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Queridos hermanos y hermanas en Cristo,
¡Paz y Bien!
Cuando fui nombrado obispo de la diócesis de Savannah en el año 2011, se me presentaron
repentinamente en la vida una serie de cambios y sorpresas. Como obispo franciscano, una de las
sorpresas más notables fue saber que la diócesis de Savannah había presentado a la Congregación para
las Causas de los Santos en Roma un caso formal de beatificación, para que cinco frailes franciscanos,
que murieron en la costa de Georgia en 1597, sean reconocidos como mártires de la fe.

Un Mensaje
del Obispo

ABAJO: El Obispo Gregory
J. Hartmayer de Savannah
celebra Misa en la Misión de
Santa Catalina de Guale en
la Isla de Santa Catalina en
Georgia, el 14 de octubre de
2013. Fue su primera visita al
lugar donde estuvo la iglesia
más antigua en Georgia. La
misión data de los años 1570,
y ha sido objeto de estudios
desarrollados por arqueólogos
durante casi tres décadas.
Los científicos continúan
excavando en la isla con un
sentido de urgencia, ya que
la erosión, producto de los
altos niveles del agua de
mar, amenaza los restos
de una comunidad
mericana de indígenas.

Leí el documento oficial que se presentó a Roma, meticulosamente preparado por un equipo de
expertos franciscanos y representantes diocesanos a lo largo de varias décadas, y hallé que las vidas
de Fray Pedro de Corpa y sus frailes compañeros Blas, Miguel, Antonio, y Francisco, fueron bastante
destacadas. Aprendí sobre la cadena de misiones fundada por los misioneros españoles a lo largo de
la costa atlántica de Florida, Georgia y Carolina del Sur a fines del siglo XVI y acerca de las relaciones
amistosas en general que existían entre los misioneros y diferentes pueblos indígenas.
Poco después de llegar a Savannah visité el sitio de la Misión de Santa Catalina de Guale, fundada en la
década de los años 1590 a orillas de lo que es hoy la Isla de Santa Catalina a aproximadamente treinta
millas al sur de Savannah. Dirigió la excursión el Dr. David Hurst Thomas, arqueólogo del Museo
Americano de Historia Natural en Nueva York, quien ha dedicado gran parte de su vida profesional a
buscar, investigar y preservar la historia de la misión. Celebré Misa en un altar rústico situado donde se
hallaba la misión, un área ahora marcada por hermosas palmeras. Aquí innumerables indígenas Guale
conocieron a Cristo, y los restos de muchos de ellos todavía se encuentran enterrados en ese lugar. Fue
aquí donde Fray Miguel y Fray Antonio fueron martirizados en 1597, cuando se negaron a creer que
un grupo de combate estaba yendo a matarlos. Para mí fue una emoción única celebrar la Misa en este
lugar sagrado, donde los frailes también celebraron Misa hace siglos, así como pisar esa tierra santa,
consagrada por la sangre de los mártires.
Consciente de que he heredado los frutos de los incansables esfuerzos de muchas personas que me
antecedieron, incluyendo a los obispos que me antecedieron Raymond Lessard y Kevin Boland, mi
deseo es que este caso avance en Roma para que la iglesia reconozca a estos frailes franciscanos como
mártires, y sean declarados beatos. Renuevo mi compromiso con esta causa cada vez que considero
el valor que ellos mostraron al dejar atrás su país natal de España para predicar el evangelio en tierras
lejanas, y la firmeza con la que predicaron la fe, aun cuando tuvieron que defender la sacramentalidad
del matrimonio con sus vidas. La historia de Fray Pedro de Corpa y sus compañeros es oportuna, y
su beatificación en el siglo XXI es apropiada porque estos hombres defendieron el Sacramento del
Matrimonio. Hoy para nosotros son muestra de esperanza, cuando las fuerzas seculares intentan
redefinir la institución del matrimonio, haciendo de los frailes una expresión de acogida para todos
aquellos que se esfuerzan por vivir la vocación del matrimonio.
En 2015 visité la Congregación para las Causas de los Santos para averiguar sobre la causa, y me
dirigieron al padre Giovangiuseppe Califano, OFM, el Postulador de la Causa de Fray Pedro de Corpa
y Compañeros. El padre Califano nos ha guiado durante estos últimos años para que el caso avance.
La cooperación de los Frailes Franciscanos de la Provincia del Santo Nombre de Nueva York continúa,
ya que durante muchos años esta provincia ha conducido la causa. Bajo la dirección del padre
Califano, la diócesis de Savannah ha tomado medidas para aumentar la conciencia y devoción a estos
cinco valientes frailes que fueron los primeros en predicar la fe católica en nuestro estado. Hemos
desarrollado una variedad de maneras de contar la historia de Fray Pedro de Corpa y Compañeros que
incluyen un hermoso sitio web, tarjetas de oración, posters y otras iniciativas. En un futuro próximo
esperamos tener signos tangibles en los diversos sitios del martirio de los frailes a lo largo de la costa de
nuestra diócesis.
Como obispo franciscano, me siento especialmente decidido a contribuir a que la iglesia reconozca
públicamente el precio del discipulado en la predicación audaz y el testimonio de las enseñanzas de
la Iglesia. Fray Pedro de Corpa y sus compañeros son nuestros antepasados espirituales en el sur de
Georgia, una iglesia local que es rica en diversidad e historia. Pidámosles que oren por nosotros y
nuestras intenciones, y que su sacrificio supremo en el nombre de Cristo sea reconocido oficialmente
por la Iglesia.
Quedo de ustedes sinceramente en Cristo,
Reverendo Gregory J. Hartmayer, OFM Conv.
Obispo de Savannah
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en la portada
Uno de los artefactos religiosos, una medalla, de la excavación
arqueológica en la Misión de Santa Catalina en la isla de Santa
Catalina. La medalla representa a Nuestra Señora de Guadalupe.
La inscripción, en el sentido de las agujas del reloj desde la parte
superior, lo mejor que se lee es Concepida sine pecado original,
traducido al español como Concebida sin pecado original. (Los
cuadrados de la medalla representan clavos y bloquean algunas
de las letras). Este artefacto y miles de artefactos adicionales de
la excavación se encuentran en el Museo Fernbank en Atlanta.
Reconocimientos: Dr. David Hurst Thomas, American Museum of Natural
History; Padre Conrad Harkins, OFM, anterior vice postulator de los
Mártires de Georgia; Kathryn Pereira, Archivista Diocesana; Royce Hayes,
Director General de Desarrollo, Saint Catherines Island Foundation; Nora
Migone, traducciones; Nancy Weichec/Catholic News Service, Fotografía;
Paul H. Camp, Fotografía; Maureen Coates, Directora Diocesana de
Corresponsabilidad y Desarrollo, Dan Nichols, Artista Autor del Retablo
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pedro de corpa
y compañeros:

