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Útdráttur 
Í þessari ritgerð, sem unnin er til fullnustu BA-gráðu frá Háskóla Íslands, verða 

skoðuð áhrif komu evrópskra munka, sérstaklega spænskra jesúíta, til Paraguay, í upphafi 

17. aldar. Rannsóknin beinist að því hvort vestræn áhrif jesúítanna hafi breytt 

samfélagslegri uppbyggingu gvaranífrumbyggja á svæðinu og þá með hvaða hætti. 

Sérstökum sjónum verður beint að áhrifum á fjölskyldumynstur, hlutverkaskiptingu 

kynjanna, búsetuhætti og önnur samfélagsleg fyrirbæri.  

Í fyrsta kafla verður saga gvaranífrumbyggja rakin og horft til samfélagskipulags 

og aðstæðna þeirra fyrir komu nýlenduherranna, hlutverk karla og kvenna innan 

samfélagsins, trú þeirra og fleiri samfélagsleg atriði skoðuð. Í öðrum kafla verður sjónum 

beint að landnámi evrópumanna og í framhaldi af því, í þriðja kafla, komu jesúíta; 

hugsjónum þeirra, uppbyggingu jesúítaþorpanna og lífinu innan þorpsveggjanna lýst. Saga 

Paraguay frá landnámi verður í grófum dráttum rifjuð upp í kafla fjögur og að endingu, í 

fimmta kafla, verður staða gvaranífrumbyggjanna eins og hún birtist í samtímanum 

skoðuð, áður en niðurstöður verða teknar saman í niðurlagi ritgerðar.  

Meginmarkmið rannsóknarinnar sem hér fylgir er að svara þeirri spurningu hvort 

koma jesúíta hafi haft jákvæð áhrif á líf frumbyggja Paraguay. 

  



 

Resumen 
  

Esta tesis, elaborada para el cumplimiento del título de BA en español de la Universidad de 

Islandia, examina el efecto de la llegada de monjes europeos, especialmente los jesuitas 

españoles, a Paraguay al comienzo del siglo XVII. La tesis, investiga principalmente las 

implicaciones sociales y culturales de los guaraníes en las reducciones jesuitas en 

Paraguay, y en el caso afirmativo, cómo cambió. Se observa en particular el impacto sobre 

la estructura familiar, el reparto de las tareas domésticas, las formas de habitar y otros 

aspectos pertenecientes a la esfera privada. 

En el primer capítulo se describe la historia de los guaraníes y se revela 

información acerca de la estructura social de las comunidades nativas social y sus 

circunstancias antes de la llegada de los colonos, en particular se enfocarán los papeles 

sociales y/o culturales de los hombres y las mujeres en la sociedad. En el capítulo dos se 

describe la colonización de la zona y a continuación, en el capítulo tres, la llegada de los 

jesuitas; sus ideales, la construcción de las aldeas jesuitas, mientras simultáneamente se 

describe la vida dentro de las murallas de tales centros. A continuación, en el cuarto 

capítulo se evoca la historia de Paraguay, desde la colonización, y en el quinto capítulo se 

introduce, aunque en breve, la situación del pueblo guaraní hoy en día, para a continuación 

presentar las conclusiones del estudio.  

El motivo principal de la investigación aquí presentada tiene como propósito 

contestar la pregunta si la influencia occidental introducida por los jesuitas era positiva 

para la vida diaria la de los pueblos indígenas del territorio que hoy se conoce como 

Paraguay. 
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I. Introducción 

Al comienzo del siglo XVII, colonos de España y Portugal habían colonizado una gran 

parte de América del Sur y se habían atribuido tierras y territorios a lo largo del continente. 

Los pueblos nativos, los indígenas, que habían habitado en el territorio durante siglos, 

cultivaban y vivían de la tierra. En el corazón de América del Sur, alrededor de donde 

ahora se encuentra Paraguay, habitaban los guaraníes. El proyecto colonizador de la región 

duraba casi un siglo y entre los que se establecieron en el mismo territorio fueron los 

jesuitas de España y otros países europeos. Su intención era convertir a todos los nativos al 

cristianismo y también evitar que los colonos los sometieran a la esclavitud.  

  Como consecuente, a continuación, se estudiarán las implicaciones de este traslado 

para las poblaciones indígenas locales, con el propósito de mejor entender su impacto 

sobre su organización comunitaria, vida cotidiana, y en particular su vida familiar. Se 

comenzará repasando la historia de la conquista de la zona mientras simultáneamente se 

introduce a los pueblos en cuestión para así asegurar una mejor comprensión de los hechos 

y poder determinar si las modificaciones sociales y culturales ocurridas hayan sido 

favorables o no para los nativos de la región. 
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II. Los guaraníes y su origen 
Los habitantes de América pre colonial se consideraban haber sido inmigrantes asiáticos 

que habían llegado hasta el continente americano algunos miles de años antes.  Prevalecen 

diferentes teorías acerca de la inmigración, pero el entendimiento general concuerda en 

que, durante la época glacial una población determinada había viajado desde el Estrecho de 

Bering hasta América y que con el tiempo lograron habitar hasta el extremo sur (Bonatto & 

Salzano, 1997). No obstante, este entendimiento común difundido durante siglos fue 

refutado en 2016 con la publicación de un artículo escrito por 17 eruditos de cuatro países. 

Según su análisis, ninguno de los restos de fósiles de ese paso; de vegetación, búfalos y 

bisontes, tiene más de 12.600 años. Entonces, según explican, no había ninguna forma de 

vida en este paso durante esta época. Pero en América del Sur hay restos humanos que 

datan de 14.700 años. Esto significa que los primeros habitantes de América deben haber 

inmigrado por otro modo que el Estrecho de Bering (Pedersen et al., 2016). 

 Dejando de lado la controversia sobre el origen del pueblo nativo latinoamericano, 

varios antropólogos y lingüistas aseveran que los guaraníes descienden de los Amazónicos, 

habitantes primigenios quienes habitaban la cuenca de los ríos grandes el Amazonas y el 

Orinoco (Zanardini & Biedermann, 2011). 1  A través del tiempo los Amazónicos se 

dividieron en tres familias lingüísticas, étnicas y socio-culturales: arawak, caribe y tupí-

guaraní. Como muchos de los pueblos amazónicos los tupí-guaraníes eran cazadores y 

recolectores (Ossanna, 2008) y cuando hubo un dramático cambio ecológico en las 

Amazonas, hace más o menos 2200 años, los pueblos tuvieron que salir de la región en 

búsqueda de otras tierras (Zanardini & Biedermann, 2011). Los tupí-guaraníes 

evolucionaron independientemente entre sí, y por ende a los 1500 años, cuando los 

españoles llegaron al continente, los tupíes ocupaban la mayor parte de Brasil con otros 

pueblos indígenas de las tierras bajas tropicales y los pueblos guaraníes establecidos en el 

                                                
1 Siguiendo la teoría del etnógrafo Paul Rivet, los antropólogos han dividido en grupos esquemáticamente 
clasificados a los habitantes primitivos.  Además, de los Amazónicos se encuentran los Fuéguidos, que 
poblaban el extremo Sur de América, Patagonia y Tierra del Fuego. Otros fueron Pámpidos quienes poblaban 
las grandes llanuras de Norte y Sudamérica.  Los Láguidos estaban donde hoy en día es el oriente de Brasil y 
los Ándidos se ubicaron en lo que hoy se conoce como México y la franja de los Andes.  De ellos conocimos 
sus desciendes los incas, mayas y aztecas (“Paul Rivet”, s.f.). 
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sur de Sudamérica, a lo largo de los ríos Paraná, Uruguay y Paraguay y sus tributarios. 

También ocupaban los bosques subtropicales, las colinas y los pastizales de Guairá, Tape y 

el área de la Laguna dos Patos (Lagoa dos Patos) en el sur de Brasil, así como la isla de 

Martín García y la zona al este del delta del río Tigre en el Río de la Plata (Ganson, 2003). 

Según una vieja leyenda guaraní, Tupí y Guaraní eran hermanos que vivían juntos en paz 

en Brasil. Un día, debido una disputa entre sus esposas, se les hizo imposible vivir juntos. 

Así, el hermano mayor, Tupí, se quedó en Mato Grosso, Brasil, y el más joven, Guaraní, se 

mudó con su familia hacia el sur y estableció nuevas aldeas en las tierras bajas 

subtropicales del Río de la Plata y de ahí viene la raza guaraní (Cadogán y Lopéz Austin, 

1965). A la hora de clasificar a los nativos en América del Sur hay que tener en cuenta que 

no había países o fronteras como las que tenemos hoy en día y por lo tanto no resulta 

posible dividir los grupos indígenas por países. Por esto estaban categorizados por su 

lengua y origen, así como por su organización política, económica y social (Ganson, 2003). 

León Cadogán, un antropólogo y etnólogo paraguayo, escribe en La literatura de los 

guaraníes (1965) que, en términos generales, se pueden distinguir tres grupos principales 

entre los guaraníes: guaraníes-mbyá, guaraníes-chiripá y guaraníes-paí-kaiová 2 , que 

estaban divididos en seis grupos étnicos, o guáras, que en la época de la colonización 

estaban distribuidos en regiones diferentes: Los Paraná (a lo largo del curso del río 

homónimo), Cario (localizados a lo largo el río Paraguay y la ciudad de Asunción), Tape 

(en el territorio actual del estado brasileño de Rio Grande do Sul y sus alrededores), 

Guarambarenze (en el Paraguay nororiental y a lo largo de los ríos Amambai, Iguatemi y 

sus afluentes), Iatín (ocupaban los territorios entre los ríos Miranda y Apa) y 

Mbaracayúense (Ganson, 2003). Registros de los primeros españoles que llegaron a la 

región, en la década de 1530, muestran la existencia de estos grupos nativos diversos, con 

distintas denominaciones, viviendo en un territorio extenso entre los ríos Paraguay, Paraná 

y Uruguay (Ganson, 2003). Los informes españoles admitieron que los miembros de estos 

grupos se distinguían entre sí, pero que compartían rasgos socioculturales y un idioma, 

pero los empezaron a clasificar en un grupo y esta fusión de todos los grupos a un grupo 

                                                
2 Otra fuente revela que los grupos se llamaban: guaraníes-Mbya, guaraníes-Kaiowa y guaraníes-Ñandeva 
(Guaraníes, s.f.). 
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“los guaraníes”, es por lo tanto, originario de la colonización (Herzog, 2015). 

 

La construcción social 
 Los pueblos guaraníes han sido categorizados por ser cazadores y recolectores y 

por usar el sistema agrícola de “roza-tumba-quema” (Sarreal, 2014), es decir, limpiaban 

pequeñas parcelas y quemaban residuos vegetales secos para utilizar los nutrientes de las 

cenizas en la cultivación (La milba, s.f.). Debido a eso, tenían que desplazarse de cada dos 

a siete años, para así darle la posibilidad a la tierra de recuperarse (Sarreal, 2014). Los 

guaraníes construían sus viviendas de árboles, ramas y paja que cortaban en las parcelas. 

