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Introducción

El minucioso estudio realizado por el sacerdote Io-
sephus Thomas López García1 sobre la acción y la obra 
abolicionista de los sacerdotes capuchinos Francisco 
José de Jaca de Aragón (1645-1686) y Epifanio de 
Morains de Borgoña (1644-1689) fue dado a conocer 
en Caracas en 1982;2 pero de ello casi nada se sabe 
en Cuba, al menos cuando revisamos las principales 
fuentes bibliográficas de los especialistas dedicados al 
tema de la esclavitud moderna durante las cuatro últi-
mas décadas.

Sin embargo, tanto el texto acerca de la Resolución 
sobre la libertad de los negros y sus originarios en el 
estado de paganos y después ya cristianos,3 de Fran-
cisco José de Jaca, como el documento referente a 
Siervos libres o la justa defensa de la libertad natural 
de los esclavos,4 elaborado por Epifanio de Morains, 
fueron escritos en La Habana en 1681 y 1862, respecti-
vamente, como una contundente denuncia contra la es-
clavitud desde la ética cristiana y en un espacio carce-
lario. Ambas obras constituyen alegatos abolicionistas 
contra la dependencia servil, a partir del humanismo 
de estos sacerdotes y como resultado de las múltiples 

vivencias acerca del inhumano trato recibido por los es-
clavos en los diferentes lugares donde les tocó predicar.

La obra de Jaca ha sido un poco más divulgada 
posteriormente, incluso a través de Internet,5 donde al 
menos se refieren seis aspectos fundamentales de sus 
ideas, tales como:

1) Que un hombre no está facultado para privar de la 
libertad a otro con carácter absoluto;

2) Que a la libertad no puede renunciarse, aun cuan-
do la naturaleza no impida a nadie ser esclavo, pues 
ello repugna al orden de las causas finales en los seres 
dotados de albedrío y discernimiento;

3) Que no tiene ningún propósito ni moral justifica-
ción la esclavitud de hombres, naturalmente libres, por 
parte de otros menos capaces, que es la característica 
de la servidumbre comercial;

4) Que no hay justo título para la esclavitud indiscri-
minada, es decir, la que no deriva del derecho cierto de 
conquista;

5) Que una mejora en el derecho positivo, perma-
neciendo los esclavos bajo las mismas leyes que los 
amos, nada vale si no se acompaña de la restitución del 
derecho natural, a saber, de la libertad; y

6) Que no cabe alegar ignorancia invencible en los 
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¿Qué razón congruente puede haber para esclavizar niños de 
pecho traídos a estas tierras como perros, gatos u ovejas, condenados 
a la esclavitud, sin más culpa que la del pecado original, expuestos a 
las penas que deben padecer, sin contar los que mueren en el viaje?

Fr. Francisco José de Jaca de Aragón, La Habana, 1681

Hoy día no hay nadie que deje ver los errores que se cometen, 
la iniquidades, las injurias, los actos inhumanos, las crueldades, los 
ensañamientos, contra los esclavos cristianos en las Indias. Todos 
reconocen que esta situación es mala, por lo cual habría que deshacer 
el camino seguido; pero es más fácil seguir que rectificar.

Fr. Epifanio de Morains de Borgoña, La Habana, 1682
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poseedores, por cuanto el derecho natural no requie-
re de promulgación, al estar grabado en los corazones 
humanos.

En obras más recientes, como la de Miguel Anxo 
Pena González, se pone énfasis en la obra abolicio-
nista de Jaca en el contexto de todo el mundo colonial 
hispánico.6 No ha sucedido así con la obra de Morains, 
que solo es referido como […] un capuchino francés, 
que también actuaba en Venezuela, del mismo modo 
condenaba el tráfico de esclavos. También fue llevado 
a prisión en Cuba, donde encontró a su compañero 
Francisco José. Igualmente, escribió un libro sobre “La 
libertad natural de los esclavos”. El Obispo diocesano 
local suspendió y excomulgó a los dos capuchinos en 
1681. Fueron enviados de regreso a España donde de-
berían responder ante un tribunal. Ambos apelaron al 
Rey y a la “Sagrada Congregación de Propagación de 
la Fe”, describiendo el tratamiento inhumano sufrido por 
los esclavos africanos, que “después de haber sido ca-
zados y capturados en su propia tierra” fueron llevados 
en navíos negreros como si fuesen ganado conducido 
a la feria o al matadero. 7  

En este sentido, me propongo valorar ese temprano 
hecho histórico contra la esclavitud de los africanos en 
América y significar las primeras obras antiesclavistas 
escritas en cárceles habaneras como tributo póstumo a 
sus autores.

¿Quiénes eran estos dos sacerdotes 
capuchinos?

