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La instauración del sistema de 
misiones jesuitas en la antigua 

california.
Alumno José́  Francisco Andrés López. 

Criminología. 

En la conferencia del Dr. Luis Alberto Trasviña 
Moreno, aborda uno de los temas más fascinantes en la 
historia de Baja California Sur, la época misional. Nos 
relató cómo fue el recorrido de las misiones de los Jesuitas 
en la antigua California. Es importante mencionar que las 
expediciones en la Antigua California eran de carácter 
apostólico, es decir, los misioneros siempre estaban 
dispuestos al servicio de cristo y de la iglesia. La misión 
que ellos tenían en la Antigua California consistió en 
localizar un paraje con agua y tierras cultivables, en la 
que habitara alguna población nativa, y cuando llegaba el 
misionero era acompañado de algunos indios cristianos, 
y algunos soldados para explorar la zona. Elegían el sitio 
para levantar un refugio para los pertrechos y víveres que 
llevaban para regalar a los nativos y para sostenerse, en 
donde se construían cabañas y se iniciaba la edificación 
de la iglesia, al principio construían de paja y adobe, 
después se transformaron en algunos casos en sólidas 
construcciones de cantera, cuando las misiones con el 
tiempo fueron adquiriendo estabilidad comenzaban 
a sacudir la pereza de la vida salvaje y se conseguían 
mejores materiales para fabricar y así construir mejores 
iglesias y casas más cómodas. Los jesuitas se acercaron 
a los indios en una actitud pacífica para poder ganar su 
confianza regalándoles alimentos y otros objetos. 

La antigua California quedaría subordinada a la 
necesidad de expansión imperial hacia el norte a tal grado 
que las misiones de los jesuitas fueron para dirigirse a 
las fronteras. El jesuita Juan María de Salvatierra fundó 
en Loreto la primera de las dieciocho misiones en las 
Californias, que se extendieron de Los Cabos a Santa 
María en el Norte.

 Sin duda el misionero era una persona cuyo objetivo 
principal era anunciar el evangelio mediante obras y 
palabras para aquellas personas que no conocían el 
cristianismo, por lo tanto se dedicaban a predicar con 

la finalidad de convencer e inculcar sus tradiciones 
y costumbres. Para entender el proceso histórico, la 
importancia política, económica y cultural de las misiones 
en Baja California Sur, es de vital importancia leer el 
libro del Dr. Luis Alberto Trasviaño, Gobierno y misiones 
durante la administración dominica en la Antigua 
California (1772-1855).   
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