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P.�PEDRO�PÁEZ,�MISIONERO�ENTRE�LOS�ETÍOPES�DEL�SIGLO�XVII��
�

Pedro Páez Jaramillo nació en 1564 en Olmedo de las 
Fuentes (Cuenca), conocido entonces como Olmedo de las 
Cebollas. Entró en los jesuitas en 1582 y estudió en la
Universidad de Coimbra; pero su vocación era misionar infieles
la lejana Asia y en 1588 llegaba a Goa para hacerla realidad.

Después de un año, Pedro Páez partió para Etiopía.
Durante su viaje fue capturado por árabes y vendido como 
esclavo: siete años de duro cautiverio que aprovechó para
aprender el idioma árabe. Rescatado, finalmente, pasó algún 
tiempo en Goa, antes de volver a partir para Etiopía, donde llegó en 1603.

Lo primero fue aprender el idioma amhárico y también el idioma litúrgico de la 
Iglesia ortodoxa de Etiopía. Con estas credenciales se presentó en la corte imperial
del Negus Negusti ("Rey de los Reyes"), el emperador Za-Dengel, que se queda 
fascinado ante aquel forastero que habla perfectamente su lengua y que ha venido 
desde tan lejos sólo para conversar horas y horas sobre temas teológicos: Dios, la 
Sagrada Escritura y el Papa. Largas discusiones teológicas con el Emperador, con el
que traba fácil amistad, que le sirven para cumplir la misión que le había llevado hasta 
esas tierras. Tuvo éxito: en el año 1604 el emperador declara públicamente su 
conversión al catolicismo; pero esta comunicación, improvisada y sin la adecuada
preparación social, produjo un rechazo que, bien utilizado por el patriarca etíope 
Petrus, originó una guerra civil y la muerte de Za-Dengel.

El P. Páez manifestó siempre un claro afán cultural y una preocupación exquisita 
por las tradiciones etíopes, prueba de los cual fueron el millar de páginas de su 
"Historia general de Etiopia". En ella nos cuenta cómo, invitado por el emperador, 
descubre durante una excursión en 1618 Ias fuentes del Nilo Azul, y la impresión que 
le cusa: "Confieso que me alegré de ver lo que tanto desearon ver (en vano) el Rey 
Ciro, e! gran Alejandro y Julio César." Otra experiencia suya quizás más importante 
para el resto del mundo fue la de ser el primer europeo en probar el café, del que nos
describe sus efectos estimulantes.

Tanta actividad cultural no le hace perder de vista su misión principal.
Entabla una buena relación con el nuevo emperador Susinios (Susneyos) III, con 
quien discute las diferencias entre el catolicismo y la iglesia etíope. Esta vez, en vez 
de una "conversión" total de Etiopía, parece que promueve la idea moderna de una 
unión entre las dos iglesias. Cuando el soberano le comenta que pronto anunciará 
oficialmente su conversión, el P. Páez le recomienda esperar y actuar más 
cautelosamente para no provocar de nuevo una guerra civil.

El 20 de Mayo de 1622 Pedro Páez Jaramillo murió a causa de una fiebre, un 
año después de que Susinios hubiera anunciado su conversión al catolicismo. 
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