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FRONTERA, MlSlONES Y MISIONEROS EN CHILE, La Araucania, 1600 - 1900 

L 

INTRODUCCION. 

Frontera y misiones son temas que 10s historiadores han tratado de 
manera desigual. Mientras el  primer0 ha preocupado solo en e l  siglo XX , despues 
de l a  aparici6n de la obra de Turner, el segundo atrajo la  atencion desde el  sigto 
XVI, primeramente de 10s historiadores de la iglesia y, luego, de una amplia gama 
de estudiosos cuyos campos van desde la Historia hasta la Antropologia, pasando 
por la  Etnohistoria, ta l  vez la disciplina que mas ha avanzado en el estudio de una 
materia colocada en un v6rtice donde se encuentran las culturas nativas con la de 
10s conquistadores (1). 

El estudio que viene a continuaci6n. situado en el  campo de l a  Histo- 
ria, persigue dos propdsitos: en primer lugar, abordar el problema de 10s espacios 
fronterizos,sugiriendo un enfoque para su analisis; y, en segundo lugar, examinar 
uno de 10s tantos elementos que actua en la frontera chilena: las misiones sostenidas 
por la  ialesia catolica. desde el  sialo XVll a l  sialo XIX. 

Para entrar en materia, debo decir que concibo las areas fronteriza! 
como espacios de contact0 entre dos sociedades que han alcanzado distintos nivele! 
de desarrollo y que consiguen estructurarse sobre la base del equilibrio de una serit 
de elementos que operan en ellas. En el cas0 de la Araucani'a, las misiones consti 
tuyen una fuerza que se perfila al comenzar el  siglo XVII, adquiriendo en 10s s i  
glos subsiguientes una importancia que hace casi imposible el estudio de la regior 
sin su debida consideracion. 

Por lo mismo, el examen de las misiones se hare a partir de una doble 
perspectiva. 

Desde luego, interesa analizar las misiones en si, su constitucion y la 
manera como actuaron 10s misioneros, marcando las diferencias entre jesuitas y 
francisuanos, incluyendo entre 10s ultimos a 10s capuchinos, miembros tamhien de 
la gran familia franciscana. 

1 

(1) Una bibliogafia sobre el tema se puede v y  en vol. XXVll l  de Teologia y Vda.  Facultad 
de Teologia, Universidad Cat6lica de Chile, Santiago, 1970, PP 110 - 136. 
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Un esfuerzo de esta naturaleza supone f i jar la atencion en 10s orige- 
nes de la labor misionera y en lo ocurrido en otras regiones. Ambas cosas se inten- 
t a r i n  aqui, privilegiando las experiencias peruana y paraguaya; en parte, porque creo 
que ambas facil i tan la cornprension del cas0 chileno y, en parte tambikn, porque 
lo ocurrido en Peru y Paraguay, con jesuitas y franciscanos, constituye uno de 
10s capitu!os mas interesante de la historia colonial. 

Pero, las misiones interesan ademds y en particular et testimo- 
nio de 10s misioneros, por cuanto dicen del Area en que actdan. Es decir, des- 
bordando el tema de  las mipiones, se trata de  centrar la atencidn en el espacio 
fronterizo e intentar su estudio por via de ellas. De objeto de estudio se propo- 
ne, pues, convertirlas en medio de conocimiento de una region en la que buena 
parte de la poblacion, la indt'gena, no dej6 testimonios escritos. 

Los aicances de este ar t icu lo  es t i n  en directa relacidn con sus prop& 
sitos. Sin embargo, creo conveniente precisarlos para no exigir de dl ma's de lo que 
est6 en condiciones de ofrecer. 

Respecto de 10s especios fronterizos, me parece oportuno sefialar 
que cuanto aqu i  se plantea debe t o r n m e  coma una simple proposicidn que t i m e  su 
origen en 10s trabajos que he venido haciendo sobre la Araucania en 10s dltimos cua- 
tro aiios. Como toda sucp rncia, tiene limitaciones. Por el momento asumo tres. 

E n  primer luyar, respande a la percepcidn que tengo de 10s proble- 
mas que afectan a la Araucania; es decir, a un tip0 particular de espacio fronterizo y 
no a otro. Esto recomienda una adecuada dbsis de precaucion respecto del prop6si- 
to gerleralizador que el lector encontrara en la primera parte del trabajo. La precau- 
c idn debe ser a h  mayor s i  se tiene en cuenta que todavia no he podido discutir 
estos puntos de vista con otros colegas, a pesar de haberlos insinuado en dos o ties 
eventos celebrados en este u l t imo  tiempo. Finalmente, en lo que tiene que ver con 
10s espacios fronterizos, debo sefialar no haber podido cubrir toda la bibliograft'a 
sobre el tema. La imposibil idad de conseguir algunos textos, que se podr ian consi- 
derar basicos 
cance de mis 
trabajo que 
gib. sino marcar convenientemente 10s IimitPs de precision que ofrece. 

Sobre las misiones creo haber lleyado ma's lejos. Aunque no he podi- 

do estudiar en detalle la propuesta dominicana, m u y  interesante en el siglo XVI, y 
10s comienzos de la acci6n franciscana, tengo la sensacicin de haber captado el senti- 
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franciscanos, en particuli 
tar en condiciones de 01 
-:A- ^..^ - . . : - : A  --Au.. I.. 

.."I ".. J".."'. I. , ."I r."p,V'.Y'"..-" ..""..-I y". ,'.7".%." , 

. En virtud de estas proporciones me parece, tambien, es- 
xer un cuadro coherente que permita comprender la rela- 
lue podrt'amos llamar la fundamentacibn teol6gica de las 

II .-L-. - _. . I .-. * 

do que tuvieron las misionoc on nonoral \I lac  n r n n n c i r i n n o c  hophas nnr inrtmitnc \I 

ar 
ire 

que exI l Iu  t.ii11e 1 0  q tiIU1l 

misiones y la prictica misionera. /+moas cuesrtones nos aproximan, at Tin, a 10s pro- 
blemas que tuvieron 10s misioneros y a 10s que ellos, a su vez, crearon a 10s indige- 
nas. 

Unos y otros, misioneros e indigenas, se vdan de manera distinta a 
como eran en la realidad. Sus mensajes fueron recibidos e interpretados sin que se 
entendiera el  proposito original que cada uno tenia. Los casos m$s extremos son, 
tal  vez, e l  de 10s misioneros que vieron a 10s indios como un grupo de bdrbaros in- 
dolentes e inhumanos, y el de 10s nativos que terminaron confundiendo a 10s sacer- 
dotes con hechiceros o "machis" inmensamente poderosos. Ambos buscaban el en- 

diferentes y con elemen- 
isma forma. Por eso, el  

puerile que se iiiieiitu cunsiruir caw siwiipre curiiu eri uireccidn errada, provocando 
esa fa l ta de entendirniento que muy a menudo 10s misioneros achacaban a 10s indi- 
genas. 

cuentro. El problema radicaba en que lo haci'an con fines I 

tos que no siempre elan manejados por 10s dos de la mi 
_ _  _ _ _ -  *-.. !.. -: :1 _- A ! - - -  

E l  estudio sobre las misiones permite percibir este problema con to- 
da nitidez. De all; e l  interes que despierta una materia que lamentablemente en 
Chile a h  no ha sido tratada suficientemente. 

Para terminar esta Introducci6n creo conveniente precisar las dos hi- 
pdtesis centrales que el lector debert'a tener en cuenta a lo largo del texto. 

La primera se refiere a la  necesidad de encarar el estudio de las espa- 
cios fronterizos como a'reas de contacto entre sociedades de desiguales desarrollos, 
fijando la atencidn en el  caracter que tiene su historia, toda vez que funcionan sobre 
la base de la integraci6n de una serie de "fuerzas" que emergen del contacto y que 
se mueven en medio de profundas contradicciones. Diferentes a 10s territorios de 
guerra o de conquista, se maneja la hipdtesis que la Araucania solo fue espacio fron- 
terizo entre 10s s i g h  XVll y mediados del XIX. Antes y despues fue territorio de 
conq u ista. 

La segunda hipdtesis se refiere a las misiones. Entendidas estas como 
una de las tantas "fuerzas fronterizas", se recomienda prestar debida a tencion a las 
diferentes propuestas que hicieron las 6rdenes religiosas que misionaron la region. 
Las diferencias tienen su origen en la forma de entender y practicar el  evangelio, raiz 
de todo el pensamiento y acci6n misioneros. Los jesuitas, por ejemplo, hicieron 
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dos proposiciones: una encarninada a convertir a 10s indios y otra que ponia e'nfasis 
en su salvacibn por la via sacramental. Los franciscanos, en carnbio, rntis intransigen- 
ts que 10s anteriores, fueron presa del desencanto cuando cornprobaron cuan difl- 
cil era convertir a 10s indigenas. Los capuchinos, llegados al pais a l  prornediar el si- 
glo pasado, lograron concsetar el ideal franciscano: hacer girar la rnisidn en torno a 
la escuela. Sin embargo, ies correspondi6 actuar en una e'poca en que las condicio- 
nes eran rnuy diferentes. 

cion. t n  este senna0 no aeja ae iiarnar ia  arencion ia  eiiuriiie tidpdGlUdU C.It.dUUld 

de 10s padres de la CornpaAia. Los franciscanos no !ograron adecuarse a la Arauca- 
I 

I 

ne er eswaio que aqui se r iaw ut: Wid>. 

qia, iiisistiendo con procedimientos que probablernente eran irnparacticables en 
questra regi6n. Las criticas que ambas orderles recibieron son rnuv propias de las 
contradicciones que envuelven a 10s espacios fronterizos. Este es el  sentido que t i e -  

I . I. . - , ._ l---- -,- -, I-- 

mi- 
ruaes ae nuevo rnuy firuur;ts ue i u s  e s p c ? ~ ~ s  I IWILCI  IN>. L U ~  I I I w U l l t ' t u s  x vlaron 
as( envueltos en una sqric! de problemas que nos perrniten cornprender el  funciona- 
rniento d2 estos espacios. Esto nos obliga a recordar el  prop6sito central de este es- 
tudio: intentar una aproxirnaci6n a !os problemas glabales de la Araucania entre 
10s siglos XVll  y XIX. Toda monografia aborda un reducido espacio tern6tico. 
Desde 61 intentarnos aproxirnarnos a la macro historia regional. 

Creo que a partir de la obra de Turner, se ha confundido el con- 
cepto de espacio fronterizo con el  de territorio de conquista. E l  propio Turner 
en su articulo El Significado de la Frontera en la Historia Americana, publi- 
cad0 en 1893, definia el  termino frontera corn0 el borde l a  ola que pone en contac- 
to a la  barbarie con l a  civilizacion (Turner 1960: 22). Definida en estos terrninos, 
uno de 10s elernentos mas irnportante de la frontera norteamericana, lo constituye 
el  hecho de ir por el  li'rnite de tierras abiertas a la  expansion. 



pacios sobrecargados de contlictos. t S  mas, en ocasiones solo tuncionan como re- 
giones de contacto, sin dar lugar a manifestaciones conflictivas que parecen ser su 
caracteristica. Tal cosa ocurre, por ejemplo, en la Araucania entre el  siglo XV l l  y 

I probado en recientes pubficaciones (Viltalo- 

La maucania se consrituyo en un gran espacio fronterizo de rasgos 
Por el  norte, despuds de l a  efimera invasion del siglo XVI, que permi- singulares. 
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ti6 a su vez una f r i g i l  ocupaci6n del territorio, el r i o  BI'o BI'o se convirt io en una 
harrera natural que f i j o  un tip0 de contacto caracteristico de 10s espacios fronte- 
rizos, en este caso, entre una sociedad europea en transit0 al capitalism0 y otra na- 
tiva, basada en una ekonomia agroganadera de tard io  desenvolvimiento. Es obvio 
que el contacto se establecia en el 61'0 BI'o, pero sus efectos se extendian mas all5 
de las riberas del r io ,  ampliandose espacialmente la frontera. 

La Araucania era tambiCn un espacio fronterizo por el  oriente y el 
sur. Si asumimos que la region de 10s llanos estaba poblada por  mapuches propia- 
mente tales, hacia la cordillera y el sur se ubicaban pehuenches, poyas, puelches y 
huilliches. Aunque algunos autores proponen incluir todas o parte de estas agrupa- 
ciones entre 10s mapuches, sin duda, ten ian estilos de vida diferentes, percibidos 
incluso Dor 10s euroDeos aue tomaron contacto con ellos. 

ieccion;comtxnaaa con la crianza ae canailares que uriiizanan para el rrueque y 
para sus desplazamientos entre las pampas argentinas y la precordillera chilena. 
E n  esto se distingut'an de 10s Ilanistas, pues Qstos habian logrado consolidar una 
economi'a agroganadera, con un interesante desarrollo de la artesania (elabora- 
cion de tejidos), propia de un pueblo sedentario que habia definido mejor la no- 
cion de propiedad privada (Bengoa - Valervuela SA). 

Tal corn0 ocurria en el BI'O Bio, el contacto de estos pueblos tras- 
pasaba la cordil lera o e!  r io Toltkn, considerados 10s l imites naturales de la re- 
gib,, ejerciendo su influencia en toda e l  Area, que se convertia, asi, en el gran es- 
pacio fronterizo a que hacia referencia mas arriba. 

Hasta hoy, cuando se habla de frontera en Chile se privilegia 0, 
sencillamente, se asocia la idea a la relacich existente entre 10s indios de 10s llanos 
y 10s espaholes instalados al norte del Bio BI'o. Si hemos def in ido 10s espacios 
fronterizos como zonas de contacto entre sociedades de desiguales desarrollos, ha- 
bria, pues, necesidad de insistir en que toda la Araucania es prict icamente un es- 
pacio de  esta naturaleza. 

Los espacios fronterizos est6n particularmente expuestos a confl ic- 
tos. Estos tienen un doble origen: por una parte, hay que considerar 10s resulta- 
tes de las contradicciones existentes entre las sociedades en contacto y, por otra, 10s 
originados en las contradicciones internas que afectan a cada una de ellas y que re- 
percuten en las relaciones establecidas en el area fronteriza. 
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Aka Frontera, vale decir, 10s que Vivian cerca del BI'O BI'o, proyectaban estas accio- 
nes a las haciendas espaiiolas, provocando hostilidades que las autoridades se apresu- 
raban a reprimir. Las haciendas de la ls la  de Laja, decia en 1776 el  gobernador A- 
gust in de Jiuregui, se encuentran abandonados por las continuas incursiones de 10s 
indios fronterizos. Estos, agregaba ma's adelante, han obligado a las autoridades a 
adoptar rnedidas para resguardar la  frontera, castigando a 10s indios que cometen 
excesos(2). 

icto del desencuentro que se produ- 
Lid er i i re uos soc;~euaues que ericarauan y resoivt'an sus problemas en virtud del gra- 
do de desarrollo que habian alcanzado. Conflictos propios de 10s espacios fronteri- 
20s. 

En la Araucania &os se producian tambie'n e n  e! este y en e l  sur. 
la regibn cordillerana, pehuenches y mapuches se hostigaban reciprocamente. A 
vez, 10s huilliches eiercian presi6n sobre sus vecinos, generando coriflictos que at  
vesaban todo el espacio,repetcutiendo en la banda del Bio RI'o. Las llamadas guerl 
intestinas, cuyo estudio ha empezado a acometerse en r s t e  ultimo tiernpo, son, 
el fondo, el reflejo de un problerna fren:i a l  cual las autoridades espaiiolas ma 
festaron preocupacihn. Leonard0 Ledn ha sugrrido que durante el  gobierno 
Guill y Gonzaga (1762 - 1768), ernpieza a tomar forma la idea de que las guer 
intestinas constituyen un problema de la monarquia (Le6n 1952: 51 - 54). 
realidad lo era, pues ponian en peligrc la estabilidad de toda la region. De ahi' 
enorme interes dernostrado por aitos funcionarios de gobierno en acabar con el l  
Ambrosio Higgins llego a elaborar en 1771 un interesante informe que conter 
una serie de proposiciones para mantener en paz a 10s indios (3). E l  futuro gob 

., . . . . .. . .  
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federaran contra 10s espafioles, pero, cuidando tambien que las hostilidades en 
ellos la pusieran en peligro. 

naaor sugeri 
expresion, q 
r n i c t d  \ I  -1;. 

En 

ra- 
ras 
en 
ni- 
de 
ras 
En 
el  

as. 
1 <a 
er- 

la  una poiitica de amistad y alianza teniendo en cuenta, segun propia 
ue el rey se oponia a l  exterminio de 10s aborigenes. L a  poli'tica de a- 

m - 
tre 

su 
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E l  gobernador Jauregui era todavia m6s categorico. En una carta 
ministro Ga'lvez de 1777, decia que no solo estaba interesado en la tranquilidad 
paz de 10s indios con 10s espafioles, 

al 
l Y  

(2) Carta de J 

3) lnforme d 1 3.10.1771. B 

la'uregui ai ministro Arriaga. Santiago, 26.5.1776. EN, MM, vol. 196, fs. 12 - 15. 

e A .  Higgins al gobernador sobre los medios de mantener en paz a los indios, 
N, MM, VOI. 274, fs. 203 - 223. 
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Los testimonios anteriores tocan,tambien, otro aspect0 que conviene 
diferenciar. 

AI referirme a la fragilidad de las relaciones armbnicas en 10s espa- 
cios fronterizos, seiialaba que se debia, en primer lugar, a las contradicciones exis- 
tentes entre las sociedades que intervenian en el contacto. En  el cas0 de la Arau- 
cania, estas contradicciones se daban entre espaiioles y mapuches, por el norte; 
entre mapuches, pehuenches, poyas y puelches, por el oriente; y, entre mapuches y 
huilliches por el sur. A ellas he aludido en 10s parrafos anteriores. 

S in embargo, a1 margen de estas apreciaciones, decian tambiBn que 
las contradicciones existentes al interior de las propias sociedades en contacto re- 
percutian en las reiaciones fronterizas, amenazando la paz. Y sobre ellas tambien 
encontramos evidencias en la documentacion de la dpoca. Voy a fi jar la atencion en 
mapuches y espaiioles. 

E n  el cas0 de 10s primeros, estos conflictos parecian tener una do-  
b le  naturaleza. For una parte, se trataba de choques entre caciques de una misma 
parcialidad y, por otra, entre estos v sus mocetones. Podria hablarse de confl ic- 
tos horizontales y verticaies. 

Los confiictos horizontales, es decir, 10s que surgian entre caciques 
de una misma parcialidad, parecian obedecer a luchas de poder y a costumbres ma- 
puches que obligaban a la comunidad, de acuerdo a ciertas normas de solidaridad 
colectiva, a responder por las acciones de sus miembros. 

E n  1775 el gobernador Agustin de Jauregui menciona este asunto 
al dar cuenta a1 rninistro Arriaga de 10s resultados del parlamento deTapihue,cele- 
brado entre el 21 y 24 de diciembre del 

Para ganarse la voluntad 
el establecimiento de caciques embajadores, con residencia en Santiago. Las auto- 
ridades pretendian con ello evitar 10s enfrentamientos internos (las malocas dice 
el gobernador) y aislar a 10s conspiradores desleales que empujaban a 10s demas a 
rebelarse y a perturbar la paz. Se trataba, en el fondo, de suavizar 10s efectos de 
ciertos roces que ponian en peligro la tranquil idad en la region. 

(8) Carta de Auregui al ministro Arriaga. Concepci6n. 23.1.1775, BN, MM, vol. 192. 
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Hasta entonces 10s alborotos pro 
ban a otros para ajustar cuentas o resolver Iu( 
sumo peligro. En 1776, Higgins, a la  sazon n 
sion interesante. 

Francisco AillapBn, cacique de 
incursionar por 10s alrededores, inquietando i 

a 10s pehuencheslleviat, cacique de estos Oltirr 
llera para castigar a 10s indios de 10s llanos, n 
espafioles, a cambio de auxilio contra 10s abusos 

La cuestion se' complic6 debido 
grupo de espafioles que echaron a correr la not 
metido 10s indios de Aillapan. Con esto la si1 
miendose un enfrentamiento entre pehuenches y 

Finalmente, el  conflict0 quedo I 

suraron a destacar l a  contribuci6n que hacian 
residentes en Santiago (9). Sin embargo, el epi 
llegar las cosas a propbsito de 10s conflictos int 
sociedad mapuche (ataques de Aillapin a indic 
se cruzaban con las luchas entre mapuches y 1 
Leviat), poniendo en peligro la tranquilidad de Ii 

Los conflictos verticales estaban 
polI'tico - social de 10s mapuches. Sabemos qui 
tenian un tip0 de jefatura en que el  poder era 1 

La situacion no cambib demasiado en 10s siglc 
la  sujecion, dicen las fuentes coloniales, agregar 
acefalo, pues no disponen de una cabeza a quiei 
sefialan otras, es solo economico; su f u n c i h  es 
propio termino cacique fue cuestionado por 
"ulmen", que parece acomodarse mejor a este til 

Los mocetones no obedecian i 

caciques (1 1) .  No existia la verticalidad en e l  

(9) Carta de Auregui al ministro Gdlvez. Santiago, 3 

(10) Vbase, por e'emplo, "Misiones entre los indic 
28.12.1764. ACSFdH, Asuntos Varios, vol. 3. 
(1 1) Relaci6n de los indios de las dos jurisdicciones c 
errores y costurnbras, por fr. Ram& Redrado. Araucc 
vol. 3. 

MISIONES Y MISIONEHOS EN CHILE 

,vocados por 10s caciques que ataca- 
:has de poder eran considerados de 
iaestre de campo, refiere una situa- 

10s indios de Quechereguas, solia 
I 10s indios de la Laja y tambihn 
IOS, amenazo con bajar de la cordi- 
iientras otros prometian paz a 10s 
de Aillapan. 

a que Leviat fue asesinado por un 
icia de que el  crimen lo habian co- 
tuacion se torno bastante tensa, te- 
' Ilanistas. 

superado y las autoridades se apre- 
a l a  paz 10s caciques embajadores 
sodio mostraba hasta donde podian 
ernos que tenian lugar en la propia 
IS de 10s alrededores) y como btos 
pehuenches (roces entre Aillapin y 
I regi6n. 

, en cambio, ligados a l a  estructura 
a la llegada de 10s espaiioles, estos 

mas bien nominal (Casanova 1985). 
1s subsiguientes. Son enemigos de 
tdo que tienen un tip0 de gobierno 
n sujetarse. El gobierno del cacique 
cuidar l a  casa y la familia (IO). E l  
varios coetaneos, sugiriendo el  de 
30 de jefatura. 

I sus caciques, ni &os a sus apo 
mando, ni el respeto que 10s espaiio- 

10.11.1776. BN, MM, VOI. 197, fs. 3 - 16. 

IS de Chile" del padre Baltazar Huever, 

je Chile Valdivia de sus inc1inacion.a. 
3, mayo 7775. ACZFCH, Asuntos Varios 
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les observaban con sus autoridades. Esta costurnbre habia irnperado, entre otras co- 
sas, asegurar la paz en la frontera, pues no siempre se cumplian 10s acuerdos y se 
respetaban las 6rdenes. 

No es el  cas0 tratar aqui mas detenidamente un problema, propio de 
una cornunidad -la rnapuche- que estaba en vias de constituirse en una sociedad es- 
tratificada en grupos de intereses antagonicos, en transici6n segun Bengoa, hacia 
formas de "servilismo" ganadero (Bengoa 1985: 68). Interesa, en cambio, insis- 
tir en la manera como este factor aumentaba la inestabilidad en la region. 

En 1724, el rnaestre de campo Manuel de Salamanca, refiriendose a 
la  rebelion de 1723, seiialaba que se habia originado por la actitud de 10s moceto- 
nes ante 10s agravios recibidos de 10s capitanes de amigos. Los caciques, segun di- 
ieron a la autoridad, "los habian querido sosegar", per0 aquellos "no 10s obedecie- 
ran" (12). Aunque Salamanca no creia esta version, lo cierto es que en muchas o- 
portunidades 6stos no podian imponer su voluntad. 

Muy avanzado el  siglo X!X, un misionero, e l  padre Victorino Pala\ 
cino, seguia reconociendo la imposibilidad de conseguir algo por la v ia  del caciqu 

r i -  
e. 

"Un cacique para tornar una resolucion que Cree de interes -decia Pa- 
lavicino-, t i m e  que pensarlo bien, debe saber si cuenta con el apoyo 
y proteccion del mayor n h e r o ,  de lo contrario se encuentra ex- 
puesto a! Mai6ri y a h  al peligro de perder su existencia, debiendo 
proponer a 10s araucanos el  abandon0 de sus costumbres, iconta- 
ria con el' mayor numero? Jlizgelo quien quiera. E l  cacique no 
cuenta con la obediencia de 10s que llamarian scbditos. Si el man- 
da a un indio una cosa que no le agrade, un no quiero deja al ca- 
cique en paz y tranquilo, sin atreverse a pasar adelante a no ser que 
quiera exponerse (Palavicino 1860: 33 - 34). 

E l  mismo Palavicino presencid actos de desobediencia y despreci 
hacia 10s caciques que no dejaron de sorprenderle y desanirnarle, ya que rnostri 
ban cuin dificil era l a  labor que debt'a encarar e l  rnisionero (Palavicino 1860: 34 

0 

3 -  

1. 

liqro la  paz en l a  frontera. Los espaiioles tambiCn aportaban lo suyo. No se trata 
de insistir aqul' en 10s abusos de ciertos individuos que cruzaban el BI'O Bio, sino de 
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i n  cada sistema hay un centro y una periferia, cada uno de  10s cuales 
tncion que logra sostener al conjunto, aunque 10s sectores petifkricos 
on ello sin0 favorecer al centro, exportando riqueza y acumulando 

Los estudios sobre la economia colonial aportan elementos intere- 
$ran mejor l a  situacion. Espero que esto justifique la digresib que 
3 exolicar lueao el  funcionamiento de 10s espacios fronterizos. 

La expansion europea del siglo XVl fue product0 de una serie de 
10s cuales el  ansia de riqueza tuvo fuerte gravitacibn. De esta mane- 
in de riqueza facil se convirtio en uno de 10s grandes propositos de la 
iial, razon por la  cual la  mineria Ilego a ser muy pronto una de las 
IS relevantesen HispanoamBrica: era la que estaba en mejores condi- 
'ecer una riqueza, aunque no facil, al menos rapida. 

wno a la mineria se constituyeron tempranamente verdaderos 
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polos que conectaban el espacio americano con la metropoli  y que articulaban, a 
la vez, al resto del mundo colonial. Potos i  tuvo, por ejemplo, una influencia de- 
cisiva en el ro l  que empezaron a jugar el Valle Central en Chile, Paraguay, TucumBn, 
la sierra peruana, la regibn de Quito y varias otras que giraron en su orbita. La ar- 
t iculacion de  Potosi tenia un doble efecto: por un lado generaba en cada regi6n 
un cierto grado de  especializacion economica y, por otro, o traves de un circuit0 
comercial destinado a cubrir las necesidades de la mineria, integraba el espacio. 
Esto sin olvidar que Potosi conectaba tambikn toda la region por  la via de  las ex- 
portaciones de sus minerales, con el macro sistema al que estaba unido el mundo 
colonial. A medio camino, Potos i  -y en general cualquier polo minero- integraba 
hacia fuera y hacia adentro. 

i d o  en Ambrica 10s espacios re- 
91 , por ejemplo, el Valle Central, 
0 :onomico que giraba alrededor 
de  una yanaueria y una ayricuirura cereaiisiica esrlmuladas por las exportaciones 
al Perij; en torno a una hegemonia de un grupo de propietarios legitimados en el 
siglo XVII, que logran asumir el control del eje econ6mico; y, por ijltimo, en tor -  
no a un esti lo de vida que es propio de las sociedades rurales. Para entender la his- 
toria del Valle Central creo que es indispensable tener en cuenta estos tres elernen- 
tos, que constituyen el trasfondoj de su historia. 

Cnkpa -e+- h--o C _  A n - v - -  .-..-c+;+,,.,~ 

Hub0 espacios que lograron escapar de la influencia del po lo  prin- 
cipal, en tanto fueron capaces de constituirse en polos secundarios. Es el cas0 del 
Nnrto Chirn on nimctrn naic 

P' 
t c  
hc 
un estilo de vida aue tiene elementos Darticulares: 
distri. 

Grariac a C I I  minpria alcan7A iin riprtn nrarin r ip  i n r i m .  

10s elementos tiDicos de 10s 

Los espacios tronterizos quedaron al margen de la integracion an- 
terior, Exclufdos del macro sistema, al que no le interesan,funcionan de manera di- 
ferente. Sin embargo, no son espacios vaci'os o el borde de la ola que pone en con- 
tacto a la barbarie con la civilizacion, como seiiala Turner, sino regiones de contacto 
entre sociedades de  desarrollo desigual. Esto es lo que 10s define, en primer lugar: 
ser areas de contacto y como tal pueden permanecer durante largo tiempo. Es preci- 
samente lo que ocurre en la Araucania. 

El sueiio de Pedro de Valdivia fue dominar la regi6n. La mano de 
obra indigena y el or0 de  Concepcion. Imperial, Vil larrica y Valdivia, fueron el i- 
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ajo su atenci6n. Sin embargo, a1 cab0 de 40 aiios el proyecto se de- 
is que la resistencia indigena, fuerte de todas rnaneras, conspiraron la 
de la mano de obra, el agotarniento de 10s placeres auriferos y el re- 
t o  del Valle Central, cuyas potencialidades econdrnicas, puestas en e- 
la demanda peruana, justificadan su ocupacion y perrnit ian el abando- 
l ion que resultaba d i f  ic i l  dominar. 

Desde la perspectiva del conquistador, la Araucania se convierte, asi, 
que interesa solo en la rnedida que por a l i i  puedan ingresar a 10s domi- 
10s 10s enemigos de  Espaiia en Europa. A la iglesia interesa tarnbien 
misional, pero deia de pesar sobre I 

contacto entre una sociedad -la esp 
m b i e n ,  como se ha dicho antes, zona ae conracro por  er orienre y el 
I en toda su dimension. 

