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NOTA PRELIMINAR 

En el anterior periodo de actividades del CELAM se 
dio comienzo a la Colección Quinto Centenario que 
pretende motivar y preparar la celebración de los 500 
años del inicio de la evangelización en América. Con 
esta Colección el CELAM se hacía eco del mensaje del 
Santo Padre Juan Pablo II el 12 de octubre de 1984 
cuando al inaugurar solemnemente el Novenario de 
años previo a la celebración del Quinto Centenario 
pedía que siguiéramos tras las huellas de los evangeli-
zadores y descubriéramos el carácter providencial de 
la llegada de la cruz salvadora a este Continente de la 
Esperanza. 

La Colección alcanzó en el período anterior a prepa
rar sus primeros 15 libros, algunos de los cuales que
daron en prensa y ya han sido debidamente publica
dos. Ahora el Secretariado General continúa la labor 
emprendida y espera intensificar y enriquecer la te
mática que está abierta a los más importantes asuntos 
relacionados con el fenómeno pastoral de la evangeli
zación, y de la nueva evangelización de América Lati
na, de acuerdo con la Recomendación 4 de la XX 
Asamblea Ordinaria del CELAM reunida en San José 
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de Costa Rica del 11 al 15 de marzo de 1985, y que 
dice así: 

"Que el CELAM apoye y propicie estudios sobre el 
aporte de la Iglesia en el proceso de evangelización y 
promoción integral de los pueblos de América; con el 
visto bueno de la respectiva Conferencia y privilegian
do aquellos estudios que se refieren a la Conquista y a 
la Colonia; así como a la época post-conciliar". 

La Colección Quinto Centenario necesita del apoyo 
de las Conferencias Episcopales y de los hermanos 
Obispos para poder crecer en calidad y cantidad. El 
Secretariado General del CELAM espera que de todas 
las Iglesias particulares de América Latina, los pastores 
envíen trabajos propios o de sus historiadores, teólo
gos, pastoralistas, catequetas, etc. que ayuden a pro
fundizar con una visión eclesial, los orígenes de nues
tro acercamiento a la fe y los caminos de la nueva 
evangelización; trabajos que deben tener el sello de 
fidelidad al Evangelio y espíritu de valoración de 
nuestra experiencia religiosa que está en la base de la 
cultura latinoamericana (D.P. 412). 

Este libro se publica gracias al interés del Padre Anto
nio González Dorado S.J., quien consiguió del autor 
Padre Clemente McNaspy S.J. y del Superior Provin
cial de los Jesuítas en Paraguay, la autorización co
rrespondiente que agradecemos de corazón por la im
portancia histórica de San Roque González de Santa 
Cruz elevado por nuestro Santo Padre Juan Pablo II a 
la dignidad de los altares. 
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El autor ha puesto a su obra un nombre altamente sig
nificativo "í/« conquistador sin espada", porque cier
tamente San Roque González fue un auténtico con
quistador del espíritu, apóstol del Evangelio en medio 
del Paraguay colonial, un misionero de tiempo com
pleto y un mártir que selló con su sangre el compro
miso de consagración al Señor en el servicio de sus 
hermanos. 

Para Paraguay y las regiones del Brasil, de Argentina y 
Uruguay, en donde irradió la acción de San Roque, 
este libro es un estímulo para continuar en el día de 
hoy con una nueva evangelización que retome el 
ardor de la primera evangelización y que hoy pueda 
en continuidad histórica ayudar a la construcción de 
una sociedad más justa, más digna y más cercana al 
ideal que inspiró las célebres misiones jesuíticas que 
tienen en San Roque González el misionero más pre
ciado de su obra. 

El CELAM agradece este aporte de la Iglesia del Para-
* guay, de la Compañía de Jesús de dicho país y del 

Padre Clemente McNaspy S.J. y pide a Nuestra Seño
ra de Caacupé, Patrona del Paraguay que bendiga es
tos esfuerzos que hacemos en conmemoración del V 
Centenario del inicio de nuestra fe en América. 

Mons. Osear Andrés Rodríguez Maradiaga, S.D.B. 
Obispo Auxiliar de Tegucigalpa, Honduras 

Secretario General del CELAM 
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PRESENTACIÓN 

El 28 de enero de 1934, la Iglesia Católica recono
cía oficialmente en Roma, la ejemplaridad extraordi
naria de Roque González de Santacruz, jesuíta para
guayo de Asunción, lo destacaba entre los grandes de 
nuestra fe y de nuestra historia. Lo designaba Beato y 
ofrecía su vida como ejemplo, para todos los que te
niendo la misma fe en Cristo, buscamos el bien y aspi
ramos a realizarlo, viviendo el Evangelio. 

Ahora, a los cincuenta años de su beatificación, la 
vida y la personalidad de Roque González de Santa-
cruz se hace más significativa aún. 

i Su dedicación incansable al servicio de la fe y la 
promoción de la justicia, optando por los más pobres, 
valorando su cultura, trabajando por sólo amor a los 
demás y con fidelidad en el seguimiento de Cristo, has
ta la muerte, lo hacen hoy modelo de humanidad y 
cristiandad. 

Juan Pablo II, en su discurso del 23 de febrero de 
1982 a los Superiores Mayores de la Compañía de 
Jesús, evocaba el trabajo de Roque y sus Compañeros 
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en las Reducciones del Paraguay, como un modo 
ejemplar de evangelizar. No sólo porque "enviados a 
anunciar el Evangelio y ardiendo en celo apostólico, 
estaban dispuestos a dar su vida para testimoniar su 
fe, como atestiguan los numerosos Mártires de la 
Compañía de Jesús"; sino también, porque "aunque 
el objetivo primario de su misión era el de comunicar 
la fe y la gracia de Cristo, ellos se esforzaron a la vez 
por elevar el nivel humano y cultural de los pueblos, 
en medio de los cuales trabajaban, por promover una 
vida social más justa y más fiel a los designios de Dios, 
por lo que se recuerdan aún en la historia las famosas 
Reducciones del Paraguay". (Discurso de Juan Pablo 
II a los Provinciales no. 6). 

Lo que hizo Roque González de Santacruz mere
ce ser contado e interesa conocerlo. El P. Clemente 
McNaspy, jesuita, escritor incansable, investigador y 
promotor de la historia y la cultura paraguaya, ha 
logrado en estas páginas decirnos con brevedad, en 
lenguaje sencillo, con estilo popular y referencias lle
nas de humanismo, lo más característico de la vida de 
este héroe y gigante del Paraguay. 

No ha dicho todo; porque todo no cabe en un li
bro. Pero nos lo ha dicho con la cita de fuentes, docu
mentación y bibliografía, para que podamos comple
tar lo demás. 

El acierto de este libro está en su oportunidad, 
justo en el cincuentenario de la beatificación de 
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Roque González de Santacruz a las puertas de la de
seada y esperada canonización. El acierto es sobre to
do en que acerca la vida y la obra, la personalidad y es
piritualidad de este gran jesuita paraguayo a todos no
sotros, en un momento en que el mundo y Paraguay 
necesitan modelos reales de fe y humanismo. 

La manera en que Roque González de Santacruz 
vivió, creando soluciones a problemas de todo orden, 
puede servirnos para no pocos de nuestros actuales 
problemas. Quién sabe si hasta problemas de urbanis
mo y socio-política encuentran orientación en aquel 
fundador de ciudades y padre de grandes comuni
dades. 

Les recomiendo la lectura atenta de todo el libro. 
Los datos se suceden tan sugerentes, que no sólo ofre
cen la información necesaria para conocer a Roque 
González de Santacruz y su obra, sino que dejan pis
tas para descubrir su mundo interior, el de sus moti
vos profundos, el de sus nobles y generosas intencio
nes, el de sus afectos y sentimientos, el de sus intimi
dades, en una palabra, el de su espíritu, impregnado 
de santidad. 

J. Montero Tirado, S.J. 
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PREFACIO 

Antes de venir al Paraguay, como la mayoría de 
los del hemisferio septentrional, sabía yo muy poco 
de la literatura de este país. Sin embargo, junto con 
unos 20.000 ciudadanos de más de cien naciones, 
cada año, el 16 de noviembre, solía leer estas inolvi
dables frases: 

"Lo que fue de mucha admiración es que los In
dios levantaron una cruz delante de la iglesia; y ha
biéndoles dicho la razón porque los cristianos la ado
ramos, nosotros y ellos la adoramos todos de rodillas; 
y aunque es la última que hay en estas partes, espero 
en nuestro Señor ha de ser principio de que se levan
ten otras muchas". 