Cada asentamiento constaba de una plaza rodeada por cinco o seis casas alargadas, que 

albergaban hasta 60 familias (“Jesuit”, 2017), para así construir comunidades compuestas 

de hasta 1000 personas, usando adoquines y fosos que rodeaban el pueblo para la defensa 

(Ganson, 2003). Cada casa funcionaba como unidad política y económica independiente 

que tenía su propio jefe, o como lo describe Julia Sarreal: 

Antes del contacto europeo, los guaraníes vivían en familias extendidas o 
grupos de linaje llamados Teýys. Dirigidos por un teýy-ru (padre del 
teýy), [las] familias nucleares que componían el teýy vivían juntos en una 
gran casa comunal. ... Estas casas largas varían en tamaño, dependiendo 
de la disponibilidad de materiales y el número de miembros en el teýy. 
En general tendían a medir alrededor de 165 pies por 20 pies. Las casas 
largas no tenían paredes interiores. Los postes verticales que afirmaban el 
techo, actuaban como divisores a unidades familiares separadas. La 
convivencia y la proximidad crearon un alto grado de interdependencia 
entre las familias nucleares. Como resultado, las familias nucleares 
estaban subordinadas al teýy. (2014, p. 18-19).3 

 

Barbara Ganson (2003) no menciona los teýys pero habla de un jefe patrilineal en cada 

casa, llamado Tuvichá. Lo mismo hace Steven L. Danver en su libro Native Peoples of the 

World (2014) donde revela que los españoles afirmaban en sus crónicas que los guaraníes 

                                                
3 Texto original: “Before European contact, the Guaraní lived in extended families or lineage groups called 
teýys. Headed by a teýy-ru (father of the teýy), [the] families that made up the teýy lived together in one 
large communal house. ... These long houses varied in size, depending on the availability of materials and the 
number of members in the teýy. In general they tended to measure about 165 feet by 20 feet. The long houses 
did not have inside walls. Vertical posts that supported the roof acted as dividers to separate family units. The 
shared living arrangements and close proximity created a high degree of independence among nuclear 
families. As a result, nuclear families were subordinate to the teýy” (Sarreal, 2014, p. 18-19). 
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estaban organizados en provincias, cada uno con su jefe, el tuvichá.4 Los tuvichás eran, por 

lo tanto, la unidad organizativa más importante para los guaraníes. Ejercerían un gran 

grado de autonomía y eran responsables de la gobernanza en sus comunidades, las guerras, 

la diplomacia con otras comunidades y la formación de alianzas matrimoniales (Sarreal, 

2014). Para mejorar su protección los jefes a veces formaban una unión, o teko’a, que 

podría ser formada por una aldea (cinco o seis casas) o por un grupo de aldeas (Sarreal, 

2014).  

El título del jefe de la tuvichá era heredado, pero no tenía que ser necesariamente 

pasado a un hijo, ya que podía ser pasado a un sobrino. No obstante, el heredero tenía que 

poseer características personales como la elocuencia, la generosidad y el prestigio 

adquiridos a través de confrontaciones o guerras (Sarreal, 2014). Muchas veces los jefes 

usaban alianzas matrimoniales para construir relaciones sociales. A menudo los varones 

adultos se casaban con niñas más jóvenes (Sarreal, 2014). Después de casarse, la pareja 

vivía en la aldea o casa de la esposa o su clan. Algunos de los grupos guaraníes eran 

monógamos, pero por lo general practicaban la poligamia por propósitos diplomáticos o 

para mostrar su estamento alto entre el grupo, como el tuvichá que usualmente tenía varias 

esposas (Ganson, 2003). Los varones podían practicar la poligamia, pero si se descubría 

que una mujer había cometido adulterio, ella podría acabar por pagarlo con su vida. Aun 

así, era bastante fácil para ambas partes, divorciarse (Ganson, 2003). 

 Los guaraníes tenían una explícita división de trabajo. El trabajo del hombre 

acaecía casi exclusivamente fuera de su pueblo, donde cazaban o pescaban (Azara, 2002), 

mientras el trabajo que hacía cerca de la casa implicaba limpiar las parcelas para la 

cultivación. Según Dr. Julia Sarreal, los guaraníes cultivaban únicamente en función de sus 

necesidades y no intentaron acumular mercancías para uso posterior; sino para satisfacer 

sus necesidades en vez de producir un excedente, y aceptaban que habría períodos de 

abundancia seguidos por períodos de escasez:  

 

 

                                                
4 Julia Sarreal explica en las notas de su libro que algunos estudiosos les llaman teýy-ru, or father of the 
people, mientras que otros les llaman tuvichá (2014, p. 252). En esta tesis se aplicará el término tuvichás. En 
otro lugar se identifican las casas por teii o tevy (Perusset & Rosso, 2009). 
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Eran un pueblo semi-sedentario, que se movía cada dos años a medida 
que disminuía la fertilidad del suelo. Plantaban maíz, mandioca, 
legumbres, cacahuetes, calabaza y batatas y algunas veces cultivaban 
algunas plantas de tabaco y algodón para propósitos ceremoniales. Los 
productos forestales complementaban el cultivo; A menudo consumían 
palmito en octubre, cuando había poca yuca y maíz. Los subgrupos de 
guaraní a menudo seguían patrones de subsistencia de acuerdo con su 
ambiente particular. Por ejemplo, los misioneros Jesuitas comentaban 
frecuentemente que los guaraníes que vivían en la región de Guairá 
consumían tubérculos: mandioca, papa, calabaza, etc. En cambio, los 
misioneros destacaron el cultivo de maíz, frijol y mandioca, por parte de 
los guaraníes más cercanos al río Paraná. Además, los Paranáguayos y 
otros que vivían cerca de los ríos dependían más de la pesca que de los 
subgrupos del interior, que se centraban más en la caza. Las 
características de cada entorno natural explican en gran medida estas 
diferencias (2014, p. 17).5 

 

La mujer indígena se dedicaba a la agricultura; la siembra, el cultivo de los campos y 

la cosecha. Además, criaban patos, recolectaban frutas silvestres, raíces, gusanos y miel en 

el bosque. El trabajo doméstico era su responsabilidad exclusiva e incluya preparar la 

comida, transportar agua, hacer alfarería e hilar algodón, tejer canastas y hamacas, y criar a 

los hijos (Sarreal, 2014). Las mujeres también producían bebidas alcohólicas, una cerveza 

hecha de maíz, llamada canví, canouin o caguí (Ganson, 2003). Pero la vida no implicaba 

sólo trabajar y los guaraníes, supuestamente, tenían un gran aprecio por el tiempo libre.   

 

Valoraban el ocio y frecuentemente interrumpían la actividad productiva 
con actividades improductivas como ceremonias, entretenimiento, 
actividades sociales y descanso. … [No] se equiparó el estatus con la 
acumulación de bienes materiales; Valoraban la reciprocidad y la 
generosidad, y los líderes compartían lo que tenían en lugar de acumular 
riquezas personales (Sarreal, 2014, p.18).6 

                                                
5 Texto original: “They were a semi sedentary people who moved every couple of years as soil fertility 
declined. They planted corn, manioc, legumes, peanuts, squash and sweet potatoes and sometimes grew a few 
tobacco and cotton plants for ceremonial purposes. Forest products supplemented cultivation; they often 
consumed heart of palm in October, when there was little manioc and corn. Subgroups of Guaraní often 
followed subsistence patterns in accordance with their particular environment. For example, Jesuit 
missionaries frequently commented about how the Guaraní living in the Guairá region (roughly the same as 
the present-day Brazilian state of Paraná) consumed tubers-manioc, potato, squash, and the like. In contrast, 
missionaries highlighted the cultivation of corn, beans, and manioc by the Guaraní closer to the Paraná River. 
Furthermore, the Paranaguays and other who lived close to rivers depended more on fishing than did inland 
subgroups, who focused more on hunting” (Sarreal, 2014, p. 17). 
6 Texto original: “They valued leisure and frequently interrupted productive activity with nonproductive 
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 Los antropólogos han observado que ha sido principalmente el lenguaje que unió a 

estas diversas ramas de la raza guaraní que vivían en zonas rurales cubiertas de bosques, y 

sirvió de puente entre ellos. Pero todos los grupos vivían en sus propias comunidades 

sostenibles y autónomas, casi sin contacto con otros grupos a su alrededor (Cadogán y 

López Austin, 1965). Cadogán revela que: “Lo que la lengua unía era separado por la selva 

y por el orgullo de cada uno de los grupos, que siempre se consideraba mejor al vecino y 

hacía todo lo posible por ser diferente” (1965). Otras fuentes enfatizan que los guaraníes 

eran violentos, aun “considerados como uno de los pueblos más belicosos del continente” 

(Perusset y Rosso, 2009) y que frecuentemente estaban en guerra con las tribus que los 

rodeaban. Otros no los pintan de colores tan oscuros y mantienen que los guaraníes y sus 

subgrupos relatados eran gente generosa, pero siempre en guerra debido a las tribus 

hostiles a su alrededor (Hanratty y Meditz, 1990). El militar y explorador (entre otras 

cosas), el español Félix de Azara, que pasó 20 años en esta área y publicó numerosas 

descripciones sobre la naturaleza y los nativos de la región (2002), relata que los guaraníes 

no se dedicaban más a la guerra que lo necesario y que se trataba principalmente casos de 

defensa. Sea cual sea la razón; el pueblo guaraní tiene la reputación de ser un pueblo 

vicioso, o si se estaban defendiendo de otras tribus hostiles, parece evidente que a menudo 

estaban en guerra y tenían además la reputación de capturar a prisioneros para el sacrificio 

y el canibalismo (Perusset & Rosso, 2009). El antropólogo William Arens (1979) ha 

estudiado la mitología del canibalismo en el Nuevo Mundo y afirma que no ha podido 

encontrar ninguna evidencia de canibalismo como costumbre en ninguna sociedad, y dice 

que los colonos españoles habían usado el rumor para justificar la esclavitud de los 

indígenas en el continente (Arens, 1979). No obstante, se han encontrado varias señales 

que indican que los tupi-guaraníes practicaban el canibalismo, ya que en su idioma se 

encuentra la palabra avaporú, un término que hace referencia al acto de comer carne 

humana (Ganson, 2003). Además hay fuentes que hablan del asunto, por ejemplo en los 

Comentarios Reales de los Incas, de Garcilaso de la Vega (1539-1616). En tal narración se 

revela que los avá-chiriguanos (un sub-grupo de los guaraníes) atacaban las provincias a su 
                                                                                                                                              
activities such as ceremonies, entertainment, social activities, and rest. They did not try to accumulate goods 
for later use; they accepted that, just as in nature, there would be periods of plenty followed by periods of 
scarcity. Nor did the equate status with the accumulation of material goods; they valued reciprocity and 
generosity, and leaders shared what the had instead of accumulating personal wealth” (Sarreal, 2014, p.18). 
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alrededor y comían carne humana de los que capturaban, no solo la carne de otros pueblos, 

sino también de su propia gente (Ganson, 2003). Ganson considera posible que los tupí-

guaraníes utilizaban su reputación para intimidar a los demás pueblos para así prevenir que 

entrarán a su territorio (2003), mientras otra posibilidad puede ser que consumían la carne 

de sus más valientes enemigos capturados con la esperanza de ganar su valentía y su poder 

(Hanratty y Meditz, 1990). 

Los primeros europeos que entraron en contacto con los guaraníes pensaban que 

eran ateos porque no tenían tótems ni templos ni un nombre propio para un ser supremo. 

Sus creencias giraban en torno a la naturaleza y creían en la importancia del sol y la luna, y 

las fuerzas naturales tales como los truenos y relámpagos (Ganson, 2003) y la palabra que 

más se acercaba a su entendimiento de Dios era Tupã, que significaba relámpago 

(Monteiro, 2008). La cosecha abundante, el buen tiempo y guerras triunfantes contra otras 

tribus, consideraban ser el hacer de sus espíritus guardianes, mientras la enfermedad, la 

derrota en guerras o la muerte dedicaban a los espíritus malignos (Ganson, 2003). Creían 

en el animalismo; es decir que los animales tenían poderes especiales o que los espíritus 

malignos a veces se transformarían en los animales. Celebraban a los pájaros con mucho 

respeto, porque pensaban que acompañaban a las almas de los muertos al cielo, y que 

después sus almas residían en las montañas o bailaban en hermosos jardines (Ganson, 

2003). Los tupí-guaraníes creían en Yvy marane’y o Tierra sin mal. No era un lugar donde 

se iba después de la muerte sino creían que existía un lugar “más allá de las montañas y 

más allá de los océanos”, donde la gente pasaba su tiempo festejando, un lugar donde las 

tierras se cultivaban por sí mismas y se vivía eternamente (Monteiro, 2008). Los teóricos 

consideran que esta, quizás, había sido la razón principal por su movilidad, ya que estaban 

en un continúa búsqueda de la Tierra sin mal (Sarreal, 2014).  

