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Resumen:
Este trabajo pretende dar elementos de lectura y valoración a través de un abordaje teórico
que permita interpretar tecnologías y elementos presentes en la arquitectura y el urbanismo planteado en las Reducciones Jesuíticas, en este caso, el templo de Jesús y Trinidad, como contribución
a la cosmovisión en la misión evangelizadora jesuítica.
La necesidad de rescatar nuestra historia, nuestra identidad nacional, se hace necesaria en este
mundo globalizado. Las Reducciones Jesuíticas condensan una mezcla interesante de dos culturas
GLIHUHQWHVTXHFRQVLJXLHURQFRQFLOLDUVH\FRQYLYLUHQEHQHÀFLRGHXQDSURGXFFLyQFXOWXUDOTXHGDED
destaque a la capacidad humana de los actores directores (los guaraníes y los misioneros jesuitas).
No se puede amar lo que no se conoce. No se puede conocer lo que no se ama. Se considera
que la investigación se realiza desde esta instancia donde el receptor se sumerge en el mundo de
los escritos de historia, las ideas, los sonidos, las imágenes y los espacios que se disponen para
revivirlo todo en este eterno presente de la realidad que nos trasciende.
Las misiones jesuíticas guaraníes (o reducciones jesuíticas), fueron un conjunto de 30 pueblos
fundados entre s. XVII y XVIII, por la compañía de Jesús (orden religiosa católica) en torno a los
ríos que conforman la cuenca del Río de la Plata: el río Paraná y el río Paraguay. La misión de
Trinidad fue fundada en 1706. Según los autores es la reducción con mayor riqueza urbanística y
DUTXLWHFWyQLFDDVtFRPRGHPD\RUH[WHQVLyQ2EUDGHODUTXLWHFWR-XDQ%DXWLVWD3UtPROL
6HYLVXDOL]DODSOD]DPD\RUHOWHPSORHOFHPHQWHULRODKXHUWDXQSDWLR\RWURVHGLÀFLRV/D
vivienda de los indígenas a los laterales de la plaza. También hay una torre construida con base
cuadrada como campanario o quizás como torre atalaya. La iglesia mayor fue construida en torno
al 1745. Posee varios elementos distinguibles como la pila bautismal, trabajado púlpito en piedra,
pórtico de la sacristía, estatuas, varios grabados, frisos con ángeles ejecutando instrumentos musicales, así como otros elementos arquitectónicos.
([LVWHXQDDPSOLDELEOLRJUDItDTXHUHVFDWDQHVWRVHOHPHQWRVGiQGROHVXVWHQWRKLVWyULFR\WHyrico, abordando sobre sus procesos de fundaciones, su proceso de construcción, los hechos de
desplome y sus posibles causas, de acuerdo con las cartas anuas que se disponen con las fechas
precisas, así como también a partir de los análisis técnicos constructivos que se pueden realizar y
corroborar in situ.
Se considera que para una valoración justa de este hecho arquitectónico se hace necesario un
DFHUFDPLHQWRDOFRQWH[WRHQTXHVHJHVWy\DFRQFHSWRVOODYHVTXHVXJLHUDQXQFDPLQRGHSHUcepción, valoración y apropiación. Se hace necesario aceptar la motivación de los actores de ese
evento, la fe. Y si se quiere, escudriñarlo en su contenido y esencia, para ver e incluso intuir las
H[SUHVLRQHVGHHVWHFUHGR
Las razones profundas, las causas de este fenómeno, las reducciones, deberán ser vistas desde
HVDSHUVSHFWLYDVLQWHPRUDORTXHODE~VTXHGDQRVSURSRQJDWDOFRPRORH[SUHVD6XVWHUWLFHQVX
libro Templos Jesuíticos- Guaraníes: “Surge la tentación de ignorar las razones morales y religiosas que invocan constantemente sus protagonistas y poner todo el peso en las causas económicas,
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políticas y sociales de cada acontecimiento. La historia sería entonces, según lo previno Huizinga,
no la investigación de aquella realidad sino la búsqueda y proyección de las tendencias e ideas
de cada época sobre su propio pasado.”

3UR\HFWRGH,QYHVWLJDFLyQ
Situación del problema
Da la impresión que a veces valoramos más lo que viene de afuera que lo que hay en casa. En
casa tenemos nuestra esencia, nuestro ADN, y la mayoría de las veces quién sale de su casa, la
valora más desde fuera, y cuando regresa ve el valor de revisar sus raíces.
Y se dispone a buscar la verdad, una verdad que lo trasciende, procurando hacer bien, colaborar con la construcción, con mejorar las realidades, aunque sea en partes. Se dispone a aceptar y
aprender su cultura, a vivir y comunicar su misma esencia. ¿Hay en este mundo globalizado un sitio
TXHSXHGDVHUYLUOHGHFDVDDOKRPEUHGHKR\"
En Paraguay han perdurado varios elementos de identidad como el idioma (el guaraní y el español), las comidas típicas (sopa paraguaya, chipa, mbeju), como bebida el tereré, cultura (modo
de ser), una arquitectura y urbanismo de las épocas de colonización y épocas coloniales, una historia que ha tenido muchas luchas y que nos permiten visualizar como nos fuimos despojando de
tierras y riquezas materiales en tantas guerras y actos de corrupción. Ha perdurado una identidad
que silenciosa y discretamente ha llegado a nuestros días. Un rescate y valorización de nuestra
cultura pueden despertarnos como sociedad hacia la construcción de una más justa, propositiva y
libre.