Lo que hace que estas palabras sean inmortales, 
sin duda las palabras más conocidas de un paraguayo 
en el mundo exterior, no es su estilo literario, sino el 
hecho de que son el testimonio personal de uno de los 
hombres más heroicos que dieron su vida como testi
gos de Cristo. 

Para nosotros, los 20.000 sacerdotes jesuítas en 
todo el mundo que leemos el párrafo citado como 
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parte de nuestra oración, el paraguayo más destacado 
de la historia no era ningún conquistador militar o 
alto funcionario, sino el asunceño Roque González 
de Santa Cruz, solemnemente elevado al honor de los 
altares con el título de "Beato" en el año 1934, decla
rado por el Gobierno de la República en 1960 "Ilus
tre Ciudadano Paraguayo", y que, esperamos, será ca
nonizado por la Iglesia Católica como el primer "San
to" del Paraguay. 

Aunque existe abundancia de documentos sobre 
la vida de Roque González, no hay una vida breve, re
ciente, escrita según los criterios históricos y accesible 
al lector común que no tiene tiempo y oportunidad 
para consultar esa documentación. Este libro no pre
tende ser original. Me apoyo en lo que está ya publica
do en libros de documentos, como el de José María 
Blanco, Historia documentada de la vida y gloriosa 
muerte de los Padres Roque González de Santa Cruz, 
Alonso Rodríguez y Juan del Castillo (Buenos Aires. 
1929. 742 pp.) y en los mismos documentos romanos 
Bonaéren Beatificationis seu declarationis martyrii 
servorum Dei Rochi González de Santa Cruz, Alfonsi 
Rodríguez, Joannis del Castillo e Societate Jesu 
(1932, 1933, 1934, 1969 pp.). He usado también con 
frecuencia los estudios de Rafael Eladio Velázquez, 
Ángel Acha Duarte, Juan Villegas, Hugo Storni, Jeró
nimo Irala Burgos, Bartomeu Meliá y Josefina Plá 
(aportes monográficos publicados en el simposio 
Roque González de Santa Cruz: Colonia y reduccio
nes en el Paraguay de 1600, con su prefacio de Anto-
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nio González Dorado. Asunción, 1975). Además he 
aprovechado del libro importante y casi inaccesible de 
Ricardo de Lafuente Machain, Los parientes del Bea
to Padre Roque González de Santa Cruz (Buenos 
Aires 1934). Existen también tres libritos publicados 
en el Paraguay: Un conquistador paraguayo por Anto
nio Rojas. Un Corazón para el pueblo por Antonio 
Betancor, y Roque González de Santa Cruz por To
más L. Mico, accesibles y útiles para muchos lectores. 

Si el capítulo "Familia y primeros años" parece 
un poco largo, ofrezco esta disculpa: traté de ubicar a 
Roque más claramente en su ambiente familiar para 
que el lector lo conociera a él en un contexto 
nido y menos abstracto; además es imposible conse
guir tal información sino en el libro de Lafuente Ma
chain. 

Si la cantidad de citaciones de documentos con
temporáneos parece exagerada, mi disculpa es la si
guiente: creo que resulta más interesante y más grá-

i fico leer las palabras de los participantes que sólo 
cualquier paráfrasis de un intérprete. 

El título de este libro fue sugerido por el mismo 
Roque, que predicaba "nuestra santa fe, como hicie
ron los Apóstoles, y no con la espada". 

Clemente McNaspy, S.J. 
Asunción 
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EL AMBIENTE PARAGUAYO 

Para el investigador en la vida de Roque Gonzá
lez abundan sorpresas y paradojas. Por ejemplo, el 
eminente historiador inglés Herbert Thurston asevera 
que en el caso de Roque poseemos evidencia comple
tamente excepcional en toda la hagiografía (estudio 
de las vidas de los santos). Sin embargo, no podemos 
averiguar la fecha exacta de su nacimiento. Si conoce
mos el año 1576, y desde luego la fecha exacta de su 
muerte, documentada con tanto detalle, el 15 de no
viembre de 1628. 

El proceso canónico, investigación hecha por la 
Iglesia en vista de una posible beatificación empezó 
menos de cinco meses después de su muerte, y entre 
los testigos, seis o siete fueron asunceños que lo cono
cían íntimamente desde su niñez, compañeros suyos 
o amigos de la familia. En notable contraste con casos 
de santos mucho más famosos, por ejemplo, Santa 
Teresa de Jesús y San Ignacio de Loyola, el proceso 
de aquella empezó solamente 13 años después de su 
fallecimiento, mientras que en el caso de San Ignacio, 
que murió en 1556, no hubo examen de testigos que 
lo conocieron bien durante su vida sino ¡antes del 
año 1595! 
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Padre Clemente J. McNaspy, S.J. 

De hecho, la documentación sobre la vida y la 
muerte de Roque es sumamente copiosa, reunida 
pocos años después de su muerte y cuidadosamente 
publicada en 790 grandes páginas en 1929, ¡cuatro 
siglos más tarde! En todo caso, fuera de los pocos 
mártires de la Iglesia que eran también escritores 
importantes, como, por ejemplo, Santo Tomás Moro, 
autor de la "Utopía" y otros muchos libros conoci
dos, se puede decir que Roque González es casi úni
co, por la superabundancia de materiales referentes a 
su biografía. 

En este caso ¿por qué no conocemos el día de su 
nacimiento? Falta de documentación sobre los prime
ros años, circunstancia ésta común entre grandes 
hombres, como Julio César y el pintor Tiziano, de 
quien no conocemos ni el año, muchos santos, por 
ejemplo, San Ignacio de Loyola, pese al caudal de in
vestigación sobre cada detalle de su vida), es quizá 
mucho más sorprendente que no conocemos ni la 
fecha ni el año del nacimiento de Jesucristo. Si los 
documentos perecen, como pasa frecuentemente, de
saparece también la posibilidad de conseguir tal in
formación. (Eso, de hecho, ocurrió cuando murió 
mi propia madre; la' Iglesia donde fue bautizada desa
pareció en un incendio junto con todos los certifica
dos de bautismo, y durante su vida los documentos 
del estado fueron incompletos, sobre todo en áreas 
rurales en donde nació ella). 

En el caso de Roque, al conocer el año de su naci
miento en Asunción, es fácil reconstruir algo del am-
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biente. Además, como nació de una familia conocida, 
emparentada con otras familias principales asunceñas, 
muchos hechos interesantes han llegado hasta noso
tros. 

El período entre 1576 y 1628 es, de hecho, entre 
los más interesantes de la historia de Asunción. En las 
palabras de Rafael Eladio Velázquez, fue un período 
de definición, de transición de la conquista a la colo
nia. Es en medio siglo cuando se producen necesaria
mente cambios en lo político, económico, social y 
cultural: la Cuenca del Plata, en general, y el Para
guay, en especial, no son los mismos en 1576, cuando 
nace el futuro Beato, que en 1628, cuando alcanza el 
martirio. 

El Paraguay constituía entonces una diócesis, 
creada en 1547, con catedral erigida en 1548, desde 
luego, no el actual edificio. El primer obispo nom
brado era otro franciscano, Pedro Fernández de la 
Torre (1556). El tercero, también franciscano, Juan 
del Campo, fue electo y presentado el 11 de febrero 
de 1575, pero murió pocos días antes de que llegara 
la Bula de Roma. 

Los dos obispos siguientes fueron agustinos, Luis 
López Solís y Juan de Almaraz, quienes nunca llega
ron a Asunción. De hecho, cuando nació Roque, Para
guay no tenía obispo. En su "Reseña cronológica de 
los Obispos en el Paraguay", Monseñor Ángel Acha 
Duarte indica cuan accidentada y poco feliz fue la de 
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Padre Clemente J. McNaspy, S.J. 

esta iglesia particular, pues de los 40 primeros obis
pos nombrados, ¡sólo 20 llegaron hasta el Paraguay y 
tomaron posesión de su Sede". 