Aunque Jaca y Morains se conocieron en La Haba-
na, el primero procedente de Cartagena de Indias y el 
segundo de Cumaná, ambos fueron apresados y so-
metidos a un amañado proceso judicial que culminó en 
propuestas de severas sanciones por sus oposiciones 
abiertas a la esclavitud de los africanos. El sacerdote 
Francisco José había nacido en el pueblo de Jaca, pro-
vincia de Aragón, España, hacia el año de 1645. Re-
cibió su ordenamiento de Menor Capuchino el 14 de 
enero de 1665 en el Convento San José, en Tarazona. 
Hacia 1665 ya se encontraba como predicador en una 
misión entre la población indígena de los Llanos de Ve-
nezuela. Luego de residir varios años en Cartagena de 
Indias, pasa a desempeñarse en La Habana en 1681. 
Es precisamente en esta ciudad donde recibe un mayor 
impacto acerca de la condición del trato inhumano a los 
africanos esclavizados y en sus prédicas se pronuncia 
abiertamente porque estos eran hombres libres según 
el derecho natural. En La Habana es capturado y encar-
celado por órdenes del Promotor Fiscal Juan Camacho 
y bajo la presión de diversos dueños de esclavos que 
no podían tolerar tales ideas. Tras el largo juicio y de-
portación a España, muere en el Convento de Daroca 
en 1686, con sólo 41 años.

Por su parte, el sacerdote Epifanio había nacido en 

la localidad de Morains, un pequeño poblado de Franco 
Condado, cerca de Besanzón, en Francia. Con 21 años, 
ya ordenado como sacerdote, manifiesta su disposición 
e interés de participar en las misiones extranjeras y em-
barca hacia Cuba y Venezuela. Según él mismo refiere, 
predicó “en toda la cuenca del Caribe”,8 pero mientras se 
encontraba en una misión en Cumaná, denunció nego-
cios sucios del Gobernador, por lo que fue apresado “y 
con grillos”. Luego se le envió a Cuba para ser sometido 
a juicio. Falleció tras su deportación en el Convento de 
San Nicolás, en Tours, el 6 de enero de 1689, a los 46 
años.

Un dramático encuentro en La Habana

De acuerdo con la documentación que se encuen-
tra en el Archivo General de Indias, Sevilla, el 22 de 
noviembre de 1681 el Juez Provisor y Vicario General 
de la ciudad de La Habana, Francisco de Soto Longo, 
por instrucciones de monseñor Juan García Palacios, 
Obispo de Cuba, Jamaica y Florida,9 ordena a los sa-
cerdotes Francisco José y Epifanio que se trasladen de 
la ermita del Santo Cristo de Potosí, donde se encon-
traban albergados, a uno de los conventos de la ciudad. 
De no cumplirse esta orden les serían suspendidas las 
licencias para confesar y predicar.

Esta ermita, también conocida como santuario de 
Jesús Nazareno, Nuestro Señor del Potosí, situada en-
tonces en un cerro de lo que hoy es Guanabacoa, fue 
antes de 1644 parte de una estancia perteneciente al 
mayorazgo del capitán Antón Recio. La que conocie-
ron los sacerdotes Jaca y Morains fue otra reconstrui-
da hacia fines de 1675, como afirma Arrate: “según el 
rótulo que se conserva en una lápida sobre su puerta 
principal”.10 Esta ubicación rural les permitió recorrer las 
estancias vecinas, ingenios azucareros y vegas para 
realizar sus predicas abolicionistas.

El motivo fundamental para esta determinación de 
la autoridad eclesial era que ambos sacerdotes ha-
bían comenzado a predicar contra la esclavitud de los 
africanos y sobre el derecho de libertad natural de las 
personas. Debido a la resistencia de acatar la posible 
amonestación, el 3 de diciembre es declarada la sus-
pensión de confesar y predicar, y la excomunión latae 
sententiae. 

Según los diversos testigos que participan en el pro-
ceso judicial, los sacerdotes Jaca y Morains predicaban 
que los africanos eran libres por derecho, que su trans-
portación hacia Cuba y su retención como esclavos era 
injusta y, lógicamente, que los poseedores de esclavos 
estaban obligados a ponerlos en libertad y a pagarles 
el precio del trabajo realizado hasta entonces. En varias 
ocasiones no quisieron dar la absolución sacramental a 
los que venían a confesarse, pues primero debían dar 
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la libertad a sus esclavos.11 Para la mentalidad de los 
propietarios de esclavos estas ideas predicadas por 
sacerdotes constituyeron un verdadero escándalo que 
provocó la reacción frente a dos individuos que aten-
taban contra lo tenido por “normal”, pues se oponían al 
sostén de la fuerza de trabajo fundamental de todo el 
andamiaje de dominación colonial.

Debemos considerar también que para la segunda 
mitad del siglo XVII el clero en Cuba ya constituía una 
clase social poderosa, tanto en número de miembros 
como en recursos financieros y propiedades. Con una 
población urbana relativamente escasa, en La Haba-
na había un centenar de monjas y más de doscientos 
sacerdotes. La población clerical creció en proporción 
con el número de edificaciones, entre conventos, ermi-
tas e iglesias. Un conocido historiador cubano señala 
al respecto:

“En cuanto a la riqueza del clero regular, puede 
apreciarse sabiendo que cada doncella que solicitaba 
ingreso en la vida monástica tenía que aportar una dote 
de dos mil ducados (unos $2 800) […] (Hay monja que 
tiene tres, otras cuatro y otras más esclavas, escribía 
un teniente gobernador en 1685). [Conjuntamente] el 
clero secular, aparte de sus ingresos ordinarios, tenía 

la administración de numerosas propiedades que per-
sonas devotas iban dejando para que las rentas fueran 
empleadas en misas y obras pías”.12

Por ello, realizar manifestaciones públicas contra 
algo tan común como la tenencia de esclavos resulta-
ba una tremenda conmoción que también afectaba los 
intereses del propio clero. La actitud de ambos sacer-
dotes se debió al hecho de no reconocer otra autori-
dad que la del Papa y la Congregación de Propaganda 
Fide, pues una Bula de Sixto IV les concedía especia-
les privilegios a franciscanos, dominicos y carmelitas.13 
Al mismo tiempo, los sacerdotes alegaban que poseían 
sus respectivas licencias en regla.