Descripción del trabajo
Este trabajo pretende dar elementos de lectura y valoración a través de un abordaje teórico
que permita interpretar elementos presentes en la arquitectura y el urbanismo planteado en las
Reducciones Jesuíticas, en este caso, el templo de Trinidad.
Su construcción sigue en pie, como un monumento que no solo hace memoria sino que permite vivenciar una cultura que no se pretende reducirla a teoría, sino que se invita al lector a descubrirla
a través de un punto de enfoque que permita evaluar en conjunto la realidad.
-XVWLÀFDFLyQ
La necesidad de rescatar nuestra historia, nuestra identidad nacional, se hace necesaria en este
mundo globalizado. Las Reducciones Jesuíticas condensan una mezcla interesante de dos culturas
GLIHUHQWHVTXHFRQVLJXLHURQFRQFLOLDUVH\FRQYLYLUHQEHQHÀFLRGHXQDSURGXFFLyQFXOWXUDOTXHGDED
destaque a la capacidad humana de los actores directores (los guaraníes y los misioneros jesuitas).
No se puede amar lo que no se conoce. No se puede conocer lo que no se ama. Se considera
que la investigación se realiza desde esta segunda instancia donde el investigador se sumerge
en el mundo de los escritos de historia, las ideas, los sonidos, las imágenes y los espacios que se
disponen para revivirlo todo en este eterno presente de la realidad que nos trasciende.
Antecedentes. (Estado del Arte)
Las misiones jesuíticas guaraníes (o reducciones jesuíticas), fueron un conjunto de 30 pueblos fundados entre s. XVII y XVIII, por la compañía de Jesús (orden religiosa católica) en torno a los ríos
que conforman la cuenca del Río de la Plata: el río Paraná y el río Paraguay.
La misión de Trinidad fue fundada en 1706. Según los autores es la reducción con mayor rique]DXUEDQtVWLFD\DUTXLWHFWyQLFDDVtFRPRGHPD\RUH[WHQVLyQ2EUDGHODUTXLWHFWR-XDQ%DXWLVWD
Prímoli.
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6HYLVXDOL]DODSOD]DPD\RUHOWHPSORHOFHPHQWHULRODKXHUWDXQSDWLR\RWURVHGLÀFLRV/D
vivienda de los indígenas a los laterales de la plaza. También hay una torre construida con base
cuadrada como campanario o quizás como torre atalaya. La iglesia mayor fue construida en torno
al 1745. Posee varios elementos distinguibles como la pila bautismal, trabajado púlpito en piedra,
pórtico de la sacristía, estatuas, varios grabados, frisos con ángeles ejecutando instrumentos musicales, así como otros elementos arquitectónicos.
([LVWHXQDDPSOLDELEOLRJUDItDTXHUHVFDWDQHVWRVHOHPHQWRVGiQGROHVXVWHQWRKLVWyULFR\WHyrico, abordando sobre sus procesos de fundaciones, su proceso de construcción, los hechos de
desplome y sus posibles causas, de acuerdo con las cartas anuas que se disponen con las fechas
precisas, así como también a partir de los análisis técnicos constructivos que se pueden realizar y
corroborar in situ.
La misión Jesuítica de la Santísima Trinidad ha recibido intervenciones para su conservación, a
modo de mantenerlo en pie, libre de agentes agresivos, salvaguardando este monumento. Fue reconocido como Patrimonio de la Humanidad, así como la misión de Jesús, por la UNESCO en 1993.
Actualmente son varios los esfuerzos que se realizan de manera conjunta entre la Secretaría
Nacional de Turismo, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y otras
fundaciones españolas a modo de favorecer el turismo accesible, dando mayor promoción como
destino turístico. Es potenciada por su cercanía al centro de la ciudad de Encarnación, así como a
la reducción de Jesús, y a otras, que están un poco más distantes.
2. Marco Teórico
Cuál es el problema abordado por el proyecto
Se supone como objetivo de la Misión Jesuítica la enseñanza y vivencia de la fe en Jesucristo,
según está escrita en los evangelios “vayan y anuncien a toda la creación”. Esto, sin desconsiderar
ODVUHVSRQVDELOLGDGHV\HOFXPSOLPLHQWRGHH[LJHQFLDVDGPLQLVWUDWLYDVPXFKDVYHFHVDPELFLRVDV
que la Corona imponía, “Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”, lo que no
resulta en una oposición de ideas (aunque fueron muchas las luchas de los padres jesuitas con las
autoridades locales) sino en perspectivas de una misma realidad.