Mientras tanto, había misioneros de otras órdenes 
religiosas. En tiempos del primero Adelantado (1536-
1537), fue muerto por los indios Agaces un religioso 
de nombre desconocido. Varios autores sugieren que 
este primer mártir era un franciscano, pero según do
cumentos publicados por Eudoxio de J. Palacio, en 
Los Mercedarios en la Argentina (1971, parece que 
éste primer mártir fue de hecho el fraile mercedario 
Juan de Almasia. En todo caso, sabemos que, años an
tes de la llegada de los jesuítas, había mercedarios, 
junto con franciscanos, entre los primeros misioneros 
al Paraguay, para no mencionar el clero secular bas
tante numeroso. 

En febrero de 1575, un año antes del nacimiento 
de Roque, llegaron 22 frailes franciscanos, incluidos 
Alonso de San Buenaventura y Luis Bolaños. Fue 
Bolaños, de hecho, el traductor del catecismo de Li
ma, escritor de una gramática y vocabulario del gua
raní, y gran amigo personal y defensor de Roque 
González. 

El primer superior provincial de los jesuítas en el 
Paraguay, Diego de Torres Bollo, afirma que Bolaños 
"ha trabajado y hecho más fruto que otros muchos 
sacerdotes de este Obispado, con una vida inculpable 
y apostólica, y es la persona a quien se debe más en 
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la enseñanza de la lengua de los Indios, por ser el 
primero que ha reducido a arte y traducido en ella la 
doctrina, confesionario y sermones". Murió Bolaños 
en Buenos Aires el 11 de octubre de 1629, sólo ocho 
días después de haber prestado declaración en el pro
ceso sobre el martirio de Roque González. 

Así pues, aunque Asunción no tenía obispo en el 
momento del nacimiento de Roque, no dejaba de fun
cionar la vida religiosa. Aparte los franciscanos y mer
cedarios, estaba el Cabildo de la Catedral con Deán, 
Arcediano y tres Canónigos. Durante las dos primeras 
décadas de presencia española, encontramos a un nú
mero creciente de clérigos trabajando en el Paraguay. 
Sin embargo, no fue antes del año 1595, al menos 
según los documentos conocidos, cuando fue ordena
do el primer sacerdote paraguayo, Rodrigo Ortiz Mel
garejo (cf. "Clero secular y evangelización en el Para
guay colonial" de Rafael Eladio Velázquez en La 
evangelización en el Paraguay 1979). 

Mientras tanto, ya existía una gran realidad social 
que constituye una constante de la historia colonial 
paraguaya: el mestizaje. De hecho, siguiendo la céle
bre cédula de Felipe IV, en el Paraguay los descen
dientes de los conquistadores, mestizos, siempre han 
sido tenidos por hijos de españoles y tratados con los 
privilegios y exenciones de tales. 

Otra realidad paraguaya, también casi una cons
tante de la historia paraguaya, resultó de la llegada de 
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Padre Clemente J. McNaspy, S.J. 

los jesuítas, la Compañía de Jesús, su nombre oficial. 
Evidentemente, no hubo jesuítas aquí en el momento 
de la fundación de Asunción en 1537. Sin embargo, 
se puede decir que la nueva orden religiosa es casi 
exactamente contemporánea con aquel acontecimien
to, y no es sorprendente que, durante casi toda su his
toria, el Paraguay ha tenido eslabones íntimos, no 
siempre del todo amistosos, con la Compañía de 
Jesús. 

El Instituto de los jesuítas fue iniciado por San 
Ignacio de Loyola, de una manera más bien informal 
y tentativa, en 1534, y, después de muchas experien
cias espirituales y apostólicas, fue oficialmente apro
bado por el Papa Paulo III el 27 de septiembre de 
1540. Entre los primeros compañeros de Ignacio esta
ba el célebre Francisco Javier, el primer misionero de 
la nueva orden, apóstol de Asia y símbolo del empuje 
constante de los jesuítas como grupo esencialmente 
misionero. 

De hecho, mientras Javier trabajaba en Asia, Igna
cio mandó a América un equipo de seis jesuítas, cuyo 
líder fue Manuel da Nóbrega, para fundar la nueva mi
sión del Brasil. En' la plaza mayor de Salvador de 
Bahía, la primera capital de aquel país, está la estatua 
del''mismo Nóbrega como fundador. Con él fue Leo
nardo Nunes, que más tarde tendría influencia en la 
misión paraguaya. En 1550 cuatro jesuítas más llega
ron-a 'B#ásilj incluido el Beato José de Anchieta, uno 
de fctétfundadores de la ciudad de Sao Paulo, y cuya 
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estatua tanbién está en la plaza mayóx- de aquella me
trópoli. •••;-'••"• 

En el hemisferio septentrional, un poco más tarde 
los jesuítas entraron en la península de La Florida, 
hoy día parte de los Estados Unidos de Norteamérica, 
donde el P. Pedro Martínez, fue el primer mártir de 
aquel continente, el 6 de octubre de 1566. 

Un año después, los jesuítas arribaron al Perú, y 
desde este centro de fundación se extendieron,a, los 
territorios de la actual Bolivia y Chile. En .1585 arri
baron los primeros jesuítas en el actual .territorio 
argentino, a la diócesis de Tucumán, respondiendo; a 
las súplicas del obispo, fray Francisco de Victoria.,-

Los primeros tres jesuítas llegaron a Asunción, 
procedentes del Brasil en el año 1588: un»pequeño 
grupo internacional incluyendo un portugués, Manuel 
Ortega (1560-1622), un catalán, Juan Salón! (1540-
1599), un irlandés, Thomas Fields (1549-1625), Qui
zá no sea arbitrario ver en estos tres misioneros algo 
profético de los jesuítas provenientes de más de 30 
distintos países que irían a trabajar en las futuras Re
ducciones jesuíticas del Paraguay, una epopeya histó
rica que sigue hoy día fascinando a. todo el mundo e 
inspira un caudal de discusiones, dramas y literatura 
(ver mi libro Pueblos de Guaraníes en las Selvas Rió-1 

Platenses, 1981). :; : ' • / •.-ÁHÍ^.Í:-,,. >¡.ÍU 

Un aspecto menos conocido dé la píéséiitíia jesuí
tica en el Paraguay durante los siglos XVIFyXVIII, es 
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Padre Clemente J. McNaspy, S.J. 

el número excepcional de paraguayos que entraron en 
la Compañía antes de su expulsión en 1767-8. Gracias 
a las investigaciones de Hugo Storni, existe un catálo
go completo de los 1.571 jesuítas que pertenecían a 
la provincia jesuítica del Paraguay, que incluía tam
bién Argentina, Uruguay y parte del actual Brasil y 
Bolivia. Entre ellos, 83 nacieron en la misma capital 
del Paraguay. Efectivamente, Asunción dio más jesuí
tas a la provincia del Paraguay, durante aquella época, 
que Madrid, Sevilla, Granada o cualquier otra ciudad 
europea o americana. 

Aunque no tengamos información completa sobre 
el parentesco de todos estos 83 jesuítas paraguayos, 
algunos eran contemporáneos de Roque González, 
otros posteriores varios de sus apellidos suenan típi
camente paraguayos aún hoy día. Por ejemplo, hubo 
seis jesuítas de la familia Yegros, junto con varios Ro
jas, Silva, Insaurralde, Caballero, Ortiz, Bem'tez, Espi
nóla, Cáceres, Ferreira, Florentín, Franco, Melgarejo, 
Rívarola y Vargas. Se puede sugerir que Asunción 
puede ser llamada no sólo Madre de Ciudades sino 
también Madre de Jesuítas, compañeros de Roque 
González. 

Sin embargo, pese al interés despertado por la 
epopeya de las Reducciones paraguayas y otras obras 
de jesuítas en América, no hay que olvidar la epopeya 
más abrumadora de toda la Iglesia colonial, importan
tísima en sí misma, que ofrece algo del contexto de la 
vida y muerte de Roque. Por ejemplo, en el año 1516 
el franciscano Fernando Salcedo sufrió el martirio 
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junto con dos compañeros en las Antillas. Entre 1549 
y 1597, aparte los dichos jesuítas, hubo en La Florida 
muchos mártires franciscanos y dominicos. El proto-
mártir del territorio actual estadounidense fue el fran
ciscano Juan de Padilla, que murió en Tejas en 1544, 
y más tarde en Nuevo México, el 10 de agosto de 
1680, murieron 21 franciscanos mártires. 

