
Fray Pedro de Gañte :
1480- 1980

por Pedro Lavado (1)

Hace 500 años nacía en Ayghem-Saint Pierre, fugar cercano a Gante,
Peeter van der Moere, de Moor o de Muer. Waddingo, en sus Annales
Minorum, lo registra como "Petrum de Mura, laicum, dictum de Gant".
No sería extraño que entre la ingente cantidad de noticias que recogen
a diario los periódicos y otros medios de información, pasara el hecho
desapercibido, ni parece ser que en su misma tierra natal se le recuerde
en este aniversario. Y es algo triste, porque pocos ffamencos podrán
con orgullo mostrar ante el mundo de los acontecimientos y la fama
una vida y obra tan impartantes. ,

Es posible que el hecho de que algunos años después naciera en la
misma ciudad de Gante el emperador Carios V haya hecho oividar en
parte, tanto para flamencos como para españoles, a) genial predicador
franciscano. Sin embargo Peeter van der Moere tenía alguna relacibn
familiar con el Emperador, según se desprende de sus cartas en las que
le pide sus limosnas y ayudas para las obras franciscanas de México.
No creo que hasta el grado que dice Chávez, de hacerle descendiente
de Maximiliano I o de Federico III, pero fácil es que fuera alg ŭn primo
o simplemente allegado de la familia imperial. "...Dame atrevimiento
ser tan allegado de V.M. y ser de su tierra"... "e tanto que nos corre la
mesma sangre"..., repite en un par de ocasiones el fraile.

(1) Profesor tutor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
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Por esta misma familiaridad no es de extrañar que Peeter van der Moere
viniera a España con los primeros consejeros del embajador y que éste
fuera el Mosior de la Mure con el que se entrevistó Fray Bartolomé de las
Casas y a quien expuso la situación de los indios en las tierras recién
conquistadas. EI impacto debió de ser muy grande, pues algunos meses
después, el antiguo Pedro de Mura se convíerte en Pedro de Gante en el
convento franciscano de esta ciudad, y tan sólo un par de años después
parte con el que fuera confesor del emperador, Fray Juan de Tecto
(du Toict) y con Fray Juan de Aora (Ayora) con destino a México.

EI 30 de agosto de 1523 Ilegan los tres franciscanos a Veracruz y poco
tiempo después se instalan en México. No es una labor fácil, porque la
tentación de volver a w país y con su gente es muy grande y él mismo
lo confesará en una carta enviada a los hermanos de la comunidad flamen-
ca: "Mi oficio es pnedicar y enseñar día y noche. En el día enseño a leer,
escriblr y cantar. En la noche leo Doctrina Cristiana y predico". Sin
embargo la gran labor del fraile es aprender el idioma mexicano. EI, que
habfa aprendido el castellano y el latín, aparte del flamenco, se dedicará
ahora exclusivamente a aprender el difícil idioma de los nativos, domi-
nándolo de tal forma que cuando en 1529 escribe a su comunidad de
Gante, pide que alguno de sus hermanos se tome el trabajo de traducir
su carta al flamenco o al alemán, para que así su familia sepa algo cierto
de él y que vive aún. La lengua se convierte para los primeros franciscanos
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en una auténtica teología y así no es de extrañar, que cuando Ilegan los
siguientes misioneros y reprenden a los tres franciscanos de que los tem-
plos de los ídolos estaban aún en pie, contesten éstos: "Aprendemos la
teología que de todo punto ignorb S. Agustín, la lengua".

A partir de 1525, muertos sus dos compañeros empieza la gran labor
de Pedro de Gante. Es entonces cuando empieza a sustituir los templos
de las antiguas refigiones mexicanas por los nuevos templos cristianos,
hasta construir aproximadamente un centenar. "He levantado más de
cien casas, entre iglesias y capillas". Y curíosamente introduce un nuevo
tipo de consirucción para ios indios; son las capillas abiertas, esto es sin
muros, pues como luego afirman todos los cronistas, los nativos ten(an
miedo a entrar en espacios cerrados, ellos que siempre habían tenido
un culto al aire libre. También observa el predicador la afición a la música
y al canto de los indígenas y por ello les compone canciones y algunos
himnos solemnes sobre la ley de Dios y la Doctrina cristiana. Prepara
con ws toscos dbujos emblemas y figuras para celebrar una Navidad
entre los indios, organiza un sistema de catequistas que cubren todos
los alrededores de la ciudad de México. "En México tengo 500 hijos de
señores y de principales que a w vez enseñan a sus padres". De ellos
escogía a 50 más avispados que cubrían la enseñanza hasta en varios
kilómetros a la redonda.



su,^^os^p^

Alini^tura Y rstnro oy Fny PrOro d^ G^nn. IMu. d^ 15651.

se ha señalado es el
valor de Pedro de
Gante como hombre
rensoentista y autén-
tico humanista para un
país por descubrir sún.
Piér»e^e no sólo en w
Iabor predicativa reali-
zada, sino en ws escue-
Iss donde se enseñan
artes, música y latín.
Construye hospitales,
escribe el primer cate-
cismo en lengua mexi-
cana, que debió de ser
impreso en Amberes,
y construye las cuatro
primeras capillas de
México, sobre el lugar
donde antes se situa-
ron los centros cere-
moniales de los azte-
cas. Hechos todos que
demuestran su gran
visión e inteligencia,
si bien cronistas pasa-
dos y algunos histo-
riadores, para realzar
más w labor le presen-
tan como tartamudo.

Otra de ws grandes
obras que por el mero

hecho de realizarla, le habrian hecho pasar a la Historia, es su diminuto
Catecismo jeroglifico. Pedro de Gante había observado cómo los antiguos
mexicanos conservaban en manuscritos, ilustrados con bellas miniaturas,
los hechos más relevantes de w historia y de su mitología. Por otra parte
aún siendo un hombre de comienzos del siglo XVI, descubre o se plantea
por primera vez, el valor de las pequeñas imágenes para comunicar ideas,
doctrina e incluso defínir conceptos metafísicos complicados. De esta
manera, quizás él por w propia mano en algún caso y en otras por media-
ción de alguno de ws discipulos aventajados en el arte de la pintura y de
la doctrina cristiana, hace unos pequeños catecismos manuales en los
que se explican las primeras oraciones, mandamientos, y obras de miseri-
cordia. EI dibujo de por si es simple. Figuras y cosas aparecen abreviadas
y las acciones se explican por símbolos convencionales. No deja de ser
"naif" en la explicación del Credo, representar la resurrección de Cristo
y la wbida al Cielo al tercer dia, como un hombre con corona que trepa
por una escalera hacia un cielo con tres soles, o que el Enemigo o Poncio
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Pilato sean representados por un soldado con lanza. Dos son los manus-
critos que aún se conservan en Madrid, y un tercero aún exist(a hace
algunos años en México. Y a ellos puede añadirse hoy la excelente repro-
duccibn facsímil hecha por el Ministerio de Educación y Ciencia de
España. (1)

En 1572 morta Fray Pedro de Gante en la misma ciudad de México,
el que por tres veces rechazara ser ordenado sacerdote y Obispo e incluso
aparezca dibujado en el Manuscrito de 1565 que recoge al Gobernador,
Alcaldes y Regidores de México. EI que no era más que un simple fraile
franciscano, pero del que decía el propio Arzobispo de México: "Yo no
soy el Arzobispo de México, sino Fray Pedro de Gante".

(1) Catecismo de Ia Doctrina Cristia^a de Fray Pedro de Gante. Madrid 1970. Min. de Educa-
ción y Ciencia. Ed. Facstmil.
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