Las Reducciones Jesuíticas se constituyen hoy como destino turístico obligado. Si bien muchos
H[WUDQMHURVORYLVLWDQHVWXGLDQ\HVFULEHQDOUHVSHFWRVHWLHQHHOWHPRUGHTXHORVKDELWDQWHVORFDOHVQRWHQJDQHOPLVPRKiELWRGHYLVLWDUKDFHUFRQVXOWDVELEOLRJUiÀFDV\PXFKRPHQRVDSRUWDUDO
respecto con nuevas investigaciones.
Es probable que al visitar estás reducciones se tenga la impresión de que son solo ruinas, distantes de nuestra realidad actual y por tanto, poco aplicables y apropiables en nuestro día a día. Son
varias las bibliografías que admiran positivamente esta realización, otras, de manera negativa,
considerando que una cultura destruyó a la otra. Lo cierto es que es parte de nuestra historia, y
de algún modo, se quiera o no, marca nuestra identidad de manera profunda.
Cuál es la solución propuesta en el proyecto
Este trabajo pretende ser de aporte para la lectura en conjunto de estás construcciones. ¿Qué
KD\PiVDOOiGHHVWRVPXURV"¢4XpVLJQLÀFDQKR\SDUDQRVRWURV"(OPXURFRPRODPDWHULDOL]DFLyQ
de la idea. Luego como la idealización de la materia, parafraseando a Aparicio Guisado.
Se pretende abordar desde una perspectiva teórica la construcción del muro del templo de Trinidad, en el que se hizo uso de tecnologías blandas y duras, necesariamente, para el intercambio
GHH[SHULHQFLDVHQWUHJXDUDQtHV\SDGUHVMHVXLWDV
/DVGLYHUVDVUHGXFFLRQHVIXHURQGHMDQGRGLIHUHQWHVDSUHQGL]DMHV\IXHURQFRQÀUPDQGRHQOD
misión emprendida en la gran Paracuaria, o provincia Jesuítica del Paraguay. La de Trinidad se
DO]DFRPR~OWLPRHPEOHPDHQHOTXHVHDOFDQ]DPD\RUVRÀVWLFDFLyQDUTXLWHFWyQLFD
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(VWRVPXURVKR\VRQXQYHVWLJLRGHDTXHOODH[SHULHQFLD~QLFD\PDUDYLOORVDGHXQSUR\HFWRTXH
LEDPiVDOOiGHVXHGLÀFDFLyQ
3. Hipótesis del Proyecto
La presencia de estas obras, como Patrimonio Tangible de la humanidad, sugiere un ahondamiento y mayor apropiación del valor intangible, de la idea materializada en el muro del Templo
de Jesús y Trinidad.
2EMHWLYR*HQHUDO
$QDOL]DU\UHÁH[LRQDUVREUHHOYDORULQPDWHULDOGHOPXURHQODV5HGXFFLRQHV-HVXtWLFDV&DVR
Templo Santísima Trinidad del Paraná.
2EMHWLYRV(VSHFtÀFRV
 &RQWULEXLUFRQODUHFRQVWUXFFLyQJUiÀFDGHGHWDOOHVFRQVWUXFWLYRVGHO7HPSOR
 9HULÀFDU\FRPSDUDUDOJXQDVPLVLRQHV\VXDSOLFDFLyQUHVSHFWRDODVOH\HVGH,QGLDV\HO
urbanismo.
 5HYLVDUODFRQVWUXFFLyQGHDOJXQRVWHPSORV\FRQVWDWDUORVSHULRGRVGHHVWiVHGLÀFDFLRQHV
4. Relevar datos sobre la misión y visión de los padres jesuitas para con los indígenas.
5. De la transposición conceptual a la transposición tecnológica constructiva. La idealización
de la materia.
6. Analizar el Muro y espacio entre muros del Templo Trinidad.
Realizar lectura desde el continuum y discontinuum. Lo tectónico y lo estereotómico. La materialización de la idea.
0HWRGRORJtDVGH,QYHVWLJDFLyQ
5HYLVLyQELEOLRJUiÀFDVREUHODVUHGXFFLRQHVMHVXtWLFDV\ODFRQVWUXFFLyQGHORVWHPSORV
2. Comparación y contraste del urbanismo y templos de algunas misiones
*UDÀFDFLyQ\HODERUDFLyQGHPDTXHWDSDUDDQiOLVLV\HVWXGLRIRUPDO
4. Entrevista a algunos estudiosos y referentes del tema
5. Análisis conceptual de elementos tomados por los padres jesuitas de la cultura guaraní para
transferencia de ideas
$SUHFLDFLyQGHORVPXURVGH7ULQLGDGDSDUWLUGHXQDDSUR[LPDFLyQDODQDUUDWLYDGHOHVSDFLR

3ULPHURVHVER]RV\DQiOLVLVDSDUWLUGHELEOLRJUDItDV\HQWUHYLVWDV
,'HODVRÀVWLFDFLyQHQODSURGXFFLyQDUTXLWHFWyQLFDGHODVFDVDV\GHOWHPSOR
7pFQLFD7HFQRORJtD6RÀVWLFDFLyQ
6RÀVWLFDGR
“Dicho de un sistema o de un mecanismo:
Técnicamente complejo o avanzado”
Técnica
Del lat. mod. technicus, y este del gr. ĲİȤȞȚțંȢtechnikós, der. de ĲȤȞȘWpFKQƝ ‘arte’.
Conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o un arte
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Tecnología
Del gr. ĲİȤȞȠȜȠȖĮ technología, de ĲİȤȞȠȜંȖȠȢ technológos, de ĲȤȞȘWpFKQƝ ‘arte’ y ȜંȖȠȢ
lógos ‘tratado’.
Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento
FLHQWtÀFR
Si bien el plano urbanístico según las leyes de indias era el mismo, son tres etapas constructivas
las que se dieron durante las reducciones jesuíticas, tratada por varios autores, considerando como
parámetro la diferencia de materiales empleados en la construcción y la técnica necesaria para
su aplicación.
/XHJRGHYDULDVH[SHULHQFLDVUHDOL]DGDVHQODIXQGDFLyQGHRWUDVUHGXFFLRQHV\SRUODLQÁXHQFLDGHDUTXLWHFWRVYHQLGRVGH(XURSDOOHJyHOSHULRGRGHLQQRYDFLyQ\VRÀVWLFDFLyQHQODFRQVWUXFción de viviendas y templos.
(QORVWHPSORVDOH[WUHPRGHOGHWDOOHUHYHVWLPLHQWRVWDOODGRV\PLQXFLRVDPHQWHFRQIHFFLRQDGRV
para cada sector del templo (en el caso de Trinidad). También se debe nombrar la presencia suÀFLHQWHGHHVWDSLHGUDHQOD]RQDSDUDVXH[WUDFFLyQSURGXFFLyQGHODSLH]D\SXHVWDHQREUD
Los cambios de técnicas constructivas en las reducciones sugieren tres etapas en las reducciones,
apreciando claramente el modo en que se construían las casas y los templos. Al respecto se tienen
SODQWHDPLHQWRVGHDXWRUHVYDULRVFRPR-RVHÀQD3OiVXVWHUWLFHQWUHRWURVTXHVHUiQUHYLVDGRVHQ
esta búsqueda.
4XL]iODVRÀVWLFDFLyQHQODFRQVWUXFFLyQKD\DVLGRXQPRGRGHGHVSHUWDUOD´HQYLGLDµR´PLVHULDµ
GHYLVLWDQWHVH[WUDQMHURVHQODVUHGXFFLRQHVTXHWHUPLQDEDQOOHYDQGRHOLQIRUPHGHORYLYLGRHQ
estas comunidades.
Si bien eran muchas las cualidades a valorizar en estas ciudades a simple vista para un visitante,
(como el orden, el colorido y la cantidad de las producciones, la amistad y el descanso, la disciplina en los horarios, participación masiva en la vida litúrgica y la música en ella, (con cantos en latín,
guaraní y español) (con todo tipo de instrumentos), da la impresión de que el hecho arquitectónico
de este último periodo posee una presencia más elocuente, estable, sólida, dando al conjunto una
referencialidad aún mayor.
La impresión que generan estas fachadas barrocas sería una novedad en estas reducciones. A
VDEHUHVWDVIDFKDGDVHVFHQRJUiÀFDVHUDQSDUWHGHXQDVRFLHGDGHVSDxRODTXHYLYtDODYLGDHQ
VRFLHGDGH[SUHVDGDDPRGRFDVLWHDWUDOHQXQSDtVGRQGHVRORXQRVSRFRVHUDQEHQHÀFLDGRVSRU
las riquezas (la pobreza y las enfermedades iban en aumento) y podían vestir a tono para esta
vida en sociedad.
Para los indígenas, probablemente la percepción de esta fachada era otra muy diferente, motiYRGHH[SORUDFLyQGHHVWDLQYHVWLJDFLyQSRUODTXHVHSUHWHQGHUHVDOWDUHOMXVWRYDORUTXHSRVHtDQ
estás construcciones para ellos.
/DWHRORJtDGHIRQGRTXHVXVWHQWDEDODH[SUHVLyQOLW~UJLFDHQODVUHGXFFLRQHVHUDODTXHSRsibilitaba la adopción de modos que permitieran un debido cuidado y preparación de estas ceOHEUDFLRQHVDORVFXDOHVORVLQGtJHQDVWHQtDQJUDQGHYRFLyQ'HVGHODQRFLyQGHODYDPEDH\HO
7XSiPEDHQRVSHUPLWHYHUODQRFLyQGHGHGLFDUXQDSDUWHLPSRUWDQWHRPHMRUGLFKRHVHQFLDO
para Dios.