La Historia de los
Mártires de Georgia
A fines del siglo XVI, seis franciscanos españoles vinieron a lo que
hoy es la costa de Georgia para enseñar las personas nativas del
lugar, llamados Guale. Entre el 14 y el 17 de setiembre de 597, fueron
asesinados todos menos uno. Aquellos que fueron asesinados están
representados en la imagen de aba jo, de izquierda a derecha están
Fray Pedro de Corpa, Fray Blas Rodríguez, Fray Miguel de Añon,
Fray Antonio de Bada joz, y Fray Francisco de Veráscola
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Evolución de una misión
Si usted pregunta por una antigua misión española en América, la mayoría de las
personas pensará en las iglesias de adobe de fines del siglo XVIII que se extienden a lo
largo de la costa de California. Sin embargo, estas misiones históricas y reconocidas no
fueron de ningún modo las primeras en su tipo en lo que es ahora los Estados Unidos.

Dos siglos antes de que San Junípero Serra
predicara a los pueblos indígenas americanos a
lo largo de la costa oeste, sus hermanos frailes
franciscanos de España estaban ya difundiendo
el Evangelio en lo que ahora son los estados del
sureste norteamericano.
Primero los jesuitas y luego los franciscanos
establecieron misiones en lo que ahora es
Florida, Georgia y Carolina del Sur, antes de
la fundación de la primera colonia inglesa
permanente en América, y antes de que los
peregrinos llegaran a Plymouth Rock (1620).
Los jesuitas y los franciscanos trabajaron con
notable valentía y devoción para evangelizar
a los pueblos nativos de la región, y miles de
decenas fueron bautizados, catequizados y
recibieron los sacramentos.

inicios franciscanos
Menéndez de Avilés, desanimado con el
reducido número de jesuitas que llegó en 1566,
sólo tres a pesar de haber pedido 24, solicitó
al año siguiente ayuda a los franciscanos para
llevar la fe a los pueblos indígenas.

Mientras que la trágica pérdida de estos cinco
frailes fue un duro golpe a la misión en la
península de La Florida y pareció paralizar la
obra misionera entre los Guales. El grupo de
frailes sobrevivientes, fortificados con fe en
Dios y bendecidos con la llegada de muchos
misioneros en las décadas posteriores, vieron
que el trabajo de cristianizar a los pueblos
indígenas creció y superó todas las expectativas.
Con un incremento de misioneros apostólicos,
se establecieron gran número de nuevos
puestos de misión durante siglo y medio
después. Conforme se acercaba la mitad
del siglo XVII había aproximadamente
30.000 indios cristianos, asociados con
más de cuarenta misiones en los confines
de La Florida. Con un número creciente
de misioneros españoles, cada vez más
gente nativa de La Florida se sometía al
dulce yugo de Cristo.

Tres años después, en el grupo que vino en
I590 llegó Fray Blas Rodríguez, quien también
fue una de las víctimas de la rebelión de 1597.
Entre los doce frailes que llegaron en 1595
estuvieron dos más que al cabo de dos años
fueron asesinados: Fray Miguel de Añon y Fray
Francisco de Veráscola.
Estos cinco frailes, cuya Causa de Canonización
es objeto del presente estudio, fueron asesinados
presuntamente por defender las enseñanzas

Entrar en detalles respecto a la historia
franciscana de La Florida tras el martirio
de 1597, no está estrictamente en el ámbito
de la Causa de los Cinco Mártires de Georgia.
En cierto modo, sin embargo, el tomar nota
de algunos de los desarrollos más importantes
de la presencia franciscana en Florida en el
período inmediatamente posterior al martirio,
conducirá a apreciar el sacrificio hecho por
estos cinco misioneros.

La base de su misión era un asentamiento
español en la península de la Florida, en la
ciudad de San Agustín, fundada en 1565,
la cual ha sido habitada durante más tiempo
en América. Fue aquí en La Florida, tal como
los españoles llamaron la colonia, donde la fe
cristiana primero echó raíces en las tierras
que hoy son los Estados Unidos.

1
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del Salvador, Jesucristo, en relación con el
Sacramento del Matrimonio. Al cabo de
aproximadamente una semana en septiembre
de 1597, en un remoto rincón del nuevo
mundo, los frailes dieron testimonio con sus
vidas de la inviolabilidad de las promesas
matrimoniales hechas por Juanillo, miembro
bautizado de la tribu Guale de indígenas
americanos. Juanillo era aparentemente el
heredero al cacicazgo de los indios Guale en
la zona de La Florida conocida como Guale
(actualmente Georgia).
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2
1 | La costa del Atlántico de la Isla de Santa
Catalina se ve hoy muy parecida a cuando los
franciscanos establecieron una misión a fines
del siglo XVI.

