opción de la absoluta 
libertad   se esforzaron en procurarla para sus semejantes  ( 29 La primera misión 
capuchina en América fue la del Darien( Colombia)  en 1646- siguió la de Cumaná en 
Venezuela en 1648  y diez años después la de Los llanos a las que se añadieron otras en 



estos dos países. Las de Brasil comenzaron mas tarde en continuidad con las de Africa 
de tal manera que algunos de sus  misioneros pasaron de Africa a Brasil. Fue en la 
misión de Cumaná donde Fray Epifanio de Moirans  sintió mas de cerca  el problema de 
la esclavitud negra y donde comenzó a gestar lo que terminó siendo su celebre 
Memorial contra la esclavitud. Ya  se había pronunciado sobre ello  el Procurador de la 
misión Fray  Francisco de Tauste quien  escribió al rey  denunciando los abusos 
cometidos  con los indios y negros. La petición de Tauste fue  contestada por el Consejo 
de Indias  el 8 de Marzo de 1680 consiguiendo la libertad de los negros esclavos que 
provenían de naciones de herejes. En su lucha por conseguir la libertad de negros 
esclavos huidos de Caracas  Fray Pablo de Orihuela  se dirigió el rey Carlos II 
consiguiendo una Real Cédula  por la que se concedía la libertad a dichos negros ( pg  ( 
30) 
 
Otros  capuchinos  se distinguieron también  en Brasil por su enconada lucha a favor de 
la libertad de los negros. En 1727  Fray Carlo Giuseppe de La Spezia , Prefecto de la 
misión de Pernambuco y antes misionero en el Congo en un informe a Propaganda Fide  
lanza una condena radical contra la esclavitud negando que pudieran existir razones 
válidas para justificarla, ( 31)  De nuevo ante Propaganda Fide  Fray Giovanni 
Francesco da Gubio  y Fray Girolano de Montereale desde Rio de Janeiro denunciaban 
la mala costumbre de hacer esclavos . no solo a los gentiles,  sino tambien a aquellos 
que habían recibido el bautismo haciendo caso omiso del Breve de Paulo III. Al parece 
su denuncia motivó en Roma el Breve de Urbano VIII  de 1739 ( 32 ) . Mas radical  fue 
Fray  Giuseppe de Barbarolo denunciado por el gobernador de Bahía  de sostener que la 
esclavitud era ilegítima y contraria a la iglesia. Lo que él si hacía era obligar a los 
penitentes   a averiguar el origen  de sus esclavos. Tal actitud le valió la expulsión por 
parte del arzobispo .( 33 ). 
 
Fueron es cierto denuncias puntuales pero  que al coincidir con las de otros religiosos en 
las mismas regiones y años  son indicativas del clima que se vivía  entre algunos 
eclesiásticos al interior de la Iglesia en pro de la libertad de los negros . 
 
 

Otros testimonios en el siglo XVIII 

 
 No cejaron las voces , aunque aisladas , de  pronunciarse  contra  la esclavitud de los 
negros en el siglo  XVIII . El fraile Caicedo y Velasco ,agustino bogotano , después 
Prefecto Apostólico de Curazao  ( 1715-1738 ) que se había  dedicado por completo a 
los negros de Barinas   condenando  pro principio la esclavitud negra ( 34). 
 
En México y en esa actitud radical  encontramos al franciscano Juan Gomez de Parada 
Obispo de Yucatán quien con fecha de  6 de Octubre de 1724 emitió un edicto 
prohibiendo la esclavitud negra  y proclamando la absoluta libertad  de trabajo para los 
negros  a quienes comparaba con los demás ciudadanos. Tal acto inesperado para su 
época  nos dice la historiadora  Luz Martinez Montiel ( 35) provocó el disgusto de 
aquella clase social que había hecho de la esclavitud su modus vivendi, encomenderos, 
frailes,  militares, comerciantes y  nobles de tercera , quienes fraguaron suficientes 
intrigas ante el rey de España , hasta lograr la expulsión del obispo de Yucatán  que fue 
trasladado a Guatemala. 
 
