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Resumen
Este documento propone una aproximación preliminar al desarrollo de los estudios y 
las investigaciones históricas sobre los misioneros católicos en América Latina, en los 
finales del siglo xix y la primera mitad del siglo xx. Se estudian tres puntos de vista para 
establecer por medio de ellos diferentes marcos teóricos y métodos de investigación. 
(En los textos que serán abordados se presentan la investigación de corte vertical y 
transversal.) El estudio sobre las misiones católicas intenta proporcionar herramientas 
para adelantar un trabajo en historia comparada.

Palabras clave: historia comparada, religión, católicos, misioneros, América Latina, 
Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia.

Abstract
This document proposes an initial approach to the development of the studies and his-
torical researches about the catholic missionaries in Latin America, in the time between 
the end of the 19th and the first half of the 20th centuries. With the study of three different 
works it is aimed at establishing the different theoretical frames and the various research 
methods. In the works that are object of study the vertical and the cross sections method 
is implemented. The study of the catholic missions intends to provide instruments for 
developing researches in compared history.

Keywords: compared history, religion, catholics, missionaries, Latin America, Perú, 
Bolivia, Ecuador, Colombia.
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Misiones católicas en América Latina, siglos xix-xx 
Estudio preliminar para una historia comparada1

Juan Felipe Córdoba Restrepo2

1. Introducción
En una primera búsqueda sobre la historia comparada de las religiones fueron encon-
tradas algunas referencias bibliográficas que conviene relacionar en esta fase inicial 
para conocer el interés del método tal como lo establece el italiano Angelo Brelich, 
quien sostiene que éste es consustancial al estudio histórico de la religión2. 

La referencia más antigua encontrada en este rastreo es el texto de Jesús Enciso, 
titulado Historia comparada de las religiones3, publicado por el Secretariado de 
Publicaciones de la Acción Católica Española en 1943. El texto es de tendencia apo-
logética y cuenta con sus respectivos “Nihil Obstat e imprimatur”4, está estructurado 
por capítulos que contienen conceptos relacionados con la historia de las religiones, 
los cuales determinan que el texto es para la enseñanza de católicos. Puede decirse, 
incluso, que tiene cierto aroma de catecismo doctrinal. 

Luego se encontró el texto de E. O. James, Introducción a la historia comparada de 
las religiones5, publicado en Londres en 1969 bajo el título Comparative Religions; la 
edición en español es de 1973. El texto es una obra ambiciosa que intenta abarcar temas 
como religiones primitivas, rituales, mitos, Grecia antigua, monoteísmo, sacrificio, 
inmortalidad, entre otros. En palabras del propio autor, “la intención es entregar a los 
estudiosos de la religión (historiadores, antropólogos, teólogos) un trabajo de conjunto 
que sirva para sus investigaciones”. De igual forma la escuela de Roma fundada por 
Raffaele Pettazoni y Mircea Eliade, intentó enmarcar a la religión como un fenómeno 
histórico y cultural, es decir, que la religión fuera vista como una forma de la cultura 
que se encuentra dentro de la historia, por lo tanto está sujeta a los cambios6.

1   Agradezco la colaboración del personal de las bibliotecas Luis Ángel Arango, Universidad Javeriana y Universidad 
del Rosario por sus servicios. También a Carolina Henao y a Gustavo Patiño Díaz por sus comentarios y 
aportes.

2 Candidato a doctor en historia, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Director Editorial Universidad del 
Rosario. Integrante de los grupos de investigación.

3  Bermejo Barrera, José Carlos. “El método comparativo y el estudio de la religión”, en El estudio de la religión, 
Madrid, Trota, 2002, p. 259. 

4  La Iglesia emplea esta fórmula para indicar que el texto no va en contra de la doctrina y autoriza la impresión 
de la     misma. “Nada se opone, puede imprimirse” (traducción del autor). 

5  James, E. O. Introducción a la historia comparada de las religiones, Madrid, Ediciones Cristiandad, 1973.
6  Bermejo Barrera, José Carlos. “El método comparativo y el estudio de la religión”, en El estudio de la religión, 

p. 276.
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Entre otros estudios más recientes está La modernidad religiosa. Europa Latina 
y América Latina en perspectiva comparada7, coordinado por Jean Pierre Bastian y 
publicado en 2004. El texto es una síntesis del coloquio internacional “Europa Latina- 
América Latina: la modernidad religiosa en perspectiva comparada”, organizado por 
el Centro de Sociología de las Religiones y de Ética Social (csres) de la Universidad 
March Bloch de Estrasburgo y la Comisión de Estudios de Historia de la Iglesia en 
América Latina y el Caribe (cehila), celebrado en Estrasburgo del 4 al 6 de octubre 
de 2004 sobre el estudio de la modernidad religiosa en Europa y América Latina. La 
unidad de análisis que enmarcan estos estudios son los procesos de secularización 
en diferentes latitudes. 