2 | El Dr. David Hurst Thomas, del Museo Natural
de Historia, habla a los peregrinos sentados en
las rústicas bancas más allá del sitio de la capilla

4

de la misión.

3, 4, 5 | Una pequeña muestra de los artefactos
excavados de la Misión de Santa Catalina, en
depósito en el Fernbank Museum en Atlanta.
3.) Una cruz. 4.) Caras en arcilla que se piensa
adornaban las paredes de la capilla. 5.) Una vasija
de cerámica encontrada dentro de la capilla.

6 | Esta escena representa el aspecto marítimo
de las marismas de tierras bajas que usaban
los Guales. De la portada de “Native American
Landscapes of Saint Catherines Island, Georgia

3

5

– 1 The Theoretical Framework “, por David
Hurst Thomas: Museo Americano de Historia
Natural, Documentos Antropológicos,
Número 88.
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Fray Pedro de Corpa nació en la región de Villabilla, en el territorio de la actual
diócesis de Madrid-Alcalá. A alrededor de 5 km de Villabilla está ubicado un pueblo
llamado Corpa, que en el siglo XVI fue probablemente el sitio de una comunidad
agrícola, hacia el año 1560.

Fray Pedro
de Corpa

Fray Pedro ingresó a la orden franciscana en la
provincia de Castilla, probablemente alrededor
del año 1577 y se cree que fue ordenado
sacerdote en 1584. En 1587 se unió al grupo de
frailes reclutados por Fray Alonso de Reinoso
que partieron hacia la Florida.
El grupo formado por doce frailes bajo Fray
Alonso de Reinoso, salió del puerto de San Lucar
de Barrameda en una nave comandada por Gil
Vadillo. En el grupo estaba Fray Antonio de
Badajoz, el fraile laico que también daría su vida
por el evangelio en la masacre de 1597.

1

TOLOMATO
Fray Pedro era de Castilla,
nació en un pequeño
poblado de la diócesis
de Madrid en o alrededor
de 1560 D.C. Ingresó a los
franciscanos en Astorga,
fue ordenado sacerdote, y
sirvió en las Misiones del
Nuevo Mundo desde 1587.
Ya que era el que tenía
más experiencia de los
seis frailes que sirvieron
a los guales, Pedro estuvo
encargado de la Misión de
la Natividad de Nuestra
Señora de Guadalupe en
la capital Tolomato
(cerca de Darien, Georgia),
donde vivía su gran jefe
o mico, don Francisco.

Los hermanos franciscanos recién llegados
fueron recibidos con entusiasmo por los pocos
frailes que ya estaban en la misión, luchando
por mantener vivo el trabajo de evangelización
iniciado por los franciscanos algunas décadas
atrás. No se sabe precisamente dónde es que
Fray Pedro comenzó su labor misionera en
La Florida, pero lo cierto es que pasó algún
tiempo en una u otra misión en la región de San
Agustín: Nombre de Dios, San Sebastián o San
Antonio y su territorio, San Pedro o San Juan.
Antes que hubiese transcurrido una década,
fue asignado a la misión en Tolomato en el
territorio de los Guales. Esa misión fue una de
especial importancia, ya que el pueblo indio de
Tolomato estaba estrechamente ligado con la
sede tradicional de los Guales.
Fray Pedro tuvo singular éxito en la conversión
de los nativos. Se dice que contribuyó de manera
extraordinaria a la conversión de los indios,
incluso en un momento cuando no muchos de
ellos pedían ser bautizados. También se reporta
que desarrolló un buen dominio de la lengua de
los Guales.
El papel de Fray Pedro en los acontecimientos
que llevaron al martirio fue central. Mientras
que ningún documento se refiere a él como
superior regional en las misiones de Guale,

el hecho mismo de estar a cargo de la misión
en Tolomato, le dio preeminencia. Fray Pedro
fue una elección lógica para esta tarea. Con
la excepción del octogenario comisario Fray
Francisco Marrón, residente en San Agustín y
dos hermanos laicos, Fray Pedro tenía el servicio
más largo con los nativos.
Cuando Juanillo, heredero al cargo de cacique
(jefe) entre los Guales, y cristiano bautizado
tomó una segunda esposa, Fray Pedro tenía
probablemente la gran responsabilidad de
definir la posición oficial de la iglesia. Tal vez,
después de consultar con Fray Blas en la cercana
misión de Tupiqui, y adhiriéndose fielmente a la
doctrina de la iglesia sobre la naturaleza esencial
del matrimonio como la unión exclusiva entre
un hombre y una mujer, Fray Pedro aconsejó
al desorientado Juanillo a que se adhiriera a las
promesas de matrimonio que había hecho como
cristiano bautizado al recibir el Sacramento del
Matrimonio. Por otra parte, junto con Blas, hizo
saber su oposición a la sucesión de Juanillo como
cacique.
En su poema épico La Florida, Escobedo,
quien llegó de España al Nuevo Mundo con
Fray Pedro de Corpa, atestigua que Corpa
tenía una consideración especial por la virtud
central franciscana, la de la pobreza. Fray
Pedro amó en especial las virtudes de castidad
y obediencia, que también son objetivo de su
profesión franciscana. “Las personas que lo
acompañaron a la tierra donde vivíamos juntos,
somos testigos de su santidad. La pobreza fue su
virtud favorita. Admiraba el casto y santo coro
angelical, y fue sumiso a su obispo o superior,
demostrando siempre su obediencia al acatar
rápidamente todas las órdenes recibidas. Siendo
un hombre sabio y santo, el amor de Dios
ardía en su corazón, y por medio de la oración,
autodisciplina y abstinencia, dio buen ejemplo
a los indios del occidente (Nuevo Mundo) a
quienes se esforzó por convertir”.