Semejante modo de predicar, de condicionar la con-
fesión y de negarse a la absolución provocó un gran re-
vuelo entre los dueños de esclavos. Sin embargo, los 
sacerdotes también partían de precedentes anteriores 
en las posesiones coloniales españolas. Recordemos 
que en el Concilio Provincial de Santo Domingo, bajo la 
presidencia del obispo Gonzalo de Angulo, se señala el 
22 de diciembre de 1622 que están “obligados a la resti-
tución íntegra los que, por fuerza o fraude o de cualquier 
otra manera, usurparen más allá de lo tasado alguna 
cosa de los indios. Y procurarán los Visitadores que así 
se haga, con monición a los confesores de no absolver 
en estos casos a los reos de tales culpas si previamente 
no hicieren la restitución debida”.14
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Momento de develación de la tarja. De derecha a izquierda Jesús Guanche, monseñor Ramón Suárez Polcari y el historidor Pedro 
Herrera. 
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Desde este punto de vista la razón está clara: indios 
y africanos no eran agresores; sino los que conquis-
tan sus tierras, aplican la violencia y esclavizan a las 
personas. Otra posición contraria es la de los dueños 
de esclavos, quienes aducían haberlos comprado, en 
tanto bienes muebles, de buena fe y habían adquirido 
un justo título de propiedad.

Nuevamente el provisor del obispado, Francisco 
de Soto, les comunicó que dejaran de predicar de ese 
modo y les amenazó con denunciarles ante el Con-
sejo Real. Los capuchinos, en cambio, no se dejaron 
intimidar e invocaron repetidamente sus privilegios de 
exención y continuaron con su labor evangélica anties-
clavista. Como las quejas aumentaron, tanto por parte 
de los propietarios de estancias como de los oficiales 
militares, todos ellos dueños de esclavos, el Provisor 
los hizo llevar por la fuerza al Hospital de San Juan de 
Dios15 para imponerles un deseado silencio.

La enérgica respuesta de los sacerdotes Jaca y Mo-
rains fue inmediata y declararon excomulgados a todos 
los que habían actuado contra ellos, atendiendo, pre-
cisamente, al contenido de la referida Bula de Sixto IV, 
como principal arma de defensa. “A esta excomunión 
agregarán que aquéllos ya no eran dignos de su oficio 
y que ellos estaban dispuestos a probar su acusación 
sólo ante tribunales bien constituidos y procederán con-
forme a derecho”.16 Según el punto de vista expuesto 
por los capuchinos, tanto el Provisor como el Obispo 
habían cometido el delito de violar la exención pontifi-
cia, lo que obviamente representaba un peligro para el 
prestigio de la autoridad eclesiástica habanera, a la vez 
que cuestionaba el mandato de la Santa Sede. 

De hospital a prisión: un espacio de protesta y 
meditación

La respuesta del Promotor Fiscal fue muy drástica e 
hizo uso y abuso de su autoridad, con la anuencia del 
Obispo, para mantenerlos recluidos en el Hospital de 
San Juan de Dios, pero en condición de prisioneros. 
Ante tal vejación, los sacerdotes consideraron que el 
procedimiento se convertía en una violación extrema 
de la inmunidad papal y crearon un abierto ambiente 
de inestabilidad en prisión, al extremo que el Prior del 
Convento no los podía retener por más tiempo allí. El 14 
de enero de 1682 el Padre Superior del Hospital, Luís 
de Castro, “afirma que los presos han creado inquie-
tud entre los padres del Hospital, diciéndoles que no 
lo obedezcan como superior, por estar excomulgado a 
iure, por haber permitido que los recluyeran; y pide que 
sean removidos”.17

Ese mismo día el Promotor Fiscal solicita a Fray 
Francisco Martínez, Prior del Convento de San Juan de 
Letrán, que asuma la reclusión de los prisioneros, pero 
este lo rechaza bajo el argumento de que el edificio se 
encuentra en “construcción” y no tiene celdas para tales 

efectos.18 Luego se le solicita al padre franciscano Blas 
de Robles, Ministro Provincial de la Provincia de Santa 
Elena de la Florida, quien los admite en su convento.19

A partir de entonces se inicia un litigio contra los dos 
padres capuchinos, presentado por el Promotor Fiscal 
Juan Camacho. Se les acusa de: si son sacerdotes, han 
sido desertores de sus respectivos conventos; si no lo 
son, entonces no tienen licencias para confesar, pre-
dicar ni celebrar. Se les imputa que en el caso de que 
sean realmente misioneros destinados a esta Isla no 
debieron sembrar sediciones diciendo que los esclavos 
eran personas libres. Por tal motivo fueron “presos has-
ta que vengan los galeones para remitirlos a España”20 
y mientras tanto los pusieron a disposición de las auto-
ridades civiles para que los recluyeran por separado en 
dos fortalezas. El sacerdote Francisco José de Jaca fue 
enviado al Castillo de la Punta y Epifanio de Morains de 
Borgoña trasladado al Castillo de la Real Fuerza.

