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INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN SOBRE LAS REDUCCIONES DEL PARAGUAY EN JAVIER 

 
Excmo. Sr. Arzobispo de Pamplona y Tudela,  autoridades eclesiásticas y civiles, 
señores y señoras.  
 

El título de esta exposición: “Las Reducciones Jesuitas del Paraguay: una 
aventura fascinante que perdura en el tiempo”, y el que ésta se sitúe en Javier 
sugiere algunas preguntas como: ¿Qué tuvo que ver S. Francisco Javier con las 
Reducciones? ¿Qué circunstancias o personas influyeron en sus creadores? 
Intentare responderlas brevemente.  

 

Trasladémonos a las primeras décadas del siglo XVI. Europa está en plena 
ebullición humanista y religiosa. Reformadores como Lutero o Calvino buscan 
nuevos caminos de vivir la fe cristiana… En este ambiente diez universitarios de 
la Sorbona, liderados por Ignacio de Loyola, deciden entregarse a la causa de 
Jesús. En 1539 forman un grupo de “Amigos en el Señor”. Poco después se 
presentan ante el Papa y se ponen a su servicio para proclamar el evangelio allá 
donde él les envíe. Requeridos por el Rey de Portugal, uno de ellos, Francisco 
Javier, llega a la India en mayo de 1542. Es el primer jesuita que predica el 
evangelio en “tierra de infieles”. Con él comienza una fascinante aventura. 

 

1.- En las cartas que escribe a sus compañeros jesuitas (y que alcanzaron gran 
difusión), adivinamos la perplejidad de Francisco Javier ante situaciones tan 
novedosas, comprobamos las dificultades que afrontó y cómo las resolvió:  

… Procuré enterarme qué entendían ellos por ser cristianos, y no decían más 
respuesta sino que eran cristianos, y que por no entender nuestra lengua no 
sabían lo que habían de creer… Reuní a algunos que conocían portugués y 
malabar y traducimos a su lengua el Credo y algunas oraciones. Durante un 
mes les enseñaba el catecismo a coro, encargando a los muchachos que se lo 
enseñaran a sus padres… (Cochín, 15 de enero de 1544) 

… Siento en el alma los agravios que les hacen así los gentiles como los 
portugueses, y sobre ellos he escrito al vicario de Coulan y Cochín para que 
pongan remedio… (Manapar, 27 de marzo de 1544) 
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… Fui con veinte pequeñas embarcaciones a socorrer a los cristianos que 
están huidos de los badagas entre las piedras del Cabo de Comorín. Es una 
pena, la mayor del mundo, ver cómo están de afligidos. Muchos vienen cada día 
robados y pobres, que no tienen ni que comer ni qué vestir... (Manapar 30 de 
junio de 1544) 

Estos párrafos marcaron las líneas maestras de los futuros misioneros jesuitas:  

a) Los bautizados deben conocer el significado de su fe para mejor vivirla. El 
Evangelio debe predicarse atendiendo su realidad lingüística, sociológica y 
cultural.  

b) El Evangelio se dirige a toda la persona, cuerpo y espíritu; amor a Dios y 
al prójimo son inseparables. Difícilmente brotará la semilla del Evangelio allá 
donde prevalecen la maldad, la opresión o la pobreza.  

 

2.- Los paneles de la exposición que hoy inauguramos y que enseguida 
visitarán muestran, mejor que mis palabras, cómo el sistema misionero de 
Francisco Javier fluye en toda la fascinante aventura de las Reducciones del 
Paraguay.  

 

Fijémonos en la figura de San Roque González de Santa Cruz, nacido en 
Paraguay de padres españoles. Desde niño vive en un ambiente hispano-
guaraní; pronto entra en contacto con los jesuitas recién llegados a Asunción. 
Ordenado sacerdote en 1598 marcha de inmediato a Mbaracayú donde atiende 
a los indios. En 1601 es nombrado párroco de la catedral y Vicario General en 
1609. Ese año el cabildo catedralicio encarga al Padre Lorenzana, superior de 
los jesuitas, que en su sermón dominical condene públicamente la injusta y 
sangrienta represalia que los encomenderos han realizado contra los indios. El 
Tesorero de la Catedral le interrumpe en mitad del sermón y le obliga a bajar 
del púlpito. Poco después Roque González, testigo de los hechos, solicita el 
ingreso en el noviciado de los jesuitas.  

 

En 1611 es destinado a la reducción de San Ignacio Guazú donde descuella por 
su capacidad organizadora y habilidades manuales. En 1628, mientras coloca 
una campana en la torre de la nueva reducción de Todos los Santos del Caaró, 
irrumpe el cacique Caarupé al frente de un nutrido grupo de indios y asesinan a 
Roque González y a su compañero Alonso Rodríguez.  

 

En diciembre de 1614 escribía a su hermano mayor Francisco, Gobernador 
General del Paraguay, lo siguiente:   
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... “No es de ayer las quejas de esos señores encomenderos y soldados 
contra esta Compañía de Jesús, que ésta recibe con mucha honra y gloria por 
ser por causa tan justa como es defender a los indios y el derecho que tenían y 
tienen de ser libres de la dura esclavitud y servidumbre, siendo por ley natural y 
divina y humana, exentos”. 

En cuanto al idioma, se dio por sentado que todo jesuita destinado a las 
reducciones debía dominar el guaraní. En su informe anual al Provincial de 
Paraguay, Roque González ofrecía en 1613 la Reducción de San Ignacio Guazú 
como la más adecuada “para escuela de lenguas, por estar aquí lo más 
acendrando de esta lengua”.  

 

¿Observan la semejanza de ideales y métodos que se dan entre Francisco Javier 
y los jesuitas de las Reducciones del Paraguay? ¿No es de justicia que esta 
magnífica exposición encuentre su lugar en la cuna donde el santo nació?  

 

3.- Esta fascinante aventura perdura en el tiempo. La huella de las Reducciones 
perdura hoy día, como lo muestran los títulos de cuatro decretos promulgados 
en 1995 por la trigésimo cuarta Congregación General. Son estos: “Servidores 
de la misión de Cristo; Nuestra misión y la justicia”; “Nuestra misión y la 
cultura; Nuestra misión y el diálogo interreligioso”.  

 

Como pueden ver, la impronta de Javier sigue presente allá donde reina la 
ignorancia y la pobreza, o donde los campesinos son atropellados en sus 
derechos. Ciñéndome al Paraguay: la institución FE Y ALEGRÍA atiende hoy a 
11.189 alumnos en 15 escuelas rurales; 3 colegios agropecuarios; 19 escuelas 
suburbanas; 45 centros de Educación por radio y un centro de Educación no 
Formal. Los jesuitas que allí trabajan, y los que están repartidos en los cinco 
continentes siguen participando de la misma fascinante aventura que hoy 
recordamos. 

 

Por último quiero agradecer la ilusión, el esfuerzo y el interés de todos los que 
han hecho posible esta exposición. A los que impulsaron el proyecto y los que lo 
culminaron; a los obreros y profesionales que adecuaron los locales y la 
montaron; a los comisarios, organizadores y patrocinadores; a todos ustedes:  

 

Muchas gracias.   