La liturgia y el cielo. Todas las mejores ofrendas para Dios, dador de la vida que vivían, de la
tierra y de los frutos que ella proveía, toda clase de animales con los que convivían.Esto se veía
H[SUHVDGRHQODVUHSUHVHQWDFLRQHVHQHOFRORUGHORVPDQWHOHVRUQDPHQWRVGHOFHOHEUDQWHHQODV
vestimentas que ellos lucían, en la música que dedicaban a Dios.
Toda esa dedicación en la liturgia, en Jesús y Trinidad, se traducen desde su origen, en la consWUXFFLyQGHORVWHPSORV6HWUDWDEDHQWRQFHVGHSODQLÀFDULGHDUH[WUDHUSLHGUDVGHODFDQWHUD\
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trabajarlas una por una, produciendo piezas de acuerdo a las partes que se irían a construir.
En uso de la piedra obligó un conocimiento de la técnica, de modo que posibilite la aplicación
GHXQQXHYDWHFQRORJtDTXHHVWHQXHYRHVWLORVXJHUtD<KDEtDPDQRGHREUD\FDSDFLGDGVXÀFLHQte. La arquitectura de estos templos sería una síntesis de las vivencias de fe de estos guaraníes y
jesuitas, una síntesis de saberes en la escultura y en la música, en la poesía y en la construcción
edilicia.
&RPRXQODERUDWRULRHQODYLGDFRPXQLWDULDKDEtDHVSDFLR\WLHPSRVXÀFLHQWHSDUDH[SORUDU
y construir semejante prodigio arquitectónico. Era cuestión de tiempo, paciencia, rapidez para
avanzar en ciertas partes, delicadeza para componer en otras.
II. De la inculturación en las Reducciones
Inculturación (RAE)
Del ingl. inculturation. Proceso de integración de un individuo o grupo en la cultura y en la sociedad con las que entra en contacto.
$OUHYLVDUHVWDGHÀQLFLyQVHSXHGHQRWDUTXHODLQWHJUDFLyQGHODTXHVHKDEODSXHGHVHUGHXQ
individuo o de un grupo. En este laboratorio de las reducciones, se puede suponer una inculturación
de ambas partes, tanto de los jesuitas entre los guaraníes, como de los guaraníes entre los jesuitas.
¢&yPRVHKDEUiGDGRHVHLQWHUFDPELR"
Esa inculturación, sin duda habrá sido lenta, pero feliz en su proceso. Como en todas las relacioQHVKXPDQDVHQHOTXHXQDGHODVSDUWHVH[SUHVDVXVFUHHQFLDVGHVHRV\PRGRV\DOVHUHVFXFKDGRVSRUODRWUDSDUWHHQFXHQWUDQDFRJLGD\DVXYH]VHVLHQWHLGHQWLÀFDGDGHDOJXQDPDQHUDSRU
esas creencias, deseos o modos. Qué alegría encontrar cosas en común en el otro, para compartir,
para enraizar una amistad que puede mucho, una amistad en que tantos los guaraníes como los
SDGUHVMHVXLWDVKDEUiQHPSH]DGRDGHVFXEULUXQDPLQDGHWDQWDVFRVDVSRUYLYLU\H[SUHVDU\
SUREDEOHPHQWHQRVLQUHVLVWHQFLDVRVRVSHFKDVSURSLDVGHOFRQWH[WRHQTXHVHGDEDQODVUHGXFFLRQHV8QGLiORJRH[WHQGLGR\FRQFUHWDGRDORODUJRGHHVDDPLVWDG
La inculturación nunca fue un problema para los jesuitas, según el padre Aldo Trento, quién al
respecto el fundamenta dicha facilidad de interacción entre ambas culturas, en la comprensión y
vivencia del misterio de la Encarnación de Jesús en María, asumiendo lo humano, con todas sus
H[SUHVLRQHVFXOWXUDVUD]DVOHQJXDV(VGHFLUGHVGHODySWLFDGHO(YDQJHOLRHOPHQVDMHGH'LRV
es para todos los hombres. Reducciones Jesuíticas. El cristianismo feliz. P. Aldo Trento. Vol I. Ago
2001. p. 24
¢<TXpPHGLRXWLOL]DEDQSDUDFRPXQLFDUVH"(OLGLRPDGHORVLQGtJHQDVHOJXDUDQt$SUHQGLGR
por los jesuitas de los libros y enseñanzas de los jesuitas en las cercanías de la ciudad de Asunción.