Este fue uno de tantos errores de procedimiento de 
las autoridades eclesiales, y luego de las civiles, para 
tratar de silenciar los hechos, que a la larga favorecieron 
la causa de los sacerdotes, pues en varias ocasiones 
los acusados argumentaron que: “no se ha visto en la 
Iglesia de Dios que un Provisor encarcele a dos exentos 
en un lugar exento de su jurisdicción”.21 Esta situación 
irregular facilitó que se rumorara que ambos eran agen-
tes enviados por el gobierno francés para provocar un 
levantamiento entre los esclavos, cuya población ya en-
tonces era mayoritaria en La Habana, como reconocían 
diversos testigos. Cuando sus celdas fueron registradas 
salieron a la luz, como parte de sus pertenencias, los 
documentos que habían escrito contra la esclavitud.22

Versiones de los testigos

Las declaraciones de los testigos convocados por 
el Fiscal, iniciadas el 21 de enero de 1862, aportan di-
versas versiones, unas como vivencias y otras de oí-
das. El capitán Juan Castellón declara que los conoce 
desde que vinieron a esta ciudad que fue en las naos 
de Caracas que llegaron a este puerto el año próximo 
pasado de ochenta y uno a esperar la flota del reino de 
la Nueva España a incorporarse con ella a seguir viaje 
a los reinos de España […], y sabe por haberlo oído de-
cir comúnmente que después de su quedada por haber 
predicado en esta ciudad el dicho fr. Francisco Joseph 
algunas doctrinas contra el Real Patronato que Su ma-
jestad tiene en estas partes de las Indias y contra los 
confesores imputándoles de facilidades en absolver y 
contra los dueños de esclavos diciendo que no los po-
dían tener en cautiverio.23

El testigo Blas Calvo, Alférez del Castillo de la Punta, 
refiere que fue a confesarse y habiéndole preguntado 
el dicho padre [Francisco] que si tenía esclavos, y res-
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pondiéndole el testigo que sí, le dijo que no le podía 
confesar, e instándole el declarante que lo confesase, 
le respondió con resolución el dicho padre que no le 
había de confesar, a menos que le diera la palabra de 
dar libertad a los esclavos que posee, porque los tenía 
injustamente y con mala conciencia siendo libres, y que 
aunque lo había predicado en los púlpitos de esta ciu-
dad no se hacía caso de su doctrina.24

La declaración de Jerónimo de Padilla Guardiola y 
Guzmán (22 de enero de 1682) asegura haber llegado 
a La Habana en julio de 1681 procedente de Cumaná y 
Caracas donde se encontró a Francisco José de Jaca, 
procedente de Cartagena de Indias. Oyó decir que Jaca 
tenía obediencia de su Comisario General para que el 
Perfecto (sic) de dicha provincia de Cumaná le enviase 
a España = Y que al dicho fr. Epifanio de Borgoña le 
conoce […] preso de orden del Sr. Don Francisco de Bi-
veros gobernador y Capitán general de dicha provincia 
por aviso que tuvo del padre fr. Francisco de La Fuente 
Perfecto de las misiones de capuchinos que residen en 
dicha provincia porque se había introducido en dichas 
misiones sin ser enviado para ellas ni con despacho 
suficiente, por lo cual, y viendo ser extranjero dio aviso 
al dicho gobernador.25

El capitán Juan Mendez (23 de enero de 1681) pone 
en evidencia el peligro de un levantamiento de esclavos 
debido a las ideas divulgadas, ya que había oído de-
cir que desde la dicha ermita del Santo Cristo salían a 
predicar a los ingenios y estancias comarcanas, y que 
predicaban que los esclavos que se tienen en esta ciu-
dad e isla debían ser libres porque son mal habidos por 
no serlo en buena guerra y que dicha predicación la 
hacían públicamente de tal forma que causaba escán-
dalo de que se pudiera temer algún levantamiento en 
los esclavos movidos de la doctrina de dichos padres 
en que se daban a entender que son libres como se ha 
experimentado en los atrevimientos que después acá 
han tenido algunos negros bandidos que han muerto 
en los campos a dos hombres españoles […], de que 
resultó escándalo en la ciudad por ser como es materia 
tan grave y odiosa, así porque se componen los cauda-
les de los vecinos y moradores de esta isla de esclavos, 
como porque el mayor número de gente se compone de 
negros y negras, y si estos fueran libres generalmente 
se hicieran señores de la tierra.26

El juramento del ciudadano Antonio de Cola Negra 
(27 de enero de 1682) vuelve a levantar la sospecha de 
una conspiración internacional contra la esclavitud en 
las colonias cuando declara que en Cumaná oyó decir 
que le habían hallado al dicho padre fr. Epifanio algunos 
papeles y derroteros que le quitó el dicho gobernador 
y que se remitían a España, y así mismo que algunos 
días antes que fuese al dicho gobierno el dicho Sr. oi-

dor estuvo en la costa y puerto de dicha provincia de 
Cumaná la armada de Francia del Conde de Tres que 
anduvo por estas partes de Indias, y que en el dicho 
puerto de Cumaná habían preguntado por el dicho pa-
dre fr. Epifanio de Borgoña no sabe para que efecto.27

