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Novedades

Andrés Sanfuentes (1)

La Chiquitanía y la expulsión de los jesuitas

Jesuitas y la colonización española

Una de las experiencias más notables durante el inicio de la Colonia
fue la evangelización de los indígenas en la América hispana, emprendida
por la Compañía de Jesús en extensos territorios. Comenzó poco
después que San Ignacio de Loyola fundara la Orden en 1540,
dependiente directamente de Papa romano y no del Episcopado local.

Los primeros lugares donde se ubicaron fue en Brasil, en 1599 llegaron
a la zona de la actual ciudad de Córdoba y, más adelante, se creó la
Provincia Jesuítica de Paraguay y se instalan en la Chiquitanía, en
Bolivia.

Esta fue una experiencia única, ya que no solo significó una acción
religiosa, sino un aporte notable en el plano de los derechos de los
indígenas, su organización política, social y económica y la trascendental
contribución cultural. De todos estos aportes se conservan, hasta hoy,
muchos elementos.

El intento de crear la “Ciudad de Dios”, en que los indígenas eran
considerados como iguales, no fue una Utopía, como ha sido considerada
por algunos autores, sino una realidad en territorios que fueron
habitados por una numerosa población autóctona, con un alto grado
de autonomía de la autoridad hispana.

Esta labor inédita tuvo un brusco final cuando el rey Carlos III de
España decretó su expulsión y el abandono de sus dominios. Es así
como le comunicó al Pontífice, “Santísimo Padre: No ignora Vuestra
Santidad que la principal obligación de un soberano es vivir velando
sobre la conservación y tranquilidad de su Estado, decoro y paz interior
de sus vasallos. Para cumplir yo con ello, me he visto en la urgente
necesidad de resolver la pronta expulsión de mis reinos y dominios
de los jesuitas que se hallaban establecidos en ellos y enviarlos al
Estado de la Iglesia bajo la inmediata, sabia y santa dirección de
Vuestra Santidad, dignísimo Padre y maestro de todos los fieles”.
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Las misiones jesuitas

La Compañía de Jesús, durante la Colonia, tuvo una política de acercamiento hacia los pueblos indígenas
en muchos de los lugares en que actuó. Esta penetración fue muy intensa a fines del siglo XVII y tuvo
éxito en muchos lugares: la Chiquitanía, también  dejó huellas en Moxos (departamento del Beni), en
Bolivia y, muy significativamente en Paraguay, el suroeste de Brasil, las provincias argentinas de Misiones
y Corrientes y la zona de Córdoba; incluso en Chile se destacó la labor en Chiloé, Magallanes, la Araucanía
y varios lugares al norte del Bío Bío.

La labor misionera tuvo algunas características que conviene destacar:

a) En un comienzo, las órdenes religiosas dependían de la comunidad hispana para su subsistencia.
Sin embargo, la defensa de los derechos de los indígenas les llevó a una situación conflictiva, en
especial por los abusos respecto a los servicios personales y el régimen de las encomiendas, que
les quitó a los religiosos el sustento y les obligó a buscar su autonomía. Esta situación fue
especialmente seria en el caso de los jesuitas.

b) A diferencia de otras órdenes religiosas, incorporó en su evangelización los elementos autóctonos
propios de la cultura indígena, lo cual se manifestó en la promoción de lenguajes comunes para la
comunicación de los diferentes grupos étnicos, el uso de la música propia, la mejoría de la artesanía,
especialmente en los tejidos autóctonos y los cueros, que se promovían junto con la agricultura y
la crianza de ganado.

c) Desde un punto de vista organizacional, se separaba la labor religiosa de la productiva. No cabe
duda que uno de los principales aportes de las misiones estuvo en la promoción del trabajo
especializado y con claras ideas de sistematización de las labores. Los progresos en la división de
labores les permitió avances significativos en eficiencia.