Posteriormente ellos mismos escribieron sus propios libros, que pudiesen ayudar en el culto, así
como en las enseñanzas y el manejo en estas reducciones. Como en toda relación humana, debe
haber alguien que tome la iniciativa, y estos misioneros se sentían impulsados a evangelizarles a
ORVLQGtJHQDVHQWHQGLHQGRPX\ELHQVLJXLHQGRODOtQHDGHOSDGUH7UHQWRTXHQRH[LVWLUtDQUHGXFFLRQHVVLQXQUHODFLRQDPLHQWRFXDOLÀFDGRFHUFDQRJHQXLQDPHQWHLQWHUHVDGRSRUHORWUR
/DVUHGXFFLRQHVFRQVWLWXtDQSHTXHxDVRPHGLDQDVFLXGDGHVFLXGDGHVDOÀQ HLQWHUFRQHFWDGDV
entre ellas), y la ciudad posee en sí misma una dinámica constante, que se vuelve hasta sistemática, en todos los aspectos que hacen a la vida. Así, los procesos sistematizados de producción y
DGPLQLVWUDFLyQGHORVELHQHVIXHXQDGHODVWDQWDVH[SUHVLRQHVGHLQFXOWXUDFLyQKLVSDQRJXDUDQt
Si bien los guaranies acostumbraban alimentarse abasteciéndose de alimentos de acuerdo a la
urgencia de la necesidad, al parecer, no poseían la costumbre de almacenar y prever los consumos
y necesidades.
(QHOFXOWRIXHURQYDULDVODVH[SUHVLRQHVGHIHTXHHQFRQWUDEDQORVPLVPRVLQGtJHQDVSDUDLQQR114
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YDU FUHDU \ GHVWDFDUVXV FRQYLFFLRQHV $O UHYLVDU ORV HVFULWRV QR SDUHFHVHU TXH VHD XQD H[SUHVLyQIRU]DGDXREOLJDGDVLQROLEUH\DELHUWDPHQWHH[SUHVDGD'HVGHOXHJRTXHORVSDGUHV
MHVXLWDVKDEUiQTXHGDGRDVXYH]DGPLUDGRVSRUH[SUHVLRQHVWDQVLQFHUDVGHIHKDFLDHO&ULVWR
TXHOHSUHGLFDEDQ1RVRORORDFHSWDEDQVLQRTXHORDVXPtDQWDQWRTXHODH[SUHVLyQHVWDEDD
ÁRUGHSLHO
“Tanto los jesuitas como los indios apreciaban la belleza formal en el culto divino, los adornos
y los ropajes coloridos. La rica liturgia católica era un canto de alabanza a Dios a través de la
H[DOWDFLyQGHORVVHQWLGRVGHODYLVWD\GHORtGR/RVRUQDPHQWRVGHORVVDFHUGRWHV\PRQDJXLOORV
resaltados por las luces de las velas, las variadas músicas utilizadas en cada ocasión, el dorado
de cálices y patenas, os cuadros e imágenes de la Virgen y de los santos, convertían las modestas
LJOHVLDVGHPDGHUD\EDUURGHOVLJOR;9,,HQYHUGDGHURVSDUDtVRVWHUUHQDOHVSDUDORVH[WDVLDGRV
guaraníes. Los jesuitas encontraron en el lenguaje litúrgico, el lenguaje ideal para llegar al corazón de un pueblo que se adornaba con la plumas de los pájaros y amaba las bellas palabras”
([SUHVLRQHVGHODKLVWRULDGRUD/XFtD*iOYH] /LEUR9LGD&RWLGLDQDGHJXDUDQLHV\MHVXLWDV'HOD
tierra sin mal al paraíso. Buenos Aires. Sudamericana. 1995. p. 194.
Y en ese lenguaje litúrgico es donde se encontraba el punto más consistente de intercambio
entre jesuitas e indígenas. Desde allí se comprendería mejor el sentido que le daban a la propia
H[LVWHQFLD\ORVPRGRVHQTXHWRGRHOORVHWUDGXFtDHQXQDYLGDFRWLGLDQDDIDEOH\HQSD]&DGD
XQDGHHVWDVÀHVWDVOLW~UJLFDVHUDQUHFLELGDV\FHOHEUDGDVHQODVUHGXFFLRQHV'HFtDHOSDGUH5Rque desde San Ignacio Guazú en 1613: “Son estos indios de buena disposición y fácilmente se les
SXHGHGLULJLUSRUHOEXHQFDPLQR/DVIXQFLRQHVVDJUDGDVVRQVXJUDQDÀFLyQHVSHFLDOPHQWHHQODV
IHVWLYLGDGHVGHORVVDQWRVµ<HQODUHYLVWD3DUDFXDULD/LW~UJLFDHOKHUPDQR5RODQGR6RWRDÀUPDHQ
XQRGHVXVSiUUDIRVDTXHOODLQFXOWXUDFLyQGDGDHQODVUHGXFFLRQHVH[SUHVDGDVGHWDQWDVIRUPDV
aquí haciendo referencia a la festividad más grande de la Iglesia, la Pascua de Resurrección, y
dice: “La procesión del domingo de Resurrección surgió entre los guaranies, quienes ponían énfasis
en el aspecto victorioso de la fe, y podemos considerar esta procesión como un especial modo de
inculturación hispano- guaraní para la celebración de la resurrección del Señor”. Revista Paracuaria Litúrgica. N. 3. Año I. 2016 p. 6
El pensamiento indígena
'HVGHODSHUVSHFWLYDÀORVyÀFDDOSDUHFHUORVJXDUDQtHVQRWHQtDQXQSHQVDPLHQWRSURSLDPHQWH
(VWHKHFKRVHYHULÀFDHQODQRH[LVWHQFLDGHHVFULWRVHQGRQGHVHUHÁHMHQSHQVDPLHQWRVVLVWHPDWL]DGRVVLJXLHQGROyJLFDVPiVFRPSOHMDV6HHQFRQWUDURQOHWUDV\FLHUWRVJUiÀFRVHQHOGHSDUWDPHQto de Canindeyú, que por otra parte se intuyen que pudieron haber sido de los vikingos.