Finalmente, se encontró el artículo citado de José Carlos Bermejo Barrera, “El método 
comparativo y el estudio de la religión”, que hace parte del trabajo publicado por Fran-
cisco Díez de Velasco y Francisco García Bazán: El estudio de la religión8. Este texto 
habla de la necesidad del método comparativo en los estudios históricos sobre religión, 
para lo cual establece un recorrido histórico a través de las diferentes formas en que se 
ha hecho este análisis en el tiempo. Ejemplo de ello son sus comentarios sobre Georges 
Dumézil, Claude Lévi-Strauss, Sigmund Freud y Otto Rank.

Por otro lado, en bases de datos como ProQuest y Jestor resultaron bastante inte-
resantes. La información obtenida de estas resultó de la opción ‘crear alerta’ que cada 
una de estas bases ofrece a los usuarios. Al introducir en el respectivo campo el término 
comparative religion, el programa envía documentos actualizados al correo electrónico 
del investigador. Entre estos documentos se encuentran: “Mapping Yoruba Network: 
Power and Agency in the Making of Transnational Communities”, de Julios Adekunle; 
“Reassessing Revitalization Movements: Perspectives from North America an the Pacific 
Islands”, de Jonathan G. Andelson; “Making religion’s boundaries: constitutive terms, 
orienting tropes, and exegetical fussiness”, de Thomas A. Tweed; “Religious Nationalism 
and the Problem of Collective Representation”, de Roger Friedland, y “The Third Great 
Awaking: Religion and the Civil Rights Movement”, de John M.Giggie.

En el caso de E-library se encontraron los siguientes textos: la tesis doctoral 
de Millán Arroyo Meléndez “Cambio cultural religioso. Tendencias y formas de 
religiosidad en la España de fin de siglo”; “El reformismo jesuítico en Guatemala 
durante la época de la Guerra Fría (1945-1970)” de Francisco Javier Gómez Díez, 
y el texto de Diego de Alvear titulado “Relación geográfica e histórica de la pro-
vincia de Misiones”.

7  México, Fondo de Cultura Económica.
8  Madrid, Trota, 2002, pp. 259-282.
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Después de este recorrido y para efectos de este ensayo fueron identificados tres tra-
bajos sobre misiones católicas en otros países que permiten una aproximación preliminar 
al desarrollo del estudio y la investigación de los misioneros católicos a finales del siglo 
xix y las primeras décadas del siglo xx, como es el caso de una investigación que permite  
analizar de manera paralela sociedades vecinas y contemporáneas, con elementos comunes 
por su proximidad o sincronismo, como lo señalaba en su momento Bloch al remitirse al 
método comparativo como una necesidad apremiante en los estudios históricos9.

En los textos que serán abordados se presenta la investigación de corte vertical y 
transversal. Dos de ellos pueden ubicarse como historias autorreferidas y con cierto 
grado de ensimismamiento, pero que para efectos del estudio sobre misiones católicas 
a proponer proporcionan herramientas para adelantar un trabajo en historia compara-
da10. El primero de los textos que será estudiado es Cruz y arado, fusiles y discursos. 
La construcción de los Orientes en el Perú y Bolivia, 1820-194011 de la profesora Pilar 
García Jordán. A continuación está el trabajo La Iglesia en la frontera: misiones cató-
licas en el Vaupés, 1850-195012 del antropólogo y magíster en historia Gabriel Cabrera 
Becerra, y finalmente, del carmelita Lorenzo García, La historia de las misiones en la 
Amazonía ecuatoriana.