?Ita la presion de 10s afios anterio- 
aiiola- y otra mas primit iva -la ma- 

I . 1 L  , . .  

E n  espacios de esta naturaleza no es facil que se constituya un eje e- 
iaz de provocar una plena articulacion. Tarnpoco se aprecia de rnanet-a 
I hegemoni'a de un grupo como se observa en las regiones no fronteri- 
ciedad que participa del contacto conserva sus propias estructuras so- 
as, adecuandolas a la nueva realidad. Esta adecuacion hace surgir lo 
historiadores l laman "tipos fronterizos", que no son otra cosa que 
zas provenientes de las sociedades en contacto, que rnaduran y subsis- 
1 de 61. Esto es, tambitin, lo que da ai estilo de vida de estos espacios 
Darticular que tienen. 

Los intereses de las fuerzas constituidas al arnparo del contacto no 
:iden. Sin embargo, a todas conviene la existencia del area fronteriza. 
:ion corren el riesgo de desaparecer ellas tarnbitin. Por esta razbn, en 
i, el eje econ6rnico y la hegernonia de clases, como elementos aglu- 
i reernplazasos por el juego de estas fuerzas, que terrninan equil i -  
cluso, se podria decir que logran integrar el espacio, aunque precaria- 
divergencia de intereses a que aludia r e c i b .  La precariedad de la in- 

ibserva en la fragilidad de la econornia y en las amenazas a la paz, tan 
espacios de esta naturaleza. 

E n  este punto cteo conveniente volver sobre las rebaliones del X V l l l  
cciones que afectan a la sociedad espaiiola. 

No todos 10s espafioles que llegan a Concepcirjn lo hacen con 10s 
jsitos. Hay un sector vinculado a la administracibn colonial que de- 
:ado. Son funcionarios cuyos ingresos van desde 10s altos sueldos de 
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las autoridades principaies hasta las modestas rernuneraciones que reciben 10s de  ba- 
jo rango. A todos, sin embargo, 10s mueve un mismo inter& cumplir la funci6n en- 
cornendada en un medio donde el control del estado llega bastante d i lu ido.  O t r o  
sector, t a m h i i n  dependiente del estado, ha llegado a l l i  para defender la frontera. 
Se trata de un ejercito semi profesional, cuyo sostenimiento importa no solo por 
motivos estrategicos, sino porque cumple una funcicin economica como mercado de 
consumo para 10s productores regionales y del Valle Central. 

AI lado de  ambos actuan hacendados y estancieros, misioneros, co- 
merciantes muy singulares y todo un grupo de individuos que facil i tan e l  contacto: 
lenguaraces, capitanes de amigos, comisarios de naciones, etc. Todos, o la mayo- 
ria, proceden de la sociedad espafiola y se cornportan en funci6n de valores e intere- 
ses que no son iguales para todos. El soldado necesita,de vez en cuando, justificar su 
presencia, haciendo alarde del peligro indigena; e l  rnisionero pretende llevar la 
palabra del evangelio; el hacendado y estanciero producir para el mercado local y la 
exportacidn; el comerciante, negociar en un espacio que cobija valores distintos: el 
de ut i l idad y acurnulaci6n del espaiiol y el de subsistencia y resabios de  reciproci- 
dad entre 10s maouches; en fin, lenguaraces, capitanes de arnigos y otros tipos de 
esta naturaleza que favorecen un corltacto que 10s ha puesto en una situacion de 
cierto privilegio. Individualmente tiene intereses distintos,producto de las contradic- 
ciones que envuelven a ia sociedad espaiiola, pero en tanto como conjunto son pro- 
ducto de la realidad fronteriza, consiguen eqriilibrarse, j un to  a las fuerzas que apor- 
ta la o t i a  sociedad que participa del contacto, permit iendo que predominen las re- 
laciones de paz. 

Hay, sin embargo, mornentos en que estas contradicciones afloran 
con ma's fuerza, poniendo en peligro a la paz. En  1723 fueron 10s capitanes de ami- 
gos 10s que trataron de llevar las aguas a su molino, generando una situacion confl ic- 
t iva en todo  el espacio. En  1766 fueron 10s jesuitas y el ejdrcito 10s que pusieron en 
jaque a la reqion. Fuerzas particulares que tras sus propios intereses rompen la ar- 
mon ia  (Casanova 1986; Pinto Rodriguez 1986: 31 - 34). 

A veces las cosas n o  llegan a 10s extremos de 1723 o 1766, per0 igual 
alteraban la armonia. Los cornerciantes, por ejernplo, fueron siempre consideradns 
un peligro para la paz. Las autoridades y 10s misioneros tenian dos motivos para 
temerles: en primer lugar, cornetian t o d o  t i po  de abusos y, en segundo lugar in- 
troducian entre 10s indios vinos,aguardiente y armas, originando roces que ponian 
en peligro la paz. 

Corno el rnedio de pago que ernpleaban 10s mapuches era el poncho, 
lley6 a sugerir que se prohibiera su us0 en todo el reino. Aunque la pro-  Higgins 
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posicion pretendia tambien obligar a 10s indios a salir de sus tierras para emplear- 
se en las haciendas vecinas, adonde solian ir como jornaleros ocasionales, en el  fon- 
do estaba la idea de acabar con un trafico aue se veia como un foco de permanentes 

ca-, respondian tambien con lo suyo. Para un comercio como el que practtcaban, 
nada podia ser mas perjudicial que l a  politica de  pueblos propuesta por 10s jesui- 
tas al gobernador Guill y Gonzaga. Por eso, cuando se inicia la rebelion de 1766 se 
convirtieron en verdaderos agitadores entre 10s indios, incitandolos a l a  rebelion. 
El gobernador Francisco Javier Morales decia en 1770 que 10s indigenas se encon- 
traban recelosos de todo y "abultaban las noticias que les sugert'an infieles vasallos 
por el vi1 trato de sus ponchos" (14). 

Son 10s propios espaiioles -decia JBuregui en 1773- 10s que causan in- 
quietudes en la frontera. Olvidando la religion, viven como barbaros y provovando 
des6rdenes con e l  unico proposito de obtener ventajas particulares (15). Ventajas 
que ten;an sentido en la sociedad espaiiola,, per0 que repercutian en el  imbito de 
las relaciones fronterizas, amenazando una paz que con tanto esfuerzo buscaban 
otros grupos. 

Desde otro angulo, otro funcionario, militar de la  frontera, capt6 
con singular agudeza lo que ocurria en l a  region. Los indios, decia en un largo in- 
forme elaborado hacia 1803, descubrieron despuCs de largos aiios la superioridad 
de las armas espaiiolas y fruto de ese descubrimiento han convenido en aceptar el  
ventajoso sistema de paz. Inconstantes, seguia diciendo mis adelante, lo han roto, 
sin embargo, en reiteradas ocasiones, dando origen a una "penosa tranquilidad y 
alternativas de hostilidad" (16). Un cuadro muy propio de una zona sobrecarga- 
da de conflictos. 

La Araucania funciono como espacio fronterizo hasta mediados del 
siglo pasado. A partir de 1860 se inicia un nuevo proceso de ocupacibn, que est; 

(13) lnforme de Higgins ya citzdo ,Respecto de 10s indios que,se alquilan en lgs haciendas '.-..&.",--- *--A. 
, -  I ,  

VOI. 188, fs. 1 ~ 79 

(14) lnforme del gobernador Francisco Javler Morales al rninistro Arriaga sobre la insurreccih 
Indigena. Conception, 15.5.17770. BN, Mbl, 195, fs .  39 - 57. 

~ B U ~ I L E I I C ~ ,  V O ~ X  insxruccion y ivoncia en que ai presente se halla el Hem0 de Chile que de 
orden_Ljel.rey di6 el Conde de Poblaciones a don Manuel de Amat. su sucesor. 1775 R N  MM 

(16) lnforme descriptivo de la frontera de la Concepcidn de Chile 
1803. ANS, FA. vol. 33, p.  5.  

r el coronel Juan de Ojeda, 
Hay versi6n impresa en Anrique 1%: 223 - 292. 
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ve.z sera irreversible. Chile necesitaba sostener un modelo exportador y las tierras 
de esta region debian ponerse al servicio del proyecto levantado por 10s grupos he- 
rnbnicos que controlaban al pais. Con la ocupacion, la historia de la Araucania su- 
fre un vuelco. De espacio fronterizo se transforma en terr i tor io de conquista y las 
fuerzas que antes lo habian ifitegrado son arrolladas por nuevos grupos. Hay un 
proceso febril de ocupacion de tierras y una agitacion diferente sacude a su gente. 

3s gruesas de este proceso cstaban ya di- 
onos se hab(a hecho avanzar el  r iel  y la 

iocornotora 1,trrazuriz I W L :  0 - LJ. cobra  vuelo el bandolerismo y empiezan a 
‘s que alteran e l  paisaje (Pinto Rodriguez 1985). La  anti-  
so a una desintegracioii de la cual todavia la region parpce 

Yacia 1887 urt visitante decia que las l ine i  
sefiadas y que en pos dr hacendados y col  

I C  I . “-A- A e. - I 

emerger centros urbano 
gua integracion cede pa 
no recuperarse (1 7) .  

Los misionercx actuaron largamente en el espacio f rontei  izo cuyas 
caractert’sticas he tratado de resumir en las piginas anteriores. Actores y testigos dr 
una historia, interesan pot lo que fueron y por lo que dicen. Sin embargo, antes de 
ocuparme de el!os creo iiecesario detenerme a analizar las misiones en una dimen- 
si6n mas global. CeiitrtvG fos ccmeriiat ios en 10s principios basicos aue orientaron 
la labor d e  10s misioner-os en tiispanaarn&ica. 

2.- LAS MISIONES EN HISPANOAMERICA. EXCLUSIVISMO, CONVERSION 
Y ETNOClDlE 

La i 

J .  

tarea misionera de la lglesia se apoya e n  numerosos principios, de 
10s cuales c inco parecen ser determinantes. 

E n  primer t6rmino. la Ig!esia se siente depositaria de la verdad, de la 
irnica verdacf, ia de Cristo, que por ser de Cristo rnerece ser crelda. A part ir  de 
ello, la lglesia Cree, en sugiindo lugar, que su tarea consiste en divulgarla, en Ile- 
gar a todos 10s rincones del  orbe, i luminando a quienes no la conocen. En ter- 
cer lugar. esta tarea adquiere la fuerza de tin deber, porque la verdad es salvacion. 
Asumirla es alcanzar la gloria eterna, la yracia de Dios. En cuarto lugar, si la 
palabra de Dios, si la verdad de la lglesia FS salvacibn, su propbsito no puede 
ser otro que conssguir la conversibn de aquellos que a h  no la han alcanzado, 
(17) Los plantearnientos que formnlo aqui son el anticipo de un trabajo mayor que estarnos 
realizando en la Universidad de la Frontera. Durante 1946 hemos conrado con el apovo tinan- 
ciero de FONDECYT a traves del proyecto ”integracibn y desintegracih de un espacio rpgionai: 

las obras de Tornis Guevara, Las Ctttimas familias y conumbres araucanas. (Santiago, 1902) y 
la de Aiejandro Lipschiitz, La cornmidad indigena en Am&ica v en Chile, (Santiago, 1956). 
El prirnero refiere. a traves del testirnoiiio de io<’ propios mapuches, al cardcter cornpulsivo que 
t u w  la ocupacidn de sus tierras en 13 segunda rnitad del sigto pasado, y el segundo compara lo 
acontecido entoslces con la yuerra de conyuista ilevada a cabn por 10s esaafiolss en el siqlo XVI .  
Lipschutz hab!a de iina tardia conquista ”en miniatura”. 

10 Araucania, 1700 - ?%%” (proyecto Y‘ 10271 Sobra esta rnisma materia puede consultar 
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31 margen de l a  posibilidad de gozar l a  gracia divina. Final- 
!rdad esta en el Evangelio. A CI se dehen volver 10s ojos no 
nido la palabra salvadora, sino tambikn para buscar la fuen. 

mori a l a  accion concreta que emprenden 10s ministros de Dios. 

Esfos cicco principios orientaron l a  labor rnisionera de l a  Iglesia, pro- 
i Hispanoamirica l a  gestibn aue habia emprendido antes con otros pue- 
ivertidos. Le otorgan tarnbibn unidad a la empresa que asurne en el Nue- 
salvo el  ultimo, el Evangelio como iuente inspiradora de la verdad y la 
s marcara las diferencias que se pueden apreciar en las propuestas que 
stintas ordenes religiosas que actuaron aqui. Aunque todas se inspiraron 
mpre lo interpretaron y asumieron de la misma manera. 

La lglesia 
mica verdad, 

se siente depositaria de la verdad. No de cualquier verdad, 
tan evidmte y tan cierta que basta anunciarla para aceptar- 

t 
nisic 

3 t e  principio, exclusivista a todas !uces, constituia el  nervi0 de todo 
3nero. Estos, escribe un historiador de l a  Iglesia, 

'partian de un principio extiemadamente sencillo: estaban persuit- 
didos d? que si se llegaba a comprender suficientementp l a  doctrina 
del cristianismo la verdad de este era tan patente a la  Iuz de la razon 
que necesariarnente se imponia por si misma a todo hombre de bue- 
na voluntad" (Borges 1960: 380). 

Los argumentos en 10s cuales se apoyaba el  principio que la religion 
3 la verdadera giraban sohre si mismo. El Tercer Catecismo de Lima enu- 
3: 

"Era la doctrina revelada por Dios quien no puede engafiar; era el 
sistema religioso adopt& por todos 10s cristianos; la  hab; fan ense- 
fiado 10s santos, 10s profetas, 10s apostoles, todos inspirac'os por 
Dios; por ello habian muerto millares de mirtires; el misrno misio- 
nero estaba dispuesto a morir por ella; con csta doctrina obraron 
rnilagros 10s santos; y, era seguida por reyes, se5ores, sabios, en una 
palabra , por todo el  mundo" (Borges 1960: 31 1 ) .  

Esta argurnentacion no admitia reparos. E l  cxclusivimo de i a  igle- 
a s i  una doble dimension: se reservaba l a  verdad oara s; v solo oara s i  v. 
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Sin embargo, esta acti tud de la Iglesia, aparentemente inofensiva, iba 
miis lejos. Contr ibu ia a fortalecer el etnocentrismo del conquistador, quien podia 
justif icar su dominacion sobre 10s indios por el s610 hecho de aportarles la verdade- 
ra fe  (Wachtel 1973: 159). Porque ensefiarla a Bstos significaba algo mas que trans- 
mitir la doctr ina de Cristo, significaba politizarlos, cambiar sus estructuras sociales y 
culturales, erradicar las costumbres birbaras y salvajes que no se compadecian con 
la fe  cristiana (Melia’ 1986 118). E n  una frase, ensefiarles a vivir como viven 10s 
que son duefios de la verdad. 

E n  cierta medida, si la cruz y la espada pudieron marchar de la ma- 
no, lo hicieron porque la segunda imponia y sostenia 10s valores y principios de la 
buena nueva que predicaba la primera. 

Considerarse poseedor de la verdad impulsaba a 10s miembros de la 
Iglesia a divulgar su religion. Concebida como una verdad hecha para ellos y para 
todos 10s hombres, desde sus origenes el cristianismo fue una religion misionera: 
el ideal de  un,mundo completamente cristiano es tan antiguo como el propio cris- 
t ianismo (Cohn 1981: 74). 

Tambikn contr ibuia a ello la idea de que esa verdad es salvacion. 
Ambos principios prestaban a 10s misioneros la fuerza necesaria para asumir su 
tarea de  un modo heroico. La historia de la lglesia en America est6 llena de sa- 
crif icios y martirios que se pueden explicar solo en el marco de  estos principios. 

E n  realidad, cuando uno se enfrenta a la vida de  10s misioneros que 
se internaron en el nor te  de MBxico, en las selvas venezolanas o colombianas, en la 
sierra peruana, en la Araucania, en las frias pampas del Nahuelhuapi o en las tierras 
calientes del  Paraguay, descubre que una fuerza casi sobrenatural guiaba sus pasos. 
Parecen buscar el peligro con indescriptible alegria, ser felices desafiando la adversi- 
dad o predisponerse a gozar del mart ir io cuandoi perciben que se avecina. En  cier- 
ta medida, desaparece aqu i  el exclusivismoi de que hablaba hace un momento, POL 
que la verdad de Cristo es para el misionero una verdad que se debe compartir con 
todos 10s hombres, al precio que sea; aunque aqi r i  est6 tarnbikn la rafz del fen6me- 
mo que la torna de nuevo exclusivista, pues se trata de una verdad que no se puede 
compart ir  con  otra, que no admite otra diferente. Por esta razon, la divulgacibn de 
la palabra de Cristo y la salvacion por ella van siempre acompafiadas de o t r o  prin- 
cipio fuertemente arraigado en el misionero: la conversion. 

Punto de encuentro de 10s principios anteriores, la conversion abre 
uno de  10s capitulos mis interesantes, de la historia colonial, conocido en gran me- 
d ida por 10s estudios que han hecho 10s propios historiadores de la Iglesia, con 



una objetividad y un espiritu crt 

iComo convertir 
mas grave que enfrentaron 10s n 
FU caricter verdadero era tamb 
que a 10s problemas idiomiticos 
de guerra en que permanecian 
podl'an llegar a ellos. Sin emb 
otra muy distinta ganarlos a la  fe 

Los primeros pa! 
v i 0  de 17 franciscanos en 1501 
De esta manera, la corona daba 
Aleiandro VI  al suplicar la Bula 
escasos: se trabajaba probando 
dos de una conquista cruenta qu 
todo durante 10s primeros aiios ( 

Pronto 10s misior 
10s para convertir a 10s indios r i  
un ser vacio, tenia un sistema c 
el cristianismo. 

"Los que nos oc 
Diego Dur6n en I 
de enseiiarles a c~ 
y borradas totaln 
y cultos falsos df 
1946: 71). 
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tic0 que no deja de sorprender. 

a l  indio americano? Ese fue, sin duda, el problema 
7isioneros. Predicar l a  palabra de Dios y demostrar 
li6n extremadamente dif icil; pero, asumiendo aun 
i' se agregaba la dispersion de 10s indios y el estado 
algunos, con imaginacibn y audacia 10s misioneros 
argo, una cosa era predicar la palabra de Cristo y 

50s  para lograr este proposito se dieron con el  en- 
y con el  grupo de dominicos que vienen en 1510. 

cumplimiento al compromiso contraido con el Papa 
Intercaetera. Los frutos fueron, sin embargo, muy 
m6todos al tanteo y enfrentando 10s males deriva- 

e tanto estorbaron a 10s hombres de la Iglesia, sobre 
je la expansion europea (Bayle 1952: 222). 

ieros descubrieron que uno de 10s mayores obsthcu- 
sdicaba en sus religiones primitivas. El indio no era 
le creencias clue hacia dificil aue penetrara en ellos 

:upamos en la  doctrina ae 1 0 s  inaios -eSCrlDia tray 
a segunda mitad del siglo XVI-, nunca acabaremos 
onocer el verdadero Dios, si primer0 no fuera raidas 
nente de su memoria las supersticiones, ceremonias 
? 10s falsos dioses que adoraban" (citado por Bayle 

Fray Diego Dur6 
irnpulsado por el afan de ayudai 
indio para conocer su alma e id 
convertirlos al cristianismo. Prel 
la  idea de arrancar las antiguas I 
conversibn (Esteve Barba 1964: 

La extirpacibn dc 
paciones principales del misionj 
quier nacion donde se predica 
1585, del todo es necesario q 
(Borges 1957: 193). 

iio, escribia 
observar a l  

iosincrasia. Ahi debia estar la base del metodo para 
cisamente, fruto de sus propias observaciones surgia 
creencias de 10s indios para que se pudiese lograr la 
196 - 198; Borges 1960: 68). 

? las idolatrias se convierte as: en una de las preocu- 
ero. Para sentar la  doctrina del Evangelio en cual- 

de nuevo, sostenia el confesionario de Lima de 
uitar 10s errores contrarios que 10s infieles tienen 
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ore con cuaiquier ova. oajo esra perspecriva, ia iaoiarria ConsTituia el  maxim0 im- 
pedimento para conseguir la conversion (Borges 1957: 134). 

Convencidos 10s misioneros de que 10s indios obraban a s i  porque es- 
tahan enceguecidos por el  demonio, la conversion al cristianisrno cobrb la  forma de 
una agresion casi sin precedentes en l a  historia, sobre todo durante 10s primeros 
aiios, cuando la ohra evangelizadora se encarnin6 a destruir sistematicamente, a san- 
y e  y fuegn, t d o  cuanto tuvjera carkter idol6trico. Se tratb de una agresibn espiri- 
tual y de una agresi6n fisica; la primera. tremendamente impactahtp para el  indige- 
na. 

Intentaron !os rnisioneros hacerles creer que eran algo ai' como in- 
fides descarriados qire habi'an equivocado 1astirnosamer;te el carnino uictirnas de ri- 
dicuios engaAos. Fray Pedro de Cordoba les deci'a que habian "andado como hom- 
bres sin seso ni entendimiento", y o! confesionario de Lima 10s trataba de "locos" 
y "tontos" (Borges 1957. 200 - 201). 

.ha tan tardia 
i s ,  115), y de 

LUUUI, I U ~  I I ICI IW I I I ~ ~ U ~  W I I  IUS IIIUIUD I U I J ~ ~ ~ I C > ,  ~ U I  IU Luai C ,  utl111~nio enuidioso 
tiene usurpadas !as alabay.eas que deben dar a Dios (Ruiz BIanco 1965: 36 - 37). 

Lo penoso para kstos era enterarse por boca de 10s misioneros, que 
quienes a s i  !os tenian engaRados Pran sus sacerdotes y hechiceros y 10% dioses que a- 
doraban, encarnacibn del demonio segun 10s nuevos predicadores. La soberbia de 
Satan& y su odio mortal a 10s hombres, decia el jesuita Josh tie Acosta, ha permi- 
tido que la idolatria, extirpada ya de la rnejor y m6s noble parte del mundo, se 
conserve en estos lugares. Es e! demonio, agregaba Acosta, quien tiene repartidos 
10s sacerdotes ant? 10s cuales 10s indios hacen sus penitencias y cultos diabflicos 

a 10s indigenas: pisaban y destruian sus dioses en presencia pmpia, empezando con 
ello lo que el padre Borges llama la  extirpaci6n piiblica de las idolatrias, una des- 
truccion dolorosa y ofensiva, para 10s indios, agravada todavia por la decision de 10s 
misioneros de seleccionar conscientemente 10s procedimientos mAs aptos para im- 
presionarlos: la destruccibn publica e irrisoria y ,  aun, de rnanera solemne. 



"Reuni 
bajo l a  
tales o 
ne pro1 
ae 10s inaigenas trimitanan cuito a sus aioses. una vez al i i ,  el misio- 
nero destronaba 10s idolos de sus pedestales, y, despectivarnente, ha- 
c ia  que fueran reducidos a pedazos. A continuacion santificaba el 
lugar ocupado por 10s t'dolos bendiciendolo solemnemente con agua 
bendira, y, en sustitucion de 10s simulacros paganos, colocaba rewe- 
rentemente l a  cruz u otra imagen cristiana" (Borges 1957: 231). 

Esta prhctica habia sido consagrada en el  Peru por el Primer Conci- 
Iio Limense (1551 - 1552). En el punto tercer0 de las Constituciones de 10s Natu- 

(18) Fray Pedro de Sosa. Memorial del 
le, 1616. En Medina 1963: I I ,  158 - 19F ligroso estado espiritual y temporal del Reino de Chi 
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aliados. En algunos casos su eficiencia dib origen a tristes episodios. Cristbbal, hijo 
de un cacique de Tlaxcala termin6 provocando la ira de su propio padre, que inca- 
paz de resistir la  conducta de su hijo le  quit6 la  vida a golpes y fuego lento. Otros 
muchachos, s e g h  cuenta Motolinia, asesinaron a pedradas a un sacerdote indigena 
a quien sorprendieron predicando su religibn. AI regresar a1 convent0 y dar cuenta 
del hecho, no dejaban de manifestar su alegria y satisfacci6n: de acuerdo a lo que 
habian escuchado decir a 10s padres, no les cabia la  menor duda de haber muerto, 
en nombre de Dios, a un demonio (Motolinia 1914: 218 - 228). 

’ 

La persecuci6n de las idolatrias constituye, por cierto, un capitulo 
penoso en la historia de la lglesia y a h  de la humanidad. Sin embargo, el historia- 
dor no debe perder la objetiwidad, Los misioneros fueron hombres de su tiempo 
y tuvieron que sobrellevar las limitaciones de su Bpoca. No se trata de aprobar o 
justificar sus acciones, sino de comprenderlos. Diego de Landa, el mismo que or- 
denaba azotar a 10s id6latras y por quien muchos “de tristeza, engaiiados por el 
demonio, se ahorcaron”, amaba a 10s indios y se empeiiaba en conseguir su salva- 
cibn. Porque queria para ellos la  gloria eterna, descargaba su ira contra las idola- 
trias, sin reparar en que el  peso de su descarga recaia sobre 10s propios indios. 

“Hijo de su tiempo -ha escrito un historiador franciscano-, fray Die- 
go de Landa atribuye a la fe religiosa tan absoluto y exclusivo valor, 
que, ante ella, las demds realidades palidecen y pierden su categoria 
de entidades autbnomas. Arte, cultura, civilizacibn, derechos huma- 
nos, libertad de conciencia son, en el  siglo XVI, conceptos tan relati- 
vos, que, tanto en el  mundo cat6lico como en el protestante, quedan 
suprimidos en cuanto supongan peligro o Sean obsticulo para la  reli- 
gi6n” (Errasti 1986: 223). 

Estos son 10s principios que dan origen al etnocidio!misionero, a la  
destruccibn de las culturas nativas y a la actitud de 
brevivir como unidades etnicas, con estructuras int, 
propias (Moore 1984: 27). 

S 

Los misioneros no quieren un mer0 carnbio cultural; se afanan por 
conseguir un reemplazo cultural. Vaciar para llenar de nuevos contenidos a pueblos 
enteros que pierden as; su derecho a pensar y vivir el mundo a su manera. 

La persecuci6n de las religiones nativas hizo nacer su culto clandesti- 
no. Un, historiador mercedario dijo que &as rebrotaron como las manchas de acei- 
t e  sobre la  ropa: cualquiera puede suponer que con la limpia y barrido se las qui’ 
de raiz; per0 a l l i  quedan, reapareciendo como una mala casta que casi no se pued 



extirpar (Pe 

individual y 
talidad cole' 
gran poder. 
pudo resolv 
1946: 223) 

conjunto de 
saci6n de si 
t a  yque res 
tambih, ur 
1982: 5621 
&mica, quc 
PO en consti 

incluso, una 
movimiento 
pea (Huizer 
10s sacerdoti 

bilibn de Ot 
(MeliC 1986 

rez 1966: 344). 

En realidad, no era facil acabar con ellas. La conversion es un actc 
f 10s pueblos primitivos tienen un marcado caricter gregario, una men 
ctiva y eminentemente tradicionalista, en la que 10s muertos ejercen ut 

Por eso se produjo entre e l  misionero y el indigena un choque que nc 
erse de modo facil y que mantuvovigentqlos cultos nativos (Escalanti 

Hay que considerar, ademcis, que cualquier culto es algo mas que ut 
! creencias. El  discurso mitico religioso de todo pueblo es una conden 
I S  sentidos m$s profundos y queridos que brotan de una realidad concre 
ponden a sus problemas existenciales y a sus llneas de accibn. Expresa 
I conjunto de relaciones sociales y un significado del mundo (Taussii 
I. Algunos autores sefialan que es un epifenomeno de la estructura eco 
! se traduce en una ordenacibn del mundo que lha demorado largo tiem 
tuirse (Huertas 1981: 12). 

Todo ataque a ella encuentra, por tanto, una fuerte resistencia. Hay 
l revitalizacion de la religion nativa, que se refleja en el  surgimiento di 
s que tras su defensa expresan tambie'n el rechazo a la hegemonia euro 
1985: 789). Esto, sin considerar la resistencia particular que asumer 

ES y hechiceros, sus m8s genuinos cultores. 

Meli8 ha tenido ocasion de probarlo al estudiar en el  Paraguay la re 
>era, IIamada por el una respuesta profktica contra la opresion colonia 
: 35 -38). 

Obera, indio bautizado en un pueblo de encomienda de Guarambark 
. I  . . r.7- . I  I L . I  . ._ _. .___ - se reDeio en I C I I Y ,  presenranaose anre sus nermanos con ciertos rasgos mesiantcos 

divino por su origen y Salvador de su pueblo por misidn. Se decia hijo de Dios, naci 
rln rla # i n s  t r i r n n n  \ I  n n r a r n s r l n  n s r a  I n  I i h n r s r i A n  An  Inc c i w n c  

El movimiento se extendi6 rdpidamente. Los guaranies c 
r s h s n  Alae n n t n r n c  c i n  n a r s r  

"Pero no solamente era la  danza ritual guarani dice Melia- la que ha 
cian revivir para oponerse a la dominacidn cultural espaAola que ha 
bia llegado con otra religi6n. Para marcar su reaccion contra el mo 
do de ser colonial y sus novedades, la  gente de Oberi lleg6 a hacer sa 
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crificios de  una ternera, que ... abrasaron en obsequio de Ober6 hasta 
quit reducida a cenizas l a  esparcieron al viento, queriendo significar 
con esta supersticlosa ceremonia, que como l a  ceniza se disipaba por 

a 

e i  cas0 oe vvera no w e  unico. t n  iajararmo, nernanao nacas 1-0- 

ma, uno de 10s grandes sacerdotes indigenas del siglo XVI I ,  se convirtio en lider de 
l a  oposicih campesina contra la iglesia y basti6n ideologico contra la dominacion 
espafiola (Huerras 1981: 22!. 

der s u  patrimonio cultural 
uv id prcsioti t!XlidrljEld.  n dil lUI)> L U V I W  WII que t X i ~ I C ~ l i d f  10s misioneros. 