Además, en la parte francesa de Norteamérica, 
casi contemporáneos con Roque, murieron ocho már
tires jesuítas dedicados a la labor misionera entre los 
Hurones: los santos Juan de Brébeuf, Isaac Jogues, 
Antonio Daniel. Gabriel Lalemant, Carlos Garnier, 
Natal Chabanel. Rene Goupil y Juan de Lalande. 

También contemporáneos de Roque fueron los 
26 mártires del Japón, que murieron el 6 de febrero de 
1597, en Nagasaki, no lejos del lugar donde caería la 
segunda bomba atómica tres siglos y medio más tarde. 
Estos mártires, casi todos japoneses, eran laicos, fran
ciscanos y jesuítas, y uno era un mexicano misionero 
en el Japón, el franciscano Felipe de las Casas. 

Pero lo que hace el caso de Roque González 
excepcional como misionero y mártir es el hecho de 
que fue nacido en la misma América y murió también 
en América, en una región que era parte del Paraguay. 
Era misionero paraguayo que nació, trabajó y murió 
en su propio país. 

El nombre del Paraguay ya había entrado en la 
historia de los jesuitas en 1552, en una carta de Leo-
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nardo Nunes, escrita el 29 de junio, a su superior reli
gioso, Manuel da Nóbrega. Según ella, algunos españo
les llegaron del Paraguay y refirieron al Padre Nunes, 
que de hecho era portugués, que el fruto sería grande, 
no solamente entre los castellanos, sino también y 
mucho más entre los indígenas, si algunos misione
ros fueran al Paraguay. 

Pocos meses antes de morir en Roma, el 31 de ju
lio de 1556, Ignacio de Loyola escribió: "De las In
dias del Brasil tenemos noticias cómo han comenzado 
a comunicarse los jesuítas que están en la Capitanía 
de San Vicente con una ciudad (sic) de españoles que 
se llama Paraguay, en el Río de la Plata, y estará 150 
leguas lejos de la residencia de los dichos jesuítas. Ha
cen del Paraguay gran instancia al dicho P. Nóbrega 
para que vaya allá y le prometen de hacer cuanto les 
mandare, que parece tienen gran falta de quien les en
señe, no solamente los indios, sino también los mis
mos españoles". 

Durante los primeros años, la misión jesuítica en 
el Paraguay sufrió muchos vaivenes, siendo sobre todo 
la base de trabajo que los jesuítas desarrollaron entre 
los indígenas. En 1595 llegó a Asunción el gran misio
nero sevillano Juan Romero (1560-1630), que animó 
los otros misioneros y pidió más obreros, insistiendo 
que "importantísimo es este pueblo y uno de los más 
importantes que podía tomar la Compañía". Diez 
años más tarde escribió al superior general en Roma: 
"Grande mies pierde nuestra Compañía y muy dis-
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puesta para que recojamos muy copioso fruto con 
nuestros ministerios saliendo del Paraguay, y la más 
necesitada que entiendo hay en todas las Indias". 

El año siguiente llegaron Marciel de Lorenzana 
(1565-1632) y José Cataldini (1571-1653), y al final 
de 1607 la llegada del superior Diego de Torres Bo
llo (1551-1638) significó, como escribe Hugo Storno, 
la verdadera fundación de la provincia jesuítica del 
Paraguay, y dos años después el Colegio de Asunción 
tuvo su fruto más preciado, que fueron las famosas 
Reducciones guaraníticas. 

En este capítulo descollante de la empresa misio
nera tuvo un papel central Roque González de Santa 
Cruz. 
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FAMILIA Y PRIMEROS AÑOS 

Nació Roque en Asunción, hijo legítimo y de la 
vejez de Bartolomé González de Villaverde y de María 
de Santa Cruz. Pese a la pérdida de mucha documen
tación de la época, pero gracias a las investigaciones 
de Ricardo de Lafuente Machain publicada en el dicho 
libro Los parientes del Beato Roque González de San
ta Cruz, tenemos una cantidad excepcional de infor
mación sobre su familia. 

Su Padre, Bartolomé, era natural de la ciudad de 
León, España, y venido en la armada del adelantado 
Pedro de Mendoza. Durante el conflicto político de 
los partidarios de Mendoza y de Domingo de Irala, 
Bartolomé volvió a España en abril de 1539 como 
escribano real. 

Al volver, en el grupo que capitaneaba el contador 
Cáceres, ¡equivocaron la ruta y remontaron el Uru
guay convencidos que recorrían el Paraná! Tuvieron 
que volver, y a poco de haber entrado en el Paraná, 
una tormenta separó a las embarcaciones, que luego 
fueron atacadas separadamente por los indios, quienes 
mataron e hirieron a algunos expedicionarios (Lafuen
te Machain, p. 10). 
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El 20 de diciembre de 1542 arribaron en Asun
ción, donde debieron sorprenderse de la transforma
ción operada. En lugar de una primitiva Casa Fuerte, 
llegaron a una incipiente ciudad. Gracias a la despo
blación de Buenos Aires, todos los españoles del Río 
de La Plata estaban en Asunción. La llegada de Cabe
za de Vaca y sus compañeros, en marzo de 1542, ha
bía dado mayor impulso al desarrollo de la nueva ciu
dad, no sólo por el número de habitantes, sino, por 
su calidad. 

Un incendio accidental del 3 de febrero de 1543, 
resultó en nuevas casas construidas en solares de 
mayor amplitud con espaciosos patios. Según el cro
nista Rui Díaz de Guzmán, la extensión tenía más de 
una legua de largo por una milla de ancho. 

La plaza pública era vasta, y había varios templos, 
el principal ocupando el lugar donde estuvo la primi
tiva Casa Fuerte. Otros eran La Encarnación, la parro
quial; la Merced; San Blas, parroquia de los naturales; 
Santa Lucía; San Sebastián; y además varias ermitas. 

Sin embargo, había choques que resultaron de las 
rivalidades de los jefes y más aún como un trasunto 
de los antagonismos regionales de la Península, tras
plantados en América. Además, hay que darse cuenta 
que muchos capitanes eran bastante jóvenes: por 
ejemplo Alonso Riquelme con 17 años y Francisco 
Ortiz de Vergara con sólo 16. 
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Durante la noche de San Marcos de 1544, hubo 
una revuelta contra el adelantado Cabeza de Vaca, 
quien fue encarcelado. El escribano Bartolomé Gon
zález se subió sobre un banco para leer el que todos 
oyesen y entendiesen quién es aquél tirano traidor, 
según el manifiesto explicativo del movimiento revo
lucionario. 

Las acusaciones menudean por ambas partes, in
cluidos cargos contra el mismo Bartolomé González. 
Después de que alejado de la región Cabeza de Vaca, 
de hecho González fue hecho Escribano de Cabildo y 
Regimiento de la Provincia. 

No sabemos ni la fecha de su matrimonio con Do
ña María de Santa Cruz, ni de su propio fallecimiento. 
En 1582. según se lee, el único escribano se dice Bar
tolomé González de más de setenta años, y también 
sabemos, según la carta dotal de su hija en 1589, que 
ya había muerto. 

Tampoco sabemos la antecedencia familiar de Ma
ría de Santa Cruz, pues las listas, por lo demás incom
pletas de pasajeros no incluyen su nombre. De hecho, 
entre los acompañantes de Pedro de Mendoza hubo 
un Juan de Santa Cruz. Además, un Pedro de Santa 
Cuz escribió la proclama de Juan de Salazar de Espi
nosa, después de la partida del adelantado Cabeza de 
Vaca, ofreciendo el perdón a todos los que habían 
interwenido en la revuelta. Pero el único Santa Cruz, 
según Lafuente de Machain, cuya vinculación con 
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Doña María se encuentra bien determinada, es Blas de 
Santa Cruz, conquistador y vecino de la ciudad de 
Concepción del Bermejo. 

Roque fue uno de los diez hijos de Don Bartolo
mé y Doña María, tal vez el último o al menos uno de 
los menores. De todos sus hermanos, el de actuación 
más brillante fue Francisco, nacido en Asunción por 
1560. 16 años antes de Roque. Era compañero de es
cuela con el después gobernador Hernandarias de Saa-
vedra con una de cuyas hermanas casó en 1615. 
Acompañó el adelantado Torres de Vera y Aragón a 
la conquista de los guaycurúes, y luego en 1588 a la 
población de Vera (hoy Corrientes, Argentina), for
mando parte del contingente de Hernandarias. 