Mas contundente  en su oposición a la esclavitud  fue el jesuita  Manuel Ribeiro da  
Rocha que murió en Bahia en 1754.  Escribió un libro “ Etiope rescatado, empeñado , 
sustentado corregido, instruido y liberado. En este libro Ribeiro proponía una solución 
genial ,inspirada en el año sabático del Antiguo Testamento. Esa solución llevaría 



gradualmente a la extinción de la esclavitud. Refleja los fundamentos hipócritas  de los 
traficantes de esclavos que bajo el pretexto de rescatar a los infieles y  consecuente 
conversión a la fé cristiana , proponen la esclavitud perpetua. “ Pueden estar seguros, 
dice,  que por medio de injusticias Dios no quiere la conversión de los infieles..........y 
que no puede haber mayor iniquidad  que vender a cada uno de ellos  la reducción a la 
fe y la recepción del sagrado bautismo  a cambio de una injusta y perpetua esclav itud. 
( 36 ) 
 
De esa misma época son los jesuitas expulsados  en 1767 y asentados en los Estados 
Pontificios entre los que estaba el mexicano P. Francisco Javier Alegre ( 1729-1788) 
quien en su obra “Instituciones teológicas” critica el régimen de esclavitud de los  
negros en América. Siguiendo la doctrina de Molina al que él mismo cita , después de 
negar todas las causas que pudieran justificar la esclavitud ,declara abiertamente que 
“esa esclavitud es de todo  injusta e inicua”( 37). 
El tremendo escándalo surgido en La Habana  ante la actitud y escritos contra la 
esclavitud de los negros por parte de los capuchinos José Francisco de Jaca y Epifanio 
de Moirans pronto se silenció con la  prisión y expulsión de los dos misioneros. Al 
parecer no quedó ni rastro de su presencia y nunca más , que se sepa , se volvió a hablar 
de aquel acontecimiento en Cuba. Solo a finales del siglo XVIII  vuelve a reproducirse  
parecida situación  ante un sermón predicado sobre la esclavitud de los negros por el 
jesuita José Jesús Parreno que por este motivo fue expulsado de inmediato de la isla 
(38). 
 
 

Un promotor de la liberación de los esclavos en 
Centroamérica 
 
Fueron también  eclesiásticos los que impulsaron la abolición de la esclavitud  en las 
nacientes naciones de Centroamérica .El 17 de Abril de 1824  el diputado salvadoreño y 
anciano sacerdote José Simeón Cañas Villacorta  presentó ante la Asamblea un decreto 
sobre la libertad de los esclavos con estas palabras : “ ..con toda la energía  con que 
debe un diputado promover los asuntos interesantes de la patria, pido que, ante todas 
las cosas y en la sesión del día , se declaren ciudadanos libres nuestros hermanos 
esclavos”  ( 39) 
 
 

Las protestas en Cuba  en el siglo XIX 

 
Al ser Cuba el último bastión de la resistencia del comercio de esclavos  la liberación de 
los esclavos presentó más dificultades pues la economía de la isla dependía casi 
exclusivamente del régimen de plantación .Aun antes de que se independizara la isla   el  
Obispo de La Habana Juan José Diaz de la Espada  en  1802- con ocasión de su “ 
Informe sobre los diezmos” analizó  pormenorizadamente el problema de los esclavos 
negros oponiéndose que se  continuara con la trata “ ¿ No se ha de pensar  en lo que 
dicta el orden natural y racional ¿. Solo se ha de prorrumpir  en el clamor insensato y 
frenético, traigamos negros ; y no se han de escuchar alguna vez las propuestas del 
hombre indiferente y juicioso que busque los medios de extinguir esa necesidad y sacar 
partido de ese mismo sistema “  (  40) Continuador de esas ideas  bebidas en el 
seminario de San Carlos,  fue el célebre  procer  P. Felix Varela, (  1788-1853 ) 
antiesclavista y diputado en las Cortes de Cadiz donde presentó  una memoria  contra la 
esclavitud  Por sus ideas independentistas y antiesclavistas tuvo que huir a Nueva York 
en 1824  ( 41) Y finalmente el santo Antonio María Claret   que durante su ministerio 



episcopal manifestó una constante preocupación en defensa de los derechos y dignidad 
de los negros esclavos lo que le valió un atentado al salir de la iglesia de Camaguey por 
haber defendido  el proceder del P. Esteban de Andoain que  defendía el matrimonio 
entre negros y blancos  siendo acusado este último ente el gobernador de la isla de 
estar” inculcando la igualdad entre la clase blanca y la raza de color “  ( 42)  
 
 
Corriente libertadora en Africa 
 
Aunque lejos por la distancia la problemática  común sobre la esclavitud de los negros 
se vivió a ambos lados del Atlántico  pues como vemos  por la correspondencia y 
relaciones de los jesuitas en la obra del  P. Sandoval la comunicación entre las dos 
orillas era fluida precisamente en lo tocante a este tema. ( 43)   Lo mismo ocurrió con 
los capuchinos  por su continuidad entre las misiones de Africa y América . 
 