"Nos ha atajado comlln y diab6Iica coligaci6n de sus caciques -de- 
cia en ? ? I 6  fray Francisco de San JosC, misionero del Peril-, quienes han prornulga- 
do bando entre sus vasallos, imponiendoies graves penas, nos nieguen el  natural a1i- 
mento, no nos muestren sus caminos, ni nos permitan el  paso,. . y si nosotros insis- 
tieramos en cxplorar sus regiones, prcdicando el Evangelio, y que no adoren el sol 
(a quien sacrifican ciegos), tienen dispwstos darnos cruel muerte, como lo han he- 
cho con muestros antepasados" (citado por Colin 1966: 125). 

"Lo que mas nos lastima -continuaba mas adelante- es el ver el  tier0 
orgullo con que algunos , protervos paganos y diabblicos Encanta- 
dores o Brujos pervierten esta ignorante plebe; para que no atien- 
dan ni dun asenso a 10s Sagrados Misterios que les predicamos, suqi- 
rikndotes con infernal rnaiicia perniciosisimas sectas. Y para mis i- 
rritar a la vulgaridad contra nosotros, Ies intiman que todos sus aza- 
res les acaecen porque nos permiten en sus tierras y les predicamos 
que no adoren al  sol y por esta causa las frecuentes epidemias les 
consumen; el  aire les remonta la caza; el agua les oculta l a  pesca, l a  
tierra les escasea e l  fruto, el  monte les oculta 10s animals; y por fin, 

L a  religion nativa se convierw en a(;ma ae resisrencia,revttaiizanuo- 
se y dando sentido a 10s movimientos de liberacion por medio de una afirmacion 
de la identidad de 10s pueblos nativos y una voluntad de autenticidad. Las comuni- 
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dades agredidas tratan de refugiarse en su religion para reencontrarse con lo propio, 
,eiiala Mslia al 
squeda (Melia 

90s de 10s espafioles. Refuqiados en su 
ellas una herramienta para para acabar 
. ,  . *  . . I .  

i de Vilcun, al 
oriente de Maquehua, ratitica 10 anterior. Apresacios por e l  comisario General de 
Naciones de Indios, el  capitan de caballos don Antonio de Soto Pedreros, porque 
"habian hecho juntas secretas en unas cuevas en donde hacen conciliibulos tratan- 
do  con el  demonio". confesaron practicar las artes magicas contra 10s caciques ami- 

s creencias, 10s indios de Vilcun buscaban en 
con 10s caciques traidores y con otros, segun 

cieclararon aespues, que no nrinaanan con chicha ni daban de comer a quienes 10s 
iban a visitar; vale decir, aquellos que se apartaban de las costumbres de la tierra. 
Aun, delante de 10s padres de IaCompaEia, que tomaron parte del proceso, ratifica- 
ron sus declaraciones, probando que seguian confiando en unas creencias que conti- 

I casos de esta naturaleza (19). nuahan, adem&, siendo recurrentes er 

r e l o  IUS I I I I S I C I I I W W  irihisten en su afan de convertir. Tarde o tempra- 
no su accion se encamina a provocar una muerte cultural (Jimdnez 1985: 95). AI 
arraw con las religiones nativas, se convierten en protagonistas activos de un proce- 
so etnocida que termina destruyendo las culturas de las etnias americanas con las 
cuales toman contact0 (Moore 1984: 26 -29). 

Todavi'a surgira algun nuevo Obera termina diciendo el  padre Melia, 
pero desde que la religion guarani fue atacada en su esencia misma, reducibndose el  

I 
1 

6 

parrir ue enronces solo muy ae vez en cuanao es posiuie percim aigunos ae sus 
destellos entre las nuves del atardecer colonial" (Ortiz 1979: 71; Melia 1986: 41). 

Ha sido y sigue siendo la dolorosa contradiccion que encierra la obra 
misionera. Muchos simbolos de las viejas religiones sobreviven, acomoddndose a las 
nuevas ensefianzas, como e l  "huaca" en la sierra peruana (Gonzilez 1985: 749); 
sin embargo, el  proceso de exterminio de 10s cultos nativos acabara por derrumbar 
el rnundo de 10s indigenas, provocando el desconcierto entre ellos. 

(19) Promso contra Juan Pichnante y otros. 1693. BN, MM, MI. 323, p.1. 
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Hace ya rna's de 450 afios un indio se quejaba a1 padre dorninico fray 
Rodrigo de  la Cruz, dicibndole: 

"no quiero ser cristiano ni indio, porque lo de  10s indios es burla, lo 
de 10s cristianos bellaqueria" (citado por Borges 1960: 307). 

Sus palabras encierran un drama que aun sufren las cornunidades in- 

acti tud de digenas de Arn6rica Latina. Porque el etnocidio sigue presente en la 
muchos que acuden a tratar con ellas. 

"La realidad de la econornt'a indigena -ha escrito un antrop6logo- 
10s convierte en pasto t ierno para las asociaciones polit icas y reli- 
giosas que caen corn0 nubes sobre ellos, aportando su propia solu- 
c ion que disimula objetivos que nada tienen que ver con el mundo 
indigena. Predicadores y poli t icos sueban con convertir los a su cau- 
sa y bajo el pretext0 de ayudarlos, desean cambiar sus creencias, i- 
dioma y costurnbres. Es la tragedia de todas las minorias indigenas 
que subsisten en America, las cuales se encuentran sitiadas por rnisio- 

ti IJUIILU ut: parriaa ue  ias aiierencias que se aprecia en la acclon de 10s mlsioneros 
que se repartieron por el Nuevo Mundo. 

(20) El etnocentrismo y el etnocidio ~misionero requieten, indudablemente, un.debate mayo,r. 
Por razones de espacio y debido tambdn a la rmposibrlldad de acceder a una bibliografia mas 
arnplia, he tenido que lirnitarme a lo ya expuesto. Sin embargo, antes de concluir este punto 
2uisiera entregar algunos elementos surgidas de la valiosa colahoraciBn que he recibido del pa- 

re Mauro Matthei. En primer lugar, habria que decir que el Hamado etnocentrismo misione- 
r o  proviene de Cristo. La pretensi6n de Cristo fue ser la redencion universal y eso lo lleva a la 
cruz. Cristo n o  admite otra alternativa y en est0 10s discipulos fueron fieles al maestro. No 
obstante, el llamado etnocidio adquiere una dimension diferente si se le mira desde otra pers- 
pectiva. AI sostener 10s padres aleiandrinos aue la Sernilla del Verbo sy-encontraba en todm 
10s pueblos torno fuerza la conviccidn de que todos, por haber sido creado por Dios 
y -tar en consecuencia impregnados de El, content'an algo positivo. Sahagun es la 
mdxima expresidn del respeto por las cos% de 10s lndios por le creencia de que en ellOS estaba 
encarnada ia palabra de Dios.. La labor del misionero consistia, entonces, en sacar desde lo mas 
profundo del infiel lo que DIOS ha depositado en el. Desde este punto de.vista, la obra misio- 
nera se aparta dei etnocidio propiamente tal, pues se trata de una recreact6n que, en atgunos 
casos, como en el Paraguay, alcanzd la dimensi6n de una utopia. Esta recreacicin se apoya, por 
cierto, en SI unos principios: se trata de hacer pasar a 10s indios de vagos y cazadores a agyicul- 
tores asentaios (o  reducidos) en algun lugar; vale decir, hacerlos transitar desde su aislamiento 
y dispersicin al estado que mas acomoda a la vida religiosa y civil (Martinez 1968: 290). Si 
bien est0 obliga a 10s indigenas a abandonar sus pr6cticas y la conversi6n encierra el germen 
de una destruccidn hay que tener en cuenta tambidn el  sentido de recreaci6n que tieiie esta 
actitud y el ideal de progreso, de promocidn del individuo, que va desde lo material (lo con- 
seguido en las reducciones del Paraguay sigue siendo el mejor testimonio) hasta la plenitud es- 
piritual que el misionero anhela encontrar al rescatar del indigena la Semilla del Verbo. Sobre el 
etn&dio y 1% capacidad recreadora del misionero SB pueden consultar t a m b i h  106 t r a w o s  reu- 
nidm en Unesco - Flacso 1981 y la otxa de Suess 1983. 
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yert ai  ciero secular. ae iraia ue uarie contwoit y U ~ I I U ~ U  y evtiar ia w n i u s i o r t  ue 10s 

indios (Bayle 1944: 517 - 518). 

La experiencia chilena demuestra que no lo consiguio. Sin conside- 
rar a 10s dominicos, cuyo paso por la Araucania se l imi ta  al siglo X V I  (Ramirez 
1985: 165 - 188), en nuestra region actuaron franciscanos v jesuitas. Es claro Que 
en Chile sus disputas no alcanzaron la magnitud que cobraron en e l  Paraguay, per0 
reflejan tambien fuertes diferencias, sobre todo a comienzos del siglo X V l l  y, luego, 
a1 nrnrnd iar  0 1  V\/ I I I 

ambas drdenes ten fan una' particular interpretacion 
de la labor misionera. Asumido el evangelio segbn sus propios puntos de vista, 
entendian su gesti6n de un modo m u y  diferente. Y actuaron sin ocultar sus recelos 
y reservas respecto de quienes no compart ian sus ideales y sus lineas de accibn, ha- 
ciendo m& compleja, per0 tambien m& interesante la historia de las misiones. 

3.- LOS JESUITAS EN CHILE: DE LA GUERRA DEFENSIVA A LA POLlTlCA 
DE PUEBLOS. EL DEMONISMO Y EL SISTEMA DE CORRERIAS. 

Aunque 10s jesuitas llegan a Chile despues de 10s franciscanos, hasta 
la fecha de su exoulsibn. ocurrida en 1767. iuaaron en la Araucania un Dane1 m& 

Peru a l  promediar la segunda mi tad del siglo XVI, desde donde la proyectaron al Pa- 
raguay, Argentina, Bolivia y nuestro pais. Las raices del proyecto misionero que le- 
vantaron en Chile, por lo menos durante buena parte del siglo XVI I ,  obedece, pues, 
a 10s principios que maduraron en el Peru. Su fracas0 10s llevara a pensar en una al- 
ternativa diferente, per0 eso ocu r r i r i  reciBn hacia mediados del XV I I ,  cuando desa- 
parece la primera generacion de jesuitas formados a1 alero del padre Luisde Valdi- 
\ i i a  y del padre Diego de Torres Bollo. 

El padre Luis de  Valdivia, 
. . .  - . . . . . .  . .  - uno de 10s jesuitas mas influyentes en la  

historia de Chile, habla nacido en Ciranada por el 1560. Ordenado sacerdote en  
1589, nueve aiios despuks de su ingreso a la Compah'a, fue enviado inmediatamen- 
te  a1 Peru, donde sirve primer0 en  el Cuzco y muy pronto en  Juli, el centro misio- 
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nero experimental mis importante qua tuvir?ron 10s jesuitas en America en el siglo 
XVI .  En 1592 se hizo cargo del noviciado de Lima y en 1593 viaja a Chile con 10s 
prirneros jesuitas que vienen a1 pais, bajo la5 ordenes del padre Baltazar Pifias, : 
quien reemplaza en el cargo de rector en 1594. AI astimir el  gobernador Alonsr 
Garcia Ramon, empieza a ejercer una considerable influencia e n  el destino de I; 
giierra de Arauco, ganandose la simpatia y admiracion de algunos y la enemistad y 
suspicacias de otros (Medina 1970: 359 - 370). 

No viene a l  cas0 insistir ahora en otros detalles de la vida del padrp 
Valdivia. Lo anterior es suficiente para entender el  origen de su propuesta misio 
nal. 

S i  se repara en 10s afios y lugares que estuvo en el  Perh, se podri 
comprobar que csrresponden a 10s mismos en que se ponia en prdctica el  proyecto 
evangelizado; del padre JosC de Acosta. La influencia que esta experiencia t w o  so- 
bre el debio ser decisiva y ayuda a comprender su gestion en Chile, errhneamente 
interpretada por Encina como una "simple obsesion neurotica, enteramente extra- 
fia a l  proselitismo de buena parte del clero por propagar la f6" (Encina 1949: Ill, 
8 1 ) .  A decir verdad, Encina tenia escasa idea de lo que decia. 

AI respecto ereo que es conveniente fijar desde ya una posicion so- 
bra un punto que se presta para el  debate: la originalidad del proyecto jesuita. 

Aunque, por lo acontecido en el Paraguay, Bolivia y en todo e l  Rio 
de la Plata, la idea de reduccidn comc? mdtodo misional esta' intimamente asociada 
a 10s padres de la compaiiia, algunos autores han seiialado que fueron precedidos 
a l l (  por 10s franciscanos, en quienes habrian encontrado un alto grado de colabora- 
cion (Cano 1977: 123 - 126; Necker 1979: 5). Tal afirmacion lleva implicita la 
sugerencia de que, en alguna medida, la propuesta jesuita se habria inspirado en 
una prictica franciscana. 

Es indudable que la colaboracion existi6. El padre Antonio Ruiz de _ _  . .  . . . . -  , . . I -  I .. nm-Y L 

Montoya, uno de 10s primeros jesuitas del  Peru envtaclo ai raraguay ( IOU/) ,  manru- 
vo estrecho contact0 con 10s franciscanos, junto a quienes aprendio el  guarani y a 
"aldear" a 10s indios (Teschauer 1980). Sin embargo, aparece que el origen de la ges 

scarla 
n alla, 

tion de 10s jesuitas, tanto en Chile como en el Paraguay y Bolivia, hay que bu 
en la propuesta que hicieron en el  Perb 10s primeros misioneros que actuaroi 

., r . .  I . .. I ..-.,- _ _  en cuya accion necesariamenre nay que Tijar ia  arencion, ae rnoao especial en e l  pa- 
dre Acosta, maestro de Alonso de Barzana, otro jesuita que pas6 por el Peru an- 
tes de misionar en e l  noreste argentino y el Paraguay (Furlong 1968). 
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Cos jesuitas llegaron al  Peru en 1568, apenas 34 aAos c 
ber jurario 10s votos su fundador. §e trataba de una Orden joven, llen 
de  u n  entusiasrno desbordanTe y dispuesta a luchar por la  fe. Soldac 

lespues de ha- 
a de  vitalidad, 
Jos de Cristo, 

de 10s cuales habia combatido lgnacio de Loyola. 

Sus primeros pasos estuvieron ma 
c d o s  a abandonar el sistema de colegios que 
p m  esa realidad, optaron por el  rndtodo de ry 

. I  . I  cmnarqo, no Tar( 
(!a altwnativa: 
doctrinas u otro 
padqs por ambic 
t od a posi b i I id ad 

E 
nizacjon social ql 

105 lrsuitas oara ( 
rlro ro?vencerlos 
v 9 r . a  ppruana (1 
VP 1955: 106). 

rcados por la incertidurnbre. Obli- 
practicaban en Europa, pensados 
iisioneros rurales o volantes. §in 

Jaron nernastaao en aarse cuenra de su ineficacia, pero, no les que- 
la  constitucibn de  la  Orden prohibia hacerse cargo de  parroquias, 

s ernpleos que 10s sujetara en algun lugar. El ternor de quedar atra- 
iories materiales 10s dejaba en America pricticamente ai rnargen de 
misionera. 

I virrey Toledo, interesado en reducir a 10s indios al estado y orga- 
ue tenian antes de la  liegada de 10s espaiioles, quiso aproveciarse de 
:onseguir su propbsito. Apoyado en una bula del  Papa Adriano lo- 
que aceptaran las doctrinas del Cercado (Lima) y Huar-ochiri, en la 

570); y, seis aiios ma's tarde, en 1576, la residencia de Juli (Echano- 

Ei  
nes volantes, Ileb 
ios de Toledo, c 
pn 1576, llegaro 
den reconocer CI 

con el entusiasrn 

SIJ Procuranda In 
de 10s tratados I 

clrstro aAos en e 
trindose en varia 
ban SI virrey en I 

1947: 5 -20; E( 

Pa 
conquista, que ti 
ban a adherir al 
el Paraguay y en 
merica, se abrian 
guir un estatuto 

, idres siguieron practicando el sisterna de rnisio: 
rando regalos a 10s indios y persuadidndoles, de acuerdo a 10s conse- 
iue se redujeran a pueblos (Toledo 1975: 71; pero, a1 aceptar Juli 
n mas lejos. Siendo ya provincial del Perir el  padre Acosta, deci- 
orno vilido el  rnetodo de las doctrinas estables y trabajar en el las 
o que siempre desplegaron durante su gesticin en America (Mateos 
:hanove 1955: 107 - 122). Ese mismo aiio el  padre Acosta elabora 
idorurn Salute o Predicacidn del Evangelio en /as Indias, quiz; uno 
nas cornpletos para asumir el  trabajo misional. Acosta llevaba ya 
I Peru y habia rnisionado largarnente en el  iqterior del pais, oncon- .- 

is ocasiones con Toledo y 10s principales personajes que acompaRa- 
a farnosa vis i ta  que practich por esos aiios (Mateos 1954: X - Xlll! 

Ira salvar una serie de dificultades generadas poi- la violencia de la 
mto estorbaban la evangelizacion de 10s indios, 10s jesuit& ernpeza- 
rnetodo reduccional que desarrollarian mAs tarde, y en plenitud, en 
el  este boliviano. Despues de casi medio siglo de experiencia en A- 

I a 10s misioneros dos caminos para alcanzar su propbsito: conse- 
jurt'dico favorable a l  indigena, apelando a la corona (:el carnino do- 
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minicano), 0, crear un nuevo r6gimen economico favorable a1 indio en espacios a 
partados, lejos de la influencia de 10s espafioles. Este ultimo, conocido con el nom- 
bre de camino reduccional, seria el de jesuitas y franciscanos (Matthei 1965 - 1966: 
3 - 8 )  (21). 

A pesai que en 10s aEos siguientes algunos padres manifestaron cier- 
tas reservas y recomendaron aun abandonar Juli, el  padre Torres Bollo, superior 
de l  lugar, logro convencerlos de que no l o  hicieran. Con ello se echaban las bases 
del proyecto que luego se extendera a1 Paraguay y a otros lugares de AmCrica (Mar- 
t inez 1968: 288; Pacheco 1968: 244 - 266). 

Desde su llegada al PerG 10s jesuitas se habian propuesto aprender 
la lengua nativa, evangelizar a 10s infieles y extirpar las idolatrias. Sin embargo, lo 
que mas llama la  atencion en ellos es el orden y la distr ibucibn del trabajo en todas  
sus empresas. E n  esto se apartan de las otras drdenes religiosas. Nada se hace entre 
ellos sin una planificacidn previa y s i n  que el cu l to  divino est6 acornpaiiado de so- 
lemnes manifestaciones externas. Lcs srrmones, los canticos de los nifios, las proce- 
siones, las cofradias que organizan erttre lo5 indios y aun las confesiones y extre- 
rnaunciones llevan su sello (22). 

. 

Simul tkeamente,  en De Procuranda lndorum Salute, escrita como 
ya se ha d icho en 1576, Acosta perfilaba de manera muy Clara el sentido que debi'an 
tener las misiones. 

Partiendo del hecho de que "no hay linaje de hombres que haya sido 
exc lu ido de la fe y el evangelio", Acosta se empeiiaba en demostrar que la mayor 
responsabilidad en la evanqelizaci6n de 10s indios corr ia po r  cuenta del misionero. 
Este debe ser recto, probo, ilustrado en la doctr ina y buen conocedor de las lenguas 
nativas. La fe, dice el jesuita, n o  es obra de 10s hombres, sino don de Dios, y el mi- 
sionero tiene la obligacion de propagarla sin el ernpleo de la fuerza o la guerra. E- 
vitarla, agrega Acosta, es ensefiar a conocer y a amar a Cristo, sin ello, nadie se salwa 
(Acosta 1954: 394,416,429 - 432,506 - 507,543 - 545). 

Pronto aparece el  optimismo jesuita, un elemento sin el cual tampo- 
co se les puede entender en plenitud. Todo parece facil y a cada paso van a encon- 
trando pruebas de  que Dios esta a su lado. E n  el Cuzco, "fundamento y cabeza 

(211 Sobre 10s fundamentos teol6gicos y juridicos de este problerna al empezar la conquista, 
dase Carro 1944 y Huneeus s/f. 

(22) Vdase, por ejernplo, la primera carta de 10s p t a s  del Per6 enviados por el padre Diego 
de Bracamonte. Lima, 21.1.1559. En Mateos 194 . 383 - 400. 



49 

FRONTERA MISIONES Y MISIONEROS EN CHILE 

de toda idolatria de estos reinos", dice el padre Acosta, 10s indios dan muestras de 
gran devocion y de una particular disposicion para recibir el evangelio (23). Estos, 
agrega el padre Barzana, distinguen al sacerdote del conquistador por lo que cada 
cual busca: e l  primer0 su alma, el segundo su plata. Dios castiga a 10s idolatras, 

aumenta el  fervor de 10s indios y les hace comprender que El, en su infinita bondad, 
10s librara de 10s sufrimientos. El  padre Juan G6mez da cuenta de como han aban- 
donado sus vicios y como, por fin, parece haber llegado el  tiempo en que la mies es 
mucha y 10s operarios escasos. Por ultimo, cuando el propio padre Acosta visita 
Juli, queda sorprendido por el  recibimiento que le brindan 10s indios: grupos de 
danzantes se mezclan con conjuntos corales y flautistas en una procesion llena de 
colorido, que le provoca enorme gozo y devocion (24). La evangelizacion estaba 
dando sus primeros frutos y paralseguir avanzando solo bastaba remover 10s obsta- 
culos que entorpecian l a  labor de 10s padres. 

Acosta, prototipo del espaiiol de la Contrareforma y providencialisl 
por sobre todo (Ivanhoe 1967: 126 - 1361, percibe en sus escritos posteriores u 
solo gran inconveniente: la presencia del demonio. Contra el dirige sus dardos y e 
su contra previene a 10s misioneros. El  demonio ha cogido a 10s indios y 10s tien 
cautivos, empujindolos a las practicas idolatricas. Los indios no son brutos ni be 
tiales, tienen natural capacidad para ser bien enseiiados y aun entre 10s m8s barb; 
ros hay algo bueno que alabar. Reconoce que hay; pueblos a 10s cuales debe enst 
iiarseles primer0 a ser hombres, pero, entre 10s peruanos tales cosas casi no suceder 
A l l i  el mayor obstacuto es la  soberbia del demonio, que al verse derrotado por Dio 
acometib a las gentes mas remotas y atrasadas, entre 16s cuales procura ser tenid 
por Dios (Acosta 1894: V, V I  y VII; Acosta 1954: 392 - 393). ' 

Por esta razdn, la extirpacidn de las idolatrias llevada a cab0 por 10s jesu 
tas tiene un sello particular. Ellos, ma's que "vaciar" al indio de sus antiguas creel 
cias, no resisten la idea de que adoren al  demonio. Naturalmente, hay excepcione 
El padre Pablo Jose Arriaga participa de la tendencia general de 10s extirpadores d 
idolatrias que pretenden desarraigar de 10s indios sus cultos primitivos (Arriag 
1910). Sin embargo, leyendo a Acosta da la impresion de que quisiera mantener IC 
ritos indigenas, solo que en vez de verlos practicar frente a 10s idolos, desearia lo h 
cieran frente a 10s simbolos cristianos, Por lo demas, encuentra entre ambos ritc 
una gran similitud, product0 de cuanto el  demonio desea igualarse a Dios (Acost 
1894: II, 88 - 90). 

(23) Carta del padre JosC de Acosta a1 padre Everando Mercuriano. Lima, 15.2.1577. En Ma 
teos 1947: 20 - 27. 

(241 Carta del adre Jos6 de Acosta a1 padre Doctor Plaza Visitador. Lima, 15.2.1577. EI 
Mateos 1947: 6 8  Sobre el padre Barzana d a w  ternbidn Furfong 1968. 
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AI llegar !os espafioles a Mexico y al  Peru, prosigue explicando , 

costa, sus pueblos habian afcanzado la cumbre del progreso. Se repite entonces, 
acontxido er! Roma, donde la palabra de Cristo se dejo escuchar cuando 10s rorr 
nor hahian nlnnnmrln tnrnhiCn $ 1 1  nlpnitiid IAcnctn 18Q)n. II T i l  - %Ql Cnnwnr 

A-  
IO 

la. 
. -  ._ 1. r, . , ,, . ._--. . . , 1- . . G I -  

40s de  esto, 10s jesr?itns van encontrando a cada paso testimonios que demuestran 
aue e! tiempo de la cvangelizncion ha llegado y, providencialistas a l  fin, que ellos 
e s t k  aqui por obra de Dios. El optimism0 jesuita tiene una solida rair para crecer 

ta vs se habia rnarchado a h'idxico, dse seria el  ambiente que encontr6 en America. 
En kl se forja s u  proyecto para Chile y solo en el marc0 de esa realidad creo que se 
puede comprender su accion en Arauco. Ala0 parecido debi6 ocurrirle a l  padre Die- 
oo d e  Torres Balk otro influvente iesuita de comienzos del XVII. 

simoleza noto- 
3 era e! servicio 

cion del demonio el inconve!3iente ma's Grave. en nimtro pais era el  servicio perso- 
nal. Valdivia considera que 6ste es injusto y cnntratio a la le\/ de 10s indios. Se opo- 
n e  a t;l porque 10s iridios se rebelan y desatan una guerra, a l a  cual tambien respon- 
den 10s espaiioles, impidiendo que la palabra de Dios pueda predicarse entre 10s in- 
fides (25). 

Valdivia no rnenosprec,ih ias idolatrias. TambiCn las encara. El  con- 
fesionario que preparo en 1606 en lengua mapuche e s t i  encaminado a descubrir las 
prhcticas idolitricas y a mostrar a 10s indios que el pecado es una ponzofia que con- 
duce a l  infierno (26). Pero descubre que e!las no son el  ijnico obst&xlo que difi- 
culta la predica del evangelio. La  guerra es un estorbo mayor. 

(25! Carta del padre Luis de Valdivia. al Conde de Lemos. Lima, 4.1.1607. En Medina 1963: 
I! 50; e ,  l n f o t ~ ~ ~  del p. Luis de Vddrvra sobre cortar la guerrade Chile. En Medina 1963: I I  
6d - 93. Rlauro M;attiici en un htercsado articulo ckado rnQs arriba (1965 - 4P66?, sostiene que' 
la ac:itud de !os mwiorwros hacia 10s indim cambib en el curso del tiernpo. Fn !os prirneros a- 
fios, duran?e la conquista propiamente tal, 10s misioneros estuvieron de parte de 10s vencedores 
y as; fuaron vistoe pnr Jus indios. Sin embargo, cuando Amdrica fuesametida y 10s indigenas se 
convierten "en e! proletariado del regimen econ6mico ligado a ella" )I 111 lucha que dl llama na- 
ciona! se convierte en "iucha de clases mBs o menos sorda o abierta , 10s misioneros no duda- 
ran en ponerse de parte de  10s vencidos. Entonces levanta su voz para denunciar ios abusos que 
se corneten c o r p a  ellos, comenzando muy tempranamente una lucha por la justicia social. 
Aunque e l  proposito de 10s rnisioneros era la predicaci6n del evangelio, Matthei errtrega elemen- 
tos que permiten comprender mejor la actitud del p. Valdivia. 

(26) Luis de Valdivia. Confesionario Breve en la lengua del Reino de  Chile. Lima, 1606. Pu- 
blicado de nuevo por Julio Platzmann (edicidn facsimilar), Leipzig, 1887. 
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Chile, seAala en 1609, es un pais de guerra y de gente pobre y si de 
ambos males se librara a l  rnenos del prirnero, poco a poco se i r i a  rernediando la po- 
breza (27). Ademas, la guetra inquieta al  reino y contradice el evangelio. 

"El evangeiio -escribe en 1610- es nueva de p3z y para comenzarse en 
e i  mundo, aguardo Dios que hubiese paz general y con la paiabra 
'Pax' le  cornenzaron a predicar 10s angeies, 'Pax hominihus bonae 
voluntatis' y 10s apcistoles, y a s i  se ve que para eso fin es mejor cor- 
tar la guerra" (28). 

En el  fondo, lo que interesaba a l  padre Valdivia era remover un obs- 
tdculo que irnpedia l a  evangelizacidn, proponiendo uti estatuto jurfdico favorabie a l  
ind;oc:na. Urt anhelo muy genuino de un jesuita de fines del XVI, seguro de su mi- 
4;iun apost6lic.a y de que el tiempo para asumirla habia Ilegado, acerchdose con 
"to a la proposicidn que habian hecho 10s dominicos, inspirados en Santo Tomes y 
en Vitoria. Fue, tal  vez, la raz6n por la cual e l  padre Jerdnimo de Hinojosa, fraile de 
Santo Domingo, enviado desde Chile a:rebartirlo a Lima, termin6 convencidndose de 
y w  en casi todo el jesuita ten;a razdn (Rosales 1877 - 1878: I I ,  522). 

Barros Aranas a l  referirse a la actitud de 10s jesuitas frente a 10s in- 
dios, ssiialo que a F'stos nc preocupaha la aboiicion del servicio personal, pues, para 
wrtirw de rnano de obra, podian recurrir a l a  esclavitud. TambiCn aiiade que no 
todos 10s padres estuvieron de acuerdo con Valdivia Y que aquellos que manifesta- 
ron discoflforrnidad fueron silenciados o enviados fuera del pa is  (Barros Arana 
1931: IV ,  27 y 56). En arnbas cosas pudo tener razon; sin ernbargo, en lo que no 
reparb fue en /os prop6sitos que movian a estos misioneros. 

Consecuentes con lo que habian hecho en el Ped, la primera genera- 
cion de jesuitas que viene a Chile persigue dos grandes pwpositos: evangelizar a 10s 
irldics y lograr su conversi6n. Conocer y amar a Cristo, segljn &cia Acosta, y a eso 
apunta la acci6n que emprenden. Aunque luego van a tener que abandonarlos, e- 
110s fueron 10s que guiaron sus pasos durante 10s turbulentos acos en que se discuti6 
en el pais la legitimidad de la guerra y del servicio personal de 10s indios. 

