15 DE MARZO: ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL PADRE FCO. EUSEBIO KINO (1711)
(Actualización: marzo 2021).

Eusebio Francesco Chini (Kino, para nosotros) nació en Segno, Principado-Obispado de Trento, Italia,
el 10 de agosto de 1645. Desde muy joven mostró gran inteligencia, que le abrió las puertas para
estudiar letras, ciencias y matemáticas en instituciones jesuitas, y a la edad de veinte años inició su
formación como miembro de la Compañía de Jesús.
Ya como misionero, en 1678 se enlistó en una misión hacia la Nueva España, que por diversas
vicisitudes se demoró 5 años en hacerse realidad. En 1683, ya en México, parte como cosmógrafo de
la expedición de Isidro de Atondo y Antillón hacia la “isla” de California, de la cual en ese entonces se
desconocía su carácter de península. A pesar de la hostilidad de los nativos, pronto logró erigir su
primera misión: San Bruno, cerca de la actual ciudad de Loreto. En 1685, una terrible sequía puso punto
final a la empresa, y la expedición tuvo que abandonar el territorio. Años después, en 1697, el padre
Juan María Salvatierra encabezaría con éxito la colonización de esa región.
A finales de 1686, Kino consiguió ser enviado como misionero a la Pimería Alta, una de las regiones
más alejadas de la capital del virreinato de la Nueva España; comprendía los territorios del norte de
Sonora y del sur de Arizona, adonde llegó en marzo de 1687. Se instaló en la misión de Nuestra Señora
de los Dolores, ubicada al norte de Cucurpe. Desde entonces, y hasta el momento de su muerte,
cabalgó infatigable 40 expediciones, evangelizando y fundando una veintena de misiones por toda la
Pimería Alta, conquistándola con el evangelio y al mismo tiempo, siendo conquistado por ella.
Recorrió el inmenso desierto de Sonora hasta llegar al río Colorado en su confluencia con el río Gila, en
Arizona. Fue el primero que cartografió Sonora y Arizona. Buscó, hasta encontrar, una ruta terrestre
hacia la Baja California, y por investigaciones geográficas propias e información de los nativos pudo
establecer que la isla de California era realmente una península. Introdujo entre los nativos la
ganadería y los métodos de cultivo modernos; bautizó a millares de ellos y aprendió sus lenguas;
enseñó a leer y a escribir a miles y también se dio tiempo para escribir su libro Favores celestiales, un
diario en el que narra sus aventuras y desventuras como misionero.
Eusebio Francisco Kino, Padre de la Alta Pimería, murió el 15 de marzo de 1711 en Santa María
Magdalena, Nueva Navarra, Nueva España, hoy llamada en su honor Magdalena de Kino, donde se
encontraba para la dedicación de una nueva capilla. Sus restos fueron descubiertos en 1966 por el
arqueólogo Jorge Olvera. Hoy aún descansan en el mismo lugar, en la plaza central de Magdalena de
Kino, Sonora.
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