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LAS REDUCCIONES JESUiTICAS J)EL PARAGUAY: 
UN ESPACIO PARA UNA UTOPIA COLONIAL 

. 
Bartolomeu Meliá, S .1. 
Santa Rosa, RS, 21 oct. 

' 

En la mentalidade de los jesuítas coloniaVes, la ."rêducci/n" 
se presenta como organización de un espacio nuevo, en contra de 
la espacialidad tradicional guaraní, que es es juzga-da negativa·mente 
cómo dispersión. Ver la definición. de Reducción qt1e : da ele Padre 
Antonio Ruiz de Montoya en la Conquista Espiritual. 

Dei la dispersión e la reducción: 

La "reducción" de los indios es· una forma de política colonial 
espa~la proyectada desde lo/ inicio mismo del siglo XVI. 

Los jesuítas practican con los Guaranys la política de "reduc
ción" como método misional, el más adecuado para, cambiar la 
es~ructura. s?cio-política de ~s G~araní, y tambíen la_ ci:I:ural. Los 
mismos d1r1gentes guaran1,es s1enten que la "reducc1on" es_ un 
cambio de modo de ser, y por ello algunas reacciones.07f'!efntes contra 
la implantación de "reducciones" qu_e ellos juzgan ,esencihàtnen.te 
eoloniales. · · V J . 

LA REACióN DE UN .NUEVO ESPACIO: 

En la redurción jesuítica, más que en otros proyectos colo- · 
niales, se da unV' .Jlrovechamiento de la realida:d antropológica gua
rani; algunas dê'' las realidades cultutales guaraníes s_on. asumidas 
y potenciadas; otras, aunque rechazadas, sof/e parte sustituidas por 
estructuras an.álogas. / ~ 

tradd!,on les, aunqui!; co significados diferentes. 

Lat nueva religión, por el contrario, representa una ruptura 
importan e respecto a los "hechiceros"; la religión· mesionada exige· 
en realidade un; esp~cio nuevo. 
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SOCIALIZACióN SACRALIZADA 

La socialización en la reducciones se da en gran parte en 
la orientación hacia la plaza y la iglesia. 

La sacralización no es sólo espacial, sino que se lle.ga a una 
ritualización del tiempo: Ara poru aguyyeyhaba... ; J 

La profunda religiosidad guarani es ap~Tua.da por las re
ducciones, aunque en detrimento de sus .formas inás carismáticas. 

! 
En este sentido el misionero operava com mucha frecuencia como 
ag~ secularizador. De i1nportancia decisiva dentro de las re-

- d~ fue la resocialización de la lengua guaraní que adquirió 
cff características nuevas, lleigándose a formar una lengua "missionera" 

c~n nuevos valores semánticos. ESta lengua guaraní jesuític~ se 
f ue difgenciando poco a P.OCO de la d,alectos tribales y del guaraní 
'paragrayo" y "correnti~o". / j,, 

La l iti a de "reducción ~ectó tambíen a otros campos de: 
cultura guaraní, como la agricultura, la artesanía, hasta la defensa 
militar. 
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