Valdivia prepara su confesionario, se hace conocedor de l a  lengua 
mapuche y se empeAa en remover 10s obstaculos que entorpecen el  trabajo misione- 

(27) Carta del p. Luis de Valdivia a S.M. 1609. En Medina 1963: 57 - 60. 

(28) lnforme del p. Valdivia sobre cortar la guerra de Chile, 1610. En Medina 1963; I I ,  78. 
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ro. El padre Diego de Torres, el  mismo que se opusiera en Juli a abandonar la  mi- 
sion, siendo provincial en Chile, recomienda en 1608 a los padres Horacio Vechi y 
Martin de Aranda, no bautizar adultos sin que ellos rnismos lo pidiesen y "sin que 
hayan entendido muy bien las cosas de nuestra Santa Fe y sepan de memoria l a  doc- 
trina (citado por Erich 1891: I ,  143). 

Gaspar de Sobrino, compafiero de Valdivia, se oponia a la guerra o- 
fensiva, porque "la prudencia humana no enseRa" que sea buena "para la predica- 
cidn de! evangelio" (29). Rosales insiste sobre lo misrno. AI referirse a la guerra de- 
fensiva,seiiala qup Qsta se hacia para lograr la  conversi6n de 10s indios (Rosales 1877 
1878: I I ,  524), y lo mismo repett'an algunos laicos que cenocieron a 10s jesuitas 
E! maes+re de campo Alvar Nbfiez, ieconocia, por eiemplo, que por medio de l a  
ouerra defensiva e l  padre Valdivia podia hacer bastante por la conversion de 10s in- 
dios {Niriiez de Piricda 1984: 39 - 40) y Jeronimo de Ouir-oga le encontraba razrjn 
cuando alegaba que la fe no se manda, sino se persuade y que \as aimas no se rinderl 
por el rigor de las armas (Quiroga 1979: 321 1. 

lgual Que en e! Pe:!i, i o 5  jest.:itas intentan en Chile una verdader? 
reivindicacibn de! icdio. El padre Luis 4. Valdivla contaba marwillas de s u s  andan- 
zas entre !os araucanos S:II correr peligro alguqo (30). Los indios no son tan maios 
corn0 10s pintan, ayrqsba el aadre Snhrino, argumentando que s61o se denunciaban 
las fechorias que cornttinn, pero no las que rccibian (31). Aijn en el caso del sacri- 
ficio de !os padres Vectzi, Aranda el  hermano Diego de iilontalban, 10s jesuitas 
tienen una expiicacion: fut. un hecho accidentai, provocade exclusivamente por l a  
hut'da de las rnuieres de Anaanarnbn. aue no cornm-ometia en absoluto la hsena dis- 

(30) Carta del p. Valdivia al Conde de Lemos. Lima, 4.1.1607. En Medina 1963: 11.53 -54. 

(31) Relacihn irnpresa dada a V.M. p o r  Gaspar Sobrino (1614). 

(32) Proposicibn hecha or Gaspar Sobrino sobre alounas razones que prueban la eficacia de lop 
rndios En Vediqa 19&: I I ,  ' 5 0  - 151. 
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De esta sue 
ra. Una propuesta que tic 
en particular el que consi( 
sata. La guerra defensivz 
que actuaron con 61, era s 
La paz y la quietud del re  
es el principio que se ha c 
en el Peru la extirpacion ( 

volencia derrotarian a1 de 
Chile, el t6rrnino del serv 
decuadas ' para la conversil 

!rte de diagndstico que hacen, surge su propuesta rnision 
mde  a eliminar 10s obsticulos que impiden la conversi6 
leran mis daii ino: el servicio personal y la guerra que d 
I no era un fin Dara el Dadre Valdivia ni Dara 10s iesuit 

fe rnirar, en primer lugar, en esta materia (33). Tal corn 
j e  las idolatrias y la conquista de 10s indios por la ben 
!monio y perrnit ir ian el t r i un fo  de la palabra divina, E . .  ,.^.^ -,.""....-I .. A- 1- ,..a A".... ,..,:,, le.. ..-..,4:,-;mmc.e 

Para el pad 
na habia sido decisiva; sd 
cias que habt'a entre 10s i 
nunciarlas. Sin embargo, 
Dios, la piedra anaular del 
do ya el tiernpo para la c( 
10s IIev6 a proponer una u 
cidad imaginariva, rnuy pr 
la ra iz  de tino de 10s prim 
con 10s indigenas. 

La voluntac 
reaction. Los araucanos r 
sus creencias estaban rnuy 
entre el rnisionero y el abo 

E l  cacique I 
t i n  de Aranda, enrostrandc 

(33) lnforme del padre Luis 
un interesante articulo public 
teologico del proyecto del p. \ 
divin sobre 10s indios de paz, 
96. Maximiliano Salinas, en 
considera que el proyecto del 
ruano Villela, apoyada por el 
gar, vincula su propuesta a la 
rra a 10s indigenas por oponei 
de Valdivia fracas6 p o r  la om 
rito al trahajo de Salinas, notal 
sist ir  en la relaci6n del proyec 
influencia que pudo haber ten 
gena. En este sentido, sigo cc 
encomendadores, muy evident 

e- 
n. 
e- 

I - - -  F , as 
lolo un rnedio para llevar a 10s indios la palabra de Dios. 
ino, decia en 1610, abr i r i h  las puertas al evangelio, y este 

e- 
m 

. _ _ _ _  

1 0  

ILIU wci~uiiai  y w c  I Q  yuci la, yciiciai lait la> LUIIUILIUIIGJ a- 
6n de unos indios a 10s cuales les habia llegado su hora. 

re Valdivia y 10s que vinieron con 81 la experiencia perua- 
110 cabe objetarles su incapacidad para asurnir las diferen- 
ndios peruanos y 10s chilenos, aunque no dejaron de de- 
i se  pod ia  exigir eso a quienes estaban convencidos de  que 
I pensarniento cristiano, daba rnuestras de que habia Ilega- 
inversi6n de 10s indios? E l  etnocentrisrno de 10s jesuitas 
topi'a, no exenta, de fuerza, optirnisrno, h e r o h n o  y capa- 
opias de 10s seguidores de San Ignacio. Paradojalrnente, 
YOS rnovimientos indigenistas en Chile poco tenia que ver 

j de 10s rnisioneros de convertir a 10s mdios, provoco su 
io tent'an un sisterna religioso como el de  10s incas, pero 
arraigadas (Latcham 1924). Surge asi un enfrentarniento 
rigen, que las fuentes ilustran con claridad. 

de la isla Santa Maria, desafib, por ejernplo, a1 padre Mar- 
)le su actitud: 

u v  v a r u # w a  a v u i r  CUI t -9 I- %ui"sum us V- I~ IU.  I V . V ,  v'F.. yV UV. -.. 
ado en 1961 Armando de amdn ohservaba ya este trasfondo 
/aldivia. De Ram& que se refiri6 ademas ai pensainiento de Val- 
asoci6 sus Dlanteamientos al ideario de Las Casav(Rarn6n 1961: 
un trabaio mik reciente, tocd tarnbign este asunto. De partida. 

I padre Valdivia tuvo su origen en una proposicidn del oidor pe- 
virrey Principe de Esquilache (Salinas 1987: 57). En segundo lu- 
reacci6n de algunos misioneros que, sin negar la validez de la gue- 
SB estos a la expansibn del cristianismo, sostiene que el proyecto 
sicidn de la clase dominante (10s encomenderos). Sin restarle m6- 
ble y estimulante por muchas razones, creo que es conwniente in- 
:to del padre Valdivia con la experiencia de 10s jesuitas en Juli y la 
lido en su fracaso el inadecuado diagnhstico que hicieron del indi- 
msiderando que el fracaso se debib no s610 a la oposici6n de 10s 
e en todo caso, sino tambi6n a la reaccibn de 10s mapuches. 



"Para que' venis a perturbar el  sosiego de nuestra isla -le reprochd el 
cacique-, predicando embustes, y sembrando doctrinas en contra de 
nuestros antiguos rttos y costumbres? No hay mas Dios que nuestro 
Huecubu, y si 10s espafioles tienen su religion, nosotros tenemos la 
nuestra; s i  vosotros sois sus sacerdotes; las machis son 10s nuestros; 
y no es justo que abandonemos las costurnbres de nuestros mayores" 
(citado por Enrich 1891: I ,  173. Enrich recoge la version del padre 
Lozano). 

Anganambn, el cacique que sacrifico a 10s tres jesuitas en Ilicura, a- 
rengo a 10s indios diciendo que 10s padres vent'an 

"a ensefiar doctrina contraria a la de sus ritos y de sus antepasados, 
y a ponerles leyes tan daiiosas para su conservacion y multiplico, 
como que no tuviescn m8s que una rnujer, quitindoles las que tp. 

n;an tan entablado desde sus antepasados" (Rosales 3877 . 1878: 
I I .581).  

El propio Anganamdn increp6 a 10s caciques que habian arnparado a 
10s padres que traian la "nuEva y perniciosa invrnci6n de la predicacion" y sefiald 
con toda firmeza que ni el ni ninguno de 10s suyos se haria cristiano, "porque no 
les quitasen sus gustos y SIJS ritos y antiguas css-turnbrcs" (Rosales 1877 - 1878: 
11,581). 

Un sacerdote que vivi6 cautivo entre 10s indios durante 14 aiios, a- 
gregaba en 1614, que dstos seguian invocando al demonio, que se burlaban de Dios, 
de l a  virgen y de 10s santos y que deseaban coger a l  padre Valdivia y a 10s demds quc 
andaban con 81 para matarlos y hacerlos pedazos (34). 

En otra parte de su obra, el  padre Rosales tambik da cuenta de la 
burla que hac;an 10s indios de 10s ritos catblicos y de la forma como reivindicaban 
10s swyos: 

"Y cuando les decimos que todo es error y engafio -escribe en su His- 
toria General refiriendose a 10s entierros- y que las almas de 10s di- 
funtos no comen ni beben, porque son espirituales, hasta que entra 
en ellos la f6 y la luz de lo eterno, se rien y nos argumentan con lo 

(34) Relaci6n del fray Juan Falcon, 1614. En Leiva 1982: 171 y 177. 
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que la 
ces, of 
unos e 

iglesia hace c 
I ,  renaas ae pan y vini 

mbusteros, que repr 
mismo" (Rosales 1877 - 1: 

'on 10s difuntos, que pone sobre sus sepulcros lu- 
o y carne y otras cosas. Y dicen que S O ~ O S  

.endemos lo que ellos hacen y caernos en lo 
878: I, 164). 

' 

Por iiltimo 10s indios sol 

ron en lG55 de oratorios y capillas, ' ' 1  
Cr-itto" (Olivares 1874: 107). 

- I  - - - .  

Ndjera d a  cuenta del rnartirio a qu 
via a quien 10s indios ataron a un 
(Sorzilez de P!ap-a 1889: 58); y 

ian reaccionar con violencia. Gonzfilez de  
ie fue sometido un paja del padre Luis de Vaidi- 
a cruz, e l  sirriholo por excelencia del cristianisrno 
, el  padre Olivares relata l a  destruccion que hicie- 

iiriendo a las irnhgenes de 10s santos y de 

Los araucanos defienden 
; w i t i t x  no SP amilannn' dPsraliPnnn r ~ n  en 

El  padre Alonso del 
cpmhrv la semilla del evangelio, I C  
: ? i n  c'icimdo que e l  agua de! bauti, 
~imncar de 10s infieies sus supers 
Co7 I? cruz en la mano ahuyenta 
a!clriosa y otra del alma condenada 
IMI en su!: creencias respecto de !os I 
h m s  ihan al otro lado del mar a coi .- I ..1 __:I . - ! * L  - 

lo suyo y resisten el cristianisrno. Per0 10s 
. -..tusiasmo desbsrdante y una increible capa- 

lrtear las dificultades (35). 

Pozo se esforzaba por agradar a ios indios para 
)gr ando considerable fruto. Recorria la Arauca- 
smo daba s a l d  a 10s enferm?: y se empefiaha en 
ticiones, hechicerias e invocaciones a! rlernonio. 
iba a Satangs y con dos irndgpnes, una de! a h a  
, trataba de probar a 10s indios cuan srrzdos esta- 

nuertos v que era cosa del demonio pensar que 
mer papas y bcber chicha negra. Tambikn o- 

3rd bautizarlo y a un viejo que fallecia, le hizo re- 
,u boca. El sonido de un arcahuz dispa- cohrar la VOI. con una medalla que pus0 en E 

CT~?I?CIBI, c e  que el bauTirmo y la confes 
w'. dsmnadas a causa d a h  a Ius indfbs 
eww.-ies en general. Po. darle un nom 
?:.ova o recurre a I R  propia religidn nati 
iT,1;/as a1 tema son abundantes y bastar 
r m d  numitrosos aspecros en esta y otras 
hay que tener en cuenta, tambidn, tal co 
na al cristianismo brotaba naturalmente 
con las estructuras del poder colonial c 
cera sus dominadores (Sa!inas 1987: 75 

iraucanos a! cristianisno es tema aue rnlirece, COR tada 
os mr?erales, cren que se puede hahlar cJe *res tipw de 
azo oue pwrfarnos ilamar formal, cuyas rxpwsiones vm 
1s aqwiones fisica que sufrleran !as m'sIo~eros, a VB- 
ielaia et cmo a@ una nndre que d i ~  ~n fbert., puRcte a 

Ail 78: 70 ), y, P vaceq, en pi ca 
ind , uti rechazo que mdriamios 
rndestran !os andios. t s t8  eondueta, 

~6 por derrurnbar a 10s frenciscanos 

tte ilustratiwas. Un estudio ~ t b s  cretevrdo creo que d a -  
materias de inter& para !a hrsinrsa rcqronai. %r ciltirna, 
mo lo seiialan algunos autores, que la resistencia indige- 
por la identificacibn que hacian 10s indim del sawrdote 
que 10s oprimia, y les prohibb cosas que dlos veian ha- 
, - 76). 
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vando regalos y yerba$ para sus entermedaaes, nacrenclo --con ellos o~ICIOS ae meal. 
co de sus almas y de sus cuerpos” (38). 

En realidad 10s misioneros actuaban a veces como verdaderos ma- 
chis. Alonso Ovalle entrega un testimonio suficientemente ilustrativo. Habiendo 
enfermado una machi, decidieron 10s indios llamar a un padre para curarla. Ape- 
nas aparecib el jesuita, la enferma empezo a sobresaltarse y a decir que se iria de 
al l (  si no se Ilevaban al  padre. Con tado, procuro Qste reducirla con suavidad para 
que oyese 10s misterios de la santa fe; mas, como la enferma persistiese en su acti- 
tud, sacb una reliquia de San lgnacio e invocando el nombre de Jesk empez6a 
practicar un rito exorcista. E l  demonio, dice Ovalle, se paseb por todo el  cuerpo de 
la machi y por las mismas partes pas6 el  sacerdote la imagen de San Ignacio, hasta 
que a1 fin logrb sacar el mal, no sin antes haber apretado el demonio con ta l  fuerza 
l a  garganta de la india que estuvo a punto de ahogarla (Ovalle 1888: 11, 296). 

El padre Mascardi tambiQn practic6 ritos exorcistas entre 10s indios 

(36) Vida del Bran misionero y a st6lico dre Alonso del Pozo. En Borrador de la Conquis- 
ta Espiritual de Chile de Diego de l%ales. &, MM, ~01.307. fs. 13  - 70. 

(37) Vida del celosfsil.ho y apostdlico padre Juan del Pozo, En Borrador de la Conquista Espi- 
ritual, fs. 71 - 122. 

(38) Vida .del p. Pedro de Torrellas. En Borrador de la Conquista Espiritual, fs. 223 - 226 
Vt?ase tambtgn Anadon 1978: 19  - 27 y 59 - 68. 
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de Buena Esperanza, valikndose del santisimo I 
San lgnacio sobre el  cuerpo de 10s endemoniad 
casion, que el  demonio saliese por el oido izqi 
perro, que la propia victlma vio en frente suk 
irnagen del santo (Olivares 1874: 126 - 128). 

Entre estas prdcticas y las curas 
dios deben haber notado pocas diferencias. A e! 
casos tomaran a 10s misioneros por verdaderos 
admiracibn y temor que sentian por aquellos. R 
110s: acusado de causar la  muerte a una mujer 
CI "la pena de muerte que merecen 10s que m; 
res 1874: 278). Por esta misma razon, 10s pro! 
encabezaban 10s movimientos contra 10s padres 
fesi6n eran invenciones de 10s espaiioles para qui 

Un cronista de la Iglesia al relata1 
t a  en el  Paraguay conto un episodio que muestr 
diferente, hasta donde podian llegar las cosas. 

Habiendo quedado solo el  padre 
beri se acerc6 a 151 con el  proposito de arrebata 
relato, el indio queria unicamente apoderarse I 

convencido de que en ellos se encerraban 10s pc 
El padre resistio; Guirabera, blandiendo entonc 
sobre QI que cay6, por fortuna, sobre la caja en 
El sacrilegio desato la ira del sacerdote, per0 
cuenta del atacante. Guiraberd se desplomd, en 
tales y apenas recobr6 el  conocimiento, arrastri 
gar sin dar explicaciones. Los poderes atributdo 
hechicero (39). 

(39) Vida empleos hazafias evangklicas del venerabl 
Francisco karque, A i s ,  JA, vol. 191. La actitud de I 
se prestan para interpretaciones encontradas. En ai u 
10s destruian sin manifestar el respeto o temor que yia 
bed. Encina, citando ai padre Olivares, recuerda episc 
les 10s indios aparecen haciendo burla de 10s objetos d' 
Rosales se refiere al ataque de que fue vfctima el padr 
cos le destrozaron su vestimenta durante misa (Rosaler 
table es el episodio relatado en una r e k i b n  a n m i m i  
por L.M. MBndez. En la misi6n de Marbh ,  10s rebel1 
Virqen de Concepci6n y le cercenaron la cabeza,culp& 
pos; tierra a 10s ojos para defender a 10s espakles (Mdi 
dios se comportaron de un modo parecido a 10s Mcerdc 
mejor &oca de la extirpacidn de las idolatri'as, cornpoi 
habian hecho 10s indios de Buena tsperanza durante ti 
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os. 
Jierc 
.- . 

iacramento y aplicando reliquias de 
Gracias a ello logr6, en cierta o- 
lo de una enferma en forma de 

a '0, mientras Mascardi le aplicaba I 

hzthitaislae do Inc machic l n c  ir 
I I I " " I ~ " Y l r a  " C  IV.7 I I IYC1I I .7 ,  IV.7 , , I -  

sto se debe que en la mayor i a  de 10s 
hechiceros, profesdndoles la  misma 
osales fue confundido DOK uno de e- 
durante l a  confesibn, se pidio para 
Itan a otros con el  huecubu" (Oliva- 
lies hechiceros, celosos d e  su oficio, 
, diciendo que el bautismo y l a  con- 

tarles la  vida (Olivares 1874: 289) 

r las hazaiias del padre Stmbn Maze- 
a, aunque pertenezca a una realidad 

Mazeta. un hechicero llamado Gui 
rle sus vestimentas, De acuerdo al 
de 10s hebitos que usaba el jesuita, 
)derosos superiores que le atribuia 
:es 'una macana descarg6 un golpc 

-- .̂._I .l_L-- I _ _  _I.___.__ * _ _  ., 
10s efectos mayores corrie 
medio de estertores y sudc 
, .  . .  . 

I. 

e 

Nron por 
ires mor 

Indr)se como pudo,abandono el lu- 
os hhbitos habian desarmado al  

Out. bt. UUdrUdUdIl IO5 OrndInB11105. 

e Simon Mazeta, escrita por el Dr. Don 
os indios hacia los ornamentos sagrados 
nos casos. parecieran que se mofaban o 
lbrla experimentado el hechicero Guira- 
,dies de la rebelidn de 1655 en 10s cua- 
el  culto (Encina 1944: 111,443 - 444) y 
e A ustin de Villaseca, a quien 10s cun- 
i 18%: I I I ,  408). Sin embargo, mC no- 
I del levantamtento de 1766 publicado 
des cogieron una imagen de fa Purisime 
ndolede haberles echado, en otros tiem- 
ndez 7984: 189). En esa ocasidn 10s in- 
xes  aue destruian idolos indigenas en la 
rtandose de manera arecida a como lo 
3 retxl i6n de 1655 tglivares 1874: 108 
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En Chile, cien aiios mds tarde, el padre Havestadt experiment6 otrc 
cas0 singular. Uisitando a 10s pehuenches, el hijo de un cacique se dirigii, a 61 par: 
pedirle vino. El padre no lo escuch6; indignado el indio le asest6 un sablazo quc 
dici en su sombrero, sin hacerle daiio. El indio, que no se percato de lo sucedida, 
crey6 que el padre se habia librado de la muerte porque era un gran hechicero (Ha 
vestadt 1811: 472). 

Los jesuitas se jugaban tambikn l a  suerte con audacia. Los indios 
solian poner a prueba sus poderes, exiqihdoles que curaran enfermos o hicieran o- 

ror intermeaio de un inaio amigo er padre ~ o n s o  del vozo se enter0 
de que el indio Pailleco, de Tcrltkn, conservaba la calavera de un indio famoso por 
haber sido Gran jugador de chueca. Cada vez que 10s indios practicaban su juego, 
Pailleco sacaba l a  cabeza del muerto para las invocaciones de rigor. Noticiado dsi 
asunto, el padre Alonso consigui6 persuadirlos de que acabaran con el rito, ofre- 
cihdoles a cambio una misa en la que todos roaarim pcr el triunfo. El  jesuita lo- 
gro corivencerios mediante un solido argurnww:: rnientras elios se ponl'an en ma- 
nos de Diost !os rivales, a i  invocar a sus difuittos, seguian en poder dei demonio. 
E4 tr;r;nfo estuvo de parte de  10s que fueron a misa, consiguiendo el padre que le en- 
'tregaran la calavera y le rodearan (?? un prestigio que antes no tenia. A6os mris tar- 
de, durante una rebeli6ri idi 'guna. salv6 la vida, precis 
impopra a 10s indios; aunque pcr trsto irlismo estuvo a p i  
olre ocasi6n. ciertos indios aue !e habian escuchado dec 
I' suerie oe 105 suyob eri la 

(J or sus conversaciones COR 

e medio sacerdote y medio 
hecriicero, qi;e se avenruraba enire ios araucanos con !a intenci6n de convertirlos a! 
cr i s t i an isrno, 

amente, por el respeto que 
into de perderla cuando, en 
ir de que se valia de un bre- 
, _ _ . _ . * _ _ I _ I  I. d'io para cornunicarse con Dios, le exigieron relatara Id 

iuerr3, convencidos de que el  padre tenia aue conocerla p 
1 Supremo Wacedor (40). Era l a  suerte do UI? misionero, . .  

Las aventuras del padre Pozo muestran tambien un cierto grado de 
incornprensidn del caricter y costumbres ind igenasj El af4n de convertirlos impedfa 
a !os misioneros llegar a veces al  fondo de las cosas. RefiriCndose a la vida del padre 

109). Para volver sobre gl cas0 de Guiraberi, habria que decir que se tratabal de un odero- 
so hechicero que conjurei tambien contra el padre Antonio Ruiz de Montoya. VBase Furlong 
1964: 43-45.  

(40) Vida del gran misionero y apostblico padre Alonso del Pozo. Respecto de la pugna en- 
tre sacerdotes y hechiceros Villalobos da cuenta de otro cas0 muy interesante, relatado por el 
padre Rurjer, misionero en 1700. Segun Bste, 10s indios recibian a 10s misioneros con afecto 
y regocijo porque, al perseguir a los,brujm, libraban a 10s naturales de sus maleficios. Re esfo 
se desorende ue 10s indios reconocian en 10s misioneros poderes i uales o su riores a 10s he- 
chiceros, poni%ndoios en situacidn priviiegiada. V6ase Villalobos 1986: Ill, ld? 
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'ma lo anterior. 

imbre m u y  arraigada de celebrar sus 
VlOlOlldS SdEr IIILdllUU d UII PI l>lUllClU, L U Y U  bUldz6n era dev 
y su cuerpo arrojado a 10s perros y awes de rapiha. Los ind 
ran entre 10s espaiioles, conservaban esta pr8ctica. En  cierra opnrruntaan, 10s espa- 

iioles lograron coger entre 10s prisioneros al toqui Paineguili, viejo venerable que 

orado por 10s vencedores 
lios amigos, aarnque vivie- 
_ _  ~- A ..>-A h - .  

gozaba de prestigio y adrniracion. Trasladado al fuerte de Arauco, donde residia 
Torrdlas, 10s indios pidieron su sacrificio, argumentando que su muerte traeria paz 
a la region. Concedida la peticion, el jesuita pus0 todo de su parte para lograr ia 
conversion del barbaro, sin conseguir su proposito, a pesar de 10s numerosos y dili- 
gentes esfuerzos que hizo. Abandonado a su suerte y lamentando la perdida de su 
alma, cornent6 esta desgracia con una vecina del  fuerte, que se ofreci6 para saivar 
10s escollos. Y asi' sucedio. La piadosa mujer emple6 un argumento que jam is  ha- 
bria pasado por la mente del padre. Di jo le  a1 indio que si mor ia  infiel, su cuerpo 
seria destrozado por 10s perros y 10s psjaros; en carnbio, s i  mor ia  cristiano, el pa- 
dre conseguiria que su cuerpo fuera respetado y enterrado con las honras que me- 
rm'a como hombre principal (41). 

E n  1631 el  padre ( 
observancias de cristianos, que su! 
metian todo tipo de pecados, que 
acuerdo a ritos gentilicios y que 
zaran (421. Ovalle tambien recor 

(41) Vida del p.  Pedro de Torrellas y A 

(42) Letras anuas de la provincia de 
de 1631. ANS, JCH, mi. 93, fs. 3 - 20 v 

suita no seile hz 

Para un misionero dl 
mentns habituates a nile se oodia ai 

1-- - -  . . . . . . -. . . . - -. -. - 
ces, insuficientes, Mientras Torr1 
trando las penas del infierno, la ii 
en el m6s alla llevaria la rnisma t 

podria lograr s i  conservaba su CUE 

raban, incluso, el paso a la otra v 
en esta. Sabio argumento que al je 

Aunque 10s jesuita 
fueron dando cuenta que la conv 
un cornienzo habian pensado. 

el XVll resultaba dificil entender que 10s argu- 
xudir para convertir a un inf ial resultaban, a ve- 

ellas se afanaba en atormentar a Paineguili, mos- 
qteligente mujer, sabiendo que el indio creia que 
rida terrenal, lo convenci6 diciendole que solo lo 
?rpo. Las honras f h e b r e s  que le ofrecia le asegu- 
i d a  conservando el mismo rango que habia tenido 

ib ia  ocurrido. 

s jam& perdier 
ersi6n de  10s 

'on el optimismo, poco a poco se 
indios era m8s d i f i c i l  de lo que en 

;aspar Sobrino sefialaba que 10s indios no tent'an 
j fiestas eran grandes borracheras en,las cuales co- 
b eran poligamos, que enterraban a sus muertos de 
se ocultaban de 10s padres para que no 10s bauti- 
iocia la resistencia que hacian 10s indios a1 evan- 

nad6n, ya citados. 

Chile, 1629 - 1630, Gaspar de Sobrino. Santiago, abril 
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gelio, diciendo que se debia a1 hecho de obligirseles a vivir con una sola mujer 
(Ovalle 1888: It, 206). Mis tarde, en el  siglo XVIII, Olivares colocaba entre 10' 
obsth los para la conversibn a la  poligamia, las borracheras, la accion de 10s ma 
chis y la presencia de adivinos, llegando a sostener que 10s indios, tal corno eran, 
jam& se someterian a 10s misioneros y que eso no lo conseguirt'an 
ni 10s cl6ricos de otras religiones (Olivares 1874: 492 - 493). 

Otros jesuitas percibieron dificultades de naturaleza atwrenre, en 
cierto modo m8s dificiles de vencer. Los araucanos, decia Molina tambibn en e; 
siglo XVIII, no prestan a I 

los, sacerdotes y tampoco 
dad proviene la indiferenci 
ha Molina, eran respetados, uieri dLUylUUS y L t X l l d I i  plt31d ilutxLau Paid ejerLei p~ 

biicamente su ministerio, pero eran pocos 10s indios oue se ConvPrtianiMotina 1981 
169 - 170). 

El  fracas0 del viejo prnyecto del padl 
mente en el anheio de convertir a Zori ifidios, rcmovic 
impedian l a  predicacibn del evangeh, etnpieza a per 
El  caricter compulsive que asumia la ensefianza de 
siempre 10s misioneros aparecian amparandose en 10s espanotes, y la reoetion ae 
1655, precipitaron 10s hechos. En plena rebelibn, 10s indios insultaban a 10s curas 
dicihdoles que 10s obligaran ahora a escuchar misa y acudi: a 10s rezos y a proposl 
to de la  misma rebeli6n. 10s jesuitas tuvieron que replegarse y abandonar temporal 
mente varias misiones (Encina 1944: I I I ,  444). 

Sin embargo el  proyecto del padre Valdivia no se abandon6 kG I q I I I I G '  

diato. Tal vez su Gltimo gran defensor fue el padre Diego Rosales, justamente en 10s 
momentos en que las condiciones parecian m5s adversas. En su Manifiesto apologb- 
tic0 de /os daiios de la esclavitud del Reino de Chile, redactado en 1670, Rosales 
fustiga duramente la esclavitud y levanta su voz en defensa de 10s indios. La ambi 
cibn de 10s espaiioles, dice Rosales, ha desvirtuado el  sentido de la guerra. Justa al 
comienzo, cuando se trataba de pacificar \a  tierra, se convirti6 en injusta, cuando SF 

practicaba para conseguir esclavos. Ni a h ,  agrega Rosales, se puede admitir e l  argu 
mento esgrimido por 10s espafioles en el  sentido de lograr por ese medio desnaturalt- 
zar a 10s indios y sacarlos de sus birbaras costumbres para que reciban el evangelio. 
porque "el evangelio no obliga a ninguno a dejar sus tierras para oirle. Antes obliga 
Cristo, SeAor nuestro, a 10s apdstoles y predicadores del a que vayan por todo el 
mundo a predicarle" (43). 