La declaración del capitán Juan Lope de Hozes y 
Córdoba (29 de enero de 1682) reitera datos anterio-
res sobre la procedencia de los religiosos, las prédicas 
antiesclavistas en sitios cercanos a la ciudad y narra la 
experiencia vivida por su esposa Doña Beatriz de Val-
despino al tratarse de confesar en el convento de San 
Francisco porque llegando a que le oyese la penitencia 
le preguntó dicho religioso, si tenía esclavos, y habién-
dole respondido, que sí, le dijo que si no les daba liber-
tad no la había de absolver, y aunque la dicha Beatriz 
de Valdespino le satisfizo con que eran bien habidos, 
y heredados de sus padres y comprados públicamen-
te perseveró el dicho religioso en su dictamen, y no la 
confesó.28

El testimonio del capitán Juan de Prado Carvaxal 
(30 de enero de 1682) vuelve a colocar en el núcleo de 
las acusaciones contra las doctrinas antiesclavistas de 
los sacerdotes. De igual manera, los presbíteros Pedro 
Castellón y Francisco de la Guerra reiteran sus opinio-
nes sobre las alarmantes prédicas y sus consecuencias.

El centro de las declaraciones de los testigos no gira 
en torno a los principales cargos, sobre si eran o no 
sacerdotes dotados de licencias, sino en el aspecto so-
ciopolítico de las ideas predicadas, en las consecuen-
cias de su divulgación y en el acceso por parte de los 
propios esclavos como potencial motivo para promover 
rebeliones.

Tras las diversas declaraciones, el Provisor Soto 
Longo solicita a los acusados sus declaraciones. Epi-
fanio de Morains, por su parte, no responde a las doce 
preguntas que se le formularon y Francisco José de 
Jaca, luego de negarse a responder las cuatro prime-
ras, acota que “a lo imputado, calumniado y dicho, de 
que hemos revuelto a las personas […] es falso, inicuo 
y sacrílego”.29

Con la supuesta facultad para proceder en esta cau-
sa, el 7 de abril de 1682, el Juez remite el caso al Muy 
Reverendo Padre Provincial de la Provincia de Andalu-
cía para que la prosiga y termine conforme a sus Sa-
gradas Constituciones “y mandó se les notifique que se 
embarquen en la Real Armada de galeones del reino de 
Tierra Firme que de próximo se espera en este puerto”.30 
Es decir, con la deportación podían quitarse de encima 
a los sacerdotes y al problema.

Hasta Roma para defender sus ideas y derechos

Cuando el Consejo de Indias conoció el turbio pro-
ceso judicial censuró lo irregular y arbitrario del proce-
dimiento realizado en La Habana y ordenó que los sa-
cerdotes fuesen traídos a España y encomendados al 
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Padre Guardián del Convento de Capuchinos de Cádiz, 
desde donde luego fueron trasladados a Sevilla. El 26 
de agosto de 1683 el Nuncio en España, cardenal Milli-
ni, escribe al Secretario de la Sagrada Congregación de 
Propaganda Fide, cardenal Alfieri, para que interceda y 
“haga pasar a Valladolid a los Padres Capuchinos que 
se encuentran en Sevilla”.31 Esta era una ocasión apro-
piada para que ambos frailes denunciaran su situación 
ante la Santa Sede. Por su parte, al Obispo de Cuba 
se le solicitó un informe de defensa en el modo de pro-
ceder contra los capuchinos abolicionistas. Aunque se 
le quería dar una aparente celeridad al proceso desde 
Madrid, la Congregación de Propaganda Fide iba difi-
riendo el caso de una sesión a otra. Sin embargo, en 
Roma habían visto que, por encima de aquellos por-
menores del escándalo que hubieran podido dar en La 
Habana, se ventilaban cuestiones de suma gravedad, 
como la exención de los regulares, la autoridad de la 
Santa Sede, de la Sagrada Congregación de Propagan-
da Fide en los dominios españoles y, sobre todo, los 
fundamentos de la esclavitud de los negros.32

Los sacerdotes no se limitaron a remitir sus docu-
mentos a Roma, sino que solicitaron autorización para 
ir personalmente a defender su causa y “sobre todo, la 
causa de los negros”.

A diferencia de las imputaciones acusatorias presen-
tadas en La Habana, en el informe enviado a Roma por 
el Obispo de Cuba se explica que el sacerdote capuchi-
no Agustín María de Granada,  acudió ante “su majes-
tad, haciendo manifestación de las licencias de celebrar, 
confesar y predicar, y demás despachos de los padres 
Fr. Francisco de Jaca de Aragón y Fr. Epifanio de Bor-
goña”. Sin embargo, el Juez Provisor Francisco de Soto 
Longo había afirmado que las licencias no se habían 
tomado en cuenta por presentarlas “extrajudicialmente 
y de persona a persona”.33 O sea, un ardid de procedi-
miento, o un acto de mala fe, para desacreditar los de-
rechos legales de los sacerdotes a ejercer sus labores 
e incluso con la intención de poner en entredicho sus 
condiciones sacerdotales.