d) Uno de los aspectos más notables que se logró fue la organización social de las comunidades
indígenas. Cada persona tenía establecida el tipo de funciones que le correspondía desarrollar según
sus aptitudes, con la respectiva jerarquización. Este logro contribuyó a la capacitación de los
diferentes pobladores ya que, aparte de disponer de una especialización laboral, tenía asignada una
clara responsabilidad en el cuerpo social, desarrollando su sociabilidad y el sentido solidario. En
este aspecto resalta el desarrollo agropecuario, que se basó en la incorporación de los elementos
indígenas, que permitió su rápida incorporación. Por otra parte, se logró una acertada combinación
de la propiedad individual con la colectiva (“propiedad de Dios”). Francisco Antonio Encina destaca
el sentido de la organización jerárquica y la disciplina de la Orden.

e) Desde un punto de vista urbanístico, las misiones también tenían una lógica, ya que los espacios
estaban zonificados, con la plaza hispana como lugar de encuentro, destinándose lugares específicos
para el desarrollo de las funciones religiosas, educacionales, productivas y recreacionales. Además,
cada familia tenía una vivienda individual y una huerta para su cultivo, aparte de las faenas colectivas.
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La atracción de la Chiquitanía

Entre el 26 de abril y el 6 de mayo de 2012, se celebró en La Chiquitanía boliviana el IX Festival de Música
Renacentista y Barroca Americana, con eventos que se vienen realizando desde 1996 cada dos años con
un éxito creciente, organizados por la Asociación Pro Arte y Cultura (APAC), una entidad sin fines de lucro
y que cuenta con el respaldo de los municipios de la región. El evento congrega a numerosos conjuntos
extranjeros y bolivianos de la especialidad y se celebra en diferentes iglesias ubicadas en las antiguas
misiones jesuitas del Departamento de Chiquitos, cerca de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y de las
fronteras con Brasil y Paraguay. El Festival ha contribuido al flujo turístico hacia la zona y ha aumentado
su importancia con la llegada de músicos provenientes de los  países participantes, gracias al incremento
del número de conciertos realizados y de las sedes participantes.

Otro de los beneficios es el notorio fomento de la música, que se traduce en la creación de orquestas
locales y la formación masiva de intérpretes.

Las semanas musicales han contribuido significativamente al conocimiento de la región, que forma parte
del polo de mayor crecimiento del país. Por otra parte, difiere marcadamente de la región andina, desde
todo punto de vista: étnico, tradiciones, historia, condiciones económicas y sociales, clima y relieve, hasta
el extremo que puede considerarse como otro país, lo que explica las tendencias separatistas que aparecen
constantemente.

La recuperación de las misiones

En los últimos decenios La Chiquitanía ha estado sometida a un proceso muy notable de recuperación de
su estructura física y cultural, especialmente la reconstrucción de sus iglesias, declaradas como Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO (1990), lo cual aceleró la renovación. Este proceso se inició con el liderazgo
del Obispo Eduardo Bösl junto al arquitecto Hans Roth, quienes son las grandes figuras de esta iniciativa
que va mucho más allá de rehacer los templos; se trata de aprovechar las huellas de la cultura integral
que estuvo vigente hasta 1767, año de la expulsión de la orden religiosa de los territorios hispanos. Uno
de esos elementos es la tradición musical, pues en la década de los 90 se recuperaron las partituras
originales, después de más de 200 años, las quey contribuyen a dar presencia no solo al Festival sino a
la vida habitual de las comunidades, en especial sus manifestaciones rel igiosas.

Entre los templos más destacados están Concepción, San Ignacio, San Rafael y San Miguel, a los cuales
deben agregarse San Javier y San José, en los que se logró unir la tradición arquitectónica católica con
los aportes autóctonos. El carácter similar de las iglesias de La Chiquitanía se debe en gran parte al breve
período de su construcción y a que el gran arquitecto fue el jesuita suizo Martin Schmidt, también músico
y constructor. Otro aspecto destacado es  la armonía de las construcciones en los principales pueblos.