(43) El Manifiesto de Rosales fue publicado.ht8gro por Amunaegui Solar 1910: I I ,  183 - 25' 
La cite textual en ~89.209. Sobre el pensamiento de Rosales ease tambi6n Hanish 1981. 
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Y esa es la labor que debe asumir el misionero, siendo el  dafio mayor 
que ocasiona la esclavitud el n o  poderse predicar el evangelio y conseguir la conver- 
si6n de ios gentiles, logrando el demonio su traza con la perdicidn de muchas almas. 
En opinion de Rosales, que ya habt'a sido muy benevoiente con el padre Valdivia en 
su Historia de Chile, la esclavitud era un obstaculo que se debia remover para alcan- 
zar la conversion de 10s mapuches. 

i 10s jesuitas no renunciaroo enteramente a la e- 
dieron cuerlta que 10s obst6culos que debian 

v e i i w r  erdri fildyures y dLWlbt?)dUdri adeCUarSe a una realidad que, a! principio, eva- 
!(Jaron en tbrrnlnos muy ligeros, tal vez demasiado influenciados pr~r la experiencia 
oeruana. De esa adecuacihn y rnirando siempre a sus primeras prk t icas.  surge la 
w e v a  propuesta que formulan para la Araucania: la rnisiones vnlantes o sisterna 
de corrprias. 

m6s recornendable para akanzar la 
PI Chi!e. A la resistencia de 10s ara 
'Prminarites. Las reducciones jesuit; 

Desde luego, hay que tener en cuenta que el  camislo rducc ional ,  el 
:onversion de !os indios, se him impracticable 
ucanos, se sumaron dos hechos que pareccn de- 
IS alcanzaron Bxito no sbfo por la acci6n de ios 

;nicionero: sin0 tarnbikn porque constituyeron un espacio de resguardo en el cual 
tirse a salvo de 10s ataques de espaiioles v QoI'tUgRSeS , que 
piezas d e  esclavos. Entre caer en poder de  10s crclavistas o 

w l u c i r v  a 10s pueblos ievantados por los jesuitas, guaranis, mojos Q chiyuitos no 
:iones nacen asi con una fuerza que 
s y Bunque algunos d~ ello.: atr ibuia 

rf 1 0 5  d i d u u e ~  ue esuanoies v uorLugueses uri efecto desintegrador fEder 1985: 
errninaron fortalecidndolas. Un histmiador de las 
decir que si 10s .spai;o?es no hubi~ran d ~ d o  cam a 

Io< '?iquitm en PI s i q b  xV ! l  para ilevarlog como esclavos a SLIS granjas y estancias, 
habrian tenida tanto kxito con sus rnisiones {Ho f f -  

! ~ f > i m  2lternativa. En cierta medida, las reducc 
ko19 de una circunstancia ajena a 10s misionero! 
- , - -  ._ A _  . . - _ ? . - I - .  . .  _ _ _ *  

I .  

4 . 45!, no cahe dudas q u e  t 
'niciones Pn Bolivia %a I!t-yado a 

. .  

/cs pac'rps 8 ,  l a  CornpaRia no 
m m n  1379: 20). 

En la  Araucania 

Y . " , . ,  I" I I . L - I I Y . " I I  U I  I".. IIIl-"..r,".. UII IC," 

Es?o lo conprendieron rnuy bien 10s jesuitas 
+I reduccional-, que en otras partes tuvo tanto 
dora no alcanza aqui  el grado de plenitud y pla 

# .  I .. .. . . .  . 

las cosas no se dieron de  la misma forma. Abando- 
nadz la reqion por parte de 10s espaiioles, desaparecio la presihn que se habia dejado 
wr t i r  s o b  10s indigenas en el siglo XVI .  No recae sobre ellos amenaza alguna; rn6z 

I por eso no insistieron en un rn6todo 
6xito; y si en esto su obra evangeliza- 
isticidad que se observa en otros luga- 

res, no oeja ae iiamar la atencion la capacidad creadora de la Compafiia para levan- 
tar una alternativa que permitiera aspirar al propdsito hue  estaba det r is  de la evan- 

hion la intnnririn rin I n c  mici-norn= -=a*nirlos en pueblos es una amenaza. 



1441 AI rnargen ae estas aos consiaeractones que irnpiaieron prosperara ia via reaucctonai en 
Chile, la experiencia de \os jesuitas entre 10s chiquitos p r r n i t e  descubrir corno se vallan de di- 
versas circunstancias para sostener el rn6todo. En rnedio de nurnerosas etnias, recurrian al l{  al 
grupo dorninante, los chiquitos, para atraer a 10s dernas. krnpusieron el idioma chiquito, estable- 
cieron en las reducciones barrios especiales para cada em fa y utilizaban tarnbi6n a 10s chiquitos 
para las llarnadas "cazas espirituales", que consistian en salir con !os indios ya cristianizados a 
buscar infieles (Hoffmann 1979 y 1981 I .  Esto prueba, una vez mas, la enorrne capacidad crea. 
dora de 10s jesuitas, siernpre admirables en este sentido. 

(45) 
ANS, JA, vol. 191. p. 4. 

Carta del visitador general de la CompaRca al virrey del Pe rk  Huamanga, 20.9.1626. 
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cania tenian tres tipos diferentes c 
IPS, estancieros o soldados que resi 
rn sequndo lugar, 10s indios amigc 
por dtirno, 10s indios rebeldes dist 
no sipmpre se podia llegai con fac 
z i a  mayores dificultades; en e! for 
Valle Central que se encontraba rc 
que iba desde Santiago a Concepc 
t A a  de atender espiritualmente a 
t;lhlr?ce el  sisterna de correrias. 

Consistia Bste en s 
Drirnavera y e l  verano, con la intt 
Pars ello 10s jesuitas establecen rt 
frecian peligro, desde las cuales sal1 

Naturalmente, un 
nar PI propbsito original de conve 
SP establecir! con ellos era breve 
formado el misionero del nativo e 
dio capaz de aprender y asumir e 
gat iva desde la perspectiva del euro 
lantara en un pa'rrafo anterior, a n 
pn el XVII I .  

En 1699 el padre A 
go y luego de formarse una impres 
sioneros de la  Orden,escribia h su c 
nes de indios, per0 eran estos tan 
Ies podia reputar poi- "incapaces dl 
1962: I, 141). MQs tarde, en 176 
eran soberbios, enemigos de la suj 
Dios ni religibn, llenos de vicios, li 
un tip0 de gobierno acdfalo, sin t e  
discurso que encontramos en 1631 
de Olivares, y que se expresa tamb 
al del padre Luis de Valdivia y al I 
XVII .  

En 1648 el  padre L i  
tenia aun que parecia haber Ilegac 

(46) Misiones entre 10s indios de Chile dc 

l e  feligreses. En primer lugar, estaban 10s espaiio- 
idldn dispersos en la banda fronteriza del Bio Bto; 
)s que Vivian en 10s alrededores de 10s fuertes; y, 
ribuidos por toda la region e n  lugares a 10s cuales 
Aidad. La atencidn de 10s dos primeros no ofre- 
ido, era la rnlsma que se daba a la poblacihn del 
?Dartida entre las haciendas y estancias de la zona 

)s problemas empezaban cuando se tra- 
as de guerra. Justamente para estos se es- 

ion. Lc 
10s indii 

t(llll (1 dorrer la tierra una vez al aiio, entre la 
mcion de llevar a 10s infieles la palabra de Dios. . .  .-:..I---:-- - -.-.--^" r::-.. ^^ I ~ ^ "  ^..^ -- - 
'an a hacer $ 

metodo de 

:blUtXlLldS U IillSlUII~:S IIJdS, t .11 1Uydlt.b qUC: IIU U- 

IUS correrias. 

I evan 
Ipeo. 
iediad 

esta naturaleza significaba abando- 
irtir a 10s indios de guerra, pues el contacto que 
y esporidico. La propia imagen que se habia 

SmDieza a cambiar: desaparece la idea de un in- 
gelio, para dar paso a otra mucho mas ne- 
Este pensamiento aparece, t a l  como lo ade- 
10s del XVll  y se expresa con t d a  nitidez 

ntonio Fanelli, a poco de establecerse en Santia- 
i6n del pais a traves de su contacto con 10s mi- 
)atria contando que habia aqui numerosas misio- 
barbaros y tenian t a l  cantidad de vicios, que se 
P pntrar n n  P I  conn  dn 12 Csrnts Inlncizs" I h l l n r l ; - q  

I 

I -.. V .  I",." u., I C .  " " I ~ ~ "  'y 'c* 'u \ I ~ , X , U , , , '  

4, el  padre Baltazar Huever decia que 10s indior 
ecidn y de las leyes, inclinatios a la malicia, sir- 
ujuriosos, poligamos y borrachos, y regidos por 
--I r-l..r\-- - .-..a:-- .... :-&---A I A E I  I-- - I  
I IGI LaucLa a quit .~~ sujeidrse \'+ui. I=> el mtsmo 

en Gaspar Sobrino, en Alonso Ovalle, en Miguel 
ii6n en el  padre Molina, notablemente diferente 
de Diego Rosales, de comienzos y mediados del 

l i s  Pacheco, seguidor de la linea de Valdivia, sos- 
Jo el  tiempo en que "SU Divina Magestad se ha 

PI p. 6. Huever, ya citado. 
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querido compadecer de estas miserables almas, que tan ciegas han vivido en su gen- 
ti l idad, cerrando las puertas a la divina luz y a su bien" (47). Sin embargo, por esos 
mismos aRos 10s jesuitas empezaban a practicar sus correrias, convencidos de las 
enormes dificultades que impedian convertir a unos indios que Vivian dispersos en 
un ter r i tor io  l luvioso v accidentado. v aue ten fan. ademis. 10s defectos denunciadnc 

Tica la necesiaaa aei e jerc i~o.  me enemigo, exwaiao ae ias aagraaas tscriruras y ae 
una tradici6n muy arraigada en la Edad Media, es e l  demonio. 

L a  predicacion del evangelio y la conversion que se habian propues. 
to en la Araucania era la manifestacion del anhelo de ganar a1 indio por la fe  y con 
quistarlo por ella para Dios y la salvaci6n eterna. La conversi6n es el medio; el f i r  
ijltimo. el triunfo de Dios v la salvacibn del indio. Los aRos probaron que tal pro 

pero gana para Dios y, algo que es fundamental para el jesuita, derrota al demonic 
que siempre est2 empeiiado en mult ipl icar 10s obsticulos que impiden la salvacibr 
de  las almas. Surge asi lo que podriamos llamar e l  "demonismo jesuita". 

Los jesuitas estBn en constante guerra con Satan& y este recurre 
todas las argucias para derrotarlos, pero 10s padres de la CompaAi'a encaran la lu 
cha con virtud y energia . L a  vida de una de ellos puede servir de ejemplo par 
apreciar hasta donde llegaban en su conviccion. La de Sim6n Mazeta, misioner 
en  e l  Paraguay , es suficientemente ilustrativa. 

t4u r a m  LUIS racneco. Hnua ae ia mision ae ia imperiai aet neino ae Lntte. aantiago, no- 
viembm de 1648. ANS, JCH, vol. 93, fs.  21 - 35. 
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Simon Mazeti 
de su juventud, tuvo que en  
t a l  y comh contrario de lo 
La penitencia y el martirio 
Cuando manifesto deseos de 
monio la guerra que le hab 
quitar", encarndse en el  sac 
partara de la Orden. Per0 de 

Estando en el  noviciado, al 
y que se leian en el refertor 
tusiasmo en l ta l ia y cuando 
fer, encarnado en el  Angel c 
tristeza y melancolia. Por t 
padre Diego de Torres 80110 
al  demonio que se hizo prese 
cer zozobrar la embarcaci6n 

Un hombre cl 
t e  acechanza del demonio. E 
10s mamelucos que amenaza 
mente, en 10s hechiceros. Si1 
tido. Y su cas0 no era h i c c  

Antonio Marl 
dirigib a Santiago en 1698 
(Medina 1962: I, 93 - 143). 
fornia en 1702 convencido 
(Matthei 1970: 128). Jua 
mienzos del XVIII,  tambikn 
dia de encarnarse en una mi 
Compaiiia; per0 Guillelmo r 
di, sufrio 10s mismos embatc 
por obra del mortal enemigc 
declaraba en un escrito del 
rugiente por tragarnos" (Hall 

Leyendo a CI 

donde 10s jesuitas ven la IT 

3 nacio en Castelensi, Nipoles, en 1582. Virtuoso des- 
ipezar muy pronto su lucha contra el  demonio, "capi- 
s que viven ejemplares y tratando de agradar a Dios". 
fueron entonces las armas que utili26 contra Satanis. 
! ingresar a la Compafiia, "recelando la malicia del de- 
ia de hacer este soldado y las presas que le habia de 
:erdote que guiaba sus pasos, aconsejdndole que se a- 
! nuevo Mazeta triunfa e ingresa a la Compafiia en 1608 

escuchar las cartas anuas que llegaban del Paraguay 
io, se sintio atraidd por las misiones. Ensay6 con en- 
ya se sabia de 10s elegidos, le  acometi6 de nuevo Luci- 

le la Luz, quebranthndole la salud y trayendole pesada 
ercera vez Mazeta logra triunfar y embarcandose con el  
I parte a l  Nuevo Mundo, no sin antes derrotar de nuevo 
nte por medio de un huracan que estuvo a punto de ha- 
(48). 

omo h Aazeta vivio, por cierto en  el Paraguay en constan- 
larecia en cada espafiol que estorbaba su tarea, en 

iuaii Jd paz, en las costumbres de 10s indios y, natural- 
n el demonio, la vida de Mazeta habria carecido de sen- 
I. 

ia 'Fanelli cruz6 el AtlAntico y desde Buenos Aires se 
dando testimonio de la resistencia que ponia Satangs 

padre Francisco Piccolo partio a Cali- 
o haria lo posible por hacerle fracasar 

Otro jesuita, e l  
j e  que el demoni 
n JosB Guillelmc 

. . I  ...... ̂  ,..----.-I- e" 

iI misionero entre 10s puelches a co- 
VIVIU aunauu pur Lucifer. Tuvo Bste, incluso, la osa- 

j e r  que pretendid violarlo para impedir que Cntrara a la 
esisti6 y gan6 la batalla. Su antecesor, e l  padre Mascar- 

* e _  * . >  qcc.4 __. _ _  A -  I _ _  zs ae aaranas, murienao en io04 a rnanos ae 10s inaios 
) (Machoni 1732). Por ultimo, el padre lgnacio Garcia 
siglo XVl l l  que el demonio siempre anda "como leon 
let 1981: 257). 

,onistas de otras ordenes religiosas da la impresidn que 
iano del demonio, otros religiosos atisban designios de 

(48) Vida, empleos y h a z a b  et ran$licas del venerable Sim6n Mazeta, ya citado. 
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Dios. En otros tgrrninos, mientras 10s jesuitas creen que 10s problemas siernpre 
son obstBculcs puestos por el dernonio, otros sacerdotes 10s interpretan como ma 
nifestacibn de la voluntad divina, frente a 10s cuales hay que resignarse porque as1 
Dios sornete a prueba a sus ministros (49)l 

En el ambiente que se formaban 10s jesuitas, no era dift'cil que a1 l le  
gar a la Araucania se irnaginaran una regi6n enterarnente dominada por el  demonio 
Olivares recuerda que 10s padres de la Cornpafiia empezaron su lucha contra 61 des- 
de que ciesembarcaron en la Serena y que Cste tenia particular enemistad con la Or- 
den (Olivares 1874: 16 y 128). E l  estorbo que ponian 10s indios a la conversion, 
decia otro jesuita, "era lazo y ardid del Dernonio, comljn enemigo de 10s hombres" 
(50). Las rebeliones eran obras de Satan&; ciertas actitudes de 10s indios tambi6r 
y ,  lo m8s grave de todo, decia el padre provincial en 1730, era la cosecha que logra 
ba e l  infierno por la falta de miiioneros (51). 

Las correrias se convierten en una exceiente solucibn. No se propo- 
ner? la conversibn del indigena; ai rnenos se practican en co 
ran el  logro de ese objetivo; pero, por medio del bautisrnc 
saivacibn de sus alrnas. Los jesuitas recorren largas distancia 
hace m6s dichosos que llegar con el  a las a l m s  moribundas 
es un alma arrebatada a l  demonio y conquistada para el cielo 

" . 

Los jesuitas sc: sienten encarninando las alma! 
do d e  estas tierras al  principe de l a s  tinieblas. Ese es el princi 

(491 creo conveniente sefialar que formulo aqui una aproximacidn , t 8 u y  .Jrilrlal )JIVUITIII(I. 

El dernonisrno tambien est5 presente en representantes de otras Grdenes reliaiosas. El episodio 
de Satan& encarnado en la mujer seductora es comun, per0 en t6rminos globales, el demonio 
aparece mas bien en o t r m  reiigiosos acudiendo al llamado de quienes caen preaa de kl y no siem. 
pre corn0 el causante de todos 10s males. Por ejemplo, el agustino fray Roque de San Vicente. 
en el  PerLi, ?rente a cads obstAculo replicaba, "Dios sabe lo que mbs conviene, El haga lo  que im. 
porte" ( T o r p ~  .19'!4: 1201. Los franciscanos tamhi& tienen una actitud parecida. Esta dispo. 
sici6n es mas d i f k i l  encontrar en 10s )eSUlTaS; de aqul brota su perrnanente Gptimismo y dispor 
c i tn  a la iucha. $or otra parte, hay que reconocer tambi6n que no sicmpre el dernonismo est 
presente en !os iesuitas. No se encuentra, Dor eiemplo, en las obras tempranas del D. Acostr 
(el cas0 mlis ciaro BS De Procuranda lndorum Salute) v en la obra del padre Arrisga sob~e la e x  
tiepacidn de las idolatrias en el Per6 (Lima 1621 I ,  que se habri? prestado para ello. Sin embar. 
go, creo que se debe tener en cuenta al estudiar las misiones j---*-- "-L.-.. *-A ,.- ph:'.. 

n-- 

l l l t imo habrl'a que decir que el demonismo de 10s misionerc 
miento de San Agustin: America aparece como la ciudad 
para Dios (Salinas 1987: 27 - 39). 

(50) Relacidn del establecimiento de la misidn de Nuestra 
una carta del padre Felipe de la Laguna de la Compaiiia de 
495 - 499. 

(51) Representacidn del padre Claudio Cruzat, Provincial de la mmpan ia  ae ~esus en m i i e a  
V.M. Santiago, 27.2.1730. ANS, JCH, vol. 101. 



“En todas las estac 
Huever refirihdose 
y peque?ios, y estan 
se les explica la Do 
/os consejos conven 
les reprende sus vici 
ciones, encarg6ndolt 
cinos y despues de 
dos alglin agasajo, \ 
este fin cargan sus F 
guro; pues de esta s 
Santo bautismo, y 
parte (si no ma’s) de 
razon, son cosecha c 
centes, que hubiera 
guido la fuente baut 

En sus informes 10s 
rne’n de bautismos que lograban e 
prmsiljles para quien no teoga en 
rnisionera, justificaban sus sacrific 
y su propia presencia en la Arauc 
cmtirnismo y regocijo del soldado d 

No est6 en manos ( 
guir el fruto de su trabajo. El sol( 
\I ci i l t iva la  tierra; el fruto corre pc 
que desrnayar; al contrario, sf! del 
partes de la semilla, tres se perder 
quen en l a  Araucania son motivo s 
a u n  SI se considera que l a  mayoi 
tiprnpo, pudiendo ast’ gozar de la 
de la conversion, hemos llegado a 
U n a  sirnplificaci6n de l a  ecuacion, 
raguay, e l  R io de la Plata y el c 
pro indigenista de 10s primeros j 
causa superior que mueve a l  misic 

:iones que hace el  misionero -escribia el padre 
a ellas- junta el fiscal hombres y mujeres, grandes 
ldo todos juntos, se les hace pl i t icas fervorosas, 
ctrina Crist 
ientes a fin 
os, que res1 
?s la 1387 as 

iana, se les ensena a rezar, se les dan 
de que entablen una vida cristiana, se 
. I * - -  A -  L Z - L  .. ̂ ..^^-,.*: 

uerte todos !os recikn nacidos !c 
siendo experiencia comprobadi 
! estos prirbulos rnueren antes qt 
:ierta para el cielo todas las alm 
n ridn otnrnamonto indolirpc do 

.Illan Ut. SU5 UdrildlOS I l i U S  y >UtJe!>ll- 

_ _  - ~ - - ,  . .i con los espafioles, como con sus ve- 
darks el  Socorro de sur almas, se les reparte a to- 
I luego se bautizan todos !os pirbulos, que para 
iadres; y este digo es el fruto m5s principal y se- 

)gran el  agua de! 
3 que l a  tercera 
l e  tengan us0 de 
as de tantos ino- 

,, .,..,- V.II..Y...-..... ....-..___ _ _  no haber conse- 
‘52). ismal” ( 

j esui tas 
- --_I- 

cuenta el carkter que habia asumido su o! 
ios, las perseaxiones del demonio que sufrt 

, .. . . .  , 

, tenian especial cuidado de anotar e! nb- 
ri Laud correria. Esas estadisticas, frias e incom- 

Ira 
an 

:anla. Y todo lo hactan con entusiasmo, con el  
e Cristo que Cree estar venciendo a1 enemigo. 

le1 misionero , agregaba el padre Huever, conse- 
3 es un labrador que roza, ara, derrama el  grano 
ir cuenta de Oios y aunque Bste no se vea, no hay 
be perseverar, porque Cris:o dijo que de cuatro 
4n y 10s mas de ocho mil bautizos qu,e se consi- 
iuficiente para tener la conciencia tranquila, m6s 
r parte de 10s nuevos bautizados muere al poco 
gloria eterna (53). Del padre Salvador por la v i a  

11 misionero Salvador por el  camino sacramental. 
product0 de una realidad diferente a la del Pa- 

?ste boliviano, que hacia innecesaria la postura 
esuitas. Un cambio de nuevo en  funcion de la 
3nero: la  salvation del indio para la gloria eter- 

1521 Misiones entre 10s indios de Chile d la1 n R Hiiovar va ritadn 

(531 Id. 
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- .- -,- 

AI asumir esta actitud, 10s jesuitas tuvieron que enfrel 
de problemas: 10s que surgieron al interior de la propia iglesia, prod 
servas con que se miraba su labor; y, 10s que se desatan por las critic 
por las autoridades civiles que ven en su gestibn una cierta incapacidac 
una serie de problemas rnuy propios del espacio fronterizo en que s( 
dificil decir en qu6 medida fueron capaces de superarlos; su expulsi6n 
historia que qued6 trunca; pero, no se puede desconocer que a media 
se encontraban muy debilitados 

ntar dos tipos 
ucto de las re. 
:as formuladas 
1 para resolver 
? mueven. Es 
desanudb una 
ldos del XVlll 

AI interior de la  iglesia, la cri'tica se centrb en dos asuntos: el escasc 
avance en la conversi6n de 10s indios y la inconveniencia del bautisrno otorgado ' 
infieles que no tent'an el m6s rudimentario conocimiento de la fe y seguirian vivier 
do en la misma condicibn. 

Respecto del primero, el obispo de Concepcibn, Salvador Bermirdez 
lamentaba en 1737 el  panorama que ofrecia la  Araucania. Los indios, decia el obis 
PO estin cada dia m6s insolentes; siendo casi imposible promover su conversibn, las 
armas parecen ser el  hnico rnedio eficaz para lograrlo (55). Bermirdez, que tenia a 
la vista un proyecto de pacificacionl de Pedro de Cbrdoba y Figueroa, duramentr 
criticado por Manso de Velasco (561, reflejaba l a  sensacion de fracas0 que se teni 
de la  labor de 10s jesuitas. Lo mismo se puede decir de las experiencias vertidas pc 
e l  obispo Tor0 y Zambrano en 1757, cuando reconoce que la actitud belicosa y re 

(54) Aunque las correrias fueron el protot ipo de las misiones en la Araucanja, conviene recor 
dar que en ninguna parte 10s jesuitas dejaron de practicar las misionesiurales, llarnadas pol I' 
rpisionnro que se refirin al Paraguay "correrias sagrada". Vdase la Sinopsis del p. Francisc 
J. Miranda en Furlong 1963: 60. 

(55)  Carta del obis o de Concepci6n Salvador BerrnOdez a don Joseph P a t i k .  Concepcidn, 
17.2.1,737. BN, P-48 vol. 183, fs. 315 - 316. Un ai% rn& tarde, al ser consulrado el obispo 
Bermudez par la J u d a  de Guerra de encepci6n. r e c i d  de rnanera mu Clara su pensarnien. 
to. Entonces dacia que n o  era "suftciente rerne$o para la,saivaci6n de estos indios el que 
10s misionerus entren una vez al aiio a corrsr la mision. La razon es porque no es posible que un 
indin remontnnda ;:orno fiera, se convierm con $610 una pliitica de doctrina que oye en todo 
un ah., teniertdc una voluntad viciada y endurecida con tantos rnelos hdbitos, un entendirnien. 
to ohscarctcido con I R S  tinieblas de tmtrltos errores Es tambign cierto que nunca p o d r j  arrai. 
g a m  la fe de Jesucristoentre estos indios mientras no  tengan m S  siijeci6n de la que tienen. Le 
razm es porque a! presente son del todo seiiores de su querer t . . . 3 y el que t4m sin ley BJ 
Dios o Bnstis . . . Por est9 es preciso el cuchiilo del brazo secular que a ude a los eclesiAsticos". 
Parecer a! obispo dado en Conception el 78.11.1735. BN, MM, vol li4,fs. 70 - 2??.  Berm6. 
C - 2  insicria ?n su parecer en !a importancla que tenfan las misiones para la paz de la reyi,c5n, 
porvque ios padks damestican a 10s it?ddlos, quitsndoles el odio que tienen a 10s espaiioles. Es. 
tagdo 10s rnisioneros entre ellos -reconocia BI obispo-, corrian 10s espab!es hasta Valdivia con 
toda segurid+ y !in recelo alguno". Daha en est0 razon a las criticas de las auroridades civiles 
que cornenwe ma5 adelante. 

(56) del gobernador Manso de Velasco a1 rev. Santiago, 31.10.1740. BN, MM, 185, fs. 56 - 60. 
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belde de 10s araucanos habia tornado infructuc 
Zambrano pedt'a que se enviaran m i s  jesuitas, i 

vincial de la Orden, per0 no dejaba de seiialar CI 

E l  obispo Espiiieira fue todavia m8s categ6rico 
:izados desde su infancia, decia en 1767, en ell 
fe, ni concept0 alguno de la religi6n cristiana y 
dos, agregaba Espiiieira, que sblo piden misionc 
pafioles y seguir gozando de sus granjerias para I1 

La crit ika respecto de la forma c 
tas corri6 por cuenta de 10s franciscanos. No s 
fieles, infantes o adultos, en peligro de muerte, 
P I  "paso franco a la gloria", sin0 resistian la pr 
rrerias con la liviandad que parecian usar. Los 
adrniten el bautismo sblo por las dQdivas que oi 
chan de esto para otorgarlo "sin repugnancia" \ 
sionps, que no consiguen mayor f ru to  que aq i  
otro frawiscano refirikndose a 10s indios atendid 

bre de bijrbaros bautizados (60). 

Sin embargo, la cri t ica m4s fuertc 
e l  rechazo a la teoria del probabilismo. Tenaces 
dia con la accihn de 10s jesuitas, sostenian que 

(57) Carta del obispo de Concepcidn al rev. Wf, prc 
VOI. 188, fs. 286 - 300. 