Se aprecia que los indígenas solían llamar de karai a toda persona que tiene alguna autoridad
SRUHOFRQRFLPLHQWRTXHPDQHMD(QVXVFRPXQLGDGHVH[LVWtDQORVNDUDLSHUVRQDVGHVLJQDGDVSDUD
enseñar o gobernar. En este sentido, los españoles para ellos eran karai, que incluso sabían leer.
(VWRSRGtDUHVXOWDUDVRPEURVRSDUDHOORV'HXQPRGRPiVVLPSOLÀFDGRWDPELpQSRGUtDHVWLPDUVH
que el trato de karai era solo un modo formal de nombrar a los españoles, indicando respeto.
Pensamiento español
(QXQWLHPSRHQTXHODÀORVRItDHUDFRQVLGHUDGDFRPRHVFODYDGHODWHRORJtDORVPLVLRQHURV
HVSDxROHVWHQtDQODLQÁXHQFLDGHWUHVHVFXHODV
1. Escolasticismo. (Época de barbarie y peste) Referenciaba a Aristóteles, Tomás de Aquino.
1RFLyQGHXQItVLFROLPLWDGRHQFRQWUDVWHFRQXQ'LRVLQÀQLWR
2. Dunz Escoto. Más promovido por los franciscanos.
1RSUHWHQGHUDFLRQDOL]DUWRGDODIH1RHVQHFHVDULRH[SOLFDUWRGR6HSHUVLJXHORTXHHVFR115
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UUHFWRDPDUVHUYLUSURGXFLU(QLJPDGHOKRPEUHGLYLQR«HQ$GiQVHH[SOLFDQIRQGRV6HFXHVtiona si la Teología es una ciencia.
3. Idealismo de Platón. Hacia ultraracionalismo de escolasticismo (en declive).
Las transposiciones conceptuales dadas en el lenguaje guaraní por los padres jesuitas se dan
FRPRXQDVXHUWHGHFRGLÀFDFLyQSDUDODFRPSUHQVLyQGHODIHFULVWLDQD\IDFLOLWDUODFRQYLYHQFLDHQ
ODVUHGXFFLRQHV7RPDGRGHOOHQJXDMHJXDUDQtVHDGDSWDQDOFRQWH[WRGHOPHQVDMHFULVWLDQRSDUD
poder facilitar la comprensión del pensamiento que se quiere proponer. En varios libros y tesis se
KDFHPHQFLyQDHOOR([SUHVLRQHVFRPR7XSi2JDJXDV~2JDLfDQGHMDUD<Y\PDUDQH\
Transposición Tecnológica. Se interesante ver de que modo se produce la transposición en este
fenómeno de las reducciones. De la arquitectura barroca, vigente en España en ese tiempo, se trae
la propuesta constructiva para las últimas reducciones, las cuales son construidas en piedra (tercera
etapa de las reducciones jesuíticas según tipo de construcción empleada), acaso con una mayor
VRÀVWLFDFLyQHQHOVLVWHPDFRQVWUXFWLYRHOHVSDFLR\ODVWHUPLQDFLRQHV
Las obras se llevan al frente con arquitectos italianos, mano de obra indígena, y con materiales
H[WUDtGRVGHOHQWRUQRLQPHGLDWRWDQWRODVSLHGUDVFRPRODFDOHUD´IDPRVDµ
,,,3RUTXpKDEODPRVGHODV5XLQDV-HVXtWLFR*XDUDQt"
Se plantean aquí una serie de preguntas que el investigador sugiere a modo de abrir un espacio
que permita una lectura concienzuda de las publicaciones ya hechas al respecto y ver un amplio
panorama, según cada uno pueda ver, para abrir nuevas propuestas de análisis e investigaciones
que enriquezcan este Patrimonio que de algún modo nos convoca a todos.
3RUTXpKR\WHQHPRVTXHKDEODUGH5XLQDV"¢3RUTXpWRGRDTXHOORQRSXGRVRVWHQHUVH"
6HSURSRQGUiDTXtXQDSHUVSHFWLYDKLVWyULFDGHOFRQWH[WRHQHOTXHVHGLHURQHVWDVUHGXFFLRnes, las motivaciones que le dieron nacimiento y las causas políticas que condujeron a su muerte.