Estos elementos se fueron desarrollando rápida y progresivamente, pues a su llegada los misioneros se
encontraron en presencia de un conjunto de grupos nómades sin mayor cohesión. La labor se inició con
el agrupamiento en comunidades, condición que les otorgaba  la capacidad de enfrentar una existencia
sedentaria que representaba un enorme progreso en su calidad de vida. Para ello fue necesario iniciar el
desarrollo de la agricultura y la ganadería utilizando los propios recursos naturales y, lo más importante,
la creación de comunidades que permitieran la educación y el desarrollo social. Este último desarrollo
social es, precisamente, el elemento vital que ha permitido que se hayan mantenido ciertos rasgos solidarios
que prevalecen hasta hoy, a través de muchas expresiones, tales como la importancia de los actuales
municipios, cabildos y el desarrollo del cooperativismo.
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Las iglesias actuales están muy lejos de ser solo lugares de turismo o salas de museo. Hoy son parte de
la vida social y comunitaria; en ellas -aparte de las celebraciones religiosas, con un alto contenido autóctono-
se realizan actividades musicales, danzas rituales y procesiones, y reuniones de diverso carácter.

A semejanza del progreso inicial de las misiones jesuitas en Paraguay, en La Chiquitanía se empezó a
observar una notoria mejoría en el bienestar de los indígenas, hecho que, a pesar de su relativo aislamiento,
se tradujo en la aparición de intercambio comercial con pueblos que no pertenecían a las misiones. Conviene
señalar que uno de los elementos más atractivos para los indígenas fue la protección que tuvieron ante
el peligro de la esclavitud y el bandidaje, lo cual explica que a las misiones no podían entrar “extraños”
por más de unos pocos días, de manera de evitar la contaminación foránea de la formas de vida de este
proyecto, el que buscaba establecer “el Reino de Dios en la Tierra”.

Las estancias de Córdoba

Las Misiones Jesuíticas de Córdoba tienen algunas características diferentes a las de La Chiquitanía y las
de Paraguay. La llegada de la Orden a esos territorios fue en 1599 y se ubicaron en tierras cedidas por
el Cabildo de la incipiente ciudad, por lo tanto, su origen es urbano. Prontamente se generaron iniciativas
con fines espirituales y educativos; así surgen en torno a la Iglesia de la Compañía, el Colegio Máximo
(1610), la Universidad (1622), el Colegio de Montserrat (1687) y el Noviciado (1710). Con sentido
pragmático, buscando un sustento económico que les otorgara independencia, desarrollan un conjunto
de estancias que lo permiten y se van creando las de Caroya (1616); Jesús María (1618); Santa Catalina
(1622); Alta Gracia (1643); y La Candelaria (1683), la más alejada, en las serranías y destinada a la
ganadería extensiva, básicamente de mulares destinados a Potosí y el Alto Perú, en lo que constituyó la
“Ruta de la Plata”, la principal fuente de riqueza de la explotación colonial de la región.

En noviembre de 2000, la UNESCO declaró como Patrimonio de la Humanidad a “El Camino de las Estancias
y la Manzana Jesuítica de Córdoba”, en base a los valores arquitectónicos, ambientales, territoriales,
técnico-productivos y de imagen que dan al conjunto una poderosa identidad. Lo que hace más notable
esta iniciativa, aparte de los valores de educacionales y de formación espiritual, es el desarrollo de las
innovaciones en la producción y en la capacidad organizacional que generó la Orden. Es asombrosa la
forma cómo se organizaron las comunidades laborales en las estancias, ya que un número muy pequeño
de sacerdotes, en algunos casos un par, lograron desarrollar comunidades que alcanzan autonomía, espíritu
solidario, aprendizaje de variadas destrezas, educación, cultura y crecientes niveles de bienestar. Ello se
logra gracias a un desarrollo organizacional que establece con claridad los derechos y deberes de cada
miembro de la comunidad, con sus respectivas jerarquías y responsabilidades.

Los avances son destacados. Por ejemplo, Santa Catalina, la estancia más grande, se transformó en un
centro de producción agropecuaria, con una ganadería variada; obras hidráulicas y un sistema de regadío
que se suman al desarrollo de telares y aparejos, herrería, carpintería y la existencia de dos molinos,
aparte de la gran iglesia barroca. La estancia de Jesús María introduce la producción vitivinícola en la zona
y la de Alta Gracia el famoso tajamar que se puede apreciar hasta hoy.