(58) lnforrne del obispo Espihira sobre la acificacib 
cion, 19.8.1767. EN, MM, vol 194, fs. 55 - 8. 
(591 Relacidn de 10s indios de las dos jurisdicciones d 
do, 1775. Esta relacibn encierra una de las criticas 
hombre de la igiesia. Sobre elta volvere mds adelante al 

(60) Miguel de Ascasubi. lnforrne cronoldgico de las 
En Gay 1846: I, 32. Para entender la actitud de jt 
convendrta tener en cuenta el hecho de que mientra 
enfsrrnos, en trance de muerte, 10s franciscanos 50 oci 
interjs de 10s prirneros por apurar 10s bautizos y el dc 
cnrion. La fundacidn de colegios y la enseiianza de IC 
n ser un me'todo ttpicamente ,ranciscan0 (Gdrner Can1 
jesuitas, la seguridad que tenian de estar encaminando 
'irnismo que siernpre trasuntan. Una carta del p. Schr 
'ituye un testimonio que no se puede dejar de citar.. P 
7aricntes mAs cercanos manifestdndoies su anhelo de CI 

diando miles de alms, decfa en seguida, se pierden ei 
o tener nadie que les ensek el carnino al cielo- cusn di 
' cielo, rnerced a1 bautismo, el alrna de un ni'?ro recid 
'era Ilegedo. For cierto, todos 10s trabajos y penurias 
mpensados por e m  gacia" ltranscrita por Hoffrnann 
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)so el trabajo de  10s padres. Tor0 y 
accediendo al expreso deseo del pro- 
Ja'n poco habian logrado hacer (57). 
. A pesar de hallarse 10s indios bau- 
10s no se encuentra ningl jn rastro de 
I de Dios. Est8n tan mal evangeliza 
?ros para no enemistarse con 10s es- 
os conchavos (58). 

fe bautizar que empleaban 10s jesui- 
e opontan estos a1 bautizo de 10s in- 
a quienes por el Sacramento se daba 
Bctica jesuita de bautizar en las co- 
indios, deci'a fray Ram6n Redrado, 
frecen 10s padres, quienes se aprove- 
I para lo cual tienen cerca de 20 mi- 
161 (59). Ma's que cristianos, decia 
os por 10s jesuitas, merecen el nom- 

? de 10s franciscanos se originaba en 
enemigos de una teoria Que coinci- 
ambas eran contrarias a la doctr ina 

3surniblernente del 24.3.1757. EN, MM, 

n y estado de 10s indios rebeldes Concep 

le Chile y Valdivia, por fr. Rgmmbn Redra- 
mas fuertes hecha a lob jesuitas por un 
referirme a 10s franciscanos. 

rnpiones del Reino de Chile hasta 1789. 
?suitas y franciscanos, creo que tarnbien 
s 10s .esuitas ponen infasis en 10s niRos 
ipan de 10s ntfios sanos. Esto explica el 
!seo de 10s segundos de privile iar la edu- 
n h i j w  de lor indim rincipafes pasa as; 
edo 2985:. 235 - 234.  ,Volviendo a 10s 
alrnas al cielo contributa a darks el op- 

nid, misronero entre 10s chiquitos,,ms- 
r l  partir a America en 1726 escrihio a sus 
onw ir la salvacidn eterna dei pbgrno . 
n el Fuevo Vundo "sblo p o r  el necno de 
ichoso estaria si tan s610 pudiera mandar 
rn nacido. donde. de otra manera. no  hu- 
I que tuviera queiuf r i r  estarian mi! vnms 
1981: 120). 
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cristiana y, por tanto, ilicitas. En la duda, afirman 10s franciscanos, la verdad debe 
buscarse en el evangelio y no en lo que se considera probable. Bautizar a diestra y 
siniestra, admitiendo como probable la salvacidn de las almas, es doctrina pecamino 
sa que se debe combatir, ta l  como ellos lo hicieron, sobre todo cuando se les propw 
so actuar de manera parecida. La poEmica, acalorada a veces, se proiong6 hasta PI 

siglo XX (61). 

por el  estado espaiiol, se esperaba que las misiones facilitaran la ocupaci6n del espa 
cio 0," al menos, su pacificacibn. Es obvio que un metodo como el de las correrias, 
que dejaba a 10s indios librados a su suerte, poco o nada contribuia al logro del pro- 
pbsito. AI fin, quedaba la impresibn de que e l  6nico fruto que conseguian 10s jesui- 
tas era el bautismo de unos pocos pa'rvulos, sin cambiar en absoluto las costumbres 
de 10s indios (62). 

(61) La cr i t i rn  fue formulada en el siglo XVI I I par el obispo Espikira, uno de 10s franciscam 
rn8s brillante de la epoca. AI publicarse la obra del padre Lagos sobre las rnisiones franciscanas 
en 1308 e insistir en el BSUR~O, replicb el  jesuita Pablo Hernilndez, diciendo que el obispo Espi. 

huapi. escribib a cornienzos del XVI!I un tratado sobre el  asunto, Dronuncihdose sobre la l ici- 
t ud  de 10s bautismos en as?iculo de muerde otorgado a 10s hijos de infieles (Machoni 1732: 
410). 

(62) Carta de don Jose Perfecto de Salas al gobernador de Chile. Santiago, 27.2.1755. ANS, 
JCH. vol. 101. 

(63) R. C. de 11.5.16!37. ANS JCH vol. 101. En esp mismo volumen se encuentrm varios 
documentos relativos a la Junta de M i s h e s  que funciono en Chile. 
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Los jesuitas fueron, asi, victirnas de las fuertes contradicciones que 
agitaban al  espacio fronterizo. Obligados a ensayar el  sistema d e  correrias, cuando 
descubren que la conversihn no era posible por l a  enorrne distancia cultural que 
haht'a entre el europeo del siglo XVll  y el  rnapuche de la Araucania, se exponen a la 
critica de 10s hombres de la iglesia y de las autoridades civiles que esperan de su ac- 
cion mris de lo que podian ofrecer. Con las correrias'salvaron la contradiccion que 
cxistia entre 10s dos pueblos en contact0 (el espahol y e l  indigena, separados por 
fuertes diferencias culturales); pero, al practicarlas abren un surco entre sus intere- 
sc:s ( la salvacion del indio) y 10s anhelos de 10s otros hombres de l a  iglesia (ver a to- 
( l a  l a  Araucan;a convertida al  cristianisrno) y 10s deseos de dorninaci6n de las auto- 
ridades reales. Los esfuerzos que libran por superar esta situacibn desernbocaron en 
la  rebrli6n de 1766. 

La crit ica obliga a 10s jesuitas a reaccionar. En sus escritos se refiere 
a l a  labor de 10s fiscales corn0 auxiliares en la evangelizacion y en 1749 preparan 
una larga informacion destinada a probar cuanto hacian en favor del indio, l a  reli- 
gion y el monarca (64). En otro inforrne de 1757 seiialan que van de rancho en ran- 
cho bautizando a 10s p8rbulos, instruyendo a 10s adultos y solicitando a 10s indios la 
"reforma de sus costumbres y vicios por medio de fervorosas pliticas y rnisione- 
rm" (65). E l  padre Febrks prepara un arte de la lengua chilena y el padre Huever, el 
mismo que reconocia que el  gran fruto de las correrias eran 10s bautizos de 10s in- 
fieles que se ganaban para el  cielo, desernpolvando al viejQJos6 de Acosta, recorda- 
ba que el fin de las rnisiones era reducir a 10s indios, adelantarlos en la fe y conver- 
tirlos al cristianisrno. E l  rnedio para ello, decia Huever, consiste en recurrir a Dios 
pidiendo Iuz, acierto y eficacia necesarios para el  cumplirniento del rnandato tri- 
dentino de predicar y explicar la doctrina cristiana.Aunque sigue considerando G t i -  
les las correrias y Cree t c d a v i a  que e l  gran fruto de ellas son 10s bautizos, recornien- 
da al misionero "detenerse en cada parte lo cornpetente, explicando 10s artlculos de 
la Santa fe". Por 6ltimo. ernite un jucio destinado a disipar las crfticas. El fruto es- 
piritual de cada correria, dice en su inforrne sobre las misiones de 1764, consiste en 

(641 lnforrnacion relativa a las misiones jesultas solicitada por su Procurador en Chile. Con- 
cepcidn, 20.12.1749. ANS, JCH, vol. 101. 

1651 Estado de la Reli ion de la Compaiit'a de Jestis en el Reino de Chile. Por Juan Nepomuce- 
noObalter. Santiago, 87.3.1757. BN, MM,vol. 188, fs. 193-  218. 
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mAs de ocho mil bautizos de parvulos y adultos que alcanzan l a  gloria eterna y SI 

Felipe IV dijo que por uno que se salve daria por bien gastado todo patrimonio, na. 
da habria que reprochar a unos misioneros que salvaban cada afio elevado numero 

anneio y un proyecro iargamenre aeoarioo en  ei sigio n v  I I I ,  propusieron una poii. 

tica de pueblos que uno de ellos, el padre Joaquln de Villarreal, conocia a la per 
feccion. 

Seria injusto afirmar que la idea de fundar pueblos de indios en la A. 
raucania haya sido exclusivamente jesuita. Los gobernadores Manuel de Salamanca 
v Manso de Velasco hicieron una proposicih semeiante en 1737 v en 1739 v a la 

Ue l  mrsmo moCI0, se Taltaria a la  veraaa si se ailera que tmos 10s pa 
dres de la Compafiid que misonaban la Araucania apoyaron el  proyecto sin reservas. 
Los ma's viejos, dice Enrich, sencillamente lo rechazaron (Enrich 1891: II, 
275 - 276). No obstante, cup0 a 10s jesuitas gran responsabilidad en su aplica 
cion (68). 

El proyecto era muy antiguo. Ya lo habia tenido en mente el  padre 
Luis de Valdivia y lo vuelve a proponer el padre Luis Pacheco en 1650, cuandsera 
vice provincial en Chile (69). Per0 de ahi a su concrecidn habia una distancia qup 
ninguna autoridad se atrevit, a traspasar, convencidas de que era absolutamente im 
practicable, por mucho que apareciera como l a  mejor soluci6n para resolver una se 
rie de problemas que se atribuia a la  conducta de 10s indigenas. 

(66) lnstruccidn y ordenes para 10s pp. jesuitas ae la rnlslon oe Dan dose ue la ivlucna oauas pol 
el padre Baltazar Huever. Mocha. 30.7.7764. En Gav 1846: I, 403 - 405; y, Misiones entre 10s 
indios de Chile del pa 

(67) Wase lnforme vTIII~uvI I v I ~ I I y c I  V~.yII.UIIIU o.VY.- -. -w.vuv ..- ....l.-.._.I. -,n 
tiago 17.1.1737. BN, M x v o l .  183 fs. 296 - 307; Medios para acabar la uerra, propuestos por 
el gobernador Manso de Velasco, 16.3.1739. BN, MM, vol. 183,322 - 353; Parecer del obispo 
Bermfidez ante la Junta de Guerra de Concepcion. Concepcibn, 18.1 1.17.. BN, MM, MI. 184, 
fs. 70 - 217 e informe del obispo de Concepcidn a S.M. sobre 10s padres jesuitas de su obispa 
do. Concepcibn, 1.1.1750. BN, MM,vol. 187, fs. 1 - 14. 

168) El obispo Espifieira 10s responsabiliz6 directamente, aludiendo tambign a la intervenci6n 
del ejercito. Para tal proyecto, escribid al rey en 1767, que ponia en peligro la quietud del rei- 
no no hub0 consulta al obispo, cabildo, encornenderos n! vecinos. Todo se hizo con reserva 
po; rnedio del maestre de campo (Salvador Cabritos) "y direccibn de 10s jesuitas de esta pro- 
vincia, que deseaban establecer sus misiones en estos ideados pueblos", con exclusidn de 10s 
franciscanos que eran solicitados por algunas parcialidades. Vdase carta del ohispo p. Pedro de  
Espiiieira al rey, Concepcidn, 19.8.1767. BN. MM, vol. 194 

(69) 
fs .  150 - 151 v. 

Medios para mejor doctrinar a 105 indios de las reducciones, 1650. ANS, JCH, vol. 93 
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La presion de la t 

yor razon cuando en 1756 emer 
Colegio de Propaganda Fide de C 
t e  de asurnir la obra misionera c 
hernador Arnat y Junient, viejo 
c ia mirar con sirnpatia (Pinto Ro 

La llegada al  gob 
Gonzaga y el apoyo que reciben 
ficar su presencia en rnornentos 
can e! punto de partida de una 
Sus efectos no se dejaron espera 
1766 (Pinto Rodriguez 1986: 4: 

AI rnargen de lo ( 
re f le ja  con toda nitidez la fragil 
rnisrna sociedad, 10s rnisioneros 
sus propios puntos de vista pari 
d e  su propia sociedad. Para sup 
na, crean, sin embargo, otra mas 
otra sociedad que participa del ( 
ponen en peligro l a  paz de la regi 

El  problerna se res 
W Y O  funcional . Sin embargo, el 
sionhs que preocupaba a jesuii 
qohiet no, se soluciono por otro 
qa, el niisrno que apoyara con VE 

cumplimiento a la orden de pxpt 
Espa f ia  a 10s hijos de San Ignacio. 

En el  arnbito de 
nuevo capitulo tan cornplejo COI 

ciuc se rernonta tarnbiCn a1 siglc 
por completo el  campo rnisional 
toc afios. antes aun de la entrada I 

x i t i c a  lanz6 a 10s jesuitas al despefiadero, con ma- 
'ge como una amenaza para ellos l a  instalacion del 
;hillan, fundado por una orden franciscana anhelan- 
:on mcltodos y objetivos diferentes y a la cual el  go- 
conocedor de 10s problemas de la Frontera,, pare- 

ldriguez 1986: 42). 

ierno de un hombre tan irresoluto como Guill y 
10s jesuitas del ejGrcito, deseoso tambien de justi- 

en que era cuestionado como 10s misioneros, rnar- 
I aventura fundacional apartada de toda realidad. 
r: 10s indios la rechazan y se desata la rebelion de 
3; Casanova 1986). 

lue sucedia a 10s jesuitas, lo acontecido aquel a f i  
lidad del espacio fronterizo. Dos fuerzas de un 
-I- 1- r. rz'-  _ I  - ' L  _ ' & _  I .__ J-  .. 

grave, al daiiar 10s intereses d e  10s miernbros de I 
:ontacto. Dos fuerzas convulsionan a las demas 9 

Ion. 

0 

a 
ue ia  ~urriptariia y ei ejerciro, rraTan ae irnponer 
3 salvar las fuertes criticas que reciben en el  sen0 
erar una contradiccion que podriarnos llamar inter- 

a 
v 

tolvio con cierta rapidez, poniendose termino al en- 
asunto de fondo relacionado con 10s m6todos rni- 

tas y franciscanos, y tarnbien a las autoridades de 
conducto. En 1767, el gobernador Guill y Gonza- 
!rdadero fervor a 10s padres de la Compafiia, daba 
Jlsion que ponia fuera de 10s dominios del rey de 

TIO el que termina en este punto. Es un capltulo 
I XVI ,  porque 10s franciscanos, a quienes se abre 
1 ,  deambulaban por la  regi6n desde hacia doscien- 

la Compaiiia. de 10s padres de 
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4.- LAS CONVERSlONES FRANCISCANAS. EVANGELIZACION, PREDESTI 
NACION Y DESENCANTO. DEL ABANDON0 MlSlONAL Y'LA FUNDA. 
CION DEL COLEGIO DE PROPAGANDA FIDE DE CHILLAN A LA 
OCUPACION DEFlNlTlVA DE LA ARAUCANIA. 

a 10s jesuitas. Su fundador, San Francisco de Ask, hijo de un acaudalado comer. 
ciante de paiios (1  182 - 12261, renuncia a la riqueza material para acudir al Ilama- 
d o  de Cristo que le  d i j o  "ve y repara mi casa que amenaza ruina". Desnudo irC, 
replico Francisco, despojindose de cuanto tenia y compromet ihdose a vivir interi- 
samente el evangelio (Llorca,Garcia, Motalvan 1958: 806 - 807). La regla de lo$ 
franciscanos se reduce as; a una especie de orientacidn para vivirlo, organizados en 
una fraternidad de menores destinada a servir y 
Asis 1976). 

San Francisco tambien concibio a su familia como una Orden misio. 
nera. Srquir a Crista, deci'a el  Santo, es predicar, y predicar es seguir a Cristo. Por 
eso, para el franciscano la mision evangelizadora consiste en estar presente entre 10s 
hombres, en servirlos desde su minoridad. E l  franciscano no  va a 10s infieles, va en 
tre 10s infieles y cuando Cree que agrada al Seiior, anuncia la palabra de Dios para 
que se bauticen y hagan cristianos (San Francisco de Ask 1976: 93 y capitulo XVI 
de  la Regla). 

Quien n o  entienda esta acti tud de 10s franciscanos, n o  podra com- 
prender jamis el sentido que tuvieron sus misiones en America y, de modo  particu 
Jar, en la Araucania, exponihdose a dejar sin explicacion una serie de aconteci 
mientos que tienen su origen en esta forma de proclamar la verdad revelada. 

Fundada la Orden en 1215 ( IV  Concil io de Letran), a 10s pocor 
aiios sufr id la primera escision, al separarse del tronco mayor un grupo, 10s Espiri. 
tuales, que deseaban todavia vivir mds intensamente el evangelio, sin regla que 10s 
limitase. Segun ellos, la regla estaba en el evangelio y eso bastaba. Hacia 1309, una 
nueva division separa a 10s franciscanos en Observantes y Conventuales, uniendose 
10s primeros a 10s Espirituales, con quienes marcharan juntos hasta 1897. 

Los Observantes floreceran en 10s aiios siguientes. AI unirse a 10s Es 
pirituales no sdlo se fortalecen, sino acentdan su acercamiento a 10s ideales milena 
ristas que posperaron en la Edad Media, segdn 10s cuales en adelante vendria una era 
de l  espir i tu en la que toda l a  humanidad se uni r ia  en oracibn, contemplacion misti 
ca y pobreza (Cohn 1981: 15). 
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La mayoria de 
X V I  y hasta mediados del XVI 
dard a su obra evangelizadora i 

Desde un com 
franciscana: la pobreza, e l  v iv i  

Los franciscano 
ren mostrarse pobres. AI llegi 
dos Doce Apdstoles, fray Tori 
l a  expresion motolinia, que 
conmovio y sin pensarlo dos I 

(Sdnchez 1914: VII, en Ben 
hi6n paseaban y mostraban su 
ficada y, siglo y medio despuC 
sit6 las rnisiones del RI'O de l a  
siones jesuitas impresionaban < 
!os conjuntos de flautas y el d 
e l  servicio de S.M. en estos par 
nas se velbn, en cambio, difere 
cducados, pero tenian menos ! 
razones y se le dijo que 10s inc 
zados por 10s payaguas, frente 
titud tipicamente franciscana. 

En Chile se hol! 
ellos una especie de renuncia 
misionera,Nunca piden, mas bi 
mente podi'an entenderlo uno: 
cspaiioles. La pobreza se cc 
Cuando el padre EspiAeira ent 
diindole tabaco. Por toda res 
timados, sus brazos descubiertc 
10s indios 171). La pobreza y 
de 10s infieles. 

10s franciscanos que se traslada a America en el  siglo 
I, pertenece a la rama de 10s Observantes. Este hecho 

ienzo 
r entr, 

hay tres elementos decisivos en l a  propuesta 
e 10s infieles y l a  conversidn. 

- - - - - I  -- .- - - -  

desnudez. El padre Bolaiios era l a  pobreza person 
's, cuando el  obispo de Buenos Aires, Josh Peralta, v 
Plata \ I  dol Psrsnitsw mctrrA 1-c rliforonciir I m 

IS no sdlo se sienten pobres; viven l a  pobreza y quie- 
3r a Mexico el  primer grupo de misioneros, 10s llama- 
bio Paredes o Benavente, quedd extasiado a1 escuchar 

D 0 

w V 
averire is  ilsi. LOS rranciscanos en ei raraoitav ram- 

i- 
i- 

. l U L "  

Iratamente. El  orden, 10s nifios danzantes y 
espliegue de capacidad creadora le hizo excli 
-:nr ,.-+-LA ...a*.. b.:,... -,.-.,;A- I ^C ...:̂ :̂ ..-r 4 aJc3 C > L <  

ntes. T 
gente y 
5 0 s  era1 
. 1 -  - 

(70) lnforme que remite a S.M. 
A i m ,  8.1.1743. ANS, JA, vol. 19: 
rnttrnos aiios en el Paraguay vease, a( 

1711 Fray Pedro An I de Espiiieir 
vol. 2996, pieza 1. rgradezco a rn 
cinn una copia de este diario. 

, ..I, a U ' Y Y U U y ,  I1IUIU" I"aUI IC. IGI IUI"J.  La> I I I I -  

cantores, 
m a r  que 

rua l l l u y  u,t=i1 3cl v i u u .  La3 111131vllC:s Irancisca- 
odo estaba bien arreglado y 10s feligreses bien 
eran mas pobres. El obispo quiso conocer las 
-i arrebatados DOT 10s encomenderos v amena- 

3s 
~- 

a io cual poco o nadz 

jaron tambien de ser siempre lo mas pobres. Habi'a en 
que, al margen de su mdrito, limitaba su capacidad 

en se conforman con mostrar pobreza; y eso dificil- 
i indigenas acostumbrados a ver la opulencia de 10s 
mvierte, asi, en un verdadero simbolo franciscano. 
ro a 10s pehuenches en 1758, un indio se acerco pi- 
puesta, Espiiieira le mostro su desnudez, sus pies las- 
is, la  cara y 10s labios par-tidos, y t d o  por Dios y por 
el  sacrificio como un medio para ganarse la voluntad 

uvII ,cay Joseph Peralta, obispo de Buenos, Aires, Buenos 
3, pieza 6. Sobre aspectos de las misiones jesuitas en estos 
jem& Sepp 1971. 

a. Diario de viaje a 10s indios pehuenches, 1758. ANS, RA, 
ii colega y amigo Patricio Cerda haber puesto a mi disposi- 
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L a  renuncia franciscana a 10s bienes rnateriales 10s aproxirna a las or 
denes conternplativas. La corona habia prohibido su establecirniento en 10s domi 
nios americanos; sin embargo, algunos franciscanos estuvieron rnuy cerca de l i e  
var una vida prbpia de ellas, precisarnente por esa concil iacion que existe entre la es 
tructura de la Orden y la vida apartada que Ilevan, cosa que sucede tarnbiCn con la. 
otras ordenes mendicantes (Guarda 1973: 29 - 31). 

Desde este punto de vista, las rnisiones franciscanas nada tienen quc- 
ver con las jesuitas. Son disposiciones totalmente diferentes y en la Araucania S F  

manifestaron con toda nitidez. 

Vivir entre 10s infieles significaba para 10s franciscanos estar entre e 
Ilos, compartir su rnundo, predicando el evangelio. E l  franciscano rechaza el con 
tact0 tempora! y, con mayor razbn, el  sistema de correrias practicado po r  10s jesui 
tas. 

AI llegar a M6xico 10s fr anciscanos tambikn tuvieron mistones volan 
tes (%?cCatty 1962: 334); pero, desde un comienzo recomendaron la fundacion de 
prreblos para colocar en elios a 10s misioneros de la Orden (Ordoiiez 1953). La ml 
sion estable es el h i c o  mtitc~do que admiten y cuando tal cosa resulta irnposible, se 
conforman con asumir la conducta del padre Boloiios en el Paraguay: vivir entre 
10s indios, aunque de un modo  itinerante, irnitando su forma de vida. E n  eso y e r  
su poder de  levitacion, b a d  Bolaiics su Qxito entre 10s guaranies. Su  acti tud con 
templatira, su forma de vivir la pobreza franciscana y sus poderes casi sobrenatura 
les, lo convirt ieron en un shaman, respetado y adrnirado por 10s indigenas (Necker 
1979; Dur6n 1987). Un verdadero milenarista, corno muchos franciscanos que 
Ilegaron con 81, transportado a las selvas del Paraguay a cornpartir su vida con unos 
indios que anhelaban la Ilegada del gran hechicero. Un cas0 parecido al de Francis- 
co Solano en Tucuman (Pistoia 1973: 29 - 31 

El franciscano se desvela por I 
10s infieles porque su rneta es la conversibn. baioriza ius  sacrarnenros, iueron inc!U- 
so acusados de bautizar en Mgxico entre 1524 y 1736 a mas de cuatro millones de 
indios, sin la mds min ima  instruccion (Caccherelli 1955: 213 - 219). influenciados 
por el pensamiento de Joaquin de Fiori ,  abad calabres ( 1  131 - 1202). que creia Pn 

la existencia de una “tercera edad” que viviria bajo el signo del Espir i tu Santo, la 1 1  
bertad perfecta, el amor, la arrnonia y la plenitud intelectual. Los rnisioneros que 
compart iari  este pensarniento se ernpeiiaban en hacer entrar presurosos a 10s infieles 
a la casa de Dios por rnedio del bautisrno (un  padre bautizd en un sdlo d i a  a cerca 
de 6 mil indios, sin preocuparse de  su preparacidn (Pacheco 1968: 262). Los in- 



FR 

dios eran 10s invitados de la hora und6 
iglesia, de cualquier modo, para que 
137 - 138). 

Sin embargo, esta forma 
no, por eso la abandonan prontamente 
cesario crear condiciones adecuadas pal 
can0 que no pueda lograrlo es, en cierta 

Un  episodio acontecido 
la expulsion de 10s jesuitas refleja este I: 
dieron al llamado de 10s nuevos mision 
nion asistio tambien el  padre Jose Gon 
de costumbre, 10s indios iniciaron la a 

su felicidad por haber Ilegado "la Iuz a 
Sin inmutarse y casi con cierta dureza, 
jos para verla, porque de otra suerte ( 

prrviniendo ademas, a 10s padres encar 
pucrta a 10s indios, "como muchas ve 
Una rnanera, tal vez cortante, de fi jar I 
de San Francisco. 

AI comenzar e l  siglo X 
America. Sin embargo, se negaban a a\ 
t o  que hacer en 10s lugates a donde ha1 
nerqia atender la  evangelizacion de 10s 
can0 desea, por sobre todo, consolidal 
convertir al infiel necesita la misi6n es 
sii lengua y llevarles la palabra de Dic 
Canedo 1967). Por esta razon, el esti 
enfrentaron en America y emprenden 
jrsuita, con l a  responsabilidad de quiet- 
nocw a l  paciente para aplicar correctam 

(77) Estado Espiritual y temporal de la mis 
Ins padres rnisioneros de ChillBn, 1768. ACSF 

(73) Este es el sentido que tiene, por ejemplc 
General de las Cosas de N UBW Espa h. Su I 
bid0 corno un texto de ayuda al misionero F 
version. 
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icima y habt'a que hacerlos entrar pronto a I; 
alcanzaran la gloria eterna (Gdngora 1986: 

I 

i de actuar no se ajusta al espir i tu francisca- 
. Su meta es la conversion y para ello es ne- 
ra predicar la palabra de Cristo. Un francis- 
medida, un franciscano fracasado. 

ai rerornar ai rniston oe Hrauco, uespues o e  

x-oposito. El 28 de septiembre de 1768 acu- 
teros siete caciques de  la comarca. A la reu- 
ldar, vice comisario de la Araucania. Como 
lsamblea con sus parlas habituales, alegando 

su tierra, que hasta aqui  estaba a obscuras". 
, Gondar les replico "que abriesen pues 10s o- 
Je nada serviria el que les hubiese Ilegado", 
gados de *la mision que nunca le cerrasen la 
ces lo habian hecho 10s otros padres" (72). 
as reglas del juego, muy propia de 10s hijos 

3/11 consti tuia la Orden mas numerosa en 
ienturarse por tierras ignotas. Teniendo tan- 
b ian Ilegado, consideraban una pkrdida de e- 
indios de tierras nuevas. Porque el francis- 
r la fe donde ha puesto la primera piedra y 
table, vivir entre ellos, conocerlos, entender 
)s hasta que se haga fuerte en ellos (Gdmez 
Jdio del indigena fue el  primer desafio que 
esa tarea, aunque n o  con el optimism0 del 
I, sintiendose medico de almas, necesita co- 
ente la medicina (73). 

i6n de Arauco cuando fue entregada al cuidado de 
-CH, Asuntos Varios, vol. 2. 

3, la obra de fray Bernardino de Sahagun. Historia 
ibro, un verdadero tratado de etnografia, es conce- 
jara que, conocido el indio, se pueda logar su con- 
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El franciscano que n o  pueda vivir entre 10s infieles y que no c o n s y  
su conversion se deqconcierta. No concibe su tarea de otra forma. Tenaces en SUF 

prop6sitos ~ 10s franciscanos carecen, sin embargo, de l  optimismo y capacidad crea 
dora de 10s jesuitas. Un cierto derrotismo pareciera invadirlos y a h  se podr ia  decix 
que se sienten inclinados a replegarse ante el  menor obstaculo que aparezca en el ca 
mino. Fue e l  espir i tu que heredaron de su fundador. 

LOS Tranciscanos iiegan rernpranernenre a L n i i e  y muy ruego rammen 
se reparten por la Araucani'a. E n  1553, el mismo aiio de su Ilegada, fundan conven- 
tn en Ponrn \I nn I n c  a 6 n c  c i n i i i n n t n c  on \/alAiiria ncnrnn Annnl la Imnnrial \I \/i. 

La experiencia del XVI no fue, por cierto, alentadora. La codicia del 
espafiol y la resistencia indigena,poco se prestaban para llevar a cab0 una obra co 
m o  la que ellos querian. ks para 10s indios tan daAosa la guerra, escribian en 1578 
que han "de querer ma's morir peleando que sirviendo a 10s espaAoles"(74). Defien 
den a1 indio, per0 no dejan de condenar la guerra que hacen a 10s espaiioles. Tiener 
ansias de llevar la palabra de Dios, quieren vivir entre 10s indi'genas, pero las condi 
ciones no lo permiten. 

wl Ilaydl IU> J t 3 U l L d S  1lCilCIl yd U ~ l l l l l U d  SU t J U S l L l U l l .  L U S  I I I U I U S  U V  

la Araucania son rebeldes. huven de 10s csoa6oles v hacen la auerra a 10s indios 

posible ponerlos en pueblos o reducciones, no cabe otra solucion que hacerles la 
guerra. San Agustin lo aprobaria, pues el evangelio llama mercenario al pastor qup 
ve at lobo y desampara a la oveja (75). 

io5 inatos asesinan a 1 0 s  riiisiurieros e rrnpiuen que se ies iieve ia pala. 
bra de Dios. Y el  Espi'ritu Santo dice que donde luego se ha de perder la fe  es pre. 
ferible no predicarla. No es justo, tampoco, que 10s ministros de l  Seiior se expon- 
gan a morir; su deber es conservarse para sostenerla entre 10s que deseen recibirla. 
Este fue e l  modo de predicar de San Pablo: a1 saber que le querian matar pidio al 
procurador que le diera soldados para su proteccihn (76). 
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Donde hay 
IR evangelizacion, sin0 con 
convertir a 10s indios sin 
nos de verdad. Por ultimc 
mejor no haber conocido e 

ILXJWJld, dice el franciscano, Dios no hace milagros con 
I las armas. Y algo parecido sucede en Chile. Pretender 
e l  us0 de ellas es engafiarse, pues nunca se haran cristia- 
), para quien no va a vivir el evangelio, dice Dios que es 

Es indudabl 
el proyecto de 10s jesuitas 
Luis de Valdivia. Sin emb: 
PI modo de ser franciscanc 
una tarea  que no pueden i 
rito; pn la incapacidad par: 
Cristo es una verdad para I 
incluso por dificultades qi 
El fervor por el evangelio, 
predicando la palabra de C 
etnocentristas que se empe 
Snn Francisco 10s preparo 
p x a  compartitlo con 10s c 
4nqtiIar que brotaba de la F 

Esta actitud 
rante el XVll  y hasta 1757 
n m  del todo, se internan 
suitas. Es  la epoca en que 
mas al demonio y conducif 

La situacion 
Irqio de Propaganda Fide c 
10s pehuenches, iniciada an 
rrdan toda la Araucania. F 

177) Id. pp. 1.79 - 182. Sobre t 
nncivos han sido 10s medios q 
II, 193 - 208. 