El chamán constituía la persona más importante de la sociedad guaranía. La 

responsabilidad del tuvichá era mantener las relaciones humanas, entre su pueblo y entre 

los pueblos de los alrededores. Pero la responsabilidad del chamán era asegurar las buenas 

relaciones entre el mundo terrenal y el espiritual (Sarreal, 2014). Los chamanes eran 

sanadores, así como líderes espirituales, y los guardianes de las tradiciones e historias 

orales de las tribus. Llevaban los cánticos y bailes religiosos y fumaban pipas, con tabaco 

que se creía tener poderes mágicos. El chamán tenía, por lo tanto, la mayor influencia 



12 
 

sobre la sociedad, y así, para aumentar sus poderes, muchos chuvichás se convirtieron en 

chamanes (Ganson, 2003). Las mujeres podían cumplir el papel de chamán, aunque no 

existen muchos registros que lo confirmen. El el caso que así fuera tal mujer nunca se 

casará ni tuviera hijos, para así distinguirse de otras mujeres del pueblo y para no perder su 

influencia y poder en la sociedad (Ganson, 2003).  
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IV. La llegada de los europeos 

 
La conquista y el establecimiento de Paraguay 

El 3 de agosto de 1492 partió de España la nave Santa María junto con dos carabelas, 

Pinta y Niña.  Abordo viajaba el navegante genovés, Cristóbal Colón, con 120 tripulantes 

aproximadamente (Peréz y Vera, 2004).  Su intención fue viajar a la India, en busca de oro 

y especias. Nunca llegó a la India, pero después de más de tres meses navegando, el 12 de 

octubre, desembarcó en una pequeña isla del mar Caribe y la llamó San Salvador, en las 

actuales Bahamas aproximadamente (Peréz y Vera, 2004). Esto fue el comienzo de la 

colonización europea en América Latina. Con noticias de su descubrimiento de un nuevo 

mundo, Colón volvió de nuevo a España en marzo del 1493 y pocos meses después realizó 

su segundo viaje con una flota de 17 navíos.  Los siguientes años viajaron números 

colonizadores, especialmente después el año 1498 cuando los Reyes Católicos rompieron 

el monopolio de la colonización que le habían dado a Colón y permitieron a cualquiera de 

sus ciudadanos explorar el mundo recién descubierto (Masoliver y Vidales, 1995). 

 La colonización europea pasó relativamente rápida en todo el continente y se le 

puede dividir en dos etapas. La primera empezó con el viaje de Colón y se extendió hasta 

1519.  Durante este tiempo los colonizadores no exploraron mucho más que las costas de 

Sudamérica y las islas del Caribe, donde se asentaban.  En la segunda etapa, que comenzó 

en 1519, examinaron las tierras altas y en 1535 habían ocupado todo el continente 

(Vázquez y Martínez Díaz, 2003). 

  El primer europeo en explorar el Río de la Plata fue el navegante español Juan 

Díaz de Solís. Cuando él y su tripulación intentaban encontrar una ruta hacia el Pacífico en 

el año 1516, encontró al estuario y lo nombró Mar Dulce (“Juan Díaz de Solís”, 2017). Por 

medio de esta expedición comenzó la colonización de aquella zona, e indirectamente la 

historia registrada de Paraguay. Díaz de Solís y sus tripulantes navegaron por el río 

Uruguay y desembarcaron en la ribera oriental (hoy Uruguay) y allí fueron atacados por un 

grupo de nativos de Charrúa, y todos los que estaban en tierra, excepto un hombre, fueron 

asesinados y comidos delante de los restantes miembros de la tripulación a bordo de los 

buques. Después de la muerte de Solís, la expedición rebautizó el estuario Río de Solís y 



14 
 

volvió a España (Hanratty y 

Meditz, 1990). En el viaje de 

regreso, un barco naufragó 

frente a la isla Santa 

Catarina, cerca de la costa 

brasileña. Aleixo  

Garcia fue uno de los 

sobrevivientes, y allí 

permanecieron durante 

varios años antes que 

marcho, junto con unos 2000 

indígenas, en busca de la 

riqueza del rey blanco en la 

tierra del imperio de los incas. En su camino para estribaciones de los Andes tuvo que 

cruzar el Chaco, y es considerado el primer europeo para hacerlo, y entonces el 

descubridor de Chaco en Paraguay (Hanratty y Meditz, 1990). Nunca encontró al rey 

blanco, pero encontró algo de plata y otros valores, y fue asesinado a finales de 1525 por 

sus aliados, los guaraníes, a causa de su tesoro y de los esclavos que había traído desde el 

interior (Nowell, 1946). Unos once años más tarde dos españoles, Juan de Salazar de 

Espinosa y Gonzalo de Mendoza, decidieron salir de recién establecido Buenos Aires y 

explorar el Río Paraguay, donde conocieron Irala, antes de continuar su viaje río arriba 

(Hanratty y Meditz, 1990). Subieron el Río Paraguay y se detuvieron en un lugar donde en 

el día de la Fiesta de la Asunción, el 15 de agosto 1537, se inició la construcción de una 

fortaleza en Asunción (Hanratty y Meditz, 1990) y decidieron nombrar la ciudad: “La Muy 

Noble y Leal Ciudad de Nuestra Señora Santa María de la Asunción”, que unos años más 

tarde llegó a ser la capital de Paraguay (Vera. A., 2013). Carlos I de España, otorgó una 

Cédula, que les dio el derecho a los colonos a elegir un gobernador para la provincia de 

Río de la Plata, y con esta cédula Domingo Martínez de Irala, fue elegido el primer 

gobernador de la región (Hanratty y Meditz, 1990), que incluía lo que hoy es Paraguay, una 

                                                
7 (Legent of Poliglot, s.f.) 

 

          Imagen 1: Los virreinatos del Perú y del Rio de la Plata.7 
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parte de Chile, Uruguay, Argentina, y una gran parte de Brasil y Bolivia. En 1542 llegó a 

ser parte del recién establecido Virreinato de Perú, como casi toda Sudamérica 

(La Gobernación del Río de la Plata y de Paraguay, s.f.). Con cédula del Rey de España, en 

diciembre 1617, se produjo la división de esta gobernación: Río de la Plata, con Buenos 

Aires como su capital por un lado y la Gobernación del Paraguay, también llamada 

Gobernación del Guayrá, con Asunción como su capital, por otro lado. Eso fue el primer 

paso hacia la independencia, que se produjo unos 200 años después (Audibert, s.f.). 

 A modo de aclaración vale resaltar que los guaraníes que habitaban la zona entre 

los ríos Paraguay y Paraná estaban rodeados de otras tribus de indígenas hostiles y 

frecuentemente se encontraban involucrados en guerras territoriales. Entonces cuando 

llegaron los españoles los recibieron de manera favorable viendo la oportunidad de un 

refuerzo contra sus enemigos (Hanratty y Meditz, 1990). Simultáneamente, el Gobernador 

Irala animó a sus hombres a que establecieran familias con mujeres indígenas con la 

intención de asentarse en el nuevo mundo y dejar de lado la idea de regresar de nuevo a 

España (Hanratty y Meditz, 1990). Con el paso del tiempo la ciudad de Asunción llegó a 

ser un sitio importante en el nuevo mundo y la base de lo que más tarde llegó a ser el país 

Paraguay. Ganó tanta reputación que hasta los habitantes de Buenos Aires huyeron a 

Asunción cuando la ciudad fue evacuada después de un ataque de los indios pampeanos en 

1541; lo que contribuyó a que la ciudad se hiciera mucho más grande (“Paraguay, 2017). 

La ciudad ganó su protagonismo de importancia, en parte, porque la plata que mandaron de 

Perú a Europa pasó por la ciudad y también porque Asunción llegó a ser un sitio 

importante para la colonización (Hanratty y Meditz, Paraguay, 1990).  A los 20 años la 

populación de Asunción contaba unas 1500 personas que formaban una colonia de 

mestizos y una sociedad formal compuesta de indígenas y europeos (Hanratty y Meditz, 

1990).  Pero en Paraguay no se encontraban los recursos naturales que la monarquía de 

España solicitaba, como oro o plata, y entonces la superioridad de Asunción no duraba. El 

hecho de que no había tanta riqueza natural, era realmente una cosa favorable para el 

pueblo nativo; debido a que, en otros centros urbanos, particularmente donde se 

encontraban estos recursos, los indígenas eran esclavizados y forzados a trabajar en las 

minas, mientras en Paraguay, donde no había estos recursos naturales, la colonización 

ocurrió con menos amenaza para los indígenas (Hanratty y Meditz, 1990).  
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La vida adoptada  
Las crónicas españolas que narran los procedimientos de la conquista muestran que 

durante las primeras décadas los europeos comenzaron a categorizar a todos los diversos 

grupos nativos como un grupo: “guaraní”. Estos grupos, de origen tupí-guaraní en 

Paraguay, comenzaron a interactuar más entre sí, formando una sola comunidad con un 

solo idioma, identificado como “colonial” o “criollo”-guaraní (Herzog, 2015). Se confirma 

que por los años 1550-1560 unos 350 europeos se habían establecido pacíficamente entre 

los guaraníes en Asunción, y además de los españoles había también gente, la mayoría 

hombres, de la actual Francia, Italia, Alemania, Inglaterra y Portugal. Los cairo-guaraníes 

encontraban ventajas en hacerse amigos de los europeos ya que por medio de esta alianza 

tuvieron ayuda en la batalla con los indios del Chaco, armas y metal a cambio de alimento, 

trabajo y mujeres.  

Para el propósito de la pregunta de investigación vale resaltar que las mujeres 

nativas eran valiosas para los europeos, no sólo como concubinas o esposas, sino por su 

producción agrícola, ya que era la responsabilidad de la mujer cultivar la tierra, y no del 

hombre. Según los documentos de Irala había alrededor de 700 mujeres guaraníes que 

servían a los europeos en los primeros años de Asunción (Ganson, 2003). A pesar de las 

historias acerca de cómo la colonización de Paraguay resultó “más humana” que, en otros 

países sudamericanos, no implica que fue sin violencia. Los indios guaraníes se rebelaron 

contra los europeos, un par de años después del establecimiento de Asunción, ya que 

sentían que eran tratados más como esclavos que como amigos y parientes (Ganson, 2003). 

Después de una terrible derrota contra los europeos, los guaraníes se los refirieron como 

“ladrones, adulterios y sinvergüenzas” (Susnik, 1982: p. 77). Con el propósito de mejor 

entender la situación del pueblo nativo anterior a la llegada de los jesuitas y, por lo tanto, 

ser capaz de entender por qué los guaraníes estaban tan dispuestos a tomar parte de las 

reducciones, hay que ver cómo fueron tratados por los europeos. En sus últimos años, 

como la relación entre los nativos y los europeos estaba disminuyendo aún más, Irala 

instituyó el sistema de la encomienda, por demanda de la corona española. Se trataba de un 

sistema jurídico español que la monarquía aplicó para intentar definir el estatus de la 

población indígena y para recaudar impuestos en forma de trabajo forzado (Ganson, 2003). 

