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El Imperio Español  en América    

del Sur abarcaba un amplio territo-

rio dificil de proteger,  particular-

mente  la  zona  lindante  con  el 

Imperio Portugués, territorio  que 

hoy constituye la frontera entre 

Brasil y Paraguay.  

  

El problema central en los siglos  

XVI y XVII, era la protección de 

la población nativa ambicionada 

por los  portugueses  como  mano  

de obra esclava. 



 

Muchas ciudades se 

convirtieron en 

“andariegas” debido a los 

frecuentes ataques 

depredadores de los 

mamelucos portugueses, 

bandeirantes paulistas.  

El mejor ejemplo lo 

constituye “Villa Rica del 

Espiritu Santo”, en la 

región del Guairá.  
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Con el fin de asegurar la 

presencia española en la zona, la 

Corona solicitó miembros de la 

Compañía de Jesús a 

establecerse en la región. 

 

Se fundaron “Reducciones” , que 

ofrecían a los indios refugio, 

vida digna y conversión a la  

fé cristiana 
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Al frente de cada reducción se 

encontraban  dos sacerdotes, 

el administrador, Paí Tuyá, y 

el doctrinero, Paí Miní.  

Algunas  Reducciones, 

regidas por estos dos 

sacerdotes llegaron a 

alcanzar una población de 

3500 indígenas. 
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La utopía social que los hijos de Loyola 

imprimieron por siglo y medio en 

dichos territorios, terminó con su 

expulsión en 1767 por orden de Carlos 

III, por razones estricta-mente de 

política interna del imperio español. 

Dicha utopía era insustentable sin la 

presencia de los sacerdotes.  

 

La población se dispersó. Los nativos 

fueron entrenados en  música, agricultura 

y  artes pero no para gobernarse a sí 

mismos.  
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   Voltaire, había ubicado su 

célebre novela “Cándido” en 

una de las Reducciones. 

 

Otra novela presentada como 

historia fue la de “Nicolas I 

Rey del Paraguay”. 

La experiencia de los Jesuítas siempre atrajo el 

interés académico mundial. 
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Montesquieu se refirió a San Ignacio 

Guazú, el primer asentamiento 

Jesuíta (1610) como la “Capital de 

la República Cristiana Ejemplar”. 

Magnus Mörner, gran académico 

sueco se hizo especialista en la 

experiencia Jesuítica en America.  
 

 
La Compañía aglutinó siempre a grandes estudiosos 

en diversas disciplinas. Importantes  estudios históri-

cos y de ciencias de la naturaleza se deben a Jesuítas 

como Nicholas Del Techo, Francisco Charlevoix, 

Pedro Lozano, Cardiel, entre otros. 
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Robert de Niro inmortalizó   

la experiencia en la superproducción de 

Hollywood “La Misión”,  rodada en los 

alrededores de las Cataratas del Iguazu. 

 



En el campo de la música, el  

más renombrado exponente 

fue  el  compositor  barroco  

Domenico Zipoli cuya Misa 

Solemnis, fue interpretada, 

luego de años de oscuridad,     

en las propias Ruinas  de 

Trinidad ante la presencia de 

sus Majestades Don Juan 

Carlos  y Doña Sofía en   

1990.  
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 La memoria de una de las utopias sociales más 

significativas de la historia de la humanidad  se 

erige  en interesante producto de Turismo de 

Naturaleza y Cultura todavía subutilizado  en el 

Paraguay  y  puede atraer a visitantes e 

investigadores de todo el mundo ávidos de conocer 

acerca de esta   maravillosa experiencia.    
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Los indígenas  en Sudamérica siguen hasta el día 

de hoy luchando  por sus tierras,  su cultura y por 

el respeto a su dignidad,  como originarios 

habitantes de estos territorios que le fueron  

injustamente arrebatados. 
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