Los dos primeros textos hacen parte de investigaciones enmarcadas en las mismas 
corrientes históricas, mientras que el tercero es un trabajo de carácter apologético que 
proviene de la institución católica. Cabe anotar que el resultado de una primera búsque-
da sobre comunidades religiosas misioneras masculinas como tema de investigación 
histórica ha sido estudiado muy poco y con profundidad por parte de los historiadores. 
Vacío incomprensible, pues las comunidades tuvieron una intensa labor en campos tan 
importantes como la educación, las misiones, la asistencia social y la sociabilidad, e 
incluso, en las relaciones Estado-Iglesia que de algún modo influyeron y modificaron 
el panorama social de cada una de esas comunidades y sus respectivos territorios. 

El tema parece estar cubierto por un velo, debido, tal vez, a la mentalidad secula-
rizante de los académicos13. La cantidad de información obtenida en el transcurso de 
la  investigación denota que estas comunidades fueron mucho más importantes de lo 
que las nuevas corrientes de la historia han manifiestado en los últimos años. 

9  Bloch, March. Historia e historiadores, Madrid, Akal Ediciones, pp. 113 y 117.
10  Medina, Medófilo. “Para una historia comparada de Colombia y Venezuela 1830-2004”, en Anuario Historia 

regional y de fronteras, vol.10, septiembre de 2005, p. 41.
11  García Jordán, Pilar. Cruz y arado, fusiles y discursos. La construcción de los Orientes en el Perú y Bolivia, 

1820-1940, Lima, IFEA, 2001.
12  Cabrera Becerra, Gabriel. La Iglesia en la frontera: misiones católicas en el Vaupés 1850-1950, Bogotá, Unibiblos, 

2002.
13  Córdoba Restrepo, Juan Felipe. Las comunidades religiosas masculinas en Antioquia 1885-1950, [tesis de 

maestría], Medellín, Universidad Nacional de Colombia, 2001. 
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Es importante mencionar –aunque no serán tratados en este ensayo–, el trabajo de la 
profesora Jane Raush, La frontera de los llanos en la historia de Colombia14, extensa 
investigación sobre el papel de los misioneros en la historia en esta región colombiana y, 
la tesis doctoral de Augusto Javier Gómez López, “Indios, misión, colonos y conflictos 
1845-1970”15, donde el autor expone los aspectos de la vida nacional, el impacto de la 
colonización y lo relacionado con fronteras y evangelización, entre otros temas.

2. Misiones católicas en Perú y Bolivia
La profesora García Jordán16 en su extenso texto sobre misiones en Perú y Bolivia, em-
plea la cronología como primera división de cada uno de los asuntos que maneja. Para 
el caso peruano establece lo que denomina “el estado Guanero, la república aristocrática 
y el oncenio”, mientras que para el boliviano propone los gobiernos “conservadores” y 
“liberales”17. Durante cada uno de esos períodos las misiones tienen un desarrollo propio. 
No está de más resaltar que el estudio de García Jordán –así como los otros trabajos 
que se reseñan en este ensayo– establece como telón de fondo las misiones en la época 
colonial. Cabe anotar que en la Conquista y en la Colonia la Iglesia Católica tuvo un 
papel preponderante. 

La autora, como los demás investigadores objeto de este ensayo, presenta some-
ramente las políticas de la Santa Sede y la Sacra Congregación de Propaganda Fide 
sobre misiones, evidencia un vacío en estudios de esta naturaleza. Por ejemplo, en 
trabajos como los de Margaret Lavina Anderson, Las huestes papales. El resurgimiento 
católico y la transición europea hacia la democracia, publicado en Londres en 199918, 
no aparecen citados. Las figuras papales de León XIII y posteriormente Pío X con sus 
respectivas políticas sobre misiones son raramente mencionadas.

Las tesis para el caso peruano, según la investigadora, son, en primer lugar, la in-
corporación de los territorios de habitantes del oriente del Perú; segundo, las misiones 
tendrían un carácter geopolítico en lo que respecta al avance de la frontera interna y a 

14  Raush, Jane. La frontera de los llanos en la historia de Colombia, Bogotá, Banco de la República-El Áncora 
Editores, 2001.

15  Gómez López, Augusto Javier. “Indios, misión, colonos y conflictos 1845-1970”, [tesis doctoral], Bogotá, 
Universidad Nacional de Colombia, 2005.

16  Doctora en Historia y profesora de Historia en la Universidad de Barcelona. Entre sus publicaciones se encuentran: 
Las misiones orientales peruanas: instrumento de pacificación, control y tutela indígena (1840-1915) publicado 
en 1984; Iglesia y poder en el Perú contemporáneo, 1991; El infierno verde. Caucho e indios, terror y muerte. 
Reflexiones en torno al escándalo del Putumayo, 1993.