1 | Se cree que Fray Pedro de Corpa fue bautizado en esta Fuente que data de los años 1500. La Fuente está ubicada en la Iglesia de Nuestra
Señora de la Asunción en Villalbilla, España. Fotografía de Minna MacLeod.

8

THE GEORGIA MARTYRS | THEGEORIGAMARTYRS.ORG

Fray Blas Rodríguez nació en Cuacos, una localidad del Valle de Plasencia, en la
Provincia de Cáceres. Se presume que nació en la década de los años 1550.

Fray Blas
Rodríguez

TUPIQUI
Fray Blas nació en Caucos,
España, alrededor de
1552 D.C. Blas ingresó a
la Provincia Franciscana
de San Gabriel, en el
Convento de Santa Olalla
de los austeros frailes
descalzos de la Reforma
Alcantarina. Blas había sido
ordenado sacerdote hacía
casi diecisiete años. En
España antes lo llamaban
confesor, ya que defendió
valientemente la fe, pero
Blas Rodríguez no buscaba
elogios, ni siquiera buscaba
comodidad. Fue voluntario
para las misiones, y
había sirvió en el Nuevo
Mundo desde 1590.

En una fecha no establecida, se cree que fue
a principios o mediados de 1570, Blas se hizo
miembro de los Descalzos Reformados en la
Provincia Franciscana de San Gabriel. Fue un
tiempo de extraordinario fervor y celo, una
época singularmente vibrante en la historia de
la Orden Franciscana en España y Portugal.
Fue ordenado al sacerdocio probablemente en
la década de los años 1580. La primera fecha
certera que tenemos para la actividad de Fray
Blas es el año 1590, cuando se ofreció para servir
en la nueva y difícil misión de La Florida.
El 17 de mayo de 1590 por mandato real doce
frailes, uno de ellos fue Fray Blas Rodríguez,
fueron autorizados a navegar hacia el Nuevo
Mundo. La indicación más temprana que
tenemos de la escena de sus labores es en el año
1597: en el momento de la rebelión él estaba en
la misión de Tupiqui.

Aunque no existe evidencia certera que Fray Blas
estuvo directamente implicado en la cuestión del
matrimonio, tanto él como Fray Pedro utilizaron
su autoridad moral para evitar la sucesión de
Juanillo como cacique (jefe).
Entre las fuentes primordiales que conocemos
tenemos la de los mártires y su sacrificio en
defensa del matrimonio cristiano, es decir, los
documentos judiciales autenticados relativos al
juicio a los nativos que fueron interrogados en
1598, en presencia del gobernador. Así mismo,
está la acreditada Relación de los Mártires que
Oré recopiló como base de la tradición viva de
los frailes y el pueblo en las varias misiones,
que como enviado del Ministro General visitó
en 1614 y nuevamente en 1616. Ambas fuentes
primarias relatan claramente el sacrificio de
muerte de Fray Blas Rodríguez en la rebelión de
1597.32

Se piensa que Tupiqui estaba situado ligeramente
al norte de Eulonia, en la actual Georgia. Como
los frailes habían participado en el trabajo
misionero en la zona de Tupiqui durante casi
una década antes de los acontecimientos de 1597,
es posible que Fray Blas fue asignado allí poco
después de su llegada en 1590.
La misión de Fray Blas en Tupiqui no estaba lejos
de Tolomato, la misión asignada a Fray Pedro
de Corpa. Probablemente los dos frailes podían
reunirse cada cierto tiempo, para aliviar la
tensión de su vida solitaria y difícil.
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Uno de los cinco Siervos de Dios, Fray Miguel es quien tiene una personalidad más definida y
al mismo tiempo la más elusiva. En muchos aspectos no tenemos mucha seguridad sobre él.
Para comenzar con su nombre; se debe considerar “de Añón” como una referencia regional.

Para aumentar la confusión, algunos de los
documentos más antiguos, notablemente
escritos en latín, emplean “de Ocana” o “de
Occaña” – uno de los cuales es una traducción
de una u otra localidad española. De todas estas
posibilidades confusas, el padre Omaechevarria
opta por “de Añón” – y ésa es la forma aceptada
punto de ocurrir, los dos hombres de Dios por la Comisión Histórica para la Causa. En
se prepararon para la muerte. Después
el continuo esfuerzo de identificar el lugar de
que Fray Miguel celebró Misa, él y Fray
nacimiento de Fray Miguel, los comentaristas
Antonio pasaron sus últimas cuatro horas posteriores también están divididos, algunos lo
orando.
asignan a la Provincia de Zaragoza y otros a la
Provincia de Huesca.
Al atacar a los dos frailes los rebeldes
mataron a Fray Antonio, el antiguo
El año de su nacimiento no es cierto, pero de
misionero que había pasado diez
varias referencias a su actividad sacerdotal se
años al servicio de la Causa de Cristo
deduce que probablemente nació a principios
en la Florida. Entonces la violenta
de la década de 1540-50. Ingresó en la orden
muchedumbre pareció perder su valor,
franciscana en la provincia de Castilla
porque vacilaron en ir contra el venerable aparentemente alrededor de 1570. En 1595,
sacerdote. Sin embargo, un indio no
cuando se piensa que probablemente tenía unos
bautizado se adelantó y comenzó a
cuarenta años, respondió a una llamada para
golpearlo con un hacha, dejándolo
servir en las misiones de la Florida. Fue uno de
inconsciente. Aunque un grupo de fieles
los doce misioneros que navegó desde España
se adelantó para defenderlo y salvarlo, otro el 14 de julio de 1595. Llegaron a San Agustín
indio pagano le dio un golpe mortal. Está (actualmente en Florida) el 23 de septiembre.
registrado que este indio al cabo de pocos Poco después de su llegada, Fray Miguel fue
días se arrepintió de su actuar y se colgó
asignado a la misión de Santa Catalina en
de un árbol con la soga de su propio arco. Guale, (actualmente St. Catherines Island).