La intención original era reducir los abusos del trabajo forzado, pero la realidad fue otra. 
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Es estimado que 20 mil indígenas fueron divididos entre 320 encomenderos (Rivarola, 

1986), donde los varones entre las edades de dieciocho y cincuenta trabajaban en las 

granjas de los encomenderos, y en sus ranchos y viñedos, y las mujeres, entre otras cosas, 

hacían algodón para mantas y ponchos. Como no se encontraba riqueza en la tierra del 

Paraguay, los europeos basaron su economía en el trabajo guaraní en agricultura, ganadería 

y construcción naval (Ganson, 2003). Aunque el contrato de la encomienda decía que los 

encomenderos debían proteger a los nativos, asumir la responsabilidad por la instrucción 

en la fe cristiana, la instrucción en la lengua española y el desarrollo, entre otras cosas; el 

sistema rápidamente se convirtió en esclavitud (Rivarola, 1986). Al igual que en toda 

América, la población indígena se derrumbó durante el primer siglo, debido a las nuevas 

enfermedades epidémicas que los europeos trajeron con ellos, los matrimonios entre 

hombres europeos y mujeres nativas y debido a los colonizadores terribles abusos. Ganson 

(2003) revela que los españoles entraron en expediciones para saquear aldeas guaraníes, 

para quemar y cortar sus campos de maíz y capturar a las mujeres nativas muchas veces 

separadas de sus cónyuges e hijos. Muchos fueron retenidos en las encomiendas durante 

más de diez años sin ninguna instrucción de educación o religión. Las primeras décadas del 

siglo XVII el abuso se había hecho tanto que la corona española consiguió un inspector, 

para examinar las contiendas. Para remediar la situación, entre otras cosas puso fin a la 

recaudación tributaria en forma de trabajo (Ganson, 2003). La legalización de las 

reducciones fue emitida en Asunción en 1611 y en 1618 confirmada por el real decreto 

(Maeder, 1995). Señaló que las reducciones debían estar cerca de las aldeas españolas, 

donde los indígenas podían cultivar su propia tierra, así como servir a los españoles en sus 

hogares y en sus haciendas. Ganson (2003) continua y explica: 

 

Cada reducción tendría una iglesia. Los niños indios entre las edades de 
cinco y once años tenían que estudiar catecismo. .... Alfaro pidió el 
establecimiento de cabildos indios en cada reducción. Estos incluirían 
uno o dos alcaldes y no más de cuatro regidores. .... Estos funcionarios 
indios ... servirían para mantener la paz en las comunidades. Prohibió a 
españoles, mestizos, mulatos y negros residir permanentemente en las 
reducciones y de tener contacto con mujeres nativas. Las mujeres indias 
casadas y sus hijos debían residir en la misma reducción que sus 
cónyuges. .... Si tuvieran sus propios hijos, entonces a las mujeres 
indígenas se les prohibía criar a los hijos de españoles. Por último, Alfaro 
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prohibió el envío de machos guaraníes para extraer yerba maté de los 
bosques de Maracayú, en Paraguay, porque causó tantas muertes y causó 
daños notables a los indios (p.27-28).8 

 

Dos órdenes religiosas, franciscanas y jesuitas, se encargaron de poner en práctica esta 

política misionera, apoyada a su vez por la legislación vigente, las autoridades locales y el 

celo evangelizador de los frailes y sacerdotes comprometidos en ella (Maeder, 1995). La 

primera misión jesuítica guaraní se fundó en Paraguay en 1609 y llegó a ser conocida 

como San Ignacio Guazú (Ganson, 2003). 

  

                                                
8 Texto original: “Each reduction would have a church. Indian children between the ages five and eleven 
were required to study catechism. .... Alfaro called for the establishment of Indian cabildos in every 
reduction. These would include one or two alcaldes and no more than four regidores. .... These Indian 
officials ...  would serve to keep the peace in the communities. He prohibited Spaniards, mestizos, mulattos, 
and Negroes from residing permanently in the reductions and from having contact with native women. 
Married Indian women and their children were required to reside in the same reduction as their spouses. .... If 
they had their own children, then Indian women were prohibited from raising the children of Spaniards. 
Finally, Alfaro prohibited the sending of Guaraní males to extract yerba maté from the forests of Maracayú in 
Paraguay because it resulted in so many deaths and caused notable harm to the Indians” (Ganson, 2003: p. 
27-28). 



19 
 

V. Los jesuitas en Paraguay 
 

 La orden y la experimentación de los jesuitas 
 La historia de la orden de los jesuitas se remonta a agosto de 1534 cuando un soldado 

español, Ignacio de Loyola, muy religioso, reunió a algunos de sus amigos en la fe, en 

Paris, Francia, para comprometerse a renunciar a toda propiedad privada del mundo.  

Pasaron cinco años y formaron una unión de la fe y fundaron la Sociedad de Jesús, más 

tarde titulada la Compañía de Jesús. Comúnmente fueron conocidos simplemente como los 

jesuitas (Ryan, 2011).  Se unieron en votos de pobreza, castidad y aceptaron cualquier 

trabajo apostólico solicitado por el Papa. 

El Papa Pablo III les dio la aprobación de 

la orden un año después y aunque los 

jesuitas practicaban la fe católica, el 

propósito de esa nueva orden era difundir 

el Evangelio y aumentar la gloria de Dios 

con énfasis en la educación y la erudición, 

que pasó a ser el trabajo principal de la 

sociedad. La orden creció rápidamente y 

cuando el fundador Loyola murió, en 

1556, más de mil jesuitas estaban 

trabajando en África, Asia y en el Nuevo 

mundo (“Jesuit”, 2017). 

La idea de reducciones no se hizo de 

la nada. Cuando los jesuitas llegaron por 

primera vez al Nuevo mundo en 1549 

comenzaron su misión en Brasil. Viajaron 

entre pueblos nativos y los bautizaron y 

les educaron sobre el cristianismo. Pero 

                                                
9 (Sarreal, 2014) 

  Imagen 2: Misiones jesuitas en el año 17679 
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tuvieron poco éxito, porque aunque habían bautizado a miles de indígenas con nombres 

cristianos, no encontraron ningún cambio en la vida y las costumbres de los nativos, es 

decir que faltaba la práctica religiosa y la continuidad del mensaje. Por consecuente, 

decidieron establecer las reducciones (Ossanna, 2008). Unos 200 años más tarde, a lo largo 

de América del Sur, más de 250 mil indígenas se habían instalado en estas aldeas jesuitas 

(Imagen 2). Generalmente se considera que las misiones guaraníes en Río de la Plata han 

sido las más fructíferas en las Américas en términos de número de habitantes indígenas, 

prosperidad económica e importancia histórica (Sarreal, 2014).  

Miembros de la orden llegaron por primera vez a Paraguay en 1588, cuando el obispo 

de Paraguay pidió a los jesuitas instalados en Brasil que vinieran porque faltaban 

sacerdotes que hablaran el idioma guaraní, para la misión de convertirlos a la religión 

católica (Techo, 1897). El gobernador del Río de la Plata, Hernando Arias de Saavedra, fue 

uno de los primeros que vio el valor de los jesuitas en las disputas de la encomienda y que 

las reducciones podrían ser la única solución al problema (Ossanna, 2008). Los 

franciscanos habían establecido las primeras reducciones cerca de Asunción en 1580, y eso 

alentó a los jesuitas a establecer sus primeras reducciones en los primeros años del siglo 

XVII en las provincias de Paraguay, Guairá e Itaín. Entre los años 1550 y 1749 alrededor 

de un tercio de los jesuitas eran criollos, el resto se habían trasladado de Europa, la 

mayoría de ellos procedentes de España (Ganson, 2003). 

La idea con las reducciones era fundar pueblos o comunidades que funcionaban de 

manera sostenible, con la producción agrícola, pastoral, la fabricación de tela y ropa, y el 

comercio.  El motivo principal era que pudieran generar sus propios recursos para pagar el 

tributo directamente a la corona española, sin la participación de los encomenderos y así 

proteger a los indígenas de los españoles, de su sistema de encomienda y cualquier forma 

de esclavitud.  Para lograr esta meta fue crucial juntar a los indígenas en aldeas, situadas 

fuera de los recorridos españoles y prohibir la entrada de los españoles, para que no 

pudieran sacar a la gente de las aldeas para su propio servicio (Ossanna, 2008).  

Cuando llegaron los jesuitas a una aldea por primera vez, enviaron primero un guaraní 

dedicado, con un mensaje al cacique del pueblo, que querían bautizar el pueblo. Por lo 

general, el cacique respondía de manera amable, invitando al jesuita a quedarse con ellos y, 

como un gesto amistoso, le ofrecía a una de las mujeres para servirle durante ese tiempo. 
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Para no ofender al cacique, aceptaría y permanecería con la mujer durante unos días, sin 

ningún contacto sexual, por sus votos de celibato. Cuando se le aceptaba, se les pedía a los 

nativos que construyeran una choza en la aldea o cerca de ella, para usarla como capilla 

(Ganson, 2003).  

Emplearon una variedad de estrategias para lograr que los guaraníes aceptaran sus 

palabras y remodelaran su comportamiento, como a través de la cooptación de sus propios 

dioses. Por ejemplo, los guaraníes les contaron que su gran padre espiritual les había 

enviado Sumé, una figura importante en la cosmología tupi-guaraní, para enseñarles la 

cultura, la moral, la piedad y el valor de la mandioca y la yerba mate. Los jesuitas les 

dijeron que este Sumé era uno de los doce apóstoles, y se llamaba Santo Tomás, y que 

también había venido a hacer preparativos para la llegada de los jesuitas (Ganson, 2003). 

Viajaban por todos lados, tratando de convencer a los pueblos de convertirse al 

cristianismo y establecer reducciones. No tuvieron éxito en todos sus intentos. Los indios 

chacos, por ejemplo, no tenían mucho interés en sus misiones, como tampoco tenían 

interés de cambiar su estilo de vida o fe, y pasó por lo menos en cuatro ocasiones, que los 

jesuitas fueron asesinados al intentar establecer reducciones. A veces, los caciques se 

oponían a la reducción al principio, pero después de ser atacados por los traficantes de 

esclavos o encomenderos, temerosos por sus vidas, cambiaron de opinión y buscaron la 

protección de los jesuitas (Sarreal, 2014).   

Los jesuitas estaban convencidos de que habían venido a ayudar a un grupo de salvajes 

a convertirse en gente civilizada. Se consideraban superiores a ellos, tanto cultural como 

intelectualmente, y por lo tanto tenían que protegerlos y guiarlos. Algunos sentían que los 

guaraníes eran pueriles y no creían que supieran mucho, aparte de las necesidades humanas 

básicas. Otros los veían como perezosos e irresponsables. Algunos, por otro lado, pensaban 

que eran similares a los europeos y elogiaban sus habilidades de aprendizaje, tanto en el 

catecismo como en la artesanía. Pero a pesar de la alabanza, su actitud todavía mostraba 

que se consideraban superiores a los nativos (Ganson, 2003). 
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Las aldeas y la arquitectura  

 

Las reducciones fueron por lo general instaladas en lugares de tierra fértil y en alto.  

Lo más importante, en la búsqueda del lugar perfecto, era que hubiese agua potable, 

pescado y tierra que se pudiera cultivar (Gutiérrez, 2003).  Dichas predisposiciones eran 

ideas ya usadas en la construcción de España, ya que la organización de las aldeas fue muy 

similar a la de los pueblos españoles (Huonder, 1911). El proyecto se basaba en un 

propósito defenido y, por lo tanto, todas las aldeas jesuitas construidas en la región de la 

Rio de la Plata, tenían una apariencia parecida.  

