
Fray Junípero Serra,
educador de pueblos

Por Leandro Tormo Sanz (1)

INTRODUCCION

Conmemorar es un recordar en común puesto al día; comprender lo
que hizo el amigo y maestro en su tíempo para ver lo que hipotéticamente
haría en nuestros días y lo que podemos y debemos hacer nosotros.

h

Nuestro hombre es un pobre de cuerpo y pobre de espíritu que vo-
luntariamente quiere vivir pobremente y lo logra, gozando de todas las ri-
quezas sin consumirlas.

Tuvo por cuna una isla que podemos considerar lo fue también de la
universalidad española. Murió en un continente nuevo que abarca dos he-
misferios y que, a distancia similar, tiende sus brazos a los dos extremos
del Viejo Mundo. Paisano del inquieto Llull hizo realidad sus deseos, ilu-
siones y sueños. Magnífico especimen de hombre hispánico, pequeño de
cuerpo y alrna de titán, porque titánica fue la empresa que acometió y Ile-
vó a cabo con buen término: educar en la parceia que le asignaron a todos
los pueblos porque todos los hombres somos hermanos por hijos de un
único y mismo Dios, elevándolos a nuestro nivel cultural y moral.

Lo hizo en el último rincón del entonces Imperio español, sobre una
tierra caliente co^no un horno que a fuerza de ensancharla se abrió a nue-
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vas brisas, y el seco desierto de sus comienzos en la Baja y Vieja California
se convirtib en el vergel que es hoy la Alta y entonces desconocida Califor-
nia, con paisajes naturales y culturales de los más bellos del mundo, Logró
que se permitiese además el diálogo permanente entre Oriente y Occidente
a través de aquel Pacífico que durante siglos fue un lago español.

DA7'OS BIOGRAFICOS

Hijo de "humildes labradores, honrados, devotos y de ejemplares cos-
tumbres", nació en la villa de Petra ( Mallorca) el 24 de noviembre de 1713;
junto a ellos adquirió una cultura agrícola que le serviría para desempeñar
su posterior función educadora casi tanto o más que la obtenida brillante-
mente en la Universidad Luliana de su isla.

La lectura de vidas ejemplares le Ilevó al deseo de imitarlas. En el
convento de San Bernardino de su propio pueblo aprendió el latín y lo en-
señó a sus compañeros de canto. Marchó a Palma de Mallorca donde estu-
dió filosofía y también la enseñó. Pidió el hábito de San Francisco y le
fue denegado porque su pequeñez le hizo aparecer con insuficiente edad.
Por fin lo tomó en septiembre de 1730 y con é4 al hacer su profesión en
1731, cambió su nombre de pila, Miguel José, por el de Junípero debido al
cariño sentido hacia ese compañero de San Francisco de Asís, cuyas santas
sencilleces y gracías refería Serra con ternura. Acabada la Teología, se or-
denó sacerdote en 1737. Siguió estudiando y enseñando doctorándose en
1742. Desde 1744 desempeñá la cátedra de Teología alternando las clases
con la predicación, siendo su úitimo panegírico el de Llull pronunciado el
25 de enero de 1749 cuando, según su compaRero Francisco Palou, lo Ila-
má "Dios para Doctor de las Gentes", tal vez por mediacibn del "Doctor
Barbatus" o iluminado en cuya novela "Blanquerna" el monje del Ave Ma-
ría le ofrecía saludos de todas las gentes del mundo.

Ei docto profesor, ei sabio humanista y el elocuente predicador van a
desvanecerse cuando el 13 de abril de aquél 1749 se embarca en Palma de
Mallorca para Ilegar el último día de aquel año al Santuario de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe en Méjico, con una Ilaga en el pié que le duraria el res-
to de su vida. Sus saberes académicos le iban a servi,r a partir de entonces
principalmente para sacrificarlos como una bella ofrenda; no así sus co-
nocimientos prácticos,-su aguda inteligencia, su amor a todas las gentes,
su espiritu de abnegación y trabajo. Comenzaba un nuevo doctorado, el
de la paciencia y el eprendizaje de una nueva teología que no conocieron
San Agustin ni Santo Tomás: el de las lenguas indígenas y el del resonar
de la palabra de Dios entre los indios.

Su nuevo destino es el Colegio Misionero de San Fernando, sito en la
capital de la Nueva España, EI P. Lector le recibe con la frase de "Oh,
quien nos trajera una selva de Juniperos". Serra que le conocía, le respon•
de: "No de éstos, Pedre, pedía nuestro Seráfico Patriarca, sino de otros
muy diferentes". A los pocos días pide ir a las misiones de la Sierra Gorda;
alli aprende la lengua pame y entre estos indios se forja el educador de
pueblos. Siete añoa después, aquella región deJaba de ser tierra de misión,
En 1758 volvió a Méjico donde, en espera de destino, desempeñó los ofi-
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cios de maestro de novicios, consejero del Colegio y comisario del Santo
Oficio. A raíz de la expulsión de los jesuitas es nombrado, en 1767, presi-
dente de las misiones de la Baja California. Su estancia en ellas le servirá
,para ĉonocer y admirar el sistema de reducciones empleado por la Com-
pañía de Jesús. De allí partirá hacia el Norte para comenzar, en 1769, la
conquista espiritual de la hoy California norteamericana en la que fundó
personalmente las misiones de San Fernando (17691, San Diego (17691,
San Carlos de Monterrey o Carmelo (1770), San Antonio de Padua (1771),
San Gabriel (1771) y San Luis Obispo (1772).