Miguel de Añon

TEXT OVERFLOW

SANTA CATALINA
Fray Miguel probablemente
era hijo de un noble
de Castilla. Ingresó a
los franciscanos en el
Convento de Santa Victoria
y fue ordenado sacerdote,
sirvió en las misiones de
Georgia durante sólo dos
años — estaba todavía
conociendo a los Guale
y su lengua y todavía
necesitaba un traductor.
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Originalmente fue lugar de una misión de
jesuitas durante su corto período de servicio
en La Florida, esta misión la tomaron los
franciscanos como centro geográfico estratégico
en las Islas de la Barrera. Fray Antonio de
Badajoz, quien tenía destacado dominio de
la lengua nativa debido a los diez años que
había pasado en la misión de la Florida, fue
seleccionado para este puesto, para que ayudara
al venerable sacerdote, Fray Miguel, para
restaurar la importancia de la misión que había
sido en gran parte abandonada durante algunos
años después de la retirada de los jesuitas. Fray
Miguel, por su gentileza y su positivismo, obtuvo
el respeto y amistad de los nativos de Guale.
Sumado a sus otras cualidades personales,
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Fray Miguel estaba dotado de una voz singular y
agradable para cantar, y esto cautivó a los indios.
Poco después de su llegada a la Florida, Fray
Miguel fue invitado por los frailes y el pueblo de
la Habana para que fuera a predicar a esa ciudad.
Aceptó la invitación y abordó un buque para
hacer el viaje que pensaba sería una cuestión de
seis o siete días. Pero al llegar a Cabo Cañaveral,
el mal tiempo hizo imposible que el buque
zarpara y quedaron inmovilizados durante 40
días. Encontró en este hecho una expresión
de la voluntad de Dios para él y renunció a
su intención de ir a la Habana, dio la vuelta y
regresó a San Agustín, decidido a comenzar
inmediatamente la tarea más importante de
predicar a los nativos. Decidido a no dejar sus
obligaciones con los indios, permaneció fiel en
su puesto en la isla de Santa Catalina.
Cuando a mediados de septiembre de 1597
estalló la rebelión de los Guales, los dos frailes en
la isla de Santa Catalina estaban construyendo
la fe en los corazones de su rebaño con paz
y seguridad. La situación idílica se reflejó en
la estima de los nativos por los dos frailes. La
gratitud por su presencia se manifestaba por
el espíritu del jefe local, en sus esfuerzos por
proteger a los dos misioneros de las demandas
violentas emitidas por los indios del continente,
que deseaban matar a los frailes. Los rebeldes,
tras haber matado a Fray Pedro en Tolomato
y trazar la muerte de Fray Blas en Tupiqui,
enviaron un mensaje al cacique de Santa
Catalina, ordenando que debía matar a los dos
frailes estacionados allí. El jefe se negó a seguir
la orden.
El cacique pidió sin éxito a Fray Antonio para
que huyera con Fray Miguel.
Poco después apareció en la isla una banda de
indios rebeldes procedentes del continente.
Estaba claro que el destino de los dos misioneros
estaba sellado. Dándose cuenta de lo que estaba a

De los cinco Siervos de Dios, Fray Antonio de Bada joz fue el único que no era
sacerdote, sino que pertenecía a la Orden Franciscana como fraile laico. Fray Antonio
de Bada joz desplegó eminentemente aquellas cualidades de su alma que han hecho
del hermano franciscano laico un distinguido componente de la tradición de la Orden.

Antonio de
Badajoz

Como parte del nombre de Fray Antonio,
“de Badajoz” indica en general el área de su
origen, es decir, la provincia de Badajoz.
La provincia de Badajoz lleva el nombre de
su ciudad capital, situada precisamente en la
frontera con Portugal sobre el río Guadiana,
que en ese punto, divide Portugal y España.
Un nuevo despertar del espíritu apostólico
estaba a la vez surgiendo en toda España.
Y fue providencial que en ese mismo momento
en el tiempo, se diera un nuevo despertar del
ardor apostólico, ya que el nuevo mundo se
estaba abriendo al mensaje del Evangelio.

SANTA CATALINA
Fray Antonio nació en La
Albuhera cerca de Bada joz.
Antonio de Bada joz
perteneció a la rigurosa

Algunos años después de su profesión como
fraile y luego de un período de humilde
servicio en los conventos de monjes de su
provincia, Fray Antonio buscó y recibió
permiso para ir a los pueblos del Nuevo
Mundo que estaban siendo evangelizados.
Fue una labor de extraordinario sacrificio
que llevó a cabo la España católica.
Llegó a la Florida en 1587, en el mismo grupo de
misioneros que incluyó a Fray Pedro de Corpa,
uno de los doce frailes reclutados por Fray
Alonso de Reinoso para la difícil misión.

orden de la Reforma
Alcantarina (descalzos).
Era un hermano laico y no
un sacerdote, aunque era
respetado por todos los
sacerdotes ordenados con
quienes traba jaba como
catequista y traductor.
Sirvió en las misiones del
Nuevo Mundo desde 1587,
hablaba con fluidez la
lengua Guale, y estaba
traba jando como
ntérprete de Fray Miguel
al momento de la rebelión.