 

El formato debía ser el mismo que en las aldeas construidas en Perú donde la 

iglesia, el colegio y el cementerio formaron una suntuosa agrupación situada a un lado de 

la plaza central, que se destacó del resto de la aldea. A los otros tres lados de la plaza 

                                                
10 Visita a uma redução jesuítico guaraní (2014). 

    Imagen 3: La misión de San Ignacio Mini.10 
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estaban las viviendas de los habitantes nativos e instituciones públicas, como el hospital; el 

cabildo y la cárcel, tanto como otros edificios de utilidad social. Al lado de la iglesia estaba 

la resistencia de los pastores, en una posición no elevada pero siempre central (Gutiérrez, 

2003). Las viviendas no eran necesariamente iguales en todos los pueblos, pero en general 

se parecían a las viviendas antiguas guaraníes. Su estructura era como una cinta continua, 

rodeando la plaza. Las casas eran de seis a doce unidades, rodeadas de galerías que daban 

sombra a las casas y también cumplían la función de veredas (Gutiérrez, 2003). La mayoría 

de los guaraníes vivían en casas de madera, adobe y bambú, con chozas de paja.  

Al organizar los pueblos, los padres pronto se dieron cuenta que surgían problemas 

y que algunas costumbres locales no se podrían cambiar. El cacique de la tribu siempre 

había tenido a toda su familia agrupada viviendo en torno de su casa, cosa que luego los 

jesuitas tuvieron que tener en cuenta al organizar las viviendas. Esto hizo que cada tribu 

formara su propio barrio en cada aldea (Gutiérrez, 2003). Las casas que daban a la iglesia 

pertenecían a la nobleza, los caciques y cabildantes y sus familias (Ganson, 2003). En cada 

casa vivían familias de cuatro a seis miembros. Cada estancia funcionaba como dormitorio, 

residencia y comedor para toda la familia y la intención era habituar la vida de los nativos 

a la forma española (Huonder, 1911). Según Gutiérrez (2003) las casas probablemente eran 

usadas como un refugio para los niños y un almacén, pero que cocinaban en las galerías y 

dormían en sus hamacas, también colocadas en aquel espacio. En frente de las casas había 

un pórtico que se extendía por todo el ancho del edificio, de modo que uno pudiese 

caminar por toda la aldea sin mojarse en días de lluvia. Las viviendas se organizaban en 

grupos separados de seis a diez casas cada una, para disminuir el riesgo de incendio 

(Huonder, 1911). El campanario estaba junto a la iglesia, y en frente de ella, o algunas 

veces en un ángulo del pueblo, se encontraba el Cotiguazú, un alojamiento para los 

huérfanos y mujeres solas, mantenidas por la comunidad, como viudas, discapacitados o 

mujeres abandonadas. El hospital se usaba solamente para epidemias, y allí se utilizaba 

tanto medicinas europeas como locales (Bakewell, 2004).  

La iglesia era siempre el edificio más grande y más magnífico en cada aldea, con 

hasta cinco naves, en algunas aldeas y la plaza tenía que ser grande, para que pudiera 

acoger a todas las personas que vivían en la misión, para diversas actividades religiosas, 

deportivas o culturales (Sarreal, 2014). Ganson (2003) explica que los guaraníes 
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construyeron estos edificios a base de instrucciones de los jesuitas: 

 

Bajo dirección cuidadosa de los jesuitas, los artesanos guaraníes tallaban 
relieves, estatuas religiosas de madera y piedra de santos que adornaban 
el altar mayor y los nichos, así como las fuentes y la fuente bautismal de 
piedra. Las esculturas barrocas de Dios el Creador, Jesucristo y los santos 
sirvieron para hacer más real el mensaje del cristianismo a los pueblos 
indígenas (p. 71).11 

 
 

La construcción de la nueva sociedad  
Desde el principio, los jesuitas intentaron adaptarse en parte a la vida guaraní. No sólo 

para sobrevivir en la naturaleza virgen, sino también para ganar su respeto. Comían 

mandioca, batatas y juegos silvestres ocasionales, que cazaban o recibían de los nativos. 

No obstante, también llegaron con sus propias costumbres como p.ej. en cuando a la dieta, 

resultando en que hicieron a los indígenas expertos en cultivar trigo y criar ganado 

(Ganson, 2003). Y aunque los jesuitas tuvieran bastante éxito en establecer las reducciones 

hubo un grupo de guaraníes que enfrentaban dificultades con las modificaciones sociales y 

culturales, es decir, los líderes espirituales de los pueblos, los chamanes, que vieron a los 

jesuitas como una gran amenaza a su estatua de poder dentro de la sociedad. La diferencia 

cultural era obvia y los chamanes, por ejemplo, no entendían su celibato, ya que tener 

muchas concubinas era un signo de prestigio a los ojos de la tribu nativa, y por eso ellos 

comúnmente tenían varias. Una de las cosas más difíciles de aceptar era tener que aceptar 

la monogamia y elegir tener sólo una mujer a su lado, como dictaban los jesuitas. Otros 

hombres del pueblo también tenían dificultades de aceptarlo y hubo incidentes de 

guaraníes que huyeron de las aldeas para escapar de esta injusticia (Ganson, 2003).  

 

 

                                                
11 Texto original: “Under the careful guidance of the Jesuits, Guaraní artisans carved reliefs, wood and stone 
religious statues of saints used to adorn the main altar and niches, as well as stone babtismal fonts and 
fountains. The baroque sculptures of God the Creator, Jesus Christ, and all of the saints served to make the 
message of Christianity more real to the indigenous people” (Ganson 2003, p. 71). 
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 El establecimiento de los pueblos tuvo éxito al comienzo, y dentro de 20 años 

vivieron alrededor de cien mil guaraníes en veinte aldeas, normalmente con dos jesuitas en 

cada aldea, el cura que se ocupaba de las cosas seculares, y su asistente quien trabajaba con 

la fe y las cosas espirituales (Azara, 2002). Los jesuitas rápidamente se dieron cuenta de 

que si aprendían la lengua guaraní, los nativos aprenderían mejor y se adaptarían a la 

religión más rápido. Además, serían capaces de confrontar a los chámanes y emprender su 

poder. Así que en su enseñanza utilizaron el guaraní traducido en el catecismo y adquiriron 

jefes guaraníes para traducir las misas y explicar si algo no estaba claro en la ceremonia 

(Ganson, 2003).  

Los guaraníes continuaron algunas de sus prácticas anteriores, tanto con el apoyo de 

los jesuitas, como a sus espaldas. Simultáneamente, los jesuitas integraron sus prácticas 

como una forma de facilitar la adopción de la cultura y religión católica para, por lo tanto, 

facilitar una negociación entre los reinos espirituales católicos y guaraní (Sarreal, 2014). 

Pero con los chamanes, había otra historia. Uno de los principales objetivos de los jesuitas 

era suprimir el poder que poseían, tanto el político como religioso. Los chamanes a 

menudo continuaron practicando sus creencias de manera oculta y construyeron templos 

                                                
12 Misiones jesuitas guaraníes, s.f. 

 

 

Imagen 4: Reducciones en Misiones.12  
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secretos en los bosques, para ellos y sus seguidores. Al descubrirlos, los jesuitas los 

quemaron, para así destruir además diversos objetos sagrados suyos (Ganson, 2003). 

Para que la misión funcionara adecuadamente, los jesuitas decidieron utilizar la 

estructura guaraní en cuando a estructuras políticas, sociales y económicos del pueblo. 

Dejaron que mantuvieran sus cacicazgos (llamados tuvichás en el segundo capítulo de esta 

tesis), que eran elegidos por los ancianos del pueblo y los guerreros guaraníes. Pero los 

jesuitas lo cambiaron y convirtieron a los cacicazgos en jefaturas hereditarias, y como 

antes, cada cacicazgo comprendía entre 20 y 30 familias. Para subrayar y establecer una 

división de clase concreta, le dieron al cacique (incluyendo a los cabildantes) el título de 

“don” - y su esposa “doña”. La autoridad máxima en cada reducción que se tenía en el 

cabildo, que era la administración local que se organizó de acuerdo con las disposiciones 

de un modelo español del municipio. Estaba compuesto por el Poro puaitara 

(burgomaestre)13; un teniente; tres alcaldes, dos para la aldea y uno para el trabajo en los 

distritos rurales; cuatro icabildo iguata (concejales); un alguacil mayor (jefe de la policía); 

un procurador y un escribano. Además, había una serie de funcionarios subalternos y 

auxiliares (Hounder, 1911). Los caciques eran el tercer factor de poder en las reducciones, 

bajo del cabildo.  Los caciques eran los líderes indígenas de cada tribu antes de la 

reducción y la nobleza de los indios y en algunas reducciones se contaban hasta 50 

caciques (Hounder, 1911). 

El trabajo de los curas en cada reducción era establecer las aldeas, dirigir la 

construcción de ellas y manejar los asuntos diarios, además de enseñar la religión y 

celebrar misa en la iglesia. Los padres se dedicaban a la enseñanza principalmente en 

enseñar el catecismo a los niños (solamente los varones), ya que pensaron que ellos 

estarían más abiertos para la palabra de Dios, y también porque podían ser usados para 

influenciar a sus padres (Ganson, 2003), sobre todo los hijos de los caciques y otra gente 

destacada. A los maestros, entrenados de la población nativa, les enseñaron a escribir, leer 

y usar la aritmética. Algunos niños con habilidad intelectual también recibían les 

ensenaban el latín. En las aldeas además se encontraban también escuelas de música, 

                                                
13Primer magistrado municipal de algunas ciudades de Alemania, los Países Bajos, Suiza. Consultado en 

www.rae.es en 8 de mayo de 2017. 
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donde los indígenas aprendieron a cantar y tocar instrumentos, y esto dio origen a que cada 

iglesia, en cada reducción, contara con un coro y una orquesta. Vale resaltar que los 

indígenas trajeron además varias de sus costumbres a las reducciones, como las que 

concierne los caciques (Hounder, 1911).   

Otro elemento o práctica cultural que modificó por medio de la intervención jesuita 

en Paraguay se relaciona con que los guaraníes se casaban jóvenes, las mujeres de catorce 

a quince años, y los hombres a los dieciséis o diecisiete años. Después de casarse se 

trasladaron a la familia del esposo, y no la esposa como antes, un cambio hecho por los 

jesuitas para subrayar el patriarcado (Vitar, 2004). Los jesuitas parecían aprobar tal 

matrimonio joven y no es de extrañar, quizás, ya que los patrones habían cambiado tanto 

las reglas del matrimonio de los nativos, es decir, de la poligamia a la monogamia, la 

práctica de no tener relaciones sexuales antes de casarse, etcétera. Ganson (2003) considera 

que por esto sentían que podían controlar mejor el comportamiento sexual de los guaraníes, 

que era mucho más liberal de lo que conocían desde Europa.  

La tasa de mortalidad infantil era alta. Según documentos de Misión Santa Rosa 

aparece que la tasa era de 781,5 por mil, es decir, más de tres de cada cuatro infantes 

(Ganson, 2003). Los jesuitas trataron de salvar vidas y construyeron hospitales para las 

personas enfermas y las mujeres a punto de dar a luz, todas en enfermerías separadas. Para 

aquellos que sospechaban que tenían los primeros síntomas de las epidemias, había casas 

especiales, teyupas, para mantenerlos separados de la demás gente, con la esperanza de que 

la epidemia no se extendería. Durante las epidemias, se les pedía a las personas que se 

habían recuperado que trataran a los enfermos. Los encargados usaban una combinación de 

remedios naturales y medicina europea Ganson, 2003).  