Aunque las acusaciones habían sido demolidas 
ante la evidencia de hechos contrarios, los sacerdotes 
ya se encontraban del otro lado del Atlántico y la es-
clavitud seguía con total impunidad. En Roma, los dos 
capuchinos habían ganado el pleito contra el Obispo 
de Cuba, pero en Madrid quedaba abierto un proceso 
por la presunta insurrección de esclavos, que pasó del 
Consejo de Indias al Consejo de Estado. El capuchino 
Francisco José hizo llegar a Roma un amplio informe 
escrito en La Habana durante sus meses de prisión, 
lo que constituye un resumen de su obra Resolución 
sobre la libertad de los negros y sus originarios en el 
estado de paganos y después ya cristianos, junto con 
otra copia al rey de España. En la primera parte de su 
informe hace alusión al maltrato que reciben los indios 
por los encomenderos y en la segunda parte centra su 

alegato contra la caza y esclavización de los negros en 
sus propias tierras. Conjuntamente, propone a la Con-
gregación de Propaganda Fide once puntos de condena 
y prohibición contra el comercio de esclavos. Estos son:

1. Que sea lícito con fuerza y fraude hacer esclavos 
a los negros, y con otros salvajes, aunque no dañen 
alguno.

2. Que sea lícito vender o comprar tales negros, o 
salvajes hechos esclavos con la fuerza, y con el enga-
ño, y hacer con ellos cualquier contrato.

3. Que cuando tales negros agarrados injusta-
mente son mezclados con otros justamente vendibles, 
sea lícito comprar tanto los buenos como los malos.

4. Que los compradores no están obligados a in-
vestigar acerca de la legitimidad del título de esclavitud, 
aunque sepan que muchos de ellos han sido hechos 
esclavos injustamente.

5. Que los poseedores de tales negros y otros sal-
vajes agarrados con dolo y fraude no están obligados a 
manumitirlos.

6. Que tampoco están obligados los dueños y 
compradores a compensarles los daños.

7. Que sea lícita a los mismos poseedores con auto-
ridad privada exponer de manifiesto peligro de muerte, 
herir o matar los dichos negros u otros esclavos.

8. Que sea lícito bautizar los negros y otros infie-
les sin instrucción en los ministerios de la fe necesarios 
para la salvación, y dejarlos sin tal noticia después de 
bautizarlos y también instruidos los venden.

9. Que los dueños de los negros u otros escla-
vos no están obligados a impedir que no vivan en 
concubinato.

10. Que sea lícito poner en servidumbre los escla-
vos incluso después del bautismo, hayan sido o no jus-
tamente agarrados.

11. Que sea lícito comprar los negros mediata o 
inmediatamente a los heréticos, o vendérselos, y des-
pués de cualquier contrato posterior a los mismos, 
mantenerlos en servidumbre.34

Este alegato está dirigido contra la trata esclavista y 
la compra-venta de personas en condición de esclavos, 
a garantizar la manumisión de quienes permanezcan 
en esta condición, a la compensación de daños recibi-
dos, a limitar el régimen los castigos, a la evangeliza-
ción e instrucción de los que posean esta condición y a 
regular el matrimonio según la tradición cristiana. Es un 
conjunto de propuestas de índole abolicionista dentro 
de los límites propios de las ideas de esa época.

Paralelamente, y en compensación al daño moral 
recibido, ambos solicitaron con declarada humildad e 
intención de perdonar a sus captores y acusadores:

-Ser restituidos al Convento de San Juan de Dios en 
La Habana, de donde habían sido violentamente saca-
dos, y tener libre regreso a las misiones.
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-Que sea declarado nulo el proceso formulado por 
el Provisor, como hecho violentamente y sin jurisdicción 
y declarándolo incurso en las censuras, sea después 
dispensado y habilitado.

-Que se declaren incursos en las censuras el Gober-
nador de La Habana, el Fiscal, el Prior del Convento de 
San Juan de Dios y todos aquellos que han tenido parte 
o han consentido en la reclusión, o los trasladaron.

-En cuanto al Guardián de Cádiz, que los recibió en 
consignación de los seglares, se remiten a lo que decla-
ren de iure los Cardenales.35

De acceder las autoridades eclesiásticas a estas 
demandas hubieran reconocido la razón de las ideas 
expresadas en las prédicas contra la esclavitud y les 
hubieran restado autoridad a los representantes de la 
Iglesia católica en La Habana, hubieran aceptado lo 
absurdo del juicio desde el punto de vista de los dere-
chos de exención de ambos sacerdotes, el abuso de 
autoridad del clero habanero y la complicidad de las 
autoridades militares.

Otro documento es presentado por Epifanio de Mo-
rains en el que describe su reclusión desde 1679 mien-
tras se trasladaba de la isla de Granada a la de Caye-
na, hasta que se encuentra en La Habana con el fraile 
Jaca. Finalmente solicita:

1. Ser restituido al lugar donde fue hecho preso,36 de 
tener libre tránsito en la misión de Cayena, y que se ab-
suelvan como pública y notoriamente incursos aquellos 
que violentaron la inmunidad eclesiástica y las misio-
nes en la Provincia de Cumaná.