Se tiene poca información de los detalles
específicos de los primeros años de Fray Antonio
en la Florida. Fray Antonio, aunque era fraile
laico, se le concedió la tonsura distintiva
reservada a los clérigos, para que los nativos
lo aceptasen más fácilmente. No se tiene
registrado dónde es que precisamente ejerció
con los nativos, los deberes de catequista en
la extensa área evangelizada por los frailes.
Los frailes ya tenían puestos de misión
establecidos en Nombre de Dios, a poca
distancia de San Agustín, como también en
Misión San Sebastián y Misión San Antonio,
ambas relativamente cerca del centro de
actividad. La Misión San Juan de Puerto
era la más distante, y aún más lejos estaba la

Misión San Pedro en la actual Isla Cumberland,
la misión más al norte entre los indios Timucua.
Fray Antonio estuvo disponible no sólo para
catequizar a los indios sino también para servir
de sus hermanos y a los pueblos nativos.
Mientras tanto, él estaba haciendo progresos
notables en el dominio del idioma nativo del
pueblo indígeno. Su facilidad en la comunicación
resultó ser un factor importante en el desarrollo
del sistema de la misión, especialmente cuando
lo asignaron para vivir y para trabajar con el
recién llegado Fray Miguel en la Misión Santa
Catalina. Fray Antonio conocía muy bien el
idioma de los indios Guale; se referían a él
como lengua, eso es “el intérprete “ de Fray
Miguel. Tras el notable aumento del número
de trabajadores apostólicos con la llegada del
grupo en 1595, se elaboró un ambicioso plan
para intensificar la labor de catequización de los
nativos; y se afirmó la importancia de la Misión
Santa Catalina nombrando en ese puesto a Fray
Miguel y Fray Antonio.
En dos días distintos (probablemente el 16 y
17 de septiembre) los enfurecidos indios, que
ya habían matado a Fray Pedro en Tolomato y
a Fray Blas en Tupiqui, enviaron un mensaje al
cacique de la isla de Guale (Santa Catalina) para
que matara a Fray Miguel y Fray Antonio, los dos
frailes en esa misión.
Advertidos de la amenaza que enfrentaban del
cacique local, los dos frailes permanecieron en la
misión, donde un grupo de indios del continente
llegó para llevar a cabo la ejecución de los frailes.
Una vez que Fray Miguel y Fray Antonio
se enteraron del destino que les aguardaba,
se pusieron a orar intensamente mientras
aguardaban la hora final. Fray Miguel ofreció
Misa, y luego los dos frailes pasaron más de
cuatro horas en oración antes de sufrir el
destino que les aguardaba.
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Por muchas razones el siervo de Dios, Fray Francisco de Veráscola, sobresale de
entre sus compañeros mártires de 1597. Aunque estuvo unido a los otros por su
vocación y el sacrificio de su vida por el bien de Cristo, los detalles de su historia lo
distinguieron de muchas maneras de los otros cuatro.

Francisco de
Veráscola

De los cinco mártires, su vida y su muerte es
lo que más minuciosamente se ha investigado
y descrito. Se le recuerda por medio de un
festival anual que se ha celebrado en su lugar de
nacimiento durante casi medio siglo. Su muerte
no tuvo como testigo a ningún cristiano devoto
que podría haber proporcionado información
sobre su muerte, sin embargo, lo que se sabe
de su agonía se ha construido en base a
conjeturas contemporáneas, de declaraciones
dispersas y de rumores relacionados.
Según los registros conservados en Gordejuela,
una ciudad en la región vasca de España nació
el 13 de febrero de 1564, en la provincia de
Cantabria.
La familia del futuro misionero y mártir era
relativamente próspera. Su padre, que ocupó
un cargo menor en la administración de la
comunidad, se distinguió por su papel activo en
las reformas sociales en beneficio de los pobres.
Desde joven comenzó a mostrar esa fuerza y
físico impresionantes que más tarde le ganaron
el apodo de “Gigante Cantábrico.”
Cuando Francisco maduró, respondió al llamado
a ser sacerdote como hijo espiritual de su patrón
San Francisco de Asís.

santo domingo
Fray Francisco nació en
Gordejuela, España, el 13
de febrero de 1564 en una
familia vasca relativamente
próspera. Pertenecía a los
franciscanos cantábricos
e ingresó al Convento
de Valladolid. Francisco
fue ordenado sacerdote
algunos años antes de
venir a La Florida. Sirvió
en las Misiones Guale
durante sólo dos años.
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Hacia el final del año 1594 se hizo una llamada
pidiendo voluntarios para la difícil pero
prometedora misión en la Florida. Es notorio
que, de los doce frailes autorizados para ir a la
misión en aquella época, todos fueran miembros
de la provincia franciscana de Castilla, con la
excepción de Fray Francisco, miembro de la
provincia de Cantabria.
Uno de los doce zarpó del puerto de San
Lúcar de Barrameda el 14 de julio de 1595, a
bordo del buque llamado “San Francisco” y
coincidentemente, cinco de los doce frailes
también llevaban el nombre “Francisco”.
De todos los misioneros asignados al territorio
Guale, de treinta y uno o treinta y dos años, Fray
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Francisco era el más joven. Como símbolo de
su celo y entusiasmo, fue el único de los frailes
recién llegados que recibió la difícil tarea de
inaugurar una misión completamente nueva.
La asombrosa estatura del hermano Francisco
y su fuerza física fueron dotes que no sólo
impresionaron a los nativos, sino que también
supo utilizar para propósitos evangélicos y
pastorales.
Su juventud debe ser vista como un factor
adicional para ganar la amistad y la buena
voluntad de su rebaño. Incluso los más
ancianos entre ellos, pero en especial los
jóvenes, naturalmente, se impresionarían
por su capacidad atlética.
En su afán de edificar su misión en la isla
de Asao no sólo en el sentido espiritual sino
también teniendo un digno lugar de adoración,
Fray Francisco erigió una primitiva capilla y un
sencillo refugio para sí mismo en el punto norte
de la isla. Alrededor de este centro de adoración,
dedicado en honor a Santo Domingo, y bañado
por las aguas del estrecho canal de Altamaha,
fue tomando forma un pequeño pueblo de
gente recién cristianizada. Había que terminar
la iglesia y el convento para que la comunidad
pudiera estar más unida por una rutina regular
de actividades organizadas.
Para ello, a principios de septiembre de 1597
emprendió un viaje en canoa a San Agustín, para
obtener algunos materiales necesarios tanto
para la adoración como para la construcción.
Del testimonio recogido más tarde se hizo
evidente que en cuanto el fraile puso un pie
en la orilla, fue tomado de sorpresa y vencido.
Oré en pocas palabras describe la matanza del
Fraile, el “Gigante Cantábrico “: “lo esperaron
y cuando desembarcó, dos indios lo tomaron en
sus brazos, mientras que los otros llegaron y lo
mataron por medio de golpes de un hacha. Luego
lo enterraron” ,nunca se encontró su cuerpo.