 

El trabajo y la economía 
Cada miembro de la comunidad, hombres, así como mujeres, viejos y jóvenes, tenían 

que trabajar para la comunidad y el trabajo para su propio beneficio estaba prohibido. El 

cura aseguraba que todos tuvieran suficiente comida y ropa, mientras que las cosas y la 

comida excedente como algodón, ropa, tabaco, trigo, arroz, verduras y piel, se 

transportaban y se vendían a los europeos a cambio de otras cosas que no había en las 

aldeas (Azara, 2002). Los habitantes de las aldeas dedicaban además a la fruticultura, pero 
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la producción más importante era la yerba mate, un té que se tomaba caliente o frío, de 

hojas secas que aún hoy en día es la bebida más tomada en Paraguay (Hounder, 1911). El 

té lo vendían principalmente a Buenos Aires y Santa Fé, para así poder pagar el tributo 

anual a la corona española.   

 Debido a que la economía de las reducciones se basaba principalmente en la 

agricultura, la ganadería y la producción artesanal, el pueblo necesitaba a la mayoría de los 

hombres para trabajar como agricultores y trabajadores. Así que los hombres cazaban y 

pescaban, como antes (pero mucho menos), también comenzaron a trabajar en el campo 

con las mujeres. Pero su trabajo más peligroso, sin embargo, era la colección de la yerba 

mate, antes de que las misiones comenzaran su propio cultivo, alrededor del año 1630. 

Tenían que viajar cientos de kilómetros en los bosques y podrían arriesgarse a ser 

asesinados por jaguares o serpientes u otros animales o ser secuestrados por cazadores de 

esclavos (Ganson, 2003). Como anteriormente revelado, la agricultura era exclusivamente 

el trabajo de la mujer dentro de la sociedad guaraní, pero esto se cambió en las reducciones 

cuando los hombres comenzaron a participar en los campos de cultivo. Tal vez eso pueda 

explicar por qué podrían haber sido vistos como perezosos, a los ojos de los jesuitas, 

negándose a hacer un trabajo de la mujer. Además de sus tareas agrícolas, las mujeres 

estaban a cargo de tareas del hogar, cuidar a los niños, y hacer una cierta cantidad de hilo 

de algodón para la ropa (Ganson, 2003). De junio a diciembre, la temporada de 

crecimiento, ellos que trabajaban en agricultura dividían sus días de trabajo entre la parcela 

familiar (el abambaé) y la tierra comunal, que se utilizaba para alimentar a los enfermos, 

los orfanatos y las mujeres en el cotiguazú (Hounder, 1911). 

En todas las reducciones en Paraguay había hasta 30 mil ovejas y más de 100 mil 

caballos y también había una considerable crianza de mulas, burros y aves de corral 

(Hounder, 1911).  Para que las aldeas fueran lo más sostenible posible, los jesuitas les 

enseñaron diversas técnicas industriales. Algunos aprendían a ser carpinteros, 

constructores, herreros o escultores, y otros tejeros, pintores, zapateros o carniceros. Una 

vez aceptada la especialidad, el hombre se mantenía fiel a su decisión y les enseñaba a sus 

aprendices, por lo tanto, el conocimiento se mantenía durante toda la época jesuita 

(Hounder, 1911). En dos de las reducciones se encontraban impresores donde entre otras 

cosas, se imprimían libros religiosos en guaraní (Ganson, 2003). 
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Como todos los oficios especiales, hacer cerámica era trabajo de hombre, al menos 

que fuera para uso doméstico, entonces las mujeres lo hacían. Los talladores de madera y 

escultores produjeron muchas estatuas, y casi la mitad de ellos santos católicos o ángeles. 

Su arte era único, ya que adoptaron el arte europeo, como el estilo barroco, mientras 

mostraban creatividad auténtica. Añadieron su propio toque, de modo que no se parecía al 

trabajo hecho en Europa. Los artesanos eran mejor pagados que otros (conseguían más de 

los artículos diarios), pero todavía tenían que trabajar en los campos, haciendo el trabajo 

agrícola también (Ganson, 2003). 

 

La vida cotidiana 
 Para captar con más precisión la particularidad de la vida diaria en las reducciones 

aparece que el día comenzaba con una misa al amanecer. Luego se esperaba la contribución 

laboral de cada uno, o fuera en el campo o en la aldea hasta el campo hasta el mediodía, y 

después del almuerzo y la siesta regresaba a los campos hasta que los jesuitas los llamaban 

para una oración por la tarde, catecismos y rosarios. El día terminaba cuando volvía la 

gente a sus hogares (Ganson, 2003). A pesar de esos cambios radicales, de establecerse en 

un lugar y adaptarse a la nueva religión, en otros aspectos, la vida de los guaraníes no 

cambió mucho. Es decir, en su mayoría comían la misma comida, hablaban el mismo 

idioma y mantenían su estatus social y vida familiar. Una queja común de los misioneros 

en el nuevo mundo, sobre los indígenas, al igual que con los jesuitas, era que no se 

preocupaban por el futuro. Vivían en el presente (Sarreal, 2014). 

 El cura y su asistente vivían en casas propias y casi nunca las abandonaban, sino 

solamente para quedarse en los grandes parques cerrados de la escuela. Nunca se asociaban 

con la vida pública ni con otros hombres, únicamente pocos individuos particularmente 

elegidos para distribuir sus órdenes (Azara, 2002). Según la información existente no 

parece haber sido difícil convencer a los indígenas de cambiar su modo de vida y juntarse 

en comunidades como en las reducciones. La explicación se radica en la protección que las 

aldeas cerradas les dieron a los guaraníes de los europeos y, por último, pero no menos 

importante, las otras tribus hostiles en el área (Hanratty & Meditz, 1990). 

 La vida no solamente estaba sumida al trabajo. Azara (2002) describe que la gente 

no trabajaba más que la mitad del día, y que la música y la alegría ocupaban parte 
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importante en sus vidas. No obstante, y como se observa por medio de la descripción de 

Azara, las mujeres no tenían permiso de participar: 

 

Aun esto se hacía a modo de fiesta; porque iban siempre en procesión a 
las labores del campo, llevando músicos y una imagencita en andas, para 
lo cual ante todas se hacía una enramada, y la música no cesaba hasta 
regresar al pueblo como habían ido. Les daban muchos días de fiesta, 
bailes y torneos, vistiendo a los actores y a los del ayuntamiento de tisú, 
y con otros trajes los más preciosos de Europa, sin permitir que las 
mujeres fuesen actrices sino espectadoras (Azara, 2002).14 

 

 La plaza jugaba un papel importante en la vida comunitaria y se utilizada para 

diversos propósitos. En días festivos, se organizaban actividades militares y danzas, y 

todos los domingos las milicias guaraníes la utilizaban para entrenar y perforar allí. 

También era utilizada como un lugar para practicar el castigo. Había una cruz en el centro 

de la plaza, donde las personas condenadas eran atadas y golpeadas, pero a veces fueron 

también condenaban a la cárcel. No han encontrado documentos que muestren con certeza 

si la cotiguazú era también utilizada como cárcel para mujeres, o si la otra sirvió tanto a 

hombres como a mujeres (Sarreal, 2014). No sólo disciplinaban a los guaraníes para 

mantener el orden, sino que también tenían un sistema de adjudicación. Por ejemplo, las 

personas que asistían a la mañana recibían caáminí (yerba maté té) después, junto con la 

sal y el tabaco, antes de partir para el trabajo. También eximieron a las personas designadas 

de los pagos de tributo, por varias razones. Esto resultó funcionar bien para los jesuitas, ya 

que el guaraní se hizo dependiente de ellos para su dosis diaria (Ganson, 2003). 

 La música y la danza eran una parte importante de la práctica de la religión guaraní, 

y una de las cosas que los jesuitas hacían para influir en su comportamiento y hacerlos más 

fáciles de manejar, era adaptar el baile y la música a las fiestas religiosas católicas. Las 

fiestas eran una buena manera de romper la vida cotidiana, y los guaraníes se comenzaban 

a preparar para las fiestas tres o cuatro días antes. El coro de la reducción cantaba en misas 

los sábados y domingos, y en las fiestas el coro se realizó y nunca había menos de 

veinticuatro músicos que tocaban bajo, sobre instrumentos hechos en las reducciones. 

Celebraban una serie de fiestas religiosas, por lo que todo el pueblo se reunía en la plaza en 
                                                
14 Capítulo 13 – número 16. 
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el día de la celebración. De esta manera, los jesuitas podían escrutar su comportamiento. 

En las fiestas bailaban bailes españoles y se vestían con ropa de estilo europeo, como de 

seda, terciopelo, damasco o lana. (Ganson, 2003). En su vida cotidiana los hombres 

llevaban camisas de algodón y pantalones de algodón, con sombreros, pero usualmente sin 

calcetines o zapatos, a menos que fuera un día de fiesta, que llevaban calcetines de colores. 

Las mujeres usaban largas túnicas blancas o typoís, con escotes redondeados, hechos para 

ocultar la forma del cuerpo femenino. El diseño de la ropa simple era mostrar modestia, y 

el color blanco probablemente era a causa del calor y también porque era más barato no 

tener que usar tinte en el vestuario. La ropa homogénea también servía como una especie 

de uniforme (Ganson, 2003). 

 

Las amenazas 
 La mayor amenaza indígena, junto con las epidemias, durante las primeras décadas 

de las reducciones fueron los bandeirantes, un grupo de hombres que en su mayoría eran 

colonos portugueses, mestizos e indígenas que provenían de la región de São Paulo en 

Brasil, por lo que también fueron llamados paulistas. Entraron con regularidad en 

expediciones para capturar a nativos a la esclavitud. (Skidmore, 1999). En 1627, los 

jesuitas de Sao Paulo informaron a sus colegas en el área de Guairá que los banderines (o 

paulistas) planeaban una incursión en sus misiones. Un año más tarde, cuatro grupos, 

contando alrededor de novecientos de paulistas y alrededor de dos mil Tupi Indios, 

invadieron las reducciones y tomaron por lo menos 15.000 cautivos, además de destruir las 

reducciones, quemar las iglesias y matar a los ancianos y los niños, ya que no tenían 

ningún valor como esclavos (Hanratty & Meditz, 1990). A continuación, de 1628 a 1631, 

cautivaron alrededor de sesenta mil guaraníes, de los cuales aproximadamente el 70% eran 

mujeres y niños. Las mujeres eran valiosas, no sólo porque serían vendidas para ser 

concubinas o esposas de algunos europeos, sino también por su conocimiento y habilidades 

para las tareas agrícolas. Si sobrevivían el viaje, a menudo terminaban en una plantación de 

azúcar, una finca o una casa urbana, dentro del territorio brasilero (Ganson, 2003). Para los 

inhabidantes de las aldeas jesuitas resultaba difícil tratar de defenderse de las armas de 

fuego paulistas, con sólo palos, arcos y flechas, y los paulistas también se presentaban con 

un ejército tupí de unos 1500-2000 hombres. Las reducciones a las que los guaraníes se 
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habían trasladado por razones de protección también resultaron beneficiosas para los 

paulistas, ya que era mucho más fácil invadir una aldea y capturar a los nativos por cientos 

o miles, que buscarlos en las pequeñas aldeas en los montes (Ganson, 2003). Al final todos 

los pueblos de Guairá, aparte de San Ignacio mini y Loreto, habían sido arruinados y los 

guaraníes esclavizados, muertos o habían huido (Sarreal, 2014).  

 Oficialmente la esclavitud era prohibida en las colonias y tanto los funcionarios 

como la corona española intentaron detener los traficantes de esclavos, pero ellos siempre 

encontraron caminos para defraudar las leyes para continuar o simplemente ignorarlas 

(Ganson, 2003). Los jesuitas de las dos restantes reducciones se dieron cuenta de que no 

podían detener estos ataques por lo que decidieron trasladar a la gente a dos misiones 

nuevos al sur-oeste de sus misiones anteriores. Más de diez mil guaraníes, o cerca de una 

cuarta parte de todos los inhabidantes de las misiones en el área, abandonaron las dos 

aldeas en busca de un mejor asentamiento. Este fue un largo y difícil viaje de casi 1000 

kilómetros, por canoas por el río Paraná y por pie, marcada por falta de comida y miedo a 

los ataques. Muchos se enfermaron y murieron en este viaje, otros abandonaron el grupo. 