Con la expulsión de 1767, esto se derrumba y la Corona Española entrega a los franciscanos el apoyo
religioso, pero el desarrollo cultural, social y empresarial que habían generado los jesuitas desaparece,
con lo cual se pierde el espíritu comunitario y la mejoría en el nivel de vida de la población autóctona.
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Las misiones guaraníes

Tal como se señaló, cubrían territorios en parte del actual Paraguay y del suroeste de Brasil, así como
sectores de las provincias argentinas de Misiones y Corrientes. Esta zona también tuvo un asombroso
progreso, descrito en la película “La Misión”, dirigida por Roland Joffé. Se conformó básicamente con tribus
indígenas guaraníes de la Provincia Jesuítica del Paraguay, que también experimentaron un proceso de
incorporación a la vida sedentaria con características similares a las de La Chiquitanía. También resalta
la gran capacidad organizativa de los misioneros, pues en un escaso número fueron capaces de formar
comunidades notables y con una gran autonomía, gracias a que utilizaron los tradicionales cabildos indígenas
que democráticamente elegían a sus líderes entre sus caciques.

El progreso en la búsqueda de “La Tierra Sin Mal” se vio bruscamente interrumpido con la expulsión de
los jesuitas, pero su paisaje principalmente selvático y la presión de los bandeirantes paulistas, tratantes
de esclavos brasileros, generó la dispersión y la huída de la población autóctona a sus lugares de origen,
a pesar que franciscanos, dominicos y mercedarios recibieron el encargo. Eso explica que -en la actualidad-
de las antiguas misiones solo queden restos de las edificaciones de antaño, también declaradas Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO en 1993, como es el caso de las ruinas de Sao Miguel das Missoes en
Brasil; San Ignacio Miní, Santa Ana, Nuestra Señora de Loreto y Santa María la Mayor en Argentina; Jesús
de Tavarangué y Santísima Trinidad  del Paraná en Paraguay.

El caso de Chile

Las misiones en Chile tienen rasgos similares, aunque algunas peculiaridades. La Orden llegó a Chile
tempranamente, en 1593, y con prontitud se extendió por el territorio nacional. Los esfuerzos los concentró
en la evangelización, en que tuvo un papel primordial la educación, especialmente popular, tanto a nivel
básico como medio. Para financiar la enorme cantidad de puntos de atención a través del país, buscó
obtener excedentes de las extensas tierras agrícolas que fue acumulando a través de los años, mediante
compras y sobre todo en donaciones recibidas. Se destacó por la capacidad para gestionar con espíritu
empresarial los fundos ubicados en la zona central. La facultad de emprendimiento también se reflejó en
la importación de máquinas y herramientas europeas, así como la tecnología avanzada que introdujo. Por
otra parte, también estableció condiciones laborales ejemplares para la época.

Sin embargo, esta labor también recibió las críticas naturales, en especial por el proceso de acumulación
patrimonial, básicamente en tierras agrícolas. En Chile llegó a tener la propiedad de 59 fundos, 1.500
esclavos negros y numerosos colegios y conventos, con lo cual se señalaba que junto a Perú constituían
la Orden religiosa más rica de América hispana. Al momento de la expulsión había en Chile 380 religiosos.
Cuando son imprevistamente expulsados, se creó un serio problema administrativo para la Gobernación
local, que demoró varios años en implementar una solución eficaz, si bien los gastos que implicó el
reemplazo de los jesuitas pudieron ser en gran parte financiados con la venta del patrimonio confiscado.
A pesar que el problema financiero logró ser superado, los religiosos no pudieron ser reemplazados en
forma adecuada. Pero la gran pérdida fue el deterioro de la capacidad empresarial, el espíritu emprendedor
y de cambio tecnológico. En definitiva, constituyó un atraso en el desarrollo económico y social de Chile.