1

1 | E l arqueólogo y antropólogo David Hurst Thomas conversa con el Obispo Gregory J. Hartmayer, OFM Conv., de Savannah a lo largo de la costa
de la Isla de Santa Catalina en Georgia, el 14 de octubre de 2013. Ese día más temprano, el obispo celebró Misa en el lugar donde estuvo situada
en la isla la iglesia de la misión, que data de los años 1570 y ha sido objeto de estudio de Thomas y otras personas durante casi tres décadas. En
la isla los científicos siguen excavando con un sentido de urgencia ya que la erosión, producto de altos niveles del agua del mar amenaza los
restos de una comunidad americana de indígenas. (CNS fotografía/Nancy Phelan Wiechec) (15 de octubre de 2013). Ver bit.ly/MartyrsVideo

Arqueólogo Dr. David Hurst Thomas, quien ha dedicado más de
40 años a excavar en el suroeste y sureste, declaró que cuánto más
estudia las misiones, más le fascina el contraste entre las misiones
en el suroeste y aquellas en el sureste. Ha llegado a pensar que los
misioneros franciscos fueron “Miembros del Cuerpo de Paz” del
siglo XVI.
“Básicamente existía una alianza entre la Iglesia y los indígenas
para preservar la cultura de los indígenas”, manifestó. En lugar
de forzar la religion en los indígenas americanos, los franciscanos

2

negociaron un acuerdo con ellos que mantuvo el modo de vida de
los indígenas mientras se incorporaban las enseñanzas del
cristianismo. “No hay manera que dos frailes descalzos hayan podido
enfrentarse a 300 guerreros armados si hubiesen optado por un
enfoque agresivo en la Isla de Santa Catalina”, dijo Thomas.

2 | El Dr. David Hurst Thomas muestra
una fotografía aérea del lugar de
excavación de la capilla, mientras
conversa con peregrinos
de la Isla de Santa Catalina.
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Pasos hacia la santidad

SIERVO DE DIOS

1

2

1 | El Padre Conrad Harkins OFM
Vice Postulador de la Causa eleva
una oración antes de sellar el
Reportatio para enviar a Roma.

2 | De izquierda a derecha: Padre
Jeremiah McCarthy, Promotor de
Justicia; J. Kevin Boland, Obispo
de Savannah; Gillian Brown,
Archivista; Monseñor Francis
J. Nelson, Vicario General; y
Padre Conrad Harkins, OFM,
Vice Postulador, posan para
una fotografía. El evento marcó
el cierre oficial del Proceso
Diocesano, ordenando el sellado
de los récords para preservarlos
en los archivos, y la transmisión
de copias notarizadas y
autenticadas a la Congregación de
las Causas de los Santos en Roma.
Fotos por Michael J. Johnson/
Southern Cross, 16/marzo/2007.
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El proceso oficial de canonización, llamado
Causa, no empieza sino hasta cinco años
después de la muerte del candidato. Este
período de tiempo permite a la Iglesia verificar
si el candidato dispone de una verdadera y
extendida reputación de santidad y oración
intercesora. Cuando se abre oficialmente
una causa, el candidato recibe el título de
“Siervo de Dios”. La primera etapa del proceso
comienza con la apertura oficial de la Causa
por el obispo de la diócesis* donde murió el
siervo de Dios, y se nombra un postulador para
ayudar a su promoción. El obispo designa a
varios funcionarios de un tribunal para que
recojan toda evidencia a favor y en contra de
la canonización. Dos teólogos examinan los
escritos del Siervo de Dios para asegurarse
de que no haya en ellos nada contrario a la fe
y enseñanzas morales de la Iglesia. Luego, se
procede a tomar el testimonio de testigos que
conocieron bien al candidato.

VENERABLE SIERVO DE DIOS
El segundo paso hacia la canonización comienza
cuando la Congregación para las Causas de
los Santos en Roma haya estudiado toda la
evidencia. Si las pruebas revelan que el Siervo
de Dios ejerció verdadera santidad, el Cardenal
Prefecto de la Congregación informa al Papa
que el Siervo de Dios fue un verdadero mártir
o que vivió una vida de virtudes extraordinarias
y heroicas. El Papa ordena a la Congregación a
que emita un decreto de Martirio o de Virtudes
Heroicas, y se le da al Siervo de Dios el título de
“Venerable”. Esto significa que el Siervo de Dios
murió bien sea como un verdadero Mártir de
Cristo o que llevó una vida de virtudes heroicas
y que es digno de ser imitado por los fieles.

