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RESUMO
António Fernandes fue uno de los misioneros jesuitas que acompañó al patriarca católico de Etiopía, Afonso Mendes, hacia su
exilio en 1632. La derrota del catolicismo en el país africano había sido definitiva, pero por algún tiempo, los jesuitas abrigaron
la posibilidad de retornar y continuar con su labor evangelizadora. Fernandes, al igual que Mendes, pasó el resto de sus días
en Goa, donde por siete años fungió en el cargo de prefecto del colegio jesuita de San Pablo, hasta que murió en noviembre de
1642. A lo largo de 29 años, el padre jesuita había dedicado sus esfuerzos a conseguir que Etiopía abandonara su adhesión a la
fe ortodoxa de línea anti-calcedónica, para reconciliarse con la iglesia católica. En esta tarea, Fernandes fue un arduo promotor
de la literatura católica propia de la contrarreforma. Se tiene noticia de que tradujo, compuso y enmendó una considerable
cantidad de textos, que fueron difundidos a la lengua etiópica durante los años de su misión, y que posteriormente fueron
destruidos o quemados tras los acontecimientos que sucedieron a partir del ascenso al poder del Emperador Fasilidas en 1632.
Fue precisamente en Goa donde se imprimieron algunos de los tratados de Fernandes, con cuyas ediciones contamos hasta el
día de hoy, y que nos permiten asomarnos a la cultura y teología católica que los misioneros procuraron introducir en Etiopía.
A diferencia del conflicto con los protestantes, los jesuitas en Etiopía se enfrentaban con un cristianismo que enaltecía la institución del monacato. Varios estudios recientes han resaltado la rivalidad profunda que se desató entre los jesuitas y los monjes
etíopes, que eran percibidos como obstinados herejes, máximos representante de las concepciones cismáticas que se habían
heredado de la Iglesia de Alejandría. Sin embargo, esta ponencia sugiere que la crítica de Fernandes hacia el monacato local
no va orientada sólo hacia sus concepciones teológicas o cristológicas, sino también hacia lo que los misioneros consideraban
como una indisciplinada forma de observar la castidad, a pesar de reconocer el grado de estima que esta práctica ascética tiene
entre los etíopes.
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