Allí Francisco fue vecino encomendero y conta
dor real y ocupó el cargo de alcalde. De nuevo en 
Asunción, formó parte de la gente que llevó cuando 
fue hasta la Concepción del Bermejo para hacer liber
tar un capitán Olabarrieta, que el cabildo detuvo al 
pasar por el Perú. Más tarde fue a Santiago del Estero 
y Buenos Aires. Antes de llegar recibió aviso de que 
unos navios ingleses habían robado uno español. 
Aunque apuró el viaje, llegó tarde, pues ya se habían 
marchado. 

En 1596 Francisco estaba en Asunción y poco 
después era teniente de gobernador, justicia mayor y 
capitán de guerra. En 1609 fue alcalde y en 1516 ya 
era teniente de gobernador. En 1602 contrajo matri-
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monio con Doña Juana de Orué y Zarate, y por se
gunda vez se casó en 1615 con una del gobernador 
Hernandarias, cuyo nombre parece haber sido Doña 
Francisca de Saavedra. 

Otro hermano era Diego, nacido también erí 
Asunción en el año 1565. Figura como vecino en 
1581, y cinco años después le acuerdan el cargo de 
escribano público y de cabildo, que había ejercido su 
padre Bartolomé, seguramente recién fallecido. Parti
cipó Diego en varias expediciones pacificadoreas, re
sidía un tiempo en La Plata, y le fue otorgado el tra
tamiento de general. 

Nacido por 1572, otro hermano fue el Padre Pe
dro. Conocido como un buen sacerdote, hombre de 
buen ejemplo e hijo de la tierra y de los más principa
les conquistadores de ella, persona de buena vida, 
según el obispo Reginaldo de Lizárraga, era canónigo 
de la catedral de Asunción, asistió al sínodo que pre
sidió el obispo Cristóbal de Aresti en 1631, y después 
del martirio de Roque cantó la misa solemne en la 
catedral. 

Además, se conoce a otro hermano, Juan, vecino 
de Asunción, donde tenía a su cargo el cuidado de la 
dehesa y caballos de la ciudad. De otro hermano, Ga
briel, sabemos poco, fuera del hecho de que hizo estu
dios eclesiásticos en el Perú, y en 1602 recibió un le
gado de su hermano Francisco para continuarlos. 
Tampoco sabemos mucho del hermano Mateo, que 
fue tesorero de la catedral de Chuquisaca. 
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Las hermanas de Roque han dejado numerosa 
posteridad, gracias a la cual existen tantos asunceños 
que se pueden jactar de ser parientes del Beato Ro
que. Un eclesiástico prominente me dijo, sonriendo, 
que de hecho todos los asunceños son parientes del 
Beato Roque. 

Doña Francisca casó con el capitán Juan de Roxas 
Aranda y Alarcón, vecino feudatario de Asunción, 
donde ocupó los cargos de regidor, resorero de la Real 
Hacienda y otros. Su dote de "3.446 pesos de a 8" 
siendo suma de importancia en la época, indica que la 
familia era rica. De dicho matrimonio quedó y queda 
descendencia en el Paraguay y diversas ciudades de 
Argentina. 

Doña María casó con el capitán Francisco García 
de Acuña, que fue alcalde de Asunción, acompañó al 
adelantado Torres de Vera a la fundación de Corrien
tes (1588), donde se hizo alcalde y procurador gene
ral del cabildo. Regresó a Asunción donde tuvo otras 
responsabilidades públicas. Su descendencia también 
es numerosa. 

Otra hermana, Doña Mariana, casó con el capitán 
Francisco García Romero a principios de 1589. Tene
mos un documento de su dote que ascendía a 12.736 
pesos sin contar las camisas, tocas yotras cosas de mu
jer. Su familia vivió en Concepción del Bermejo, don
de Francisco fue teniente de gobernador y justicia 
mayor, y más tarde en Buenos Aires, que recién co-
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menzaba a arraigarse. Allí fue juez, tesorero, fiel eje
cutor, alcalde, regidor, alférez real, yprocurador gene
ral. Mariana falleció en 1635 y fue sepultada en la 
iglesia del convento de San Francisco. Tuvieron des
cendencia bastante numerosa. 

De este esbozo, que depende en gran parte de las 
v investigaciones de Lafuente Machain, es evidente que 
la familia de Roque era no sólo numerosa sino impor
tante en la historia del Paraguay y Argentina, partici
pando de manera notable en la vida cívica y religiosa 
del nuevo país. 

Cuatro años antes del nacimiento de Roque, el 
obispo Pedro Fernández de la Torre falleció. Aunque 
tres obispos fueron electos durante los años siguien
tes, Asunción no tuvo obispo residentes de 1584, 
cuando el dominico Alonso de Guerra llegó, trayendo 
otros dominicos y entregándoles la iglesia parroquial 
de la Encarnación. En 1589 fue expulsado de su dió
cesis, y de nuevo Asunción estaba sin obispo hasta el 
año 1603. 

Roque recibió su primera educación en su propia 
familia. Es probable que durante el obispado de Fray 
Alonso de Guerra también asistió a clases dadas por 
el mismo obispo con mucha solicitud, para ordenar
los y haya quien sirva a la Iglesia. Habría sido iniciado 
en letras, latín y nociones de vida espiritual y de 
oración. 
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Roque tenía doce años al llegar los jesuítas a 
Asunción. Es muy verosímil, según Hugo Storni que 
tratara las cosas de su espíritu con el P. Juan Saloni 
(1540-1599), primer superior jesuíta allí. El futuro 
provincial de los jesuítas paraguayos, Diego de Boroa 
(1585-1657), afirmó que el P. Marciel de Lorenzana 
consideró a Roque "su discípulo en letras y en espí
ritu". Fue él quien más tarde lo recibió en la Compa
ñía de Jesús. 

La hagiografía de antaño gustó en ampliar detalles 
de la vida de sus héroes, ofreciendo con frecuencia 
suplementos a la falta de acontecimientos auténticos. 
En el caso de Roque González en cambio, tenemos la 
felicidad de poder fiarnos de testigos cercanos a él y a 
las fechas. 

Gabriel Insaurralde, sargento mayor y alférez real 
de San Juan de Vera de las Siete Corrientes, se crió 
juntamente con Roque en su niñez y le conoció como 
muy pocos. Durante el proceso de beatificación en 
1630, Gabriel juró solemnemente: "El lo fue tanto en 
virtud, que a los demás niños que se le allegaban, 
siempre trataba de cosas del servicio de Nuestro Se
ñor, menosprecio del mundo y aborrecimiento del 
pecado". 

Es evidente que Roque tenía una personalidad 
fuerte aún durante su niñez, pues Insaurralde precisa: 
"A este testigo y a otros persuadió para irse junta
mente a los montes y despoblados a hacer penitencia, 
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leyéndoles vidas de santos que así lo habían hecho en 
el Yermo; y no solamente lo intentaron, sino que este 
testigo y otros lo pusieron por efecto, tratándolo pri
mero con una persona religiosa, siendo el Padre Ro
que de catorce a quince años poco más o menos, y 
todos los demás, cuasi de su edad, poco más o menos. 
Y sus deudos y parientes siguieron a este testigo y a 
los demás, y de doce leguas de la ciudad los volvieron, 
y con amenazas y persuasiones los disuadieron de este 
propósito". 

El lector de vida de santos pensará en la conver
sión de San Ignacio y su deseo de imitar a los gran
des héroes religiosos aún en sus extravagancias, y en 
el simpático episodio en la vida de Santa Teresa de 
Avila al salir con su hermanito en busca del marti
rio. Roque, en cambio, trató el asunto primero con 
una persona religiosa, haciendo una especie de discer
nimiento, pese al romanticismo de su empresa. 

Insaurralde continúa en su testimonio: "Prosiguió 
siempre en su recogimiento y honestidad de vida, y 
tanto, que no sólo él, más ni en su presencia, no había 
de decir persona alguna palabra deshonesta ni jura
mento, que no se lo rechazase y reprendiese. Y final
mente, en la escuela y en el estudio, siempre fue teni
do por persona ejemplar y de singular virtud, y que 
frecuentaba muy a menudo los santos Sacramentos de 
confesión y comunión; con que a los demás de su 
edad y tiempo tenía admirados". 
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El testimonio de Insaurralde es confirmado por 
otros compañeros, cada uno con matices personales. 
La única discrepancia que he notado en la descripción 
de su niñez pertenece al episodio del viaje al "Yermo". 
En su testimonio, el célebre franciscano Luis de Bola-
ños lo pone a la edad de doce años poco más o me
nos. Además añade otro detalle: cuando sus parientes 
lo hallaron en un monte, y preguntando "a el dicho 
Roque que por qué causa se había ausentado él y sus 
compañeros, respondió que por apartarse del mundo, 
y servir a Dios con más quietud; y los volvieron a casa 
de sus padres". 