Las experiencias descritas, La Chiquitanía, Córdoba y Paraguay, surgen en la misma época pero con
contornos diferentes, tanto el medio en que se ubican como las poblaciones criollas que atienden y su
evolución también es distinta. Cabe señalar que la zona de las misiones corresponde a una última región
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ocupada por España en sus territorios americanos, ya que anteriormente se había concentrado en las
zonas costeras, más cercanas a las metrópolis y a los tempranos descubrimientos de metales preciosos,
como el oro y la plata.

La expulsión de los misioneros

La salida de los jesuitas fue drástica; tuvieron que salir de sus tierras “con lo puesto” y sin dejar herederos,
pues sus propiedades fueron confiscadas. Los franciscanos recibieron el encargo de atender la vida
espiritual de los pueblos, pero prontamente llegó la administración de la burocracia real y el territorio
se dividió en latifundios y encomiendas incompatibles con la forma de vida de las comunidades originales;
además, reaparecieron los “bandeirantes” con su secuela de abusos y esclavitud: la consecuencia inmediata
fue el desamparo, la absorción por la población colonizada o el retorno a la selva o los bosques originarios.

En este proceso confluyen una serie de causas y circunstancias complejas, como ocurre en todos los
procesos históricos. Es necesario recordar que los jesuitas ya habían sido víctimas de intensas persecuciones
en Europa, siendo expulsados de Portugal (1759) y Francia (1762). Una de las razones era la obediencia
de la Orden hacia el Pontífice, por encima de los poderes terrenales de los reyes europeos, en una época
en que se robustecía el poder de las monarquías absolutas e imperaba la cultura del Despotismo Ilustrado
y la creciente influencia del liberalismo. Al mismo tiempo, en América hispana estaba presente la
competencia permanente y poco amigable entre los obispados y las órdenes religiosas con su autonomía,
principalmente en el campo de su respectivo poder espiritual. Los conflictos se agudizaron seriamente
cuando las misiones jesuíticas empezaron a transformarse en territorios cada vez más autónomos y con
gran capacidad económica. A los adversarios anteriores se sumaron dos poderosos contrarios a las
misiones: los primeros, los terratenientes encomenderos, deseosos de apropiarse de las posesiones
agropecuarias en la histórica disputa por la regulación de esta institución y la eliminación del servicio
personal y el pago de tributos, cuya frontera con la esclavitud era tenue en muchas partes y épocas. El
segundo de estos grupos antagónicos fue el formado por los “bandeirantes” y tratantes de esclavos,
deseosos de capturar indígenas que pudieran negociar, especialmente en las zonas lusitanas en las cuales
estaba permitida la esclavitud, a diferencia de las Leyes de Indias españolas que formalmente la prohibía
para el caso de los indígenas, lo cual llevó a la creación de verdaderos ejércitos defensivos que se validaron
por las disputas fronterizas entre los imperios Español y Portugués en esta región en conflicto pero, a
su vez, fuente de privilegios y nuevas orientaciones contrarias al espíritu original de las misiones.

¡Demasiados acreedores! Finalmente, el Papa tuvo que ceder y los jesuitas obligados a abandonar América
con destino a los Estados Vaticanos.

Consecuencias de la expulsión

Fueron catastróficas. Las inmediatas han sido mencionadas: Esclavitud, inquilinaje en las nuevas haciendas
y estancias o huidas a la selva para retornar al nomadismo y la vida primitiva.

En el largo plazo, la pérdida de la “Ciudad de Dios”, la experiencia de un tipo de desarrollo económico-
social que pudo dar otro rumbo al largo y pobre letargo colonial y a la dramática historia de inestabilidad
republicana que Latinoamérica sufre hasta ahora.
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Política

La España, gran potencia colonial en el Siglo XVI, no se modernizó y fue incapaz de seguir explotando
sus territorios de ultramar, de seguir aprovechando los excedentes para su propio progreso, quedando
atrás de otras naciones europeas dinámicas e innovadoras. Siguió en su largo sueño que duró hasta la
muerte de Franco. Finalmente se incorporó a Europa, pero con un retraso demasiado prolongado.
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