Sobre este punto será necesaria de una continua e inacabable revisión de las Cartas Anuas. Y
al leer fragmentos de ellas, aún surgen más preguntas: ¿Porqué se dejaron abandonados tantos
DxRVIXHUDGHOLQWHUpVGHO(VWDGRRGHOD,JOHVLD"$DOUHGHGRUGHDxRVGHVXYDORUDFLyQFRPR
3DWULPRQLR+LVWyULFRSRGHPRVUHVFDWDUOD"¢4XpHVORTXHSRGHPRVUHVFDWDU"(VHVWHSXQWRGRQGH
se planteará este Patrimonio tangible e intangible, y como se enriquecen entre ambos valores.
¢3RGUtDUHFRQVWUXLUVH"¢&yPRGHEtDKDEHUVLGRVXYROXPHQÀQDO"3RURWURODGR¢3DUDGyQGH
IXHURQORVJXDUDQtHV"¢&RQWLQXDURQHQODKLVWRULDGHOD3URYLQFLDGHO3DUDJXD\ R3DUDFXDULD "
¢'yQGHHVWiQKR\ORVLQGtJHQDV"
Son siete los pueblos de las reducciones que se vieron obligadas a abandonar sus pueblos debido a que en el Tratado de Madrid, entre España y Portugal, se replanteaban los limites geográÀFRVGHODVFRURQDV%DMRHVHWUDQVIRQGRSROtWLFRHQ(XURSDVLHPSUHGLItFLOGHVHUREMHWLYRFXDQGR
hay intereses creador, se dieron las Guerras de los Guaraníes. De las cartas rescatadas de ese
tiempo Jesús Ruíz escribe: “El panorama que pintaban era desolador. Por un lado temían que el
abandono de los pueblos les hiciera perder todas las conquistas que habían logrado gracias a la
vida en comunidad, la organización, el trabajo del comercio, de la educación (en todos los pueblos
había escuelas donde les enseñaban a leer, escribir y contar) por lo que cuando dicen temer vivir
FRPR´EiUEDURVµWDPELpQGHVHDQH[SUHVDUTXHHVWDUiQFRQGHQDGRVDYLYLUOHMRVGHODYLGDUHOLgiosa que les aseguraban lo misioneros jesuitas. La otra opción que les quedaba era permanecer
en los pueblos bajo el dominio portugués pero con la pérdida de todos sus derechos y convertidos
en virtuales esclavos.” (La guerra de los guaraníes XII: Como bárbaros en los desiertos. En: Suplemento Cultural de ABC Color, domingo 25 de junio de 2017)
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Conclusiones
Esta investigación será de aporte al valor tangible e intangible de las reducciones jesuiticas
guaranies. Y con ello un enriquecimiento cultural para la humanidad y para el despertar de más
LQYHVWLJDFLRQHVSURJUDPDVUHWLURVWXULVPRVSHOtFXODVH[SUHVLRQHVDUWtVWLFDVHLQWHUFDPELRV
6HSUHWHQGHKDFHUXQDOHFWXUDGHHVHHVSDFLRTXHKR\QRVTXHGDFRPRSRVLEOHH[SHULHQFLDGH
HVHHVSDFLRH[LVWHQFLDOGHVGHHO´GDVHLQµGH+HLGHJJHU/DSUHJXQWDSRU´HOVHUµHQXQDPRGHUnidad tardía, heredada donde el “hacer” y los “resultados” son fundamentales para responder a
la “competitividad” instalada. Se pretende esa orientación hacia ese cuestionamiento del hombre
por su libertad y su identidad más profunda, quizás propia de las búsquedas del pensamiento
contemporáneo y del paradigma que los jesuitas traían a partir de su interpretación del Evangelio
y de su propio lema “a la mayor Gloria de Dios”
Observar las reducciones desde los Ejercicios Espirituales podría ser un camino mistagógico, de
ese descubrimiento del ser y el impulso vital hacia lo trascendente, cuando lo que se pretende es
YLYLUORWRGRGHVGHFRWLGLDQHLGDGFRPXQLWDULDFRQFUHWDH[SUHVLYD\ULFDGHFRQWHQLGRFRPRYHPRV
HQHVWDH[SHULHQFLDPLVLRQHUD
(ODUWHH[SUHVDGRHQOLWHUDWXUDVP~VLFDVSRHVtDVHVFXOWXUDVSLQWXUDV\ODDUTXLWHFWXUDGHOD
PLVLRQHVMHVXtWLFDVJXDUDQLHVVHUiXQDKHUUDPLHQWDLQÀQLWDPHQWHYiOLGD\ULFDFRPRH[SUHVLyQYLYD
de una cultura y como espacio propicio para el encuentro y el diálogo.
$ÀQGHFXHQWDVXQDDSUR[LPDFLyQDODQDUUDWLYDGHHVHHVSDFLRGHPLVLyQSRGUtDLQWURGXFLUQRV
a un acercamiento más vivo de este evento que ha sido parte de una historia que nos pertenece,
GHODFXDOKR\ODHVFULELPRVQRVRWURVHQHOLQWHQWRGHWHQHUVLHPSUHXQ´\Y\PDUDQH\ WLHUUDVLQ
mal) para nuestros pies, para nuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos.
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