(78) Un historiador franciscar 
ron rnisiones en Chile durante I 
acercane a 10s naturales; y, pc 
padre Oiivares no s610 tiene rai 
no tener rnision donde no puedf 

(79) La historia del Colegio dc 
IIP? por el padre Laaos en su 01 
dio helirninar que irepar6 en ' 
entre 1766 y 1769 (Sala 1986 
G6rnez Caneto (1967). A ellas I 

e 
y,  en particular, el sistema de guerra defensiva del padre 

irgo, no se puede desconocer que interpreta con fidelidad 
- *  . .. 

1.  L o n  aureza y con cierta aspereza tamtmn,  renuncian a 
isumir. En  la honestidad del planteamiento radica su m6- 
3 comprender que hay pueblos distintos, que la verdad de 
illos que otros pueblos no est in  dispuestos a compartir, 
Je existen para hacerselas Ilegar, esta su gran debilidad. 
e l  anhelo de vivirlo intensamente aun entre 10s infieles, 
lios, hace de 10s franciscanos un grupo de caracteristicas 
siia en imponer su verdad, aun sea por la fuerza. Porque 
solo para vivir el evangelio, perdieron quizris la capacidad 
lemas. E n  medio de tantas virtudes, una predisposicion 
iropia firmeza de sus principios. 

cruza toda la accion franciscana en la Araucania. Du- 
I ,  su presencia en la regibn es esporadica. No la abando- 
todavia tierra adentro, per0 ceden la iniciativa a 10s je- 
estos emprenden su cruzada sacramental, arrebatando al- 
indolas a1 cielo (78). 

em 
I_ ri 

ites por 10s 
'arecian ser, 

pieza a cambiar hacia 1756, con la fundacion del Co- 
d i l l a n  (79). Emprenden primer0 la evangelizacion de 

jesuitas y ,  luego de la explulsion de kstos, he- 
, en ese momento, una buena solucion al pro- 

31 pensarnienro del padre Sosa ve'ase tarnbidn su escrito "De w a n  
ue se han ejecutado en el  Reino de Chile". En Medina 1963 

io, fray Luis Olivares, ha seiialado que 10s franciscanos no tuvie- 
?I XV l l  por dos razones: por la guerra de Arauco, que impedt'a 
wque las misiones hablsn sido encornendadas a 10s jesuitas. El 
r6n. trasunta, en buena medida, la voluntad del franciscano de 
! vivir con el infiel (Olivares 1961: 145). 

! Propaganda Fide de Chillen ha sido relatada con lujo de deta- 
3ra a crtada. Algunos antecedentes entrep'tarnbi6n en el  Estu- 
198 i  a la Visita del obispo Espiileira a la di6cesis de Concepcjdn 
). Otros antecedentes se pueden consultar en la obra de Ltno 
'ernito al lector interesado en este punto. 
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blema que se venla arrastrando desde haci’a varios aiios. La idea de misiones esta 
bles, el afan de vivir entre 10s indigenas y lograr su conversion, reformando sus cos 
tumbres, alentaba esperanzas de conseguir logros que no se habian alcanzado con 
10s jesuitas. 

Misionando con una pobrez; 
que admiraba a 10s indigenas, establecen capillas y a l l i  confieren el bautismo a quie 
nes lo piden voluntariamente. Fundan escuelas para enseiiar 10s rudimentos de la fr 
y a leer y escribir en castellano a 10s nifios que acuden a ellas. E n  1767 argumenta 
ban ccn  satisfacci6n que gracias a su presencia entre 10s pehuenches, &os se abstu 
vieron de intervenir en la rebeli6n del 66 y que con amor y afecto podrian, incluso 
conseguir la deseada fundacibn de pueblos (80). Una especie de utop ia franciscan: 
en un ambiente que antes, un siglo y medio atrhs, habian encontrado tan hostil. 

Asumen su trabajo con entusiasmo. 

con su propio ejemplo. 

En cuarto lugar, coloca el amor a la embriaguez, vicio del cual nace 
la vida bestial que Ilevan. Sin embargo, el  obst icu lo  mayor consiste en no p d e r  re  

ioui inTorme airiaiao ai ODISW esrxneira some ~ O S  rneIoaos v Dracmas aei coieato ae rrooa- 

sli 
(8  
dr 

mda Fide de ChrllBn en las misiones de infieles. ChillBn, 12.8.1767. BN, MM,-ml. 194,‘fs. 

; I )  Relacidn de 10s indios de las dos jurisdicciones de Chile y Valdiwa, por fray Ram& Re- 
,ado, 1775. 

1 - 52 V. 
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ducirlos a pueblos. Ve 
por montes y campaiias 
de sus birbaras costumbrc 

La opinioi 
hra de 10s jesuitas, coinc 
cnnia en la  segunda mita 
rno (Sors 1921 - 1922) y 
10s indios segul'an apegac 
P insubordinados, descor 
ne$ (82). 

Esta acti t i  
recuerda que 10s misione 
Ros, sin conseguir f ru to 
No !-ecomienda ningun r 
parte), per0 est5 conver 
tar (83). 

Redrado I 
pnfriar el celo de 10s mis 
cio" sobre las condicion 
consigue. 

Convertir, 
sin0 de Dios. E l  misionc 
q u p  Dios le comunica. ( 

dr l  pastor no debe enfriz 
10s indios ha sido escasa 
porque as:, duros como 1 

e n  tercer lugar, porque s6 

1821 Miguel de Ascasubi. In 

(831 Relaci6n de 10s indios ( 
do, 1775. El us0 de la fuerzi 
tad del siglo XVII I .  A 10s t 
do. En un informe elaborac 
(us hermanos. Seguia viend 
rnendaba el us0 de la fuerza 
eso pensaba que bastarian 1 
mente tal. Ve'ase, lnforme i 
de Marbh, por fray Benito [ 

ncido Cste, se resolverdn todos 10s demais, pues repartido 
, sin escuchar la voz del misionero, no  se apartan un apicc 
?S . 

I de Redardo, que encierra en el fondo una crt'tica a la c . .  8 -  - I -  ~I - . z  .___! ._____ --* _ _ _ _  :-"-- - - I -  A--. 

IS 

I- 

iae con ia ae owos Tranciscanm que  ~!~LUVI~! IOI I  e11 Id  id- 

d del siglo XVI I I. Antonio Sors dice practicamente lo mis- 
el padre Ascasubi resume su pensamiento seiialando que 

10s a la vida de gentiles, dispersos por 10s montes, incultos 
v supersticio- i f iando del espaiiol y aferrados a sus ritos y 

id d ~ l  inriin r iwa l i nn ta  al franciscano. E l  oa _ _  -. . -. ~~ , dre Redrado 
ros han predicado con amor y suavidad por  mais de 150 a- 
alguno; la paciencia y 10s sufrimientos han sido en vano. 
n6todo alternativo ( n o  es de su incumbencia, dice en una 
icido de que sblo e l  temor a un castigo 10s podr ia  sujc 

I m a  tnrfaliin mi<  bin< Rncnnocs aue n o  es su intencio, .n 
ioneros, mas considera necesario reflexionar "muy despa- 
es en que se desenvuelve el ministerio y el f r u t o  que se 

- I - - .  - - 7 - -  - - '-Y- .----.- -1 

aqreqa apovindose en San F 'ablo, no es obra del hombre, 
v o  es s610 un ministro que obra con la virtud y eficiencia 
:omprobar que estos indios permanecen sordos al l lamado 
ir su espiritu; en primer lugar, porque la predicacion entre 

* I I . . _  ,. , I  (apenas veian una vez a1 ano ai jesuirar; en segunao iugar, 
estan, quiere el rev que 10s conquistemos para el Seiior; y, 
110 Dios sabecuando llegara el t iempo de la conversion. 

forme cronoldgico de las misiones del Reino de Chile hasta 1789. 

je  las dos jurisdicciones de Chile y Valdivia, por fray Ramon Redra- 
3 fue reiteradamente sugerido p o r  10s franciscanos en la segunda mi- 
estimonios anteriores habria que agregar el del padre Benito Del* 
Jo en 1793 Delgado consideraba fracasado el sistema empleado por 
o a los indios cargados de vicios y errores, y, para remediarlos. reco- 
I. Delgado crefa que 10s indios eran extremadamente ti'midos, p?r 
las amenazas, sin necesidad de llegar al empleo de la fuerza propia- 
al lntendente de Concepci6n sobre la misi6n que pidieron 10s indios 
Ielgado. Chillan, 31.7.1793. ACSFCH, Asuntos Vartos, vol. 8. 
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La conversi6n est& pues, predestinada y, aunque el fruto no se vea 
no debe creer e l  misionero que es perder el tiempo ocuparse de unos indios que nr 
dan muestras de haberles llegado su hora. De semejante creencia -tentacion de 
dernonio, dice Redrado-, surgen dos errores: suponer 10s misioneros que perma 
necen en e! Colegio de Chillsn que es cosa de ocio misionar entre 10s mapuches y 
sentirse disgustados 10s que estan en la misibn, por considerar esteril su trabaju 
Ambos deben tener en cuenta que Dios 10s premiara no por el fruto, sin0 por el 
celo que han puesto en la obra. 

Ascasubi argumentaba casi en 10s mismos tbrminos. En Dios est$ 
la conversi6n de las almas, dice en su informe de 1789, solo El  "puede hacer de 
las piedras hijos de Abraham". E! misionero debe conformarse con hablar a esas 
piedras racionaies, para que cuando llegue el tiernpo predefinido reservado por el 

Seiior, haya aguas copiosas de pueblos que lo conozcan y sirvan. 

El anhelo franciscano de vivir entre 10s fieles y convertirlos al crts 
tianismo, les jug6 en l a  Araucanl'a una mala pasada. Cuando fundan el  colegio de 
Chillan, asumen su twea con entusiasmo, con sacrificio y casi con heroismo; Es 
piiieira acclde fervoroso a 10s pehuenches, fundan escueias, escuchan o creen escu- 
char e l  llamado de 10s indios que piden candorosos la presericia de "patirus", cru- 
zan 10s llanos y se encargan de las antiguas rnisiones jesuitas; pero, el fruto no apa. 
rece. El Evangelio les rzcuerda que Dios convertira, que no deben desesperar, que 
sblo El sabe cuando vendri la  conversion, que el  esfuerzo y no el fruto es lo aue im- 
porta, per0 tales verdades parecen no conformarlos. Algunos constatan, 
paradoja terrible. A pesar del trabajo que despliegan, puede darse el  c 
se salven 10s infieles que nunca han tenido ocasion de escuchar la palat 
(padecen de infidelidad negativa, de la cual no son responsables) y se conaenen 
10s de l a  frontera que se empefian en mantenerse sordos al llamado del Seiior (84). 
Un cuadro dernasiado desaleritador para un misionero que tenia que soportar todo 

uebas de su frut tipo de penurias y privaciones, sin hallar ' prc 

incluso,una 
:as0 de que 
Ira de Dios 

menzar el siglu XV l l  a l  padre Sosa pedia las armas para aqulatdl a sus puuiauuies 

y poder llevarles la palabra de Dios. En la segunda mitad del XVl l l  el padre Redra- 
do trataba de levantar el  dnimo a sus hermanos y, de paso. teconocia que solo el 
temor a l  castigo ablandaria la sensibilidad de 10s indios. La forma de entender y vi 
vir el  evangelio condujo a 10s franciscanos por un sender0 diametralmente opuesto a 

(84) Cronicdn Sacro Imperial de Chile por fray Francisco Javier Ram;rez, 1805, ANS, FA 
vol. 57, Libro V, cap. V. El padre Ramirez niega que a 10s araucanos. se les pueda considera; 
infieles positivos o infieles negativos, porque no desprecian ni contradicen a 10s ministros del 
Seiior, ni tarnpoco,han permanecido ciegos a las luces de la fe. Gentiles de infidelidad privati- 
va, dice el P. Ramirez, son 10s llnicos responsables de su condenacion. porque teniendo la posi- 
bilidad de convertine,cierran las puertas at pastor. 
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10s jesuitas. De la  utopia 
entre 10s infieles y una f c  
han a1 desencanto y desili 
ro?, poliaamos. wengativc 
perspectiva, irrenunciable 
?a,  clue criticaban con ti 

la vida, tan valida com la c 
nir a 10s indios en sus pul 
Iqrarlo, acentud el  desenc 

La experie 
t l r i a  clurdar rn  este punt 
ciklc prpocupaha a las auto 
vtn, Dues, P I  Srnbito purai 

Es bien sac 
pxprrirnenth profundos Ci 

cionarios vivamente inter( 
Pcninsula, sin0 tambien ( 

fnrrna, se reuni6 en Chile I 
nqrntes de alto rango, quc 
nc?mia chilena. Varios eji 
( v i e  ver con lo que acontt 
y Junient. Jose Perfecto 
dctras de ellos. 

Todos pen! 
110 dr I ?  rpqion Le pres 
Ins mrdios, en rnantenerl 
rdn pn 1787, Higgins no 
rclnciones que se habla ( 

rlr- 1766. Para el, l a  paz I 

para introducir en la zoni 
t d  v fnvorecet la  industria 

I-as misioni 
mr5 y tratados que se re i  

qup dio cuenta detallada ( 

185) Relacidn General del es 
(IO, 5.7.1785. EN, MM. vo1.2 
d e  Sonora. Conceocion. 20.2 
A .  Figgins al ministroValdi 

I milenaria, marcada por la pobreza, una vida de sacrificio 
)rma de seguir a1 Sefior casi en el abandon0 mtstico, pasa- 
Asion, a causa de unos indios bestiales, borrachos, cahuine- 
is y alejados de toda norma civilizada. Desde su propia 

para ellos, no alcanzaban a percibir que esa conduc- 
anta acidez, no era sino una forma distinta de encarar 
lue ellos proponian. En el Paraguay, la posibilidad de reu- 
eblos, 10s salvd del fracaso. En Chile, la imposibilidad de 
:anto. 

ncia franciscana de la segunda mitad del siglo XVl l l  po- 
0 ,  si las misiones no hubiesen sido un asunto dp estado 
iridades de la Bpoca. La actitud de 10s franciscanos traspa- 
nente espiritual. 

)id0 que durante el  siglo XVlll la administracion colonial 
smbios. Entre otros, hace su aparicion un grupo de fun- 
?sados en promover el  desarrollo economico no solo de la 
Je las regiones en las cuales ejercian sus cargos. De esta 
3n la segunda mitad del siglo XV I I I un destacado grupo de 

hicieron cuanto estuvo de su parte para impulsar l a  eco- 
ercieron funciones en la Araucania 0, a l  menos, tuvieron 
?cia en la frontera. Es el cas0 de Manso de Velasco, Amat 
de Salas, Ambrosio Higgins y varios otros que estaban 

;aban que la paz era fundamental para acelerar el  desarro- 
tan por ello particular atencion y se empefian, por todQS 
a. Cuando 10s indios atacaron, por ejemplo, al obispo Ma- 
quiso tomar medida alguna que entorpeciera las buenas 
:onseguido con /os indigenas despues del levantamiento 
era preludio de una serie de ensayos que se podian hacer 
I el cultivo del Iino y del caiiamo, adelantar la  agricultu- 
(85). 

es debian estimular l a  paz. Por eso abundaron 10s infor- 
ferian a ellas. En 1784, el obispo Marin elaboro uno en 
JeI estado de cada una, dividiCndolas en dos tipos: las de 

raoo u(: I- niisiones preparado por Ambrosio Benavides. Santia- 
09, fs. 21 1 - 257; Carta del gobernador A.  Q'Higgins al marques 

'1.1786. BN, MM vol 203, fs. 151 - 163; y ,  Carta del gobernador 
6s. Santiago, 12.16.1788. BN, MM, vol- 205, fs. 50 - 53. 
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of ic io  of iciando y las d e  conversi6n (86). 

xistianos, a 
I U D  j c a u i t a a  y c i i t i c y a u a a  i i iaa  L a 1 u - z  ai L.ILil" ~CiL.uI0~. Las segundas, las de conver 

sion, estaban en carnbio forrnadas por indios infiel 
convertir 10s padres del  Colegio de Chi l l in .  

Si 10s franciscanos teni'an reservas resp _ _ _ _  _ _  _ _  _ _  
el obispo MarBn no tuvo reparos para seiialar el mas cornpleto fracas0 de  su gestion, 
lanzando incluso una grave acusacion: dada la pasion de 10s indios por el licor, 10s 
rnisioneros recurrian a1 vino para juntarlos en 
ellos. D e  otro modo, dice el obispo, no lo habi 

El obispo Maran no fue el Onico en criticarlos. E n  1787, a propost 
to del asalto que sufrio el rnisrno obispo en las cercanias de Imperial, 10s oficiales 
de ejdrcito Juan Zapatero y Josd Miguel Oresacosta seiialaron que la tarea de 10s 
misioneros era "infructuosa e incapaz de dar un paso hacia adelante" (87). Moles 
tos por la act i tud de 10s indios, recordaban que en las guerras de este reino ha 
b ian  rnuerto 40 mil espaRoles. Aunque las cifras eran 
proponiendo el traslado y reparto de 10s indios por todo 
parar a 10s adultos de 10s prirvulos y lograr asi que estos 13 
tianisrnn. Un rnetodo del X V I  en pleno siglo XVI I I .  

El capithn de  caballeria Alfonso de Molina Vasconcelos no fue mBs 
benevolente. Con t d a  claridad indico que las rnisiones sdlo servl'an para acrecen. 
tar la fortuna de  10s Dadres v Dara rnantener a 10s indios tan hereies corno hasta 

io01 nelaclun ut: Id3 I I I IJIUII~ UUI uut=.)Iauu uu ~.V I I U = ~ J G I U I I  UG urvtu. I IOIILIJLV .IUX UI: wid  

r5n. Concepci6n. 28.8.1 84. BN, MM, vol. 202, fs. 80 - 151. 

(87) Me'todo de pacificacion de 10s indios Por don Juan Zapatero y don Jose Miguel de Ores 
costa. Concepcion, 23.12.1787. EN, MM, vol. 200, fs. 306.317. 

(88) lnforme a V.M. del capita'n de caballeria don Alfonso de Molina. Concepcidn, 7.11. 1795, 
BN, MM, VOI. 213, fs. 149 ~ 169. 
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tuaron con GI, se volvFa ahora contra I 

mientras 10s jesuitas de comienzos del X 
que justificat 
respecto del 
economia domestica, 10s franciscanos er 
y esto porque sus intereses jamils coincic 
e l  diagnostic0 fuera el mismo. Se tratal 
SO( 

NTERA M!WJNES Y MlsIONEROS EN CHILE 

)a la critica. 10s franciscanos coincidian con la oficialidad del ejercitc 
carCter y aun de 10s metodos para docilizarlos. E n  el lenguaje de I: 

ellos. Sin embargo habia una diferencia: 
:VI1 tenian del indio una imagen diferente, 

1 

I 

;taban siendo cocinados en su propia salsa 
l i r i a n  con 10s del ejercito, por mucho que 
>a de una c o n t r a d i c c i h  muy propia de la 

:iedad espaiiola. 

Ambrosio Higgins fue mAs cauteloso. Considerabi 
trner la  paz se debia alternar 10s medios 
ocasional. En este asunto cabia a 10s n 
afianzada la  paz, 10s indios podrian obten 
trmo, criando ganado, sacando madera PO 

3 que para man- 
mils suaves e indulgentes, con la represion 

risioneros un rol fundamental. Con ellos y 
ler grandes frutos de sus tierras, sembrando 
ir 10s rios y cultivando lino y caiiamo (89). 

Fue esta cuestion la que Ilevo a Higgins a empeiiarse en la reposi- 
-:.-;,..,*e A* irn.ln-;*i *, T,.l+dn .ln-AL.J-* ,.,... ,.̂ -":&. A,.) --..I*- ^ I  -I..;...... cion de las IIIIJIvllGiJ uG IlllrGillol uI1cl 

Marin, y a poner otras en 10s alrededores 
obstante, su principal esfuerzo se orient; 
lac misiones volantes o correrias que anti 
f in escribib en noviembrede 1793 al padr 
Chill6n (91). 

I, p ~ t u i u a a  ~ U I I  ubaxuii u c b  aaa lw a! U I J I ~ ~ ~  

de Arauco y entre 10s pehuenches(90). No 
1 a convencer a 10s franciscanos repitieran 
es habian practicado 10s jesuitas. Con este 
.e Benito Delgado, guardian del Colegio de 

- 
Por ocuparse solo de las misiones fijas de Arauco y Tucapel, le dec 

el qobernador, han dejado sin comunicacion y frutos apostolicos a las demas redu 
r i m e s ,  a pesar de las reiteradas peticiones que hicieron 10s indios en el parlamen 
de Neqrete. Las misiones transitorias, continuaba Higgins, serian un princip 
feliz para recuperar las antiguas misiones de  Imperial, Repocura, Maquehua, Angc 
Colhue, Rarinleubii, Culaco y Llolco, que se abandonaron por las inquietudes sus 

. I . *  . I  . . .  . . - ^^ . t a m  con mottvo ae la formacton ae puet 
salvo l a  de Imperial que se perdio de nuevl 

El interes del gobernador I 

(891 Noticia del estado 
ACSCH, Asuntos Varios, v( 

lorn CI ..-..&A,...+- A- rh;' 

i a  

to 
io 
)I, 

NOS aei ano be. sin que se hayan repuesto, 
o en 1787. 

IC- 

:I- 

no era puramente espiritual. Se trataba de 

de las misiones de indios. A. Higgins. Concepcidn, 4.10.171 
)I. 5. 

1- Ann Arn,c+:n A n  l&wnnad .ia Piaanta I 11 M cnhrn  pctahlnmmip. 
l J " ,  LI p.c-J,"c*l,r "r " l # l l r ,  "V.. ,7 Y.l..ll U Y  . 
de mistones en la Frontera. BN, M d ,  vol. 198 
rafrcas, 1789 
cion Santiago, 27 5.1794. ACSFCH, Asunta 
miento de la misidn de Vtllocura. 1793. ACSC 

ACSCH, Asuntos Varios, vol 

34. 

I"..." Y. U" ".I"...." Y . ..... LYY." ",...Y.""....."dtO 
, fs. 2b'- 172 v.; Plan General de las Misiones Se- 
6. Carta de A. Hi ns al intendente de Concep- 
i barios, vol. 8;. yyxpediente sobre el establaci- 
H, Asuntos Varios, vol 8. 

(91) Carta del gobernador A. Hi 'ns al padre guardih d 
Delgado. Santiago, 2.1 1.1793. A@CH, Asuntos Varios, vol 

el Colegio de Chill&, padre Benito 
I. 8 



ies, tntunaienaoies suDorainacion, amor y respero a nuesrro gooier. 

. .  r - -- 

manos a practicar correri’as. En terminos casi laconicos y sin dar cabida a la replica, 
sefialo que las entradas anuales impedian que la fe arraigara en 10s infieles, que lor 

(93) lnforme de la Real Audiencia de Santia a S.M. sobre el estado de las misiones estableci 
das an’ la otra parte del Bio Bio. Santiago, g.6.1781. BN,MM, vol. 199, fs. 172 - 177. Pu 
blicado en RCHHG, tom0 XXXVI I I ,  Santiago 1921; y, en Medina 1970: I ,  328 - 332. 
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10s bautismos a 10s hijos de gentiles que s( 
lio estaban prohibidos por la Orden y, PO 

que nadie: estas practicas habian sido prot 

La fundaci6n del Seminaric 
ICrnica desatada en torno a 10s bautizos ,d 
cu;1Ies termino adhiriendo uno de ellos (95 
dios y que siguen recibiendo de algunos st 

en que se desenvolvieron las misiones fran 
dencia. Apagado el entusiasmo con que h 
daci6n del Colegio de Chillan en 1756, en 
nes se arrastan Ianguidamente, Los inconvc 
ficultades para alcanzar sus objetivos, la in 
frutos parecian m6s atractivos y, por liltin 
tm minaron por arrinconarlos y restarles bri 
das de las misiones de Imperial y Token f 
cia quo vivieron en el  XVIII.  

La I ndependencia tampoco 
c w l x  dificultaron su accion, y la adhesior 
txj por acarrearles la odiosidad de las nueva 
c m a s  quedaron, as;, en un pie de extrema f 
franciscanos italianos en la d6cada del 30 
117arlas de nuevo a1 promediar el  siglo pasad 

lnteresado el gobierno chile 
vanqplizadora que se habi'a practicado en I 
capuchinos, trayendo un primer grupo en 
cina a la de 10s franciscanos, provocaron si 

cia, unida a la  llegada de 10s seraficos i ta l ia 

(94) Carta del padre Benito Delgado a A. Higginr 
rim, vol. 8. 

(95) Seglin el La os el bautizo a 10s gentiles y 
cutto hasta 1886. ?se*aiio, el p. Melchor Mart in 
forme que seglin la ios se conserva en ANS, FV, 1 
to cttado por Lagos no se eqcuentra en ese volur 
Htct6rica sobre la Revolucion de Chile del p. M, 
por 81 el 15.5.1805, en el  que se muestra partii 
tnfieles. Este documento. que parece ser al qu 
vol. 99 (Martinez 1964: II, 231 - 238). 
(96) Sobre la actuaci6n de los franciscanos de ( 
hay abundante material en el Archivo,del Conve 
siguientes. Pueden consulfarse tambien 10s docu 
ria Hist6rica de la Revolucidn de Chile de fray Me 

W R A  MISIONES Y MISIONEROSEN CHILE 

1 habrian de educar al margen del evange- 
r irltimo, algo que 61 deberia saber mejor 
iibidas por S. M., el rey Carlos Ill (94). 

I de Naturales de ChillBn en 1786; la  po- 
le gentiles y a1 sistema de correrias, a 10s 
1; y las fuertes criticas que hacen a 10s in- 
Zctores del ejercito, rodearon el ambiente 
ciscanas en 10s aiios previos a la  Indepen- 
iabian retomado su labor luego de la fun- 

10s irltimos aiios de la  Colonia sus misio- 
mientes para aplicar sus mktodos, las di- 
stalacion del Seminario de Chillan, cuyos 
io, la Actitud siempre hostil de 10s indios, 
'os. El asalto a l  obispo Marin y las p4rdi- 
ueron e l  golpe de gracia para la experien- 

les result6 favorable. La guerra y sus se- 
I que mantuvieron a la causa del rey, aca- 
IS autoridades (96). Las misiones francis- 
'ragilidad. Solo l a  llegada de un grupo de  
un hecho ajeno a ellas vendria! a revita- 

IO. 

no en dar cierta continuidad a la  obra e- 
a Araucania, firmo un convenio con 10s 
1848. Destinados a misionar un area ve- 
u natural preocupaci6rt. Esta circunstan- 
nos, venidos desde l ta l ia  en 1837, encen- 

i. ChillBn, 30.12.1793. ACSFCH, Asuntos Ve- 

la conveniencia del sistema de correrias se dis- 
ez adhirio al rnetodo jesuita elaborando un in- 
101.44 (Lagos 1908: 350 - 351 ). El docurnen- 
nen. Sin embargo en el tom0 I I de la Memoria 
artinet se incluye un largo informe elaborado 
dario del sistema de correrias y del bautizo de 
e se refiere Lagos, se encuentra en ANS, FA, 

Xllh durante la guwra de la Independe&, 
nto de Ch i l l h ,  Asuntos Varios, columen 18 y 
mentos publicados en el tom0 I I  de la Memo- 
Ichor Martinez (Santiago, 1964). 
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di6 ot ra vez el entusiasmo fi 
habian dejado a medio camir 

El prop6sito aei goDierno era aprovecnar er estaDiecimienro ae ras 
misiones para avanzar en la ocupacibn de un terr i tor io que, desde luego, empezaba a 
interesar p o r  sus potencialidades agricolas. Las autoridades actuaban con mucha 
cautela, ofreciendo seguridades a 10s indigenas con el ob jeto de no entorpecer la ac 
cibn. E l  mismo aAo 48, el ministerio Salvador Sanfuentes se comprometia con elloc 
a tres cosas: 

a) aceptada y establecida la misidn en ter r i tor io  indigena, el gobierno sblo permiti 
r i a  la  instalaci6n de  aquellos chilenos que voluntariamente fueran aceptados poi 
I 

i 

E l  interes del gobierno por las misiones era sooraaamente eviaente 
y 10s franciscanos lo entendieron con toda claridad . AI aijo siguiente, el padre 
Diego Chuffa, Vice Prefect0 General de la Araucani’a, recorrio las misiones y en. 
treg6 sendas recomendaciones a 10s padres para que visitaran a 10s indios en sus ca 
sas, se aplicaran a1 estudio del idioma y 
objeto de  conseguir el establecimiento ( 

ner el gobierno. E n  sus parlas con 10s caciques, L n u i i a  ies aecia que era pormaor 
de  dos buenas noticias: pronto vendrian nuevos misioneros -franciscanos, por su 
puesto- y, el gobierno chileno estaba en la mejor disposicibn para instruirlos en la 
lectura y escritura del castellano a fin de que en adelante nadie 10s engafiara (99). 

t i  paare nrancaaori aespiego un enrusiasniu nuiaoia, tidSI piupiu 

de 10s jesuitas. A propdsito del naufragio del Joven Daniel, se traslad6 a la Imperial, 
parlarnento con el cacique y tan pronto 6ste le dijo que aceptaria una misibn, la de. 
clard fundada con el nombre de la Purisima e lnmaculada Concepci6n de  Maria 

(97) Qecreto de la Intendencia de C;oncepciOn, 24..i.1846. HLSI-UH, Asunms varlos, VOI. LW. 