EI 20 de octubre de 1772 partió de San Diego para emprender un lar-
go viaje de 200 leguas hasta Méjico, del que regresó en septiembre de 1773,
una vez informado e1 nuevo Virrey, Bucarelli, de los problemas y obtenido
de él las providencias necesarias para resolverlos. EI 13 de marzo de 1774
estaba de nuevo en San Diego con su "pata coja". Con ella proseguirá la
exploración de las costas californianas durante el résto del año y los si-
guientes de 1775 a 1779, y asi mismo la fundación de nuevos pueblos mi-
sioneros: San Francisco o Nuestra Señora de los Dolores (17761, San Juan
de Capistrano (1776), Santa Clara (1777) y San Buenaventura (1778).
Asistido por su compañero, discípulo y biógrafo, el P. Palou, moría en
Monterrey, la escondida bahía cuya ocupación militar fue el origen de ta
expedición californiana, el 28 de octubre de 1784.
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EI establecimiento español en América supuso una revolución en la
Historia de la pedagogía. Educar era hasta entonces trasmitir a los niños la
cultura de sus mayores. A partir de ese momento se dió el enseñar y apren-
der de otros pueblos, elevándose al unísono todos para formar una nueva
cultura y humanidad mestiza.

Tamaña tarea era de gigantes pues se tenía que superar la enorme re-
sistencia y violencias que en unos y otros (españoles e indios) producía el
contacto de culturas con los cambios subsiguientes, lo que se ha Ilamado el
choque de pueblos. Tal superación se logró en unas instituciones denomi-
nadas reducciones, congregas, pueblos o misiones, donde los indios enseña-
ron su cu4tura y aprend'+eron la ajena.

En la primera que íntervino Serra, la reducción de los Pames, recibió
unas instrucciones tanto para e1 régimen espiritual como para el gobierno
temporal. En esta segunda parte se le ordenaba que: "procurase el bien
temporal de aquellos indios Pames, pues faltando éste no podrían hacer
pié en el pueblo o misión, ni asistir a la misa y cotidiano rezo, porque les
sería preciso ir vagueando en solicitud de comida y vestuario. Para evitar
esto, encargó que los misioneros solicitasen por medio del Síndico, a cuen-
ta del Sínodo anual que les daba S.M. para manutención (agregando a él la
limosna de las misas que se les encomendasen), herramientas y demás úti-
les necesarios para poner en corriente alguna siembra, como también algu-
nas vacas, bueyes y demás ganado para que, del fruto de ello, se mantuvie-
sen de comunidad, como se practicó al principio de la Iglesia". A este tex-
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to Palou añade que "así se ejecutó, dando principio, y con el tiempo se
fue aumentando y se lograron algunas cosechas que se repartían a los in-
dios, para ayudar a su existencia en la misión".

A través de tan sencillas palabras podemos vislumbrar el ascenso de
pueblos recolectores a cultivadores y ver que la necesaria capitalización de
ese proceso se consigue con la total inversión del sueldo de los educadores
que viven camo simples recolectores hasta lograr la cosecha.

Tal experiencia, aunada con les realizaciones jesuitas, dará a Serra su
triunfo en Alta California. Fundará los pueblos a tenor de las disposicio-
nes ya centenarias de las Leyes de Indias, sembrará, plantará y criará ani-
males domésticos para fieles e infieles y sobre todo enseñará a los indios a
cultivar la tierra, domestícar los animales, labrar las piedras, eregir edificios,



canalizar las aguas, construir embarcaciones, abrir nuevos caminos, cons-
truir puentes y tantas cosas más, siendo él quien primero tomase la esteva,
el buril o la sierra y al abrir los surcos, debastar los troncos o cincelar las
peñas, los naturales, por ayudar a quien querían, imitándole sin entender
lo que hacían, iban adquiriendo unas técnicas que insensiblemente sería^
tan suyas como las de los labriegos, canteros o carpinteros del viejo mundo.

Cuando este sistema inicialmente tuitivo se intentb substituir por la
libre aceptación de la cultura europea ahorrándose el Estado los sueldos de
los educadores y los capitales inicialmente vertidos a fondo perdido, cuan-
do se cercena a los misioneros toda otra actividad que no fuese la mera-
mente religiosa, Serra volará cojeando hasta la corte virreinal y les hará ver
la indisolubilidad que hay en enseñar a rezar mejor y a obtener más ali-
mentos hasta conseguir la continuidad del sistema misionero que hizo rea-
lidad la utópica República de Platón.

Misión de San Fernando
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