Reconstruyeron el San Ignacio mini y Loreto en el nuevo asentamiento y muchos murieron 

los primeros años de su llegada, de hambre o epidemias. Tres años después sólo quedaban 

cuatro mil guaraníes en las nuevas reducciones (Sarreal, 2014).  

 Hacía los finales de la década de 1650, los jesuitas y los guaraníes lograron por fin 

poner fin a la incursión de los paulistas en el área de Guairá, cuando el virreinato en Perú 

finalmente dio permito a los jesuitas a armar a los militares guaraníes con armas de fuego. 

Por antecedentes históricos no resultó complicado formar fuerzas armadas de los 

guaraníes. Para ellos el valor y valentía formaba parte de sus valores sociales tradicionales. 

La corona española no tenía un ejército en Río de la Plata, por lo que el ejército guaraní 

sirvió como su ejército en cambio de beneficios y privilegios especiales (Ganson, 2003). El 

ejército guaraní era polémico. Muchos paraguayos se opusieron y mantenían que los 

guaraníes no constituían un ejército confiable, y tenían temor de que se volvieran contra 

ellos y apuntaran las armas de fuego contra ellos. No obstante, en 1649 las milicias 

guaraníes llegaron a ser oficialmente las milicias del rey. Vale resaltar que se encontraban 

otras milicias indias en el Imperio español, pero servían únicamente como soldados 

auxiliares (Sarreal, 2014). A pesar de que su trabajo principal era proteger el territorio de la 
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misión, a menudo se utilizaban para hacer otros trabajos. Según las crónicas usaron por 

ejemplo el ejército guaraní para defender en dos instantes a la ciudad de Buenos Aires de 

contrabandistas y piratas (Ganson, 2003). 

 

La expulsión de los jesuitas 

 Al final de su época, contaban 77 los jesuitas que vivían en las 33 aldeas restantes. 

Más de la mitad de nacionalidad española, mientras 11 eran creoles, es decir, nacidos en la 

región del Río de la Plata. Ningún de ellos menores de 30 años de edad, y la mayoría de 

edad avanzada. De tal manera resulta posible especular que las misiones eran utilizadas 

como un lugar de jubilación para estos miembros de la orden después de haber servido 

como misioneros toda su vida (Ganson, 2003). Los tiempos estaban cambiando y las 

reducciones, como ha sido revelado, fueron duramente golpeadas. Después de la victoria 

sobre los paulistas las reducciones se hicieron muy ricas y los inhabidantes habían 

aumentado a 21 mil familias (Petty, 2011). En comparación, la población de Asunción, la 

capital de Paraguay, contaba, en 1761, unas 6500 almas.  

 Durante los años de 1720 a 1730, los europeos en Paraguay se rebelaron contra los 

jesuitas y el gobierno que los protegía. Fue uno de los levantamientos más serios contra la 

autoridad española en el Nuevo Mundo hasta entonces, e hizo que la Corona cuestionara su 

apoyo a los jesuitas. Los colonos fracasaron, pero la Guerra de las Siete Reducciones, que 

duró del 1750 al 1761, que realizaron para impedir la transferencia a Portugal de siete 

misiones al sur del Río Uruguay, promovió consideraciones acerca de un “imperio dentro 

de un imperio”, que terminó con que el rey Carlos III expulsó a los jesuitas del Paraguay 

en 1767. Como consecuente los jesuitas desaparecieron casi sin dejar rastro y en pocas 

décadas, en el territorio que hoy se conoce como Paraguay, la mayor parte de su trayectoria 

social, cultural y comunitarias desapareció. Las reducciones perdieron todo su valor y 

terminaron abandonadas (Hanratty & Medits, 1990). El fin de las reducciones jesuíticas se 

relaciona con que los europeos se proponían obtener una parte de la riqueza acumulada, 

pero también se relaciona con las confrontaciones entre los imperios españoles y 

portugueses sobre las fronteras de América del Sur (Ganson, 2003).   
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VI.  El pueblo guaraní en la sociedad paraguaya 
 
 

“Antes de que llegue el pueblo blanco, nosotros éramos millonarios, ricos 
en naturaleza. Había muchos animales. No faltaba nada para comer. 
Teníamos las frutas, el río, los peces, los árboles. Cuando el blanco nos 
invadió nos quitó la tierra. Por 500 años, nos han violado y maltratado. 
Ahora quedamos pobres. Pero todavía existimos.” (Geografía Historia, 
2013)15  

 
 Los guaraníes se extienden sobre gran parte del centro de América del Sur, 

principalmente en Paraguay, Brasil, Bolivia y Argentina. Hoy en día la población nativa de 

Paraguay cuenta unos 112 mil indígenas en Paraguay, organizados en 19 pueblos indígenas 

distribuidos entre cinco familias lingüísticas. La mitad de ellos son guaraníes, y el resto son 

de Mascoy, Mataco Mataguayo, Zamuco y Guaicurú. Cada una de estas representa una 

cultura antigua que se refleja en su idioma, sus conocimientos y sus prácticas ancestrales 

(Dirección general de estadística, encuestas y censos, 2012). Simultáneamente, en Brasil se 

encuentran alrededor de 51 mil guaraníes, de los subgrupos Ñandeva, Kaiowa y Mbya. 

Casi todos los 5.500 guaraníes de Argentina son del subgrupo Mbya, y viven 

principalmente en la provincia de Misiones (Thomaz de Almeida y Mura, 2003). Cada 

comunidad está conformada por un mínimo de 6 familias y eligen entre sí su representante 

máximo, el cacique (una autoridad política) y el opygua (guía espiritual), aunque no todas 

las comunidades lo practican. Además, eligen el Consejo de los Ancianos, que a través de 

los años ha perdido su eje central en la estructura comunal (Dirección de asuntos guaraní, 

2003). Se establecen en núcleos comunitarios, donde cada unidad está formada por los 

matrimonios, hijos, hijas esposos, nietos y hermanos, compuesto de unos 12 a 15 

miembros (Thomaz de Almeida, y Mura, 2003). La mayoría de los pueblos construyen sus 

escuelas, donde los niños y niñas asisten para aprender, entre otras cosas, guaraní y 

español, como lenguas oficiales en Paraguay (Caballero, 2016). Los maestros pueden ser 

tanto nativos de la aldea como maestros que no son aborígenes y vienen de los centros 

urbanos (Geografía Historia, 2013). A pesar de estructuras comunes la situación en los 

                                                
15 Rodolfo Chamorro, líder religioso (opygua) de grupo guaraní-mbya en Paraguay (Geografía Historia, 
2003, 0:00-1:38) 
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pueblos es variada y algunos se consideran más progresivos que otros. De acuerdo a sus 

características, se dividen en tres grupos principales, siendo el más importante el grupo 

identificado como el más aculturado o asimilado. Consiste en granjeros que viven un estilo 

de vida sedentario relativamente estable. Cazan y pescan si la ubicación geográfica les 

permite, pero sus principales ingresos se obtienen por medio del comercio, es decir que 

viven de la venta de cestería y tallas de madera a sus paisanos y a turistas en las ciudades. 

Hablan español y participan en fiestas de criollos, y aunque mantienen su lengua, el 

guaraní, solo la usan cuando hablan con familiares o amigos. El segundo grupo, menos 

aculturado, es un grupo que vive una vida más nómada que la anterior. La base de su 

economía es la agricultura, y aunque venden cestas y tallas de madera, el comercio no 

representa una contribución importante a su sociedad. Hablan tanto el español como el 

guaraní, pero principalmente se comunican en guaraní. Mantienen una vida relativamente 

unida y conservan los viejos rituales. Finalmente, se encuentra el grupo nómada. Se trata 

de un grupo minoritario que, de todos los grupos guaraníes, se asimila más a los antiguos 

grupos guaraníes: los cazadores y reclusos. Se dedican a la agricultura a pequeña escala, 

mientras su énfasis principal se centra en la caza, por lo que se trasladan por el territorio, 

en búsqueda de mejores lugares de caza. El comercio desempeña una parte limitada de su 

sustento, principalmente para intercambiar productos para, por ejemplo, sal, machetes de 

metal u otras cosas que no pueden producir ellos mismos. Practican su antigua religión y 

viven en viviendas que consisten en un techo bajo, a dos aguas, rodeado por una hilera de 

tacuaras. Su ubicación se encuentra predominantemente en la zona de Andresito, Marrón, 

San Vicente y Soberbio (Dirección de asuntos guaraní, 2003).  

 En estas zonas, como ha sido a la realidad para gran parte del pueblo guaraní, la 

tierra para cultivar siempre ha sido limitada, haciendo que hoy la cantidad promedia no 

tienen más que 1/4-1/2 hectárea de tierra por familia, pues no pueden vivir únicamente de 

ella y tienen que contar con la prestación social para la sobrevivencia. Algunos toman 

trabajo como obreros del campo y a veces todo el grupo se contrata para llevar a cabo una 

tarea determinada (Dirección de asuntos guaraní, 2003). El arte juega un papel importante 

en la vida de los nativos y es su principal fuente de ingresos, como ha sido revelado. La 

producción de artesanías es por demanda, y por eso esta estrechamente vinculada con su 

supervivencia. A pesar de que logran vender su arte siempre se quedan con el nivel mínimo 
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de supervivencia porque los intermediarios lo compran a un costo considerablemente más 

bajo que el que los venden en las ciudades o en la capital (Dirección de asuntos guaraní, 

2003).  La demanda de cerámica casi ha desaparecido y la demanda de cestería y tallado 

también está disminuyendo.  

 Con el propósito de captar la magnitud de las implicaciones de las misiones jesuitas 

para las poblaciones indígenas resulta interesante observar los comentarios expuestos por 

un cacique mbya-guaraní entrevistado para el informe sobre la gente mbya en Paraguay, al 

explicar la visión, religión y el estado de pueblos guaraníes hoy en día: 

 

"Antiguamente trabajábamos en forma comunitaria en nuestras chacras, 
todos trabajábamos en la chacra de todos. No había hambre porque todos 
los frutos se compartían. Se vivía con más armonía, con más unidad. 
Entre las mujeres había alegría, risas. Soy testigo de todo esto. … 
Antiguamente no había enfermedades porque nuestros alimentos eran 
más naturales, como por ejemplo la miel, ahora tiene otro gusto porque 
está contaminada, por el veneno que los colonos ponen en las plantas, 
esto nos hace mal. La mayoría de las comunidades tienen poca tierra, ya 
no cuentan con los recursos para cubrir sus necesidades y vivir de 
acuerdo a nuestras costumbres. Tenemos que cuidar el agua y todos los 
recursos que tenemos, hay que saber usar y cuidar los venenos. Tanto los 
indígenas como los blancos debemos cuidar el agua. De distintas maneras 
podemos contaminarla, a veces el agua de lluvia ya viene 
contaminada porque viene lavando todo el veneno de las chacras o 
plantaciones. Nosotros siempre supimos cuidar la naturaleza, los blancos 
son los que la destruyen, recién ahora se dan cuenta que hay que 
preservar, pero siguen destruyendo. … Sacamos del monte solo lo que 
necesitamos, tenemos conocimiento sobre cómo usar la naturaleza, 
armamos trampas para cazar animalitos, cuando cazamos nada 
desperdiciamos. Del guembepi usamos para artesanías, para hacer 
siembra y su fruto para comer. La miel para alimento y la cera para hacer 
velas, cuando se caza un venado se saca el cuero para hacer hamacas, de 
las pezuñas se hacen ganchos para colgar y la carne para comer. 
De algunos animales también sacamos remedios. Cuando usábamos la 
tierra y veíamos que se agotaba, la dejábamos en descanso y ocupábamos 
otro lugar. La mayoría de las comunidades tienen poca tierra, no alcanza 
para cubrir las necesidades y vivir de acuerdo a nuestras costumbres. 
Cuando nosotros decimos yvy pora, decimos “Tierra sin mal”, que 
explica el respeto que tenemos por la tierra, sabemos que ella alimenta a 
nuestros niños, y en nuestra cultura los niños son sagrados. La tierra fértil 
nos sustenta, después de habernos sustentado, nosotros la sustentamos 
a ella trasladándonos a otro lugar” (Dirección de asuntos guaraníes, 2003, 
p.10-12). 
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 Ahora, para ir cerrando la argumentación expuesta para dar a conocer, la sociedad 

guaraní y sin dejar al lado la temática de género, aparece que se ha definido como una 

sociedad “patriarcal”, es decir, que los hombres dominan la organización social. Cuando 

un forastero visita su pueblo, el hombre está a cargo de comunicaciones, y las mujeres 

permanecen en segunda fila y observan o comentan entre sí (Dirección de asuntos guaraní, 

2003). La misoginia europea, introducida por los conquistadores, ha dejado una enorme 

huella sobre las prácticas culturales en el continente americano donde las mujeres son 

vistas como el sexo débil y eso brilla a través de las crónicas de los colonos y se refleja en 

las reducciones, por los roles asignados a los hombres y a las mujeres, y la organización del 

pueblo (Vitar, 2004).  