Tales discrepancias minúsculas entre los testigos 
son, de hecho, evidencia de la búsqueda de verdad y 
de la ausencia de cualquier colaboración entre ellos. 
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En diciembre del año 1598, gracias al Gobernador 
Hernandarias de Saavedra, Asunción tuvo la alegría de 
recibir la visita de un obispo, después de muchos 
años. No fue el obispo recién electo, Tomás Vázquez 
Liaño, elegido el 14 de enero de 1596, que falleció el 
mismo mes en Santa Fe de la Vera Cruz, mientras ve
nía a su diócesis, sino el hermano de Hernandarias, 
Hernando de Trejo y Sanabria, obispo de Córdoba del 
Tucumán. Como ya vimos, la iglesia de Asunción esta
ba viuda después de la salida de Alonso de Guerra en 
1589. Su sucesor efectivo, el franciscano Martín Igna
cio de Loyola, no vendría antes de 1603. No es sor
prendente entonces que la Iglesia asunceña se aprove
chara del ilustre visitante para la ordenación sacerdo
tal de 23 jóvenes preparados. 

Según los documentos parece que la idea de ser 
ordenado sacerdote en aquella ocasión fue sugerida a 
Roque por parientes y amigos. El presbítero Diego 
Gordón, en las informaciones prestadas en el proceso 
de beatificación, afirma: 
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Sabe este testigo, que siendo el dicho Padre Ro
que González de edad ya para sacerdote, le rogó 
Sr. Obispo Don Fray Fernando de Trejo, su pa
dre, hermanos y otras personas graves, se ordena
se de Misa, a que respondió que se hallaba indigno 
de ser sacerdote, y a persuasión de dicho Señor 
Obispo y ruegos se ordenó, y por Obispo Don 
Fray Reinaldo le eligió y creó por su Provisor y 
Vicario General del Obispado de esta Provincia 
del Paraguay: y no lo aceptó. 

Es curioso que la fecha exacta de tal aconteci
miento no aparece en los documentos. Hugo Storni 
indica el mes de diciembre de 1588 como probable, 
siendo esta parte de la estación litúrgica de adviento 
la ocasión frecuente de ordenaciones. Sin embargo, 
José María Blanco creía más probable que fue el 25 
de marzo del año siguiente; su razón es la información 
dada por José Guevara, según la cual Roque fundó 
Itapúa (Encarnación) el 25 de marzo, dándole el nom
bre de Encarnación en memoria de su ordenación sa
cerdotal. 

Una coincidencia interesante es el hecho, no men
cionado en otras biografías de que el otro fundador 
más destacado de las Reducciones jesuíticas sería 
ordenado por el mismo Hernando de Trejo y Sana-
bria. Unos 13 años más tarde, el mes de febrero del 
año 1611, el futuro misionero y fundador Antonio 
Ruiz de Montoya, ya jesuíta, fue ordenado sacerdote 
en Santiago del Estero, (Argentina). Como Roque, 
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Ruiz de Montoya era criollo, nacido en América. Su 
lugar natal fue Lima, pero, como Roque, pasó la ma
yor parte de su vida trabajando para y con los Guara
níes del Paraguay. 

Existen dos documentos del proceso de Roque 
que nos narran un acontecimiento que sería inconce
bible hoy día. Diego Gordón dice: "El día que cantó 
Misa en la dicha ciudad de la Asunción, sus confesores 
le dijeron llevarse palma de virgen para el buen ejem
plo; y por su grande humildad dijo que no la llevaba 
porque no pareciese vanagloria"! El P. Juan Bautista 
Ferrufino lo narra también, pero añade una observa
ción interesante: "Aún desde entonces parece que 
querían sin pretenderlo darle la posesión de la que 
había de alcanzar con el martirio". La pátina desde 
luego, se usa en la iconografía cristiana aún hoy día 
como símbolo del martirio, y la coincidencia pareció 
obvia al P. Ferrufino. 

El biógrafo José María Blanco sugiere que esta 
ordenación fuera la primera en la historia de Asun
ción, y añade: "Ese júbilo acrecentó el brillo de la 
solemnidad con que celebró su primera misa". Sin 
embargo, paTece más probable, según Velázquez que 
el obispo Alonso de Guerra administrara las primeras 
ordenaciones sacerdotales en el paraguay: al francis
cano andaluz Luis Bolaños y posiblemente al clérigo se
cular paraguayo Rodrigo Ortiz Melgarejo. En todo 
caso, ordenado aquí o allá, Rodrigo Ortiz Melgarejo, 
ya Provisor a cargo del gobierno de la diócesis en 
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1595, es cronológicamente el primer sacerdote para
guayo. 

La ordenación de Roque, aunque no fuera la pri
mera ordenación en el Paraguay, fue una ocasión de 
importancia trascendente. Aparte de Roque, entre los 
23 paraguayos estaba Gabriel Riquelme de Guzmán, 
como franciscano llamado Gabriel de la Anunciación, 
y un cierto Pedro González de Santa Cruz. Ya hemos 
visto que Roque tenía un hermano que se llamaba Pe
dro y que era sacerdote. Pero parece raro que en los 
documentos no haya referencia a su ordenación junto 
con Roque. 

Inmediatamente después de su ordenación, Roque 
fue a la región del Jejuí, llamada entonces de Mbara-
cayú, poblada en parte de yerbales, con muchas agru
paciones de indios. Aquellos indígenas habían sido 
otorgados, en encomienda por el general Irala,-casi 
desde el principio de la conquista del Paraguay. Como 
conquistador de otra especie, Roque ganó los corazo
nes de aquella gente, con su celo y espíritu amable. 
Simón de Mesa declara: "Fue tan amado, querido y 
estimado de los naturales de aquella provincia, cuanto 
les era agradable su vida, ejemplo y buena doctrina y 
predicación evangélica, que la recibieron con mucha 
aceptación". 

Huelga decir que Roque dominaba el idioma de 
los indígenas. Según Bartolomé Meliá, Roque no ha 
tenido que hacer cambios radicales en la adaptación 
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lingüística. Sin embargo, según Meliá, la adaptación 
del criollo tendrá la dificultad de dar el paso sutil de 
la diferencia dialectal; usando las mismas palabras, 
viviendo en la misma patria, habla ya una lengua dife
rente, está ya en otra nación... "El misionero es en
tendido, no tanto porque habla el lenguaje del otro, 
cuanto porque el otro ya se ha hecho el lenguaje del 
primero. Roque no viene de fuera; vive lo guaraní en 
una transformación desde dentro, en un proceso cul
tural y político ya incohado, y del cual él es incluso 
un gestor. Su adaptación le permite no estar fuera del 
proceso nuevo". 

Es interesante que, pese a su elocuencia natural y 
capacidad en el guaraní, aún desde Roma el padre 
general de los jesuítas. Muzio Vitelleschi. la describe 
como "muy gran lengua", la formación de Roque no 
era de carácter académica según Jerónimo Irala Bur
gos. Además, su superior provincial Nicolás Mastrilli 
Duran notó incluso que "para con españoles les falta 
opinión de letras". Su formación intelectual, de he
cho, era bastante informal, distinta de la dada en cen
tros académicos de Lima o México de la época. Ro
que fue, quizá por temperamento no menos que por 
oportunidad, un hombre sumamente práctico, y su 
elocuencia estaba bien adaptada a las exigencias de un 
misionero. 

En su tradición misionera, los jesuítas insistían 
mucho en los idiomas. En el Brasil y el Canadá, no 
menos que en la China y en el Japón, se esforzaron 
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por dominar las lenguas locales. De hecho, en China 
Mateo Ricci fue reconocido como un maestro del 
idioma, y, en el Japón, el primer diccionario del 
japonés fue publicado en Nagasaki por un grupo de 
jesuitas japoneses y europeos en 1604, y cuatro años 
más tarde el jesuíta Joao Rodrigues publicó su Arte 
da Lingoa de lapam, la primera gramática en toda la 
historia de aquel país. El lector notará la coincidencia 
de que Roque, todavía no jesuíta, estaba trabajando 
con los indígenas de Mbaracayú en el momento de la 
publicación de aquellos dos libros en el Japón tan 
lejano. 