17  García, Jordán. Cruz y arado, fusiles y discursos. La construcción de los Orientes en el Perú y Bolivia, 1820-
1940, pp. 436-444.

18  Lavina Anderson, Margaret. Las huestes papales. El resurgimiento católico y la transición europea hacia la 
democracia, en Historia y Sociedad, 6, Medellín, diciembre 1999. pp. 38-67.
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la defensa de las fronteras externas; y tercero, la aculturación de los pueblos indígenas. 
Para el caso boliviano trata también la incorporación de los habitantes y el aspecto 
geopolítico. La diferencia entre los dos países radica en las políticas estatales y en la 
puesta en marcha del trabajo misionero para estos objetivos (lo cual se desarrolla en 
todos los períodos de la investigación).

Hay un punto que merece especial atención: tanto el Estado peruano como el 
boliviano propiciaban el binomio Ejército-Iglesia para acceder a las regiones no 
controladas por ambos países, por lo tanto, propugnaban por el control militar y el 
trabajo de los misioneros en los territorios de la periferia y sus habitantes para incor-
porarlos a la Nación.

A partir de los movimientos independentistas, los dirigentes políticos promueven la 
consolidación del Estado-Nación e intentan llevar a sus repúblicas a lo que Fernando de 
Trazegnies denomina el ‘modernismo capitalista’19. En este proceso los territorios del 
oriente en Perú eran casi desconocidos para la sociedad y para los gobernantes, pero 
era necesario mirarlos por razones geopolíticas (hay que recordar que Perú limita con 
Ecuador, Colombia, Chile, Bolivia y Brasil). El Estado peruano históricamente se 
había desarrollado en la costa y en la sierra, dejando de lado el piedemonte amazónico 
y las respectivas selvas.

Dentro de las políticas estatales y como mecanismo viable para lograr su objetivo 
estaban las misiones, que tenían la función de evangelizar, con otras connotaciones 
económicas, sociales, políticas e ideológicas. Lo anterior se debe enmarcar entre las 
legislaciones estatales sobre misioneros y las continuas reformas en la división política 
y eclesial de aquel momento. La necesidad del Estado peruano durante el período que 
maneja esta investigadora era hacer visible la región amazónica20. La visibilidad de los 
territorios21 tiene varios aspectos: el conocimiento científico y geográfico que derivan 
en el conocimiento de la hidrografía de la región, que en aquella época significaba 
posibles vías de penetración a estas zonas; detrás de este conocimiento de lo fluvial se 
encontraba la posibilidad de establecer los caminos terrestres, unido a las diferentes leyes 
sobre inmigración y colonización de la región. Estas avanzadas de colonos generaron 
un permanente conflicto con los indígenas que habitan en la región.

Una de las premisas de García Jordán se basaba en que los misioneros atenuaban 
el maltrato del colono hacia el indígena. Sobre esto y como constante a lo largo del 
período aparece la evangelización, vista por los gobernantes como la consecución de 

19 García Jordán, Cruz y arado, fusiles y discursos. La construcción de los Orientes en el Perú y Bolivia, 1820-1940, 
pp. 249-255.

20  Ibídem, pp. 224-233. 
21  Para información del lector los orientes selváticos en Perú son los actuales departamentos de Loreto, Amazonas, 

San Martín, Ucayali y Madre de Dios. El piedemonte amazónico incluye los departamentos de Puno, Cuzco, 
Junín, Pasco y Huanuco y para Bolivia son los actuales departamentos de Pando, Beni y Santa Cruz.
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mano de obra para las haciendas tanto de la costa como de la montaña. Esta práctica 
era criticada permanentemente por los misioneros. 

Otro punto que merece resaltarse tiene que ver con las divisiones políticas y ecle-
siásticas. Las diferentes recomposiciones que se hacen tanto de las divisiones civiles 
como eclesiásticas obedecen a intereses estatales de incorporación y dominación 
procedentes del Estado, los colonos en el poder, la dominación, la economía y la 
Iglesia propiamente dicha se traducen en poder ideológico y económico. En el caso de 
la división eclesiástica para la zona estudiada, tenemos cuatro prefecturas: San León 
del Amazonas, San Francisco de Ucayali, Santo Domingo de Madre de Dios y San 
Gabriel del Marañón22; en 1912 se establece la prefectura del Putumayo confiada a 
franciscanos irlandeses, que es segregada de la prefectura de San León del Amazonas, 
y en 1921 es convertida en vicariato de San León del Amazonas. 