 No es de extrañar que en Africa surgieran voces de protesta  sobre todo en aquellos 
territorios donde se vivía el origen de la esclavitud negra. Hacia 1600 el obispo de Cabo 
Verde  carmelita Pedro Brandao pidió el rey de Portugal  que declarara libres a todos los 
esclavos negros bautizados al mismo tiempo que protestaba por la manera inhumana de 
transportar los esclavos  a la nueva Castilla ( 44) 
 
En cuanto a los capuchinos  la relación  con Propaganda Fide fue constante ya que  
comenzaron a trabajar en territorios bajo la jurisdicción de este dicasterio romano  muy 
distinta de la que estaban obligados a mantener en territorios dependientes del Patronato 
Regio encomendados a España y Portugal. En 1618 capuchinos en el Congo  levantaron  
su voz contra la esclavitud  de los negros practicada por mercaderes y clero solicitando 
de Propaganda Fide para que interviniera en estos casos. Esto lo hicieron al llegar a 
Italia en 1658 Fray Giacinto de Vetralla y Fray Serafino de Cortona y en 1660  otros 
capuchinos de Africa que fueron expulsados  por ese motivo (45 ) 
 
Entre los años  comprendidos entre 1683-1697  tienen singular importancia las 
intervenciones de Fray Girolamo Merolla da Sorrento y Fray Giuseppe Maria de 
Busseto  que continuaron informando a Propaganda Fide urgiendo para que se acabara 
con la trata.Idéntica postura mantuvieron los que  trabajaban Guinea y Sierra Leona que 
sufrieron la experiencia de su retorno a España por “ desirse “ que sus intereses  
entraban en conflicto  con el comercio de los portugueses. Entre ellos. Fray  Francisco 
de la Mota,1686 ( Sierra Leona )  Fray   Angel de Fuenteventrura y Fray Buenaventura 
de Maluenda ( Bissau) Estos últimos escribieron al rey de Portugal  D Pedro II en varias 
ocasiones denunciando en una pormenorizada relación lo que  estaba ocurriendo con los 
negros en aquellas regiones   Uno de sus párrafos dice asi “ hallamos  por dichos 
informes y por largas experiencias , que el dicho contrato y comercio de negros es 
ilícito, pecaminosos e injusto.”(46) ( 446  Por ello se vieron en la obligación moral de  
negar la absolución sacramental y y los demás sacramentos a los poseedores  de 
esclavos. La misma carta fue enviada  al rey de España ( 47) 
 
También los Agustinos recoletos portugueses de Cacheu dieron un manifiesto por los 
años de 1701  en que se acusaba de irreligiosos a los cristianos que tenían por esclavos a 
otros, aunque fuesen negros y bárbaros y principalmente   los que comerciaban con 
Holandeses e Ingleses y les vendían esclavos ( 48) 
 
Las denuncias por parte de los capuchinos continuaron durante el siglo XVIII . En1709 
Fray Buenaventura de Occimiano  misionero en  la isla de  Sto Tomé  consiguió que  
Propaganda Fide  realizara    gestiones mediante el Nuncio en Lisboa   ante el rey de 
Portugal para eliminar la trata. Otros como  su compañeros Fray Filippo de Todi( 1739)  



y   Fr Bernardo Maria de Canicatti prefecto del Congo y Angola  en 1794 continuaron 
instando sobre el mismo asunto. ( 49) 
 
No podemos olvidar  que el sistema de Patronato Regio , que impedía  la intervención 
directa de la Santa Sede en los asuntos  de la Iglesia en esos territorios  ,fue un  tamiz  
que  filtró  escrupulosamente cuantas  manifestaciones o acciones pudieran estar en 
contra de su política  e  intereses económicos. De ahí que pudo haber otras muchas  
protestas de las que nunca se tendrá noticia. 
 
Es cierto que los  datos y referencias  de  autores y  hechos  expuestos a lo largo de este 
capítulo  son testimonios dispersos sobre los que merecía la pena investigar más a fondo 
para conocer el contexto y circunstancias en que ocurrieron así como los textos y 
comentarios,   de sus escritos, y si los silencios que se les impusieron fueron solo por 
parte de sus  superiores o hubo otros grupos de presión que se sentían  afectados por  
esas ideas o si intervinieron las autoridades  de España y Portugal  para expulsar de sus 
territorios  a quienes sustentaban esas doctrinas contrarias a  sus intereses esclavistas  y 
a su sistema político-económico. Esto solo se ha hecho que sepamos en el caso de los 
capuchinos Jaca y Moirans gracias a la tarea  que se impuso  el profesor Pena Gonzalez    
Trabajos de este alcance nos proporcionarían muchas  sorpresas . Este capítulo solo 
intenta aportar datos generales y la difusión de esas protestas y críticas  que se dieron 
dentro de la iglesia contra la esclavitud de los negros. 
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