Fl primer provincial del Paraguay, el P. Torres 
Bollo, insistió en la importancia del "saber la lengua; 
a ésta se atienda con sumo cuidado siempre, no se 
contentando con saberla como quiera, sino con emi
nencia". En el Paraguay, desde luego, los franciscanos 
ya habían practicado esta adaptación lingüística, y el 
Sínodo de Asunción de 1603 había ratificado las di
rectrices del Concilio de Lima de 1583 y dado obliga
toriedad a la necesidad de tomar la lengua guaraní 
como medio necesario de predicación. Más tarde el 
padre general de los jesuitas ordenaría que el P. Ro
que "enseñe la lengua a sus compañeros" en vista de 
"lo mucho que servirá con ello a la Divina Majestad 
cooperando con ese medio al bien espiritual de esas 
almas". 

No es sorprendente que no sepamos muchos deta
lles de sus años de apostolado en la región de Jejuí. 
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Varios testigos coetáneos, sin embargo, nos dan datos 
de esa época. Ya hemos visto el testimonio del alcalde 
Simón de Mesa. Otro testigo, García de Céspedes, más 
de veinte años más tarde, aseveró que los indígenas 
"lo amaban tanto, que hasta hoy día vive en ellos la 
memoria del dicho Padre". 

Es imposible averiguar en qué momento de su 
vida Roque se dio cuenta en profundidad de las injus
ticias intolerables del sistema de encomienda. La re
gión del Mbaracayú producía mucha yerba, con el 
trabajo forzado de indios de mita y yanaconas, y 
Roque, siendo sensible a los sufrimientos humanos, 
debía estar consciente de los abusos del sistema. La 
famosa carta a su hermano Francisco, teniente general 
de la Asunción, la cual veremos en algún detalle más 
tarde, escrita el 13 de diciembre de 1614, pocos años 
más tarde, insiste en la justicia de los indios que te
nían y tienen de ser libres de la dura esclavitud y ser
vidumbre al servicio personal, en que estaban, siendo, 
por ley natural y divina y humana, exentos". En todo 
caso, aún con falta de documentación, durante sus 
años en Mbaracayú podemos estar seguros de que 
Roque trabajaba ya en favor de sus indios. 

Roque tuvo que volver a Asunción para ser Cura 
de la Catedral. En 1601, el 9 de octubre, fue electo 
obispo de Asunción el franciscano Martín Ignacio de 
Loyola. Fue consagrado en Valladolid y llegó a Bue
nos Aires el lo. de enero de 1603, trayendo consigo 
20 otros franciscanos. El lector habrá notado que era 

45 



Padre Clemente J. McNaspy, S.J. 

tocayo de San Ignacio de Loyola, y de hecho los his
toriadores y biógrafos dijeron frecuentemente que fue 
sobrino de San Ignacio. Más recientemente, gracias a 
investigaciones publicadas en Monumento Histórica 
Societatis Jesu (1977, 02-4), sabemos que Martín no 
fue sobrino, sino sobrino nieto del fundador de los je
suítas. Es interesante que cuando Martín entró en la 
Orden de Frailes Menores o Franciscanos, abandonó 
su apellido Mallea en favor de Ignacio de Loyola, her
mano de su abuelo Martín García de Oñaz. 

Los biógrafos de Roque especulan sobre el cam
bio del lugar de trabajo, sugiriendo que fue a causa de 
la insistencia de la gente de Asunción, que habrían 
querido tener un apóstol ya famoso en la misma cate
dral. En cambio, Jerónimo Irala Burgos dice que su 
nombramiento parece haber despertado recelos entre 
los españoles de Asunción. Así lo indicaría la acusa
ción que hizo contra el Gobernador Hernandarias el 
visitador Manrique de Mendoza, imputándole su incli
nación a criollos y mestizos en perjuicio de los penin
sulares. En todo caso, añade Irala Burgos, "que el 
Curato del criollo paraguayo en parroquia tan princi
pal no fuera muy aceptado por los españoles de la ciu
dad, se desprende también del juicio emitido sobre el 
Padre Roque González por el provincial Nicolás Du
ran, al decir de él como hemos visto: "para con espa
ñoles le falta opinión de letras". 

Sin embargo, todos los otros documentos nos su
gieren que fue reconocido como un cura ideal. Parti-
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cipo en el primer Sínodo Diocesano de Asunción (6 
de octubre de 1603 al dos de noviembre), que insistió 
en la obligación de los curas y catequistas de aprender 
la lengua guaraní, "pues en ella podrán ser más bien 
enseñados y entenderán mejor la doctrina cristiana y 
por ese camino les oirán con mayor gusto y amor". 
Debían enseñar el catecismo de Fray Luis de Bola-
ños. También el Sínodo establece la reducción de 
indios, para poder enseñarlos mejor y para liberarlos 
del abuso de los encomenderos, que los tienen muy 
repartidos y divididos porque "con esto pretenden sus 
particulares intereses". 

Del mismo tiempo fue una instrucción para los 
confesores que exige la defensa del indio de varias 
maneras: por ejemplo, contra las conquistas, que no 
respetan al indio como persona libre; contra el abuso 
del reclutamiento de indios para su servicio; contra la 
explotación del indio en el trabajo, que se les debe pa
gar su salario, respetar sus costumbres, no abusar del 
tiempo de trabajo; que al servicio se le debe tratar 
como a gente libre; debe reconocerles el derecho a 
contraer matrimonio libremente y a llevar consigo a 
su mujer y sus hijos e incluso a volver todos a su tierra 
y su cacique. 

Aunque no tengamos precisiones sobre su partici
pación en el Sínodo, es muy verosímil que tales deci
siones fueron según las opiniones de Roque González 
no menos que las de Luis de Bolaños. 
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Martín Ignacio de Loyola murió en Buenos Aires 
el 9 de junio de 1606. Su sucesor, el dominico Rei
naldo de Lizárraga ya era obispo de La Imperial (Chi
le) cuando Pablo V lo trasladó a la Asunción el 20 de 
julio de 1609. En un informe suyo del 30 de setiem
bre del mismo año afirma que su diócesis es la más 
pobre de Indias, "no tiene ni oro ni plata" y es grande 
la escasez de personal, y que aún para atender Asun
ción apenas tiene sacerdotes. 
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El nuevo obispo de Asunción, el dominico Reinal
do de Lizárraga, tanto se impresionó con los méritos 
sacerdotales de Roque y su reputación "como tan 
perfecto en todas virtudes" que lo designó Provisor 
y Vicario General de la diócesis. 

Sin embargo, como indican simplemente los do 
cumentos, Roque no lo aceptó por su humildad y san
tidad. Y añaden, como si fuera una consecuencia lógi
ca que entró en la Compañía de Jesús. 

Su amigo íntimo Gabriel de Insaurralde lo expre
só de una forma un poco picante: "Adonde luego que 
le recibió el título eclesiástico, como quien tanto te
mía ruidos y pleitos, por no aceptarle se metió en la 
Religión de la Compañía de Jesús, adonde muchos 
días antes tenía tratado de ser religioso". 

El añorado Ángel Acha Duarte, siete meses antes 
de ser ordenado Obispo Auxiliar de Villarrica ofreció 
esta explicación. "Es evidente que estas 'frases de ca
jón' en la biografía de la época no tienen ni tenían el 
sentido literal de que las virtudes cristianas no fueran 
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compatibles con el servicio episcopal y cargos equiva
lentes" (!). 

De hecho, los libros clásicos de espiritualidad fre
cuentemente hablan del estado episcopal como un es
tado de perfección. En este caso aparece algo paradó
jica en la noción de no aceptarlo por humildad y san
tidad. 

Roque ya había conocido a los jesuítas desde muy 
joven. En su Conquista espiritual, Antonio Ruiz de 
Montoya dedica varias páginas a la vida de Roque 
González y añade un detalle interesante, aunque exa
gerado: "Crióse en nuestra casa (que más tuvo por 
suya que la de sus padres) con la leche de la oración, 
cuya perseverancia le formó en un varón perfecto". 