2. Que le sean restituidos los manuscritos que es-
cribió en su reclusión.

Como era obvio, la Sagrada Congregación de Pro-
paganda Fide consideró que tanto el segundo punto 
presentado por ambos como el primero solicitado por 
Morains se salían de su ámbito de competencia y re-
mitió el asunto al Santo Oficio, que no dio respuesta. 
Posteriormente, mediante otra carta del cardenal Millini 
al cardenal Alfieri, se conoce que ambos capuchinos 
fueron absueltos, pero con la imposición de determina-
das condiciones. Francisco José de Jaca es destina-
do al convento de Valladolid y Epifanio de Morains es 
enviado al convento de su Orden en Segovia. En este 
caso ambos aceptaron tal condición.

De este modo fueron silenciados oficialmente dos 
religiosos que se pronunciaron contra la esclavitud al 
riesgo de perder su condición de frailes, pero que esta-
ban conscientes de que el mercado de seres humanos 
era algo ajeno al derecho natural de libertad. Y aunque 
hubo múltiples quejas e incomprensiones, fueron con-
secuentes en la prédica de sus ideas.

Los textos de la cárcel

La obra de Francisco José de Jaca fue redactada en 
1681, durante su reclusión en el convento de San Fran-
cisco. Según asegura su compañero de celda: […] suce-
dió por cierto, por Providencia de Dios, que un capuchi-
no, misionero de Aragón predicando una misión, en un 
sermón al pueblo les dijo que los esclavos eran libres, 
que tenían esclavo contra derecho. Redactó una expo-
sición en defensa de la libertad natural de los esclavos, 
que fue aprobada por los lectores de San Francisco y 
los maestros de Santo Domingo. Tanto apreciaron su 
obrita que llegaron a decir al Capuchino que no había 
perdido su tiempo y que no abandonase su trabajo.37 
Sin embargo, cuando se produjo el escándalo tanto los 
referidos lectores como los maestros franciscanos y do-
minicos guardaron el más estricto silencio para no verse 
involucrados en tales pronunciamientos.

Francisco José se había propuesto demostrar, me-
diante el uso de diversos textos bíblicos como Salmos y 
Profetas, el Evangelio de Mateo y cartas de San Pablo, 
que la esclavitud sufrida por los africanos era ilícita; es 
decir, condenable desde el punto de vista religioso y teo-
lógico. Conjuntamente acudió a las obras de Tomás de 
Mercado38 y Juan Solórzano Pereira39 como apoyatura 
de su discurso antiesclavista. La estructura de conteni-
do del texto, compuesto de una amplia introducción y un 
cuerpo concatenado de argumentos, indica ser una guía 
de planteamientos para un trabajo mayor que no llegó 
a continuar. Sin embargo, en su estudio López García 
considera: “nos atrevemos a afirmar que fue, dicho es-
quema, la base para la Iusta defensio de Epifanio de 
Morains”.40

Tal afirmación puede no ser una simple conjetura, 
pues ambos convivieron recluidos durante varios meses 
y Morains resultó ser el único testigo de que, efectiva-
mente, la obra había sido escrita en 1681 durante el en-
carcelamiento en San Francisco. Esta fue una amarga 
oportunidad para el intercambio de ideas, para conocer 
mutuamente el ciclo diario de cada uno, para compartir 
o disentir sobre diversos puntos de vista, para relacio-
nar el cuerpo doctrinal católico con el atroz crimen del 
comercio de esclavos y para elaborar una estrategia de 
resistencia ante tan poderosas autoridades.

Según los temas que desarrolla en un orden lógico, 
aborda cuestiones referentes a la defensa de los dere-
chos humanos, un tópico que pasaría a ocupar un lu-
gar protagónico a nivel mundial varios siglos más tarde; 
la defensa de los derechos cristianos y la exigencia de 
restitución de la libertad a los esclavos. En un primer 
orden de ideas propugna la condición libre del ser hu-
mano a partir de su propio estado natural, aunque limita 
la existencia de la esclavitud cuando es “padecida por 
justificada guerra, fundada en averiguada, auténtica y 
legítima causa”.41 Sin embargo, reconoce que este tipo 
de esclavitud, la sufrida por los africanos, no se debe 
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a causas bélicas justas, sino a la violenta cacería en 
sus propios territorios y al inhumano trato en los lugares 
donde trabajan. Por ello concluye con el conocido refrán: 
No quieras para otro lo que no quieras para ti.

En un segundo orden de argumentos el propio autor 
plantea que: “haciendo ya tránsito de los humanos de-
rechos, tan despreciados como la experiencia enseña 
para con gente tan desfavorecida, al derecho católico 
y piadoso”,42 la esclavitud es también ilícita pues tras el 
bautismo ya son cristianos y para argumentarlo se apo-
ya nuevamente en los textos bíblicos. En este sentido 
pregunta de manera terminante: “¿qué razón tienen di-
chos amos y amas, entre quienes no faltan religiosos y 
religiosas, para sujetar, no a un bárbaro o gentil y he-
breo, sino a estos pobres cristianos?”,43 los que por el 
maltrato huyen a los palenques y que con ese acto po-
nen entredicho la supuesta evangelización.