En cuanto a la división del trabajo en los tiempos actuales las mujeres mbya se 

ocupan del trabajo doméstico, así como de criar a los hijos y participar con sus parejas en 

el cultivo de la tierra. Se dedican a la cerámica y, junto con los hombres, hacen cestería. 

Los hombres cazan y pescan, hacen la talla de madera, se encargan del negocio y manejan 

el dinero; las compras y ventas, y la comunicación con pueblo mestizo hoy en día resulta 

ser la responsabilidad de los hombres ya que las mujeres no pueden hablar con gente no 

aborígenes sin el permiso de los caciques (Dirección de asuntos guaraní, 2003). Cierto es 

que las cosas están cambiando, pero lentamente. Las mujeres han comenzado a emprender 

proyectos productivos y a participar en organizaciones comunitarias, mientras, 

simultáneamente, algunos hombres han comenzado a romper el patrón del papel 

tradicional. Algunas mujeres han sido autorizadas para asistir a ciertos eventos comunales 

solas, mientras los hombres siguen dominando en la mayoría de los aspectos pertenecientes 

a la vida pública. La discriminación contra las mujeres continúa prevaleciendo a la sombra 

de las normas culturales, transmitidas a lo largo de la historia y confirmadas con los 

arreglos institucionales que las legitiman (Dirección de asuntos guaraní, 2003).  

 En resumidas cuentas, entonces, aparece que los guaraníes aún se aferran a sus 

antiguas creencias y un entendimiento diferente del mundo que la cultura occidental. De 

acuerdo con su antigua cosmogonía, la tierra que habitan es suya para cultivar y la 

naturaleza les proporciona todo lo que necesita, como la comida, el agua y el refugio. A 

cambio deben cuidar de este entorno, y tomar únicamente lo que satisface sus necesidades 

básicas. No comparten la visión comercial de trabajar la tierra para sacar provecho de ella. 
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De esta manera, en términos modernos, se vuelven maestros de la ecología (Dirección de 

asuntos guaraní, 2003), algo que confirma su líder religioso, Rodolfo Chamorro: 

 

“No tenemos memoria escrita, solo oral. Antes, Ñanderu (el creador), el 
más grande, cuando nosotros no existíamos se creó él solo, sin madre ni 
padre. Desde que nació empezó a crear muchas cosas para que no nos 
falte nada para la vida. Su forma era como un humano, pero tenía muchas 
cualidades, tenía esplendor. Cuando se creó sentía que él solo no podía, 
entonces creó a otros Dioses, a sus esposas y a sus hijos. El primer Dios 
que creó fue Karai Ruete, el segundo que creó fue Jakaira Ruete. Cada 
uno tiene poder y se comunica con él. Primero creó la tierra donde ahora 
vivimos. Para eso trajo un pedazo de polvo de donde estaban los Dioses, 
trajo polvo de tierra. También trajo la palmera Pindo y la puso en medio 
del polvo de tierra. Después, pisó esa tierra y la empezó a caminar. Y 
caminando la tierra iba naciendo y creciendo. Desde el primer día que 
hizo la tierra, comenzó a correr el tiempo como el blanco dice: lunes. 
Cuando terminaron, los Dioses tomaron unos mates y se fueron de vuelta 
para el cielo.” (Geografía Historia, 2013).16 

 

 Los guaraníes paraguayos contemporáneos comprometidos con su cultural 

continúan compartiendo que Ñanderu es su dios y creador. Él elige a los líderes, y el líder 

espiritual nativo lleva siempre una cruz que representa los cuatro vientos buenos. Los 

demás vientos son malos y la cruz protege a la gente de esos vientos. Don Chamarro 

continúa y discute la convivencia de los diferentes pueblos en el territorio paraguayo hoy 

en día y hablar de “nosotros” y “los otros” confirma que la gente blanca cree en dios: “los 

dos creemos que somos diferentes. Pero si ellos valoran lo nuestro y nosotros lo de ellos, 

nos damos cuenta que solo hay un Dios. Entonces podemos usar lo que se quiera”, y está 

refiriendo a los símbolos religiosos como la cruz que lleva, que tiene un significado 

diferente en la religión cristiana. (Geografía Historia, 2013).17  

 

 

 

 

                                                
16 (Geografía Historia, 2013, 21:15-25:05). 
17 Opygua, Rodolfo Chamorro (2013, 17:58-18:15). 
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VII. Conclusión 
 

El propósito de este estudio ha sido ver si la vida de los nativos en Paraguay cambió para 

mejor con la llegada de los jesuitas y el establecimiento de las reducciones. La pregunta 

surge teniendo en cuenta que la colonización de América ocurrió en un período 

relativamente corto y los jesuitas establecieron aldeas a lo largo de todo el continente. Esta 

tesis propone demostrar un ejemplo de las implicaciones de las misiones jesuitas para los 

indígenas de América del Sur para determinar si los jesuitas y su evangelización dejaron 

huellas positivas sobre el pueblo nativo.  Para tal propósito se ha considerado importante 

repasar los acontecimientos historiográficos predominantes, con la intención, por un lado, 

de mejor entender de dónde provenían los guaraníes y determinar cómo llegaron a formar 

sus estructuras sociales, y por el otro lado investigar cómo los colonos se asentaron en el 

continente, desarrollaron sus tácticas y como aprovechaban su dominio para logar oprimir 

los numerosos pueblos nativos. 

 A la hora de estudiar la literatura colonial y las diversas crónicas de los siglos XVI 

y XVII, aparece que los europeos no consideraban a los nativos como sus iguales. Debido 

a la forma en la que los europeos describían y trataban a los nativos en el Nuevo Mundo, 

resulta tentador especular si tal vez los consideraban meramente como una especie de 

animales. No obstante, y sea cual sea la razón, los indígenas buscaron el amparo ofrecido 

por los jesuitas y estaban dispuestos a hacer lo que fuera para vivir protegidos de los 

traficantes de cautivos y así evitar la esclavitud practicada en las encomiendas – 

organizadas por los colonizadores. Según Ganson (2003) y Hanratty & Metiz (1999) los 

guaraníes en las reducciones continuaron la práctica de su propia religión mientras, 

simultáneamente, se prestaban al proceso de evangelización, dando la noción de no tomarla 

demasiado en serio. De manera similar queda documentada la resistencia del pueblo 

guaraní a la conversión a la lengua de los colonos, el español o el castellano, en las 

reducciones de los jesuitas, y se considera que su persistencia en el mantenimiento de sus 

rituales haya contribuido a que las diferentes tribus sobrevivieran la colonización. Por 

ende, resulta que hoy en día continúan hablando su lengua materna y conocen muchas de 

sus narraciones antiguas.  
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 Otro elemento importante a la hora de investigar el proceso colonizador y las 

implicaciones de las reducciones resulta ser que los jesuitas facilitaros a los guaraníes 

poner fin a la esclavitud, les enseñaron a leer y escribir, y a cultivar sus habilidades 

artísticas y desarrollar su artesanía, entre otras cosas. Mientras la organización social de los 

guaraníes, previo a las reducciones, se marcaba por una clara división de trabajo entre los 

hombres y las mujeres, al llegar a las reducciones, los padres les presentaron otra estructura 

comunal, más patriarcal, que aumentaba el poder de los hombres a cambio de poder 

disminuido de las mujeres. Las mujeres no tenían la oportunidad de educarse y su trabajo 

casi exclusivamente fue centrado en el hogar y la fabricación de telas. Pero a pesar de que 

los hombres tenían más derechos y oportunidades, también se enfrentaban a la privación de 

libertad, a la explotación y al abuso físico. En resumidas cuentas, entonces, se puede 

mantener que no sólo se enfrentaban a la posible esclavitud fuera de la zona supuestamente 

segura de las reducciones, sino también allí a dentro. 

 En un discurso ofrecido por Benjamín Benítez, miembro de una de las 

comunidades guaraní en Paraguay, para estudiantes de su pueblo, durante la semana de los 

pueblos indígenas, enfatiza los valores del pueblo guaraní: 

 
Podemos demostrarles a otras sociedades que tenemos nuestros propios 
valores. Niños, nunca se sientan menos que otros, como, por ejemplo, 
menos que un niño blanco. Tenemos una ética muy importante, una 
religión, una cultura, un idioma, una educación muy importante, que está 
reconocida en la ley, pero no se aplica. Somos importantes, pero somos 
diferentes. Antes, la sociedad blanca nos trataba como intrusos, pero no 
es así, somos inocentes. Ellos son los que vinieron a invadirnos. Nunca 
fuimos pobres de la naturaleza, teníamos riquezas. Ahora nos 
destruyeron, pero no tenemos que avergonzarnos. Tenemos que mostrarle 
al blanco nuestras cosas, mostrarle que todavía somos fuertes. Decirles 
que tenemos abuelos que tienen sabiduría, inteligencia. Nosotros éramos 
muchos, como cien mil personas, sólo en Misiones, pero ahora somos 
apenas cinco mil … Alguien tiene que tener la culpa. … Pero niños, 
tienen que tener fuerza para seguir y por más que estudien; nunca se 
olviden de nuestro pueblo (Geografía Historia, 2013, 8:00-10:23).18 

 

 Este discurso de motivación que Benítez ofrece frente a un grupo de niños mbya-

guaraníes proporciona una comprensión de los sentimientos de los indígenas en Paraguay 
                                                
18 Benjamin Benitez (Geografía Historia, 2013). 
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hoy en día. Además, las palabras del líder religioso Rodolfo Chamorro, expuestas en el 

capítulo anterior, implican que el pueblo guaraní se está recuperando, mientras 

simultáneamente confirman que no ha perdido de vista sus propios valores y capacidades. 

La conquista de América tuvo un impacto determinante y mientras los jesuitas pudieron en 

algunas ocasiones haber operado con menos ardor, los guaraníes continúan, unos 300 años 

más tarde, confrontando el dolor y en ciertos casos el pudor originados por la violencia 

ejercida contra sus antiguas sociedades fuertes y autosuficientes. En pocas palabras 

entonces la respuesta a la pregunta de investigación debería ser que no, que la vida de los 

pueblos originarios de Paraguay no cambió para mejor con la llegada de los jesuitas. 
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