Sabemos que Roque conocía varios jesuítas antes 
de ser ordenado. La pregunta quizá más apta sería: 
¿Por qué no se hizo jesuíta antes de ser ordenado? Es 
posible, aunque no puedo ofrecer prueba concreta que 
sea porque en el momento de la ordenacjón de Roque 
la provincia jesuítica del Paraguay todavía no existía. 
No sabemos si había pedido permiso para ser novicio 
antes. Cuando fue recibido, el 9 de mayo de 1609, 
era, según 'arciel de Lorenzana, rector del colegio 
asunceño, "después de muchas largas". ¿Quiere decir 
que ya desde años lo había pedido? 

En todo caso, su aceptación en la Compañía, si no 
su decisión, fue algo un poco rápido. Cuando el pres-
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bítero Francisco Caballero de Bazán llegó a la ciudad 
con el nombramiento de Roque como Provisor y Vi
cario General, 'dentro de muy pocos días, dejando el 
siglo, se hizo religioso de dicha Compañía de Jesús". 

Es evidente que Roque sabía que normalmente un 
jesuíta no puede ser obispo. De hecho, los jesuítas que 
hacen la "profesión solemne", añadió a su profesión 
un voto de no aceptar dignidades eclesiásticas, "si 
fuesen forzados por obediencia de quien puede man
darlos so pena de pecado". Son las palabras del mis
mo Ignacio de Loyola. 

En la Europa de la época de Ignacio, ser obispo 
equivalía a ser una especie de príncipe o noble. Ade
más, un obispo debe ser "casado" con su diócesis, 
casi permanentemente. En cambio, Ignacio quiso que 
los jesuítas fueran totalmente disponibles y de hecho 
los mudaba a menudo de un país a otro según las ne
cesidades de la Iglesia. Admitía, sin embargo, una 
excepción: los jesuítas podían ser obispos en países 
de misión, donde había necesidad y ningún peligro de 
riqueza. Hoy día, en consecuencia, hay un número 
relativamente grande de obispos jesuítas misioneros. 

Mons. Acha concluye, después de unas reflexiones 
sobre "¿Por qué se hizo jesuíta?", que "no cabe duda 
que una tal opción y vocación (para los pobres) el P. 
Roque la realizaría mucho mejor estando del lado de 
quienes entonces se dedicaban enteramente a los po
bres: los misioneros, y en particular los jesuítas; mu-
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cho mejor que en el cuadro de la organización eclesial 
administrativa, en la capital de la provincia. Hoy 
diríamos que su carisma propio era evangelizar a los 
indios, y que su carisma misionero fué bien acogido 
en esa Orden religiosa que por esa época se instalaba 
en Asunción". 

Podemos añadir, quizás, la interpretación de Jeró
nimo Irala Burgos como complementaria: "Su anhelo 
de consagrarse por entero a la evangelización de los 
indígenas, tarea para la que, como se verá luego, sus 
hermanos de raza, los criollos, inclusive algunos de su 
propia familia, eran un obstáculo para la forma en 
que explotaban sus encomiendas y justificaban tal 
explotación". 
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Gracias a la costumbre jesuítica de tener contacto 
continuo entre las varias provincias y el superior gene
ral en Roma, conocemos en mayor detalle la vida de 
Roque González después de su entrada en la Compa
ñía de Jesús. De hecho, es a través de esas cartas trie
nales como al fin estamos en posesión de la primera 
fecha históricamente exacta de su vida; el 9 de mayo 
de 1609, día de aquella entrada. 

Con su preocupación por la unidad entre jesuítas 
esparcidos en todo el mundo ya durante su propia 
vida, San Ignacio sugirió en las mismas Constitucio
nes de la Compañía varios medios para ayudar al su
perior general, entre los cuales destacan las cartas: 
"Ayudaría también muy especialmente la comunica
ción de letras misivas entre los inferiores y superiores; 
con el saber a menudo unos de otros, y entender las 
nuevas informaciones que de unas y otras partes vie
nen; de lo cual tendrán cargo los superiores, en espe
cial el general y los provinciales, dando orden cómo 
en cada parte se pueda saber de las otras lo que es 
para consolación y edificación mutua en el Señor 
nuestro" (VII:k:9). 
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Además, los historiadores, para no mencionar an
tropólogos y etnógrafos, pueden dar gracias a Ignacio 
por su interés en todos los aspectos de la creación. Es
cribió, por ejemplo, al P. Gaspar Berce, uno de los pri
meros misioneros jesuítas en la India, pidiendo más 
que "nuevas e informaciones" personales: "si otras 
cosas hay que parezcan extraordinarias, dé aviso, co
mo de animales y plantas no conocidas, o no in tal 
grandeza, etc. Será bien que en las letras extendién
dose más en las generales" (24 de febrero, 1554). Es 
fácil ver en este interés, la fuente de una tradición je
suítica, gracias a la cual, por ejemplo, tenemos las 
famosas Relations (Relatos) compuestas por jesuítas 
franceses, que trabajaban en Canadá: entre los años 
1632 y 1673 escribieron documentos que llenan 73 
grandes volúmenes (en la edición inglesa), una serie 
inapreciable que se halla en todas las mejores bibliote
cas del inundo. 

De todos modos, no tenemos ningún documento 
que nos informe dónde Roque empezó su noviciado. 
Ya desde el año 1508, la Compañía tenía su novicia
do de la nueva provincia del Paraguay en Córdoba 
para los primeros novicios trasladados de Santiago de 
Chile. Pero poseemos su documento del 24 de no
viembre de 1609 que indica la presencia de Roque en 
Asunción y que nos sugiere que estaba haciendo su 
noviciado ahí. 

Como veterano de la vida espiritual y aún misio
nera, Roque fue escogido, ya durante su noviciado, 

54 

Un Conquistador sin espada 

para una misión dificilísima: la de los Guaycurúes. 
Era una tribu de nómadas y guerreros. Desde los pri
meros días de Asunción, los Guaycurúes fueron más 
temibles que otras tribus; de hecho, según Alvar Nú-
ñez, un guaycury equivalía a veinte indios de otras tri
bus. 

Desde el punto de vista puramente civil, la conver
sión de los Guaycurúes fue sumamente importante, y 
el Gobernador Hernandarias no menos que el nuevo 
obispo Reinaldo de Lizárraga, que de hecho iba a mo
rir en el mismo año de 1609, apoyaron la decisión del 
provincial Diego de Torres Bollo de que mandara mi
sioneros. Los dos jesuítas designados fueron el P. Vi
cente Griffi, italiano, y Roque González, un año más 
joven. 

Existe en las Cartas Anuas una anécdota del P. 
Torres Bollo que es divertida: "Fue cosa de mucho 
consuelo ver domesticados y pacíficos, con solamente 
dos Padres, a gente tan bárbara y poco antes tan dañi
na a españoles, entrándoles tantas veces a sus chacras, 
y acometiendo otras a la Asunción y a la ciudad de las 
Corrientes, robándoles indios e hijos, hasta una her
mana del Gobernador Hernando Arias, llevándoles el 
ganado y caballos, quemándoles las sementeras y ha
ciéndoles desamparar muchas tierras que están a la 
orilla del río, sustentando guerra más de sesenta años, 
siendo su nombre entre españoles tan odioso como el 
del mismo demonio, pues, solamente con oir un Jue
ves Santo en la noche el nombre de Guaycurú, que 
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significa sapo en aquella tierra el cual acaso vio un 
muchacho en la calle, y dando un grito ¡guaycurú! 
fue tanto el temor que sobrevino a los de la ciudad, 
que sin saber qué hacerse, por huir algunas mujeres se 
ahogaron en el río, peligrando otras en la Iglesia, bus
cando donde esconderse". 

La expedición de Roque y Vicente Griffi cruzó el 
río para entrar en el temible Chaco. Tenían solamente 
dos acólitos jóvenes y un indio guaraní que sabía el 
idioma de los Guaycufues; ningún soldado u otra de
fensa. Sería verdaderamente una conquista espiritual 
o un desastre total. 

Desembarcaron en el Chaco, y echáronse tierra 
adentro en busca de las tolderías de aquellos Guay-
curúes nómadas. Después de tres días de búsqueda, 
obligados a cruzar ríos y atravesar pantanos, entra
ron en contacto con algunos centinelas. 

Con dificultad se acercaron al toldo del cacique 
que se llamaba Don Martín Guaycurú. El les recibió 
con desconfianza, sospechando alguna celada, y des
pachó espías a la Asunción para observar cualquier 
movimiento de soldados españoles. Después de ase
gurarse de las intenciones