Es oportuno referenciar el detallado trabajo que hace la investigadora García Jordán 
sobre las relaciones Iglesia-Estado y particularmente el momento en que aparecen las 
legislaciones sobre la manutención de los misioneros por parte del Estado.

Hay puntos que comparten y otros que los diferencian en los casos bolivariano y 
peruano: la bolivianización de los habitantes y la incorporación al Estado, el trata-
miento que les dan a los misioneros, los gobiernos conservadores y liberales. Para 
Bolivia, la autora señala cómo el ejecutivo y el legislativo se ocupaban directamente 
de las misiones, lo que los llevó inclusive a que promulgaran reglamentos para las 
misiones que las regulaban y vigilaban.   

Como se puede observar,  para avanzar en un trabajo de historia comparada sobre 
misioneros hay que llegar incluso a analizar comunidad por comunidad, pues éstas 
son diferentes entre sí. Las  comunidades religiosas no son un masa completa y homo-
génea, si bien las inspira el deseo de hacer vida comunitaria y todas tienen los votos 
de pobreza, obediencia y castidad, el carisma que le imprimen las diferencia;  unas 
contemplan en sus votos dedicación exclusiva a la educación; otras, a las  misiones; 
algunas, a la  caridad; varias mezclan actividades, y según el carisma se desarrolla su 
trabajo. Además, las regiones a las que llegan más los gobiernos con los que interactúan 
marcan diferencias. La investigación comparada aleja los particularismos y lleva a 
enfocar objetos de estudio fuera de los sesgos ideológicos presentes en las corrientes 
historiográficas nacionales23. Hay  que aclarar, sin embargo, que en algunas investiga-
ciones, de acuerdo con los objetivos planteados puede incluir ciertas particularidades 
y rasgos propios del objeto de estudio, el asunto en la comparación radica en que no se 

22  Las tres primeras fueron creadas en 1898. En Amazonas estuvieron los agustinos; en Ucayali, los franciscanos 
y en Santo Domingo, los dominicos.

23  Medina, Medófilo. “Para una historia comparada de Colombia y Venezuela 1830-2004”, en Anuario Historia 
regional y de fronteras, vol. 10, septiembre de 2005, p. 43.
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parte de los particularismos como supuestos, se llega a ésta; es decir, que la hipótesis 
pudo confirmarse mediante el contraste con otros objetos de estudio.

3.  El estudio en el Vaupés                                                         
La obra La iglesia en la frontera: misiones católicas en el Vaupés, 1850-1950, de 
Gabriel Cabrera Becerra24, se concentra en el estudio de las misiones católicas en esta 
región. Esta lección según el autor, obedece a las mínimas25 investigaciones de corte 
histórico que directa o indirectamente han abordado el tema señalado. Si bien ciertas 
disciplinas como la antropología y la etnografía han reflexionado sobre éste, Cabrera 
advierte del desinterés de la historia y sus agentes en la construcción de problemas que 
enmarquen dentro de su cuestionamiento la pregunta, –señalada por la historiadora 
Ana María Bidegain–26, sobre la presencia de la Iglesia y de las subinstituciones; sus 
relaciones con el Estado, sus influencias y la formación de las mentalidades, entre otras. 
Estos comentarios por parte de Cabrera tal vez se deben al desconocimiento del trabajo 
de García Jordán, quien sí ha trabajado, como ya se mencionó, algunas de las líneas 
propuestas por Bidegain y son recuperadas por el mismo Cabrera27. 

A partir de este enfoque el autor justifica la validez y pertinencia de su investiga-
ción, la cual fortalece o refuerza al elaborar un breve estado del arte, desde una lectura 
crítica, enuncia las tendencias teóricas que han primado en el estudio de la historia de 
las religiones en Latinoamérica. Cabrera organiza y jerarquiza la estructura de la obra 
desde una explicación del significado del Vaupés y, por otro lado, en la contextuali-
zación histórica del lugar en el momento anterior a la llegada de los europeos, con el 
objetivo de preparar el terreno para lo que será el ingreso y presencia de éstos entre los 
años 1695 y 1865. 

La investigación se enfoca específicamente en la actividad misionera durante finales 
del siglo xix y primeras décadas del siglo xx desde un análisis comparado de las misiones 
católicas entre 1850 y 1950 en el Vaupés colombiano y brasileño, entre ellas se encuentran 
los capuchinos, los franciscanos y los monfortianos.  