BEATO
Cuando el siervo de Dios ha sido declarado
mártir él o ella puede ser beatificado, es decir,
declarado “Beato”. De otro lado, si se declara
que el siervo de Dios vivió una vida de virtud
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heroica, se debe probar que Dios ha concedido
un milagro a través de la intercesión del
Venerable Siervo de Dios. Entonces, él o
ella es declarado “Beato”.
Para que una curación sea considerada como
un verdadero milagro, se establece un tribunal
en la diócesis donde ocurrió el hecho para que
recoja toda la evidencia. Se debe determinar
que no existe ninguna explicación científica
para la curación, y hay que probar la intercesión
del Venerable Siervo de Dios. La Congregación
para las Causas de los Santos realiza el estudio
y el juicio de la curación a través del testimonio
de médicos expertos, que sostengan que no
existe ninguna explicación científica para la
recuperación. También se requiere el juicio de
consultores teológicos para verificar que se pidió
la intercesión al Venerable Siervo de Dios. Una
vez más, se presentan las conclusiones al Papa,
quien es el único que puede declarar que el caso
es un verdadero milagro. Entonces, el Venerable
Siervo de Dios puede ser beatificado. Cuando
alguien es declarado “Beato”, el Papa permite la
veneración eclesiástica pública, pero sólo en la
diócesis o país, o comunidad religiosa a la que
pertenecía el Beato. Se pueden dedicar iglesias a
los beatos, pero solamente con el permiso de la
Congregación Vaticana para el Culto Divino.

SANTO
De todos los que ya hayan sido beatificados,
tanto mártires, así como confesores, se requiere
un milagro para ser canonizado. Se debe probar
que este hecho se llevó a cabo a través de la
intercesión del beato y después de la fecha de su
beatificación. Cuando esto se ha comprobado, el
Papa procede a la ceremonia de Canonización,
que es un acto de la autoridad infalible de
enseñanza que tiene el Papa. Con este acto la
Iglesia declara que él o ella es un Santo que está
en el cielo con Dios. También significa que el
Santo es digno de veneración pública de la Iglesia
universal, un modelo para imitar y un intercesor
poderoso para todos. Los católicos no “adoran”

Fray Pedro de
Corpa y Compañeros

a los Santos, sino que los veneran. Unidos por la
Comunión de los Santos los fieles en la tierra piden a
los fieles en el cielo, que son sus hermanos y hermanas
en Cristo, unirse a ellos para presentar en oración
humildemente sus necesidades a Dios.

BEATIFICACIÓN
El proceso diocesano para la beatificación de Pedro
de Corpa y Compañeros o de los Mártires de Georgia
como regularmente se les llama, ya está completo.
En este momento el padre Giovangiuseppe Califano,
OFM, el Postulador de la Causa, está supervisando la
redacción del histórico documento final que
será presentado a la Congregación para las Causas
de los Santos.
Actualmente hay necesidad de mayor devoción a estos
mártires, así como difundir más su historia. Estos
cinco hombres dejaron en España todo lo que era
familiar para ellos, para compartir las Buenas Nuevas
de Jesucristo en tierras lejanas. Murieron como testigos
de la fe cristiana al compartir con otros lo que ellos
mismos habían recibido.
En un momento en que se debe fortalecer y confirmar la
institución del matrimonio, el testimonio de Fray Pedro
de Corpa y Compañeros nos llena de gran esperanza.
La presencia de misioneros españoles en Georgia hace
más de cuatrocientos años anima también a muchos
católicos latinos que ahora llaman a Georgia su hogar.

oración de los mártires de georgia
Oh Señor Jesucristo, recompensa el celo apostólico
de Fray Pedro de Corpa y sus cuatro compañeros,
Blas, Miguel, Antonio y Francisco, quienes trabajaron
por el bienestar espiritual del pueblo indígena Guale
de Georgia, y entregaron su vida en testimonio de la
fe cristiana. Por sus méritos e intercesión, concédeme
el favor que humildemente te pido, para que así su
heroico sacrificio pueda ser oficialmente reconocido
por la Iglesia para la gloria de Tu Santo Nombre.

3

Amén.

CONOCE. COMPARTE. ORA.
3 | Copias de los materiales incluidos en el
Reportatio de la Causa de los Mártires de
Georgia guardados en los archivos diocesanos.
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Los primeros
habitantes

N

En las actuales Georgia,

E

W

Florida y, Carolina del
Sur en la Florida del siglo

S

XVI, hay varios sitios
históricos que conducen
a los científicos a afirmar
que hace cuatro mil años
hubo seres humanos
viviendo a lo largo del

YOA

Río Savannah y en
algunas de las islas de
la costa de Georgia.

ESPOGACHE
GUALÉ
TUPIQUI
TOLOMATO

UCHILATE

MAP KEY
MAPA CLAVE DE LOS

UFALEGUE

SITIOS DONDE LOS

ALEGUIFA

FRANCISCANOS

TALAXE
ASAO

FUERON ASESINADOS

DARIEN

ISLA SANTA CATALINA
Fray Antonio de Badajoz y

BRUNSWICK

Miguel Fray de Añón
TUPIQUI
Fray Blas Rodríguez
TOLOMATO
Fray Pedro de Corpa

GUALÉ:

ESPOGACHE:

ASAO:

ASAO

TOLOMATO

TUPIQUI

TALAXE

Fray Francisco de Veráscola

CHIEFDOM

CHIEFDOM

CHIEFDOM

Involúcrese
en la Causa

1.

Aprenda sobre la Causa.

2.

Comparta la información.

3.

Ore por la Causa.

4.

Únase a la Causa para recibir noticias cada tres meses.

5.

Solicite que un orador visite su parroquia, escuela u organización.

6.

Done para cubrir los gastos de la Causa, que incluyen los planes para
hacer una escultura de los Siervos de Dios.

7.

Para obtener más información, sírvase consultar el sitio web
del Mártires de Georgia (thegeorgiamartyrs.org)
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