LOS MÁRTIRES DE LA FLORIDA:
APERTURA OFICIAL DE LA CAUSA DE CANONIZACION
EL PRÓXIMO 12 DE OCTUBRE
Este año 2015 se cumple el 450 aniversario del comienzo de la colonización de la Florida en
1565 por el Adelantado Pedro Menéndez de Avilés, pero los intentos de los religiosos españoles
para convertir a los indios al cristianismo comenzaron mucho antes, y desde 1528 se designó el
primer Obispo para la diócesis de Terra Florida, el franciscano fray Juan Suárez, que participó en
la expedición al mando de Pánfilo de Narváez y finalmente murió de hambre y agotamiento en
esta tierra.
Los primeros mártires fueron tres religiosos dominicos que llegaron a la Florida en 1549 al
mando de Fray Luis de Cáncer en el primer intento evangelizador, pero los indios los mataron
casi en el momento de su desembarco cerca de la actual ciudad de Tampa.
En 1571, los indios sublevados dieron muerte a 8 jesuitas que comenzaron a fundar misiones
desde 1566, y el Superior de la Compañía de Jesús decidió dar por terminado el intento
evangelizador.
Desde 1574 los franciscanos tomaron a su cargo las Misiones de la Florida. Llegaron a fundar
124 misiones que funcionaron por trescientos años, el mayor número de establecimientos en un
territorio de los actuales Estados Unidos para anunciar la Palabra de Dios a los indígenas, y
fundaron la que se llamó Provincia de Santa Elena de la Florida que abarcaba territorios de la
Florida, Cuba y parte de los actuales estados de Luisiana, Alabama y Georgia.
Los franciscanos tuvieron muchos mártires fallecidos en sublevaciones indias y sobre todo
durante los ataques ingleses procedentes de Georgia y las Carolinas. Gran número de religiosos
murieron en el empeño de traer la Fe de Jesucristo a esta tierra: 5 en 1597, 1 en 1611, 1 en 1612,
3 en 1647, 1 en 1697, 5 en 1704, 1 en 1706, para un total de 17. Se conocen los nombres de 27
indios cristianos, incluyendo mujeres y niños, que perdieron la vida por no renegar de la fe
católica, incluyendo tres caciques. También murieron varios soldados y colonos españoles. Los
documentos hablan de 26 caciques martirizados en 1704 en territorio de Apalache, pero sus
nombres no han llegado a nosotros. Muchos documentos narran la muerte de cientos, tal vez
miles de indios cristianos masacrados, quemados, descuartizados, escalpados, descabezados,
muertos a palos y a flechazos. Otros miles fueron llevados como esclavos de los ingleses a
Georgia y las Carolinas y el sistema misionero de los franciscanos, organizado durante dos
siglos, estuvo a punto de desaparecer en el siglo XVIII. Entre ellos, dos franciscanos cubanos
nacidos en La Habana: Fray Luis Sánchez, mártir en 1697, y Fray Tiburcio Osorio, en 1704;
junto con un religioso nacido en la Florida, Fray Agustín Ponce de León, que murió ese mismo
año.
Desde hace varios años, un grupo muy activo de católicos devotos fundó la Comisión de
Canonización de los Mártires de la Florida, que funciona en Tallahassee, y que ha estado
fundamentando los martirios para presentarlos a la Congregación para las Causas de los Santos
en la Santa Sede Apostólica.

Finalmente podemos anunciar que el próximo 12 de Octubre, Día de la Hispanidad, se va a abrir
oficialmente la Causa de Canonización de los Mártires de la Florida por el Obispo de PensacolaTallahassee, Mons. Gregory L. Parkes, con la presencia de Mons. Felipe de Jesús Estévez,
Obispo de San Agustín de la Florida y otros miembros del episcopado, con una Misa Solemne en
la tierra consagrada donde se va a levantar el Santuario de los Mártires en las afueras de
Tallahassee, cerca de la Misión de San Luis de Apalache, donde en los tiempos de mayor
esplendor habitaron 14,000 personas, la mayoría indios conversos, además de españoles.
Desde el siglo XVI hasta el XVIII hubo numerosos mártires. Por ataques de indios herejes y
ataques ingleses entregaron sus vidas dominicos, jesuitas y un buen número de religiosos
franciscanos, así como una indeterminada cantidad de indios convertidos al catolicismo que tal
vez puedan contarse por miles.
Entre los franciscanos que murieron quemados, apaleados, escalpados, degollados o con un
crucifijo clavado en el corazón, heridos con flechas y lanzas, se cuenta, como hemos dicho, un
religioso natural de la Florida y dos frailes cubanos, sumados a 14 religiosos españoles también
de la Orden Franciscana.
Se ha escogido la fecha del 12 de Octubre porque fueron los españoles los que llegaron primero,
comenzaron la colonización de Norteamérica, y abrieron en la Florida un total de 124 Misiones
en la posesión más inhóspita, lejana y pobre de España en el Nuevo Mundo, en un agotador
empeño en el que cientos de frailes españoles, cubanos, floridanos e incluso mejicanos se
empeñaron en evangelizar y civilizar a los indios más rebeldes, indómitos y guerreros de
América, para llevarles la luz de la Palabra de Dios y abrirles el camino a una vida digna y una
forma de civilización superior.
Nada se puede comparar a la gesta abnegada, silenciosa, humilde y perseverante de aquellos
franciscanos que llevaban por única arma el rosario y por escudo una Cruz y elevó a su cima más
alta el heroísmo y las virtudes cristianas en tierra de Estados Unidos.
Próximamente se darán más detalles sobre evento tan importante que involucra a la Florida, a
Cuba y a España, ya que en esa época la Florida dependía en lo religioso, económico, político
y militar, de la Capitanía General de la Isla de Cuba.
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