En el tercer orden desarrolla una síntesis conclusiva 
al enfatizar que los africanos esclavizados no son solo 
libres como cristianos, sino inicialmente en su estado 
natural. Esto implica la obligación de restituirlos a su 
justa libertad y al mismo tiempo pagarles “lo que po-
dían heredar de sus antepasados, lo que se han podido 
enriquecer, el tiempo perdido, trabajos y daños que se 
hayan seguido”.44 Posteriormente propone dos vías in-
mediatas de liberación: la libertad de pila, mediante el 
bautismo e inscripción en los libros de personas libres 
con el pago de rescate por padres, amos y/o padrinos; y 
la libertad por testamento, y aquí apoya la que se efec-
túa mediante escritura pública y se opone a la que se 
realiza mediante donación a una iglesia, convento o co-
fradía, pues la califica de “pecado” como otra forma de 
esclavitud. 

Por otra parte, la obra de Epifanio de Morains fue 
escrita también en La Habana a partir de enero de 1682, 
durante su reclusión en el Hospital de San Juan de Dios, 
y en ella se exponen tres razones fundamentales:

-Por voluntad de Dios que exhorta: “libra de la mano 
soberbia al que sufre injuria” (Ecli. 4,9);

-Porque los españoles y franceses están cayendo en 
el mismo abismo de portugueses e ingleses; y
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-Finalmente, porque 
la misma Iglesia no toma 
cartas en el asunto.45

El texto original fue 
escrito en latín y se com-
pone de una introducción 
y 14 capítulos. En rela-
ción con su contenido 
se divide en tres partes 
fundamentales:

Impugnación 
de la esclavitud, donde 
demuestra que su prácti-
ca es ilícita porque aten-
ta contra el derecho na-
tural de las personas, 

contra el derecho divino, contra el derecho de gentes 
y refuta la supuesta legitimidad de la esclavitud por 
delito o venta en extrema necesidad;

Adversarios doctrinales, en el que discute las 
ideas de Antonio Diana,46 quien refiere la doctrina de 
Luis de Molina,47 sobre la buena o mala fe al comprar 
esclavos. También analiza y rebate la obra de Diego 
Avendaño,48 quien justifica la actitud inescrupulosa de 
determinados mercaderes, y luego propone argumen-
tos que deconstruyen cualquier idea o doctrina de apo-
yo a la esclavitud; y

El derecho de indemnización, en tanto solu-
ción de una injusticia sostenida. Tras demostrar el con-
tenido ilícito de la esclavitud concluye que los dueños 
de esclavos están obligados a la restitución: “liberar a 
todos los esclavos que se encuentran en las Indias, pa-
garles el precio de los trabajos realizados y los daños 
que hubieran ocasionado a causa de haberlos tenido 
en esclavitud”.49 Estos capítulos los sustenta en la gran 
obra de Santo Tomás de Aquino50 y en la de Valère Reg-
nauld,51 en quien se inspiró durante su etapa de estu-
diante en Dõle.52

Como resulta evidente, la obra de ambos fue mucho 
más allá de la reflexión teológica, de disquisiciones so-
bre la libertad y sus derechos, de discusiones con otros 
autores en el ámbito eclesial, de relaciones lógicas o 
alegóricas con el texto bíblico y con otras páginas sobre 
el derecho y la moral. Esas obras también implicaron 
una práctica consecuente con estas ideas, y eso no ca-
bía dentro de los límites de tolerancia de la jerarquía 
católica habanera, que hizo todo lo que estuvo a su al-
cance para neutralizar a los dos sacerdotes.

Ellos, sin embargo, se sintieron respaldados por el 
derecho de exención y lo emplearon reiteradamente 
como principal arma de defensa contra sus captores. 
Tuvieron la pertinente fuerza moral para declarar, por 
derecho, excomulgados a sus acusadores. Oficiaron 
actos de confesión en los que presionaron moralmente 
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deaux, París y Dõle. Una de sus obras con múltiples ediciones fue Praxis fori paenitentialis 
ad directionem confesarii in usu sacri sui muneris. En su estudio, López García señala: «Son 
obras representativas de un momento histórico de la teología moral: casuística, ya doctrinal, 
ya aplicada, en conexión con el sacramento de la penitencia» (1982:65).

52  Es un poblado de la actual región administrativa de Franco Condado, al este 
de Francia que linda con la frontera suiza, su capital regional es Besançon.

para que la absolución, como parte del sacramento de 
penitencia, implicara el perdón de los pecados con la 
renuncia a tener esclavos; predicaron una y otra vez la 
condición libre de los esclavos, bautizados o no; pro-
pusieron vías para darle solución al grave dilema entre 
evangelización y esclavitud dentro de los límites de las 
ideas en su etapa histórica. Todo ello fue procesado y 
conservado en el Archivo General de Indias, con la os-
cura complicidad del silencio.

Sin embargo, a más de ciento veinte años de abo-
lida la esclavitud en Cuba, esta temprana obra suena 
ahora como un lejano tintineo de campanas que poco a 
poco van tomando fuerza hasta romper definitivamente 
el silencio y el olvido. Y vale recordar entonces la rela-
ción de cierre que da Jaca a su obra cuando sentencia, 
airado y con razón:

Maldito el que traspasa los linderos de la heredad de 
su prójimo.

Maldito el que matare o dañare gravemente a traición 
a su prójimo.

Maldito el que recibe regalos para derramar la sangre 
inocente.

Amén.