(98) Ofrecimiento del gobierno chileno a 10s inrlimnslr nara favnlplpr la in<taIaciAn dm miqin 
nes en la Araucania. Santiago, 20.11.1848. AI 

(99) Recomendaciones del padre Diego de CI 
Twapel, 9:4.1849. ACSFCH, Asuntos Varios 
ta a Nacirniento, 1849. ACSFCH, Asuntos Val 

huffa a 10s rnisioneros de Santa Rosa de Tucapel 
I! vol. 20, doc. 93; Expediente relativo a la visi 
’IOS, vol. 20, doc. 9k 
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Santisima de Imperial. E 
cnda casi en el l i rn i te  de 
rondaba ya el padre Angf 
Araucania. 

Brancadori 
Cholchol y de tanto rnovl 
da5 y algunas costillas rot 
(101). 

Las cosas I 
Lonigo declar 
truso que se r 
el gobierno t i  

ha la accion ae arnoos gr 
1105 (102). 

ra el 24 de noviembre de 1849 (100). Por Imperial, ubi- 
las Breas misionales fijadas para capuchinos y franciscanos 
?I Vigil io de Lonigo, el primer capuchin0 en acercarse a la 

consiguio t a m b i h  el apoyo de  10s caciques de Boroa y 
erse en favor del Seiior, el diablo le ocasionb varias moja- 
:as por haberle hecho aplastar por un palo en la cordil lera 

6 que Imperial caia bajo su jur 
netiera entre sus indios. Las cos 
uvo la preocupacibn de fi jar el r 

I._. . - 

La pugna I 
padre Victorino Palavicin 
rni5ion de Maquehua. Ju 
cupacion en 10s indigenas 
<e vieron envueltas las rer 
prna filar l a  atencion e n d  
cibn con que rniran 10s rn 
derrotismo que lo' 

Iara Brancadori se empezaron a complicar cuando el padre 
isdiccibn y que expulsaria de a l l i  a1 in- 
;as no pasaron de  las amenazas, porque 
.io Imperial como el l i rnite que separa- 

wpos reiigiosos, per0 muestra la disputa que hub0 entre e- 

parece haber estimulado a 10s franciscanos. E n  1850 el 
o entro en tratos con el cacique Yebul y logra fundar la 
n to  a QI llegan otros misioneros, provocando cierta preo- 
(103). Sin embargo, el margen de 10s pormenores en que 

iovadas misiones franciscanas en la dhcada del 50, vale la 
os cuestiones mas generales: en primer lugar, la preocupa- 
iisioneros la conducta de 10s indios y, en segundo lugar, el 

/ ~L I IJ I I  quc x csiaua iiii~i, 

oodI'an resultar victirnas i r  

I1001 Carta del padre Brai 
ACSFCH, Asuntos Verios, w 
de la mision de Imperial se h i i  

1101) Id. 

1102) Carta de don Manuel 
vol, 20, doc. 159. El gobiei 
franciscanos y capuchinos pi 
para 10s primercs,.y, la de V 
24.1.1836erael r i o  Cautin. 

(103) Carta al Prefecto Gen 
tos Varios, vol. 20, doc. 179 
116n. 24.4.1849), habia rnani 
del nuevo contingente de pal 
canos). Recomendaba inda! 
sentido. De igual modo n 
mtsmovolumen, docs. 8 r 9  

OIIUO acarrearia algunos inconvenientes de 10s cuales ellos 
iocentes. 

icadori al Vice Prefecto Diego de Chuffa. Imperial, 5.1.1850. 
11.20. doc. 152. S e g h  esta carta, la forrnalizacion de la fundaci6n 
LO en el fuerte de Nacirniento el 9.1 2.1849. 

Ant. de.Tocornal al pad? Oiego de Chuff?, 13.3.1850. ACSFCH, 
rno oficializo la separation de 10s territorios que correspondim a 
Dr  decreto 605 de 20.8.1850, fijando la provincia de Concepcidn 
aldivia para 10s segundos. El Iirnite entre ambas, fijado por ley de 
VBase doc 200 del mismo volum 

,era1 de Misiones (sin firma), Santla nLarw-v, nsun- 
I. En nota de don Jose M. de la (%~~%~i' ,"i%o de Justicia (Chi- 
ifestado ya la inquietud que notaba en 10s indios por la presencia 
dres que ernpezaban a llegar a la Araucania (se referi'a a 10s francis- 
pr el animo de 10s indigenas antes de dar cualguier paso en este 
saba el Cornisario de Naciones, Jose Antonio Zuiiiga. Ve'ase en el 
10. 
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"He oido cosas de la colonizacion -escribia en 1852 el padre 
:ino-, en cuyo cas0 bien me mirare antes de hacer mi entrad 
iue me parece que la colonizacion va a traer de seguro rompii 

(puede ser que yo est6 engaiiado), porque a esa colonizacioi 
darsele terrenos en que vivan, y esos seran 10s que 10s indios 
por suyos y ya S. P. sabe como miran 10s indios eso. Si se co 
ra el territorio Araucano, debe proteger esa colonia la fuerza ai 
de lo contrario toda ella es victirna de 10s barbaros infalit, 
te" ( 104). 

Palavi 

niento 
n debe 
tienen 
loniza 
rmada 

a. per 

En 1853 el  mismo padre Palavicino seklaba que 10s indios temiar 
que 10s misioneros les hicieran dejar sus mujeres y "tomaduras" y sospechabar 
"que tras 10s padres irian 10s espaiioles y se posesionarian de sus tierras" (105) 
En 1855 el  padre Buenaventura Ortega, misionero de Tucapel, manifestaba las mis 
mas inquietudes. Los indios,decia entonces, presienten la penetracion y amenazali 
con alzarse cuando ven !as tropas. No estin 10s tiernpos, concluia Ortega, para fun 
dar misiones en el interior de la tierra (106). 

El padre Francisco Chavarria, misionero de Malvh, tuvo que abar 
donar la  mision en 1856, temeroso de que 10s indios, que se paseaban arrnados PO 
su alrededor, dieran un golpe (107). Chavarrca trato de contenerlos, per0 indign? 

dos 10s indigenas por habcr intentado una partida de soldados apresar a dos caciques 
profirieron ta l  tip0 de insultos y amenazas, que e l  padre Chavarrt'a y su compaiie 
ro, el padre Garcia, decidieron abandonar la rnisidn (108). 

Slibitarnente la Araucania dejaba de ser espacio fronterizo para con 
vertirse de nuevo en un territorio de conquista. La necesidad de incorporar nuevas 
tierras agricolas, empujaba un avance comparable solo a1 que se habia experimenta 
do en el siglo XVI. 

"Siernpre hernos rnirado l a  conquista de Arauco -planteaba El Mercu 
rio de Valparaiso el  24 de mayo de 1859- como la solucion del grar 

IlMI Cana d ~ l  ndre Palavicinn al oadre Dieao Chuffa. Prefecto de Misiones. Nacimiento . . - . .  --._---. . - .  
23.7.1852. ACSFCH, Asuntos Varios, vol. 21, doc. 41. 

. 

(105) 
20.2.1853 ACSFCH, Asuntos Varios, VOI. 21, doc. 92. 

(106) 'Carta del adre 6. Orte 
tos Varios, vol. 2?, fs. 314 -3lp 

(107) Carta del Dadre Francisco Chavarria. Nacimiento. 30.4.1856. ACSFCH. Asuntos Va 

Carta del padre Palavicino al padre Diego Chuffa, Prefecto de Misiones. Nacimiento 

al padre Diego Chuffa. Tucapel, 9.12.1855. ACSFCH, Asun 

1108) Carta del adre Wlawcino al padre CiavIIuCcI. Nactrnlento, W.4.1858. ACSFCH, Asun 
tos Varios, v ~ l .  2. 
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problema de la cc 
haber dicho con ' 
pat's necesita para 
rritorio; y Bsta es 
gran cuesti6n nacil 

donizacion y del progreso de  Chile, y recordamos 
tal mot ivo que ni brazos ni poblacidn es l o  que el 
su engrandecimiento industrial y politico, sino te. 
sin duda una de las fases m$s importante de esta 
onal" (citado por  Bengoa 1985: 179). 

LOS mercados internacionales presionaban sobre la agricultura chile- 
na y 10s grupos dirigentes del pais estaban dispuestos a enfrentar el desafio. Incapa- 
crs de buscar una alternativa diferente, el  modelo de  crecimiento hacia afuera, en el 
ciiil l w habl'an formado, 10s obligaba a buscar nuevos espacios para sostener las ex- 
portaciones en 10s niveles que hasta entonces veni'an alcanzando. La 
Araucania se prestaba para ello: sus tierras eran feraces y sus pobladores, unos 
h6rbaros salvajes, ingratos, vengativos y enemigos de la civilizacion. Y si as( eran, 
t n i i b  mic rlnhn arrebatarles sus tierras?. 

i s  soplaban en el pais y las brisas se extendian tambien 
LVJ B,U,,,iscanos lo percibieron con toda nitidez. 

La pollt ica relacionada con la colonizacidn, decia el padre Palavicino 
hnria 1857 rentliere mucho tino, 

"tanto mas 
hl:,-- m i r r h r  

calidades qL 

merciales e 
Araucanl'a c 

. I  

cuando en la Bpoca presente el progreso con que la repu- 
uIIb.LI a,,a,ca,d, empuja r ipidamente a 10s especuladores a buscar las lo- 

le les ofrecen una alahueiia perspectiva a sus negocios co- 
industriales; y como 10s extensos y feraces terrenos de la 
ifrecen una encantadora DersDectiva. de aau i  e l  temor de 

$os de allanar- cc 
la!  

. .  ... ~. 

)meter awsos que compliquen mas las dificultades, I t  
S I 1  (109). 

Palavicino recomendaba actuar con prudencia ~ ; estar atento a 10s 
caprichosos deseos de 10s especuladores; y, tener en cuenta tambien 10s derechos de 
lo? araucanos. Estos, terminaba diciendo en  1857, estan mas recelososque nunca 
par el modo como se ha empezado a comprar sus tierras. 

Los franciscanos levantan la voz en defensa del indigena, denuncian- 
do la ocupacion militar de su terr i tor io y la guerra a muerte y sin cuartel que fe cer- 
i l i a  sabre ~l los.  Retornan, dice Bengoa, la tradicion indigenista del padre Luis de 
Valdivia y de otros que sinceramente abogaron en favor de 10s mapuches. Y lo ha- 
crn con Pnergia y valentia (Bengoa 1985: 181 ~ 182). 

1109) Informe del padre Palavicino. s / f ,  Presumiblemente 1857. ACSFCH, Asuntos Varioa, 
V O I .  2l .doc87.  
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llu5 reparus y auii Id fec .wt I ie f iuaL iwi t  uc que I IW ia uicra a ia ~JUUIILIU~U. QU ic'c.iui< 

es casi como volver a 10s casi 300 aiios de misiones en  la Araucania. 

(110) 
9.1.1852. ACSFCH, Asuntm Varios, vol: 21, doc.1; 
padre Brancadort. ACSFCH, Asuntos Varim, vol. 20,dlO;c. 279. 

Informe del lntendente J& Rondizzoni contra el padre Brancadori. Cc 
Contestacibn que da a la ac 

mcepSiin 
:usacion P 

(111) Carta del padre Ortega a1 padre Gavilucci. Tucapel, 6.4.1855. ACSFCH. Asunms VP 
rios.vol.21.f. 256. 

(1 12) Carta del padre Palavicino. Nacimiento. 30.1.1857. ACSFCH, Asun tos Varios, vol. 22 
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Palavicino parte reconociendo que la regi6n continuaba poblada por 
indios infieles ignorantes, incivilizados, amorales, semibarbaros y semisalvajes (Pala- 
vicino 1860: 3). Renuentes a convivir con 10s espaiioles, simulaban acatar 10s a- 
cuerdos pactados en las juntas, pero se reian de ellos, diciendo " i q u 6  tienen que ver 
10s huincas con nosotros?. Que se gobiernen ellos como quieran, nosotros haremos 
lo que nos convenga" (Palvicino 1860: 31). 

La carencia de autoridad del cacique, irnpedia usar su influencia 
para civilizar a 10s demrls. Los mdtodos verticales, que se habian usado con Bxi to  en 

otras regiones, eran aqui' impracticables. 

Consideradas las misiones desde el punto de vista de sus resultados, 
ktos han sido absolutamente estgriles. Los misioneros, deci'a Palavicino, han debi- 
do conforrnarse con ser meros espectadores de las costumbres salvajes de 10s arauca- 
nos. Aun, agregaba Palavicino, fracasaron aquellos misioneros que prometieron no 
rncterse cn las costumbres de 10s indios, incluidas las borracheras y la poligamia 
:Dalavicino 1860: 43). 

(De d6nde nace el fracaso? Palavicino enumera varios motivos. 

En primer lugar, se refiere a1 caracter ind6mito y a las barbaras cos- 
turnbres a que siguen aferrados 10s indigenas. Palavicino concibe a1 cristianismo 
corn0 la tinica religion oapaz de moralizar al indio, per0 Bste no la quiere acatar 
porque se verl'a obligado a abandonar sus costumbres. El araucano, dice el  francis- 
cano, es como un enfermo que se resiste a tomar la medicina (Palavicino 1860: 48). 

Coloca luego otras razones: la falta de  recursos de 10s misioneros, el 
rpcplo y la desconfianza del indio para que el  misionero se establezca entre ellos, y 
i d  cisterna de prelaci'a del Prefect0 General. Por ultimo, vuelve al f inal sobre las cos- 
turnbres de 10s indios y de todo deduce que, aunque las misiones no son inirtiles, 10s 
rscoltos las hacen ineficaces. Las virtudes cristianas son la verdadera moral, dice Pa- 
lavicino; sin ellas no habra civilizacion y la Araucanl'a solo lograra aquello cuando 
ahra sus puertas a la verdadera religion. Naturalmente, l e  duele no haberlo conse- 
mi tdo todavia 

El  fracaso de Palavicino no es el fracaso de un misionero. Es la histo- 
ria, un tanto desconsoladora que se viene repitiendo, en el  cas0 de 10s franciscanos, 
dcsde el siglo XVI. Los padres seraficos llegaron a la Araucanl'a cargados de virtu- 
des, dispuestos a vivir la pobreza franciscana, anhelantes de estar entre 10s infieles y 
construir con ellos el mundo del evangelio. Pero se encontraron con unos indios bar- 
baros, incr6dulos, que cierran las puertas a la palabra del Sefior y que estorban 
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cuanto pueden la acci6n del mision 
terminan enteramente derrotados. PI 
a un medio extremo: el us0 de la f i  
ron con ella; el fracas0 fue entonces 
la experiencia anterior, se internaron 

Desde la perspectiva c 
bles en su a f i n  de llevar la fe  a todos IUS ~ U W I U S  e I I I I ~ U I I W I ~  C I I L I ~ Z  ~ I I U ~ .  JUII LUII 

versores por excelencia. Los jesuitas se conformaron, en carnbio, con buscar la sal 
vacion de 10s hombres. Cuando no pudieron lograrla por la fe o una adecuada corn 
prension del evangelio, les bastaba el sacramento. Parafraseando el r e f r h ,  se podrli 
afirmar que seria ma's d i f i c i l  ver pasar un camello por el ojo de una aguja que encon 
trar a un franciscano transar con sus principios; pero, esta rnisma experiencia, per 

. _ _  I - -  I - - , - - -  - , - - -  _. - _ _  
do la soluci6n del problerna, que por espacio de tres siglos venia hiic 
cando el misionero entre 10s hijos de Marihueno y dernas desce 
tes del ind6mito araucano" (Mancilla 1904: 355). 

Despuks detres siglos, el viejo a f h  de predicar el evangelio, vi\rlclluu 
entre 10s infieles para lograr su convers ih ,  se ernpezaba a hacer realidad. Sin em 
bargo, ihasta que punto el tronar de la locomotora y las heridas del soldado impe 
d ian  ahora construir la u top ia franciscana que se habian propuesto al comienzo 
L a  experiencia misionera del siglo XX excede 10s l irnites de este estudio. 

5.- LA CONCRECION DE LOS IDEALES FRANCISCANOS EN EL SIGLO XIX: 
LAS MlSlONES CAPUCHINAS EN LA ARAUCANIA 

Los capuchinos, constituidos en familia inaependtente en 1 ~ ~ 8 ,  

participan de 10s rnismos principios teologicos y 10s misrnos m6todos misionales 
que 10s dernis franciscanos. Hi jos t a r n b i h  de San Francisco, siguen en todo su Re. 
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enseAanzas. Sin embargo, en la Araucania actuaron en circunstancias muy 
i y luego de una experiencia rnisional de mais de tres siglos que alguna hue- 
dejado. Menos rigurosos que 10s franciscanos,supieron, adernas, adecuarse 
na realidad que tan esquiva habt'a sido para 10s rniFioneros anteriores. 

Los prirneros capuchinos que vienen a Chile se embarcaron en Geno- 
de mayo de  1848. Se trataba de un grupo de doce sacerdotes, encabezados 
3dre Angel Vigi l io de Lonigo, destinado a misionar el terr i tor io situado al 
(0 Cautin, en el cual se estirnaba Vivian unos 40 mil indios infieles y otros 
istianos (Pamplona 191 1: 75 - 79). 

7abian practice 
*. , 

I 
meroaos 
bajo vigil 
todo pari 
dos del si 

refieren i 
llenos de 
10s franci 
10s padre! 

AI comienzo se acomodaron al sistema de correrias apostolicas que 
ado 10s jesuitas, per0 pronto descubrieron la necesidad de  emplear 

mas eficaces. Nacio as( la idea de establecer en cada mision una escuela, 
ancia y direccion del misrno misionero (Pamplona 191 1: 80 - 81); un md- 
x i d o  al que habian ensayado 10s franciscanos con 10s pehuenches a media- 
glo X V I  l l. 

tal, tt'pita c 
I:___ n--- 

El padre Fortunato de Drena recopilo una serie de relaciones que se 
I 10s primeros aiios de 10s capuchinos en la Araucania (113). Se les nota 
optimismo y anhelantes de vencer a1 demonio. El demonio, tan ajeno a 
scanos, renace en ellos, aunque sin la ingenuidad que se aprecia a veces en 
5 de la Compaiiia. 

IIces. ut: 
tintas a I E  
alcanzan i 

Los capuchinos ven a 10s rnapuches en la plenitud de la l ibertad b ru -  
je 10s pueblos primitivos; pero, aun as/, sedan cuenta de que parecen fe- 

scubren en ellos numerosos defectos (poligamia, creencias mortuorias dis- 
IS cristianas, borracheras, etc.); no obstante, perciben tambien que &os no 
3 ocultar sus virtudes. 

(113) Foi 
Chile. 18: 
el  Apehdio 

"Si prescindimos de estos defectos -escribia el padre Lonigo en 
1862-, 10s araucanos tienen muy buenas cualidades, corn0 la de ayu- 
darse mutuamente, tratarse con mucho respeto, ser muy hospitala- 
rios, especialmente con 10s necesitados. Todas estas cualidades se 
suelen eclipsar en tiempos de guerra. Ver a un araucano con la cara 
pintada, como ocurre con frecuencia, da la impresi6n de encontrar- 
se con el demonio rnismo. Yo experiment6 este carnbio de escena 
dos dias despubs de mi llegada a Imperial" (citado por Uribe 1984: 
216). 

rtunato de Drena. Relacidn histdrica de las misiones capuchinas en la Araucania, 
32. Esta relacion traducida al espafiol por el padre Sergio Uribe, se incluye integra en 
e 3 de esta publicacibn. 
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Pascual Cofia murib viejo y tr iste en el sen0 de una mision capuchi 
na, enseiiando al padre Ernesto Wilhelm la lengua mapuche y recordando las c o  
sas de su pueblo. Esas mismas cosas que 10s misioneros que actuaban en la Arau 
-an;= rn i i rhac tmroc nn ontonriiornn \I ntrac r n r i r h n c  CP emnoiiarnn On ramhiar 

no 
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L a  verdad de Cristo es salvacion. Por ella algunos pueblos america- 
1s rindieron su cultura. Fueron aauellos cuvas tierras v riquezas deswrtaron la . .  

ambicion del conquistador. La Araucania y 10s mapuches tenian poco que ofrecer: 
apenas unas tierras agricolas de escaso valor y una mano de obra siempre indomita 
n . .I , .  . I  I I . .  . . . I  I . . I  I .-. I , . .  ro  
ca, 
sol 
de 

r eso saivaron cas1 iiesos ae rres sigios ae nisrorra coioniai. insraiaaa ia nepuoii-  
, e l  progreso del pais no podia tolerarlo. Las tierras adquieren valor y 10s indios 
-I demasiado salvajes. E n  el  Congreso se levantan voces de protesta en defensa 
I indigena; 10s misioneros en el sur levantan tambien la suya. Pero 10s dados ya 

estaban lanzados. Toco a 10s capuchinos, sin duda mas tolerantes que sus antece, 
sores, asistir al irltimo capl'tulo de esta historia. 

6.- 

ire 
rio 

. UN RESUMEN Y ALGUNAS CONCLUSIONES. 

s de conquista, con 10s males se les confunde, estos espacios son especialmente 
sensibles a conflictos que provienen de una doble contradiccion. La primera tiene 
su origen en 10s diferentes niveles de desarrollo alcanzado por las socirdades en con- 
*----. ,__ > _ _  >. 2- , _ _  ..*. ..__ A__'.._.. - ..*.._ . . _ _  I . LO, y 10s segunavs, uirnanan ue 1 0 5  inwreses anragonicvs P x i s w m s  en caaa una 

ellas y que, de algljn modo, repercuten en las relaciones fronterizas. Los blti- 
IS parecen tener una doble naturaleza: horizontales, cuando responden, por e- 
iplo, a la lucha de poder o al deseo de imponer criterios entre elernentos que o .  

0 

mi. 
zas 
ex1 
tan 
co 

La investigacibn que he venido haciendo sobre la Araucanl'a me per- 
te afirmar que este espacio logrb funcionar sobre la base de una serie de "fuer- 
" surgidas de la relaci6n fronteriza, consiguibndose una precaria integracion que 
)ticaria el domini0 de la paz. Es obvio que 10s espacios fronterizos se compor- 
I de manera diferente de 10s que no lo son. lncapaces de generar un eje econ6mi- 
sdlido y una hegemonia de clase o grupo. la integracibn queda supeditada al e- 
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quilibrio de las fuerzas a l i i  operantes. El  rompimiento del equilibrio provoca desa- 
justes que, en el  cas0 de la Araucanla. sepueden observar en 1723 y 1766, cuando 
determinados grupos intentan imponer sus propios intereses y puntos de vista. En 
ambos casos, fueron las demas fuerzas fronterizas las clue devolvieron el  eauilibrio, 

del siglo XIX. Los 
"fuerzas" que lo I 
provocando una de 

rupos dirigentes del Valie Central deciden su ocupacion y 
bian cohesionado son arrolladas por el impetu ocupacior 

La historia de la segunda mitad del XIX fue algo parecida a l a  del 
XVI. E l  afan del conquistador de obtener metales preciosos y abundante mano de 
obra, lanz6 a 10s espaiioles a la conquista de la Araucania. Tanto en el XVI como en 
e l  XI X, el  drea fue, mas bien, territorio de conquista. Como espacio fronterizo s610 
empieza a perfilarse a comienzos del XVII, cuando se abandonan 10s suefios y ambi- 
ciones de dorninarla; y como espacio fronterizo empieza tambien a desaparecer 
en l a  segunda mitad del XIX, cuando toma cuerpo su ocupacion definitiva. Esto ex- 
plica las fechas que abren y cierran este estudio. 

Las misiones y 10s misioneros constiruyeron una de las tantas fuerzas 
que a l l i  actuaron. Desde esta perspectiva interesan por lo que fueron y por lo que 
dicen del espacio. En otras palabras, interesan como objeto y medio de conoci- 

pios en que se inspiraron las misiones y 10s misioneros. La convicci6n de poseer 
verdad, cuya fuente es e l  evangelio, la necesidad de predicarla y de convertir a I 
infieles porque es salvacion eterna principios etnocentristas y etnocidas, propios I 

., I ,  . .  * .  

tes cristianos e indigenas por imponer sus cultos. En la Araucania, las formas re 
giosas mis primitivas de 10s mapuches y la falta de voluntad del conquistador p 
ocupar este territorio, brindando un apoyo menor a 10s religiosos, atenuaron l a  I 

la 

de 
10s misioneros- generan una reacclon en 10s pueDlos natlvos, que se traduce en la su- 
pervivencia de las religiones primitivas, en actos de violencia que en varias ocasiones 
costo la vida a 10s misioneros 0, simplemente, en enfrentamientos entre 10s sacerdo- 

4i- 
or 

U! 

os 

cha, aunque quedaron manifestaciones de ella. 

Las tres brdenes que misionaron la Araucania entre 1600 y 1900 o- 
frecieron propuestas diferentes. AI comienzo, 10s iesuitas lucharon por convertir a 
10s indios, empesndose en remover 10s impedimentos. Esa fue la base del proyec- 
to del padre Luis de Valdivia. Con ello provocb la resistencia de 10s indios, que em- 
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an a defender sus cultos y, de ciertos sectores de la sociedad espaiiola (el ej&- 
y 10s encomenderos), cuyos intereses distan mucho de 10s que mueven a 10s mi- 
eros. A los crt'ticos se unen los franciscanos, decepcionados por una experiencia 
onera que 10s condujo a sugerir el empleo de la fuerza para someter y evangeli. 
I 10s indigenas. 

Las reacciones que provoc6 el proyecto del padre Valdivia permiten 
?c?r 10s tipos de conflicto que surgen en 10s espacios fronterizos. La resistencia 
pna responde al tipo que nace del distinto estadio de desarrollo alcanzado por 

. I ,  . .  . .  I s .  ... ocieaaaes en conracro; en camoio, 1 0 s  prootemas que ttenen con 1 0 s  militares 
comenderos, a 10s nacidos de las propias contradicciones que hay de una de las 
!dades fronterizas. Este ultimo es del tipo que podriamos llamar horizontal. 

E l  proyecto del padre Luis de Valdivia se derrumba a mediados del 
I. Los jesuitas se conforman, entonces, con "salvar" a 10s indigenas por l a  v ia  
imental. Postergan l a  conversion e inician una cruzada cnntra el  demonio, en- 
nando a traves del bautismo las almas de 10s indios 91 cielo. Para ello emplean 
itema de correrias, severamente criticado por 10s franciscanos y ciertas autori- 
s civiles y reliqiosas. 

Las cri'ticas que 10s seguidores de Loyola reciben al promediar el s i -  
(VIII, los lleva a sugerir una politica funcional que logran imponer durante el  
?rno de Guill y Gonzaga. El proyecto fundacional no es exclusivamente jesui- 
impoco fue apoyado por todos ellos; sin embargo, les cup0 una gran responsa- 
3d en su aplicacion. El  intento de fundar pueblos entre 10s indios desencadeno 
xli6.n de 1766. Para salvar una crt'tica nacida en su propia sociedad, 10s jesui- 
ompen el  equilibrio fronterizo, amaqando la Daz. Esto prueba, una.vez mas, 

tante 
de D 
genti 

den ! 
o recl 

ciar I 
entral 

sucania se reduce a un cons- 
pasan en la tierra, el mundo 

ios por medio de la pobreza, viviendo entre 10s infieles y convirtiendo a 10s 
les. 

Etnocentristas y etnocidas por vocacibn, 10s franciscanos no entien- 
iu mision de otro modo. Cuando no alcanzan sus propositos, se desencantan 
omiendan e l  empleo de la fuerza para imponer su verdad. 

Los franciscanos amaron a 10s indios, levantaron su voz para denun- 
os abusos que se cometian en su contra y fueron sus fieles compafieros cuando 
ron a misionar en el XVI, a mediados del XVll l  y en el XIX. Conmueve la po- 
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breza y sacrificio con que lo hicieron. En mas de alguna ocasion el espiritu francis- 
can0 deja perplejo al historiador. Acontecio en Mexico con Motolinia, en el Para- 
guay con el siempre admirable Luis de Bolaiios y en Chile, con un Espifieira pasean- 
do su desnudez entre 10s pehuenches. Su drama en la Araucania fue no conseguir la  
conversidn de 10s indios, sin percibir siquiera una prueba minima de lograrlo. Entre 
salvarlos y condenarlos a l a  perdicion eterna, optaron por lo pimero, aunque para 
ello recomendaran el empleo de la fuerza. Sin reparar en el medio, anteponIbn su 
amor a Dios y a 10s indios. Ah; e s t i  la  clave para entender el  humanismo de 10s 
franciscanos que llegaron a la Araucania. 

Los franciscanos tienen mucho de milenaristas. San Francisco estu- 
vo muy cerca de serlo, s i  no lo fue en verdad. Ante el fracaso prefieren el abandon0 
y dsa fue la tentacion que tuvieronsiempre en la region. El padre Sosa en el XVII ,  el 
padre Redrado en el  XVlll y Palavicino en el  XIX trasuntan la misma sensacion. 
Sin embargo, paradojalmente muchos de ellos lograron 6xitos notables entre 10s 
mapuches. Brancadori en el XIX, para recordar un sdo ejemplo, lleg6 a hacerse sos- 
pechoso ante las autoridades oficiales por el  clamor con que lo recibian 10s indios. 

Los capuchinos, contratados por el  gobierno chileno al promediar el 
siglo pasado, lograron, a traves de la escuela misional, concretar en parte 10s suefios 
franciscanos. No obstante, les toco actirar en una epoca de profundas transforma- 
ciones, Meros testigos de 10s cambios, cerrarian las paginas de la historia misionera 
que he tratado de coger en este trabajo. 

El estudio de las misiones y 10s misioneros en America deber ser asu 
mido con criterios amplios y libres de prejuicios. Los propios historiadoresde l a  i 
glesia, y rnuy principalmente 10s franciscanos, lo han hecho con honestidad, senti- 
do critic0 y una altura de miras que no solo enaltece, sino permite comprender la  
enorme fuerza interior de la  iglesia. Para quienes no conocen sus estudios, la extir- 
pacion de las idolatrias, 10s metodos verticales empleados en alguna oportunidad 
y la actitud etnocentrista y etnocida que se aprecia en algunos misioneros, deben 
ser objeto de reflexion mds profunda y no de ataque. As; lo doy por entendido 
al terminar este articulo. 
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