24 Antropólogo y magíster en historia de la Universidad Nacional de Colombia. Coautor, junto con Carlos E. 
Franky y Dany Mahecha, de Los nukak: nómadas de la Amazonía colombiana, texto galardonado con el Premio 
de la Fundación Alejandro Ángel Escobar en 1999 como Mejor Investigación en el Área de Ciencias Sociales y 
Humanas. Becerra también es colaborador de distintas publicaciones periódicas. 

25  Véase, por ejemplo, el texto de Cargmagnani, Marcello; Hernández, Alicia; Ruggiero, Romano. Introducción 
para una historia de América I. Las estructuras, México, Fondo de Cultura Económica, 1999.

26  Para más información, véase Bidegain, Ana María. “De la historia eclesiástica a la historia de las religiones”, en 
Historia crítica, n.° 12, enero-junio, 1996, pp. 5-15.

27 Incluso desconoce el trabajo del profesor vasco, Óscar Álvarez Gila, Misioneros y misiones vascas en 
Hispanoamérica (1820 -1960), Bilbao, Labayru Ikastegia, 1998.
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El hilo conductor del texto, como puede observarse, son las misiones católicas del 
Vaupés, analizadas bajo la unidad de frontera, es decir, con un criterio geográfico, e 
ideológico topográfico. Criterios de análisis similares a los elegidos por García Jor-
dán. Es importante anotar que Cabrera aclara que dicha unidad de análisis permite 
estudiar de manera conjunta la línea que divide a Colombia con Brasil, y viceversa, 
siendo una ganancia más que un obstáculo, porque permite observar el área cultural 
del Vaupés en dos regiones, que aunque se dividen políticamente, culturalmente están 
relacionadas.

La exposición introductoria, aunque breve, es bastante ilustrativa. Desde allí el 
lector puede navegar el texto sin problema alguno. Sin embargo, aunque la escritura 
de la investigación es en extremo descriptiva y metódica, cabe anotar que sería con-
veniente dedicar más espacio al análisis del objeto de estudio, pues los distintos vasos 
conductores opacan los fenómenos comparados y estudiados en esta obra. Un texto que 
lleva por título La Iglesia en la frontera: misiones católicas en el Vaupés, 1850-1950 
si bien debe iniciar contextualizando, como es regular en este tipo de investigaciones, 
desde el período colonial, no debe extenderse en ese terreno. Lo anterior lleva al lector 
a dirigirse de la introducción directamente al penúltimo y último apartados, pues allí 
se encuentra, en este caso, el eje y discusión de su interés.

Cabrera trabaja con la bibliografía ‘tradicional’, es decir, su búsqueda oscila en-
tre el estudio de fuentes primarias y secundarias. Para las primeras –según el autor, 
las prioritarias– realiza trabajo de archivo tanto en Colombia como en Brasil28. Las 
informaciones del archivo por lo general sirven para recrear la escena política, reli-
giosa y económica de los territorios. Ejemplo de ellos son las alusiones a reportes, 
peticiones, manifestaciones, balances, comunicaciones, entre otros, expedidos tanto 
por funcionarios gubernamentales como religiosos. En este grupo también se incluyen 
las fuentes cartográficas y fotográficas, desde las cuales se puede realizar una lectura 
adicional sobre el territorio. 

En cuanto a la bibliografía de apoyo o secundaria, el autor realiza búsquedas en 
publicaciones periódicas y en textos de divulgación científica: libros y tesis. Por lo 
general, las entradas temáticas vinculan tópicos relacionados con viajeros, colonialis-
mo, crónicas y relaciones, historia de las religiones, indios, intercambios comerciales 
y políticos, sociedad, lenguaje entre otros, además de los conceptos señalados en 
el capítulo primero: misión, frontera, región y sociología de la religión. Según este 

28  Por ejemplo, en el caso colombiano consultó: Archivo General de la Nación, Bogotá, (aGN); Sección República, 
Fondo Ministerio de Gobierno y Fondo Ministerio Relaciones Exteriores en el Consulado de Colombia en Manaos, 
y el Archivo de la Presidencia, Bogotá. En Brasil: Museu do Indo; Arquivo Textual y Biblioteca Marechal Rondon, 
Rio de Janeiro; Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (ihGB); Arquivo Documental  y Biblioteca, Rio de 
Janeiro; y finalmente, el Real Gabinete Portugues de Leitura, Rio de Janeiro.
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breve balance bibliográfico y parafraseando a Cabrera29, “el modelo latinoamericano 
en comparación con el estadounidense, recurre y prefiere el trabajo sobre fuentes 
primarias que secundarias”. 

4. El Ecuador amazónico y los misioneros
El texto de Lorenzo García o.c.d.30, Historia de las misiones en la Amazonía ecua-
toriana, introduce en la presentación los antecedentes que configuraron el trabajo de 
la investigación, y el objeto de estudio dentro del marco histórico y teórico. García 
se concentra en el estudio de la iglesia católica en la región amazónica del Ecuador. 
Dicha selección, según el autor, obedece al interés por estudiar las áreas donde la 
obra misionera, desde la promoción social y de evangelización, inició su proceso de 
establecimiento en el oriente ecuatoriano a partir del siglo xvi, y entre la que se en-
cuentran las misiones carmelitas, josefinos de San Murialdo, capuchinas, dominicas, 
salesianas y franciscanas. 

Es importante anotar que esta monografía fue concebida más como proyecto per-
sonal que como proyecto editorial, pues el interés de García estuvo orientado no a la 
publicación o circulación, sino al conocimiento individual. Sin embargo, el texto fue 
evaluado por diferentes lectores afines e interesados en el tema, y la investigación 
se publicó con el objetivo de divulgarla a otros misioneros, religiosos y seglares31. 
Resaltando el trabajo como historiador, pero también haciendo un profundo énfasis 
–casi apologético– de la gran labor educativa y evangelizadora de la iglesia misionera 
y las comunidades religiosas, valida la pertinencia de la investigación. 

La presentación de la obra es cronológica: Conquista de Quito, establecimiento de 
religiosos en Ecuador, llegada de misioneros a la región y su posterior consolidación 
en instituciones, prefecturas apostólicas y vicariatos. El hilo conductor del texto es la 
obra misionera de la Iglesia desde la labor que desempeñó como agente evangelizador 
y promotor social en la región amazónica del Ecuador32. El discurso aporta más rasgos 
narrativos, descriptivos y estilísticos que argumentativos y explicativos. Si bien no 

29  El autor explica y justifica que en el manejo de las fuentes en el área de estudio se otorgó prioridad a las fuentes 
primarias, entre ellas Cabrera destaca las informaciones de viajeros o agentes que transitaron por la región. 

30 Lorenzo García, seudónimo del padre Laurentino García Villalba, misionero en La Paz (Bolivia), es historiador de la 
Orden Carmelita. Entre sus escritos se encuentran: Crónica de la delegación Carmelita en el Ecuador y Crónica de 
la misión Carmelita de Esmeraldas. Desde su trabajo histórico ha contribuido a la construcción y enriquecimiento 
de los archivos de la Casa Generalicia o.c.d. en Roma y al Archivo Silveriano de Burgos.

31  La obra se publica en 1985 por coincidir esta fecha con el tema del novenario, señalado por el celam, el cual se 
tituló “Respuesta de América a Cristo”.

32  Las zonas donde se establecieron los vicariatos actualmente corresponden a los departamentos de Sucumbios, 
Napo, Orellana, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chipe. El vicariato de Sucumbios era  el que limitaba con 
Colombia.
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todas las fuentes pertenecen a impresos de la época, según lo demuestra el listado 
bibliográfico, la estructura textual está construida a partir de un estilo retórico.   

Según se observa en la bibliografía, las entradas temáticas se clasifican en documentos 
eclesiásticos y estudios de corte histórico que comportan y aportan herramientas al marco 
de referencia y al contextual. Aunque los documentos consultados pertenezcan más a 
la época en que se desarrolló la investigación y a los años anteriores, el estilo narrativo 
se acerca más al género de relación o crónica utilizado por cronistas o historiadores 
durante y después de la Conquista. 

5. Comentarios finales    
El texto de la profesora Pilar García Jordán, Cruz y arado, fusiles y discursos. La 
construcción de los Orientes en el Perú y Bolivia, 1820-1940, deja sin lugar a dudas, 
un reto para el historiador, pues la propuesta desarrollada por la investigadora catalana 
llena un vacío en la historiografía latinoamericana de finales del siglo xix y principios 
del siglo xx sobre la historia de la Iglesia Católica en el continente. Su trabajo ayuda 
a comprender conceptos como “nacionalismo”, compara el pensamiento de los ilus-
trados y los republicanos acerca de la participación de la Iglesia en la construcción 
nacional y hace visibles regiones y habitantes que antes no habían sido trabajados 
con profundidad por los historiadores.  

La Iglesia en la frontera: misiones católicas en el Vaupés, 1850-1950, de Ga-
briel Cabrera Becerra, introduce un tema del que mucho se ha estudiado desde otras 
disciplinas, pero no desde la historia. Además de proponer reflexiones que allanen 
los vacíos de la investigación histórica en cuanto a la historia de las religiones y, 
específicamente, a la presencia misionera católica, el autor abre el debate desde una 
perspectiva que permite confrontar dos o más coyunturas a partir de una unidad de 
análisis que involucra la comparación en los ámbitos geográfico y cultural33. 

En cuanto al texto de Lorenzo García sobre el Ecuador: Historia de las misiones en 
la Amazonía ecuatoriana corrobora una premisa que es pertinente resaltar; aunque el 
trabajo de archivo es uno de los ejes del trabajo histórico, es evidente también la riqueza 
documental producida por las mismas comunidades religiosas que permite estructu-
rar una primera fase para realizar la investigación sobre ellas, como lo muestran los 
otros dos trabajos citados en este ensayo. La investigación comparada puede, entonces, 
sustentarse desde la fuente primaria, pues aporta datos que el historiador, –como lector 
externo e investigador intrínseco–, puede trabajar. Dichos datos, por ejemplo, pueden 
ser leídos en clave o en términos analíticos, es decir, desde una perspectiva metódica 

33 Tal como lo propone Kocka en: Kocka Jürguen, “La comparación histórica”, en Historia social y conciencia 
histórica, Madrid, Marcial Pons, 2002, p. 43.
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que permita seleccionar unidades de análisis, elementos de contexto, dispositivos con-
ceptuales, conectores discursivos y narrativos; entre otros, con el objetivo de delinear 
un corpus inicial o una carta de navegación y un dispositivo bibliográfico que permitan 
trazar los nodos de la investigación. 

La serie de dudas desde la Historia Comparada I, en torno a la competencia 
del método comparado y la proyección y desarrollo de una investigación sobre 
misiones católicas durante los siglos xix-xx, la viabilidad del discurso comparado 
y la prominencia de discursos lineales sin cruces dinámicos de información, entre 
otros, quedan planteadas.  

             

Unidad de análisis en los tres casos
Las unidades de análisis, aunque no están enunciadas como tales, están desarrolladas 
a lo largo de los trabajos desde la perspectiva elegida por el investigador. Entre ellas 
se encuentran los conceptos ‘frontera’, tanto interna como externa, ‘colonización’, 
‘inmigración’ y ‘nacionalización’. Existen dos conceptos que llaman poderosamente 
la atención y merecen ser estudiados con profundidad más adelante: la ‘frontera cul-
tural’ de la que habla Cabrera y la ‘visibilidad’ de García Jordán.

Para futuras investigaciones y de acuerdo con esta primera aproximación, se podrían 
establecer como posibles unidades de análisis los modelos misioneros por comunidad, la 
población y lo regional, buscando con esta comparación formular una posible tipología 
sobre las misiones de frontera34. Para avanzar en este proceso habrá que consultar a los 
diferentes investigadores comparativistas, quienes en sus trabajos proponen diferentes 
tipos de comparación. No es posible determinar cuál de las metodologías desarrolladas 
por ellos es la más adecuada; tal vez lo indicado es tomar conceptos de la historia compa-
rada como fenómeno macrocasual o la comparación individualizadora, universalizadora, 
la comparación para indicar la diferencia y la globlalizadora35.

34  En este punto y en un determinado avance de la investigación se podrá contar con un esquema de 
comparación.

35  Scockpol, Theda. “The Usses of Comparative History in Macrosocial Inquiry”, en Comparative Studies in Society 
and History, n.° 22, 1980, pp. 174-197; Tilly, Charles. Grandes estructuras, procesos amplios, comparaciones 
enormes, Madrid, Alianza, 1991, y Medina, Medófilo. “Para una historia comparada de Colombia y Venezuela 
1830-2004” en Anuario Historia regional y de fronteras, vol. 10, septiembre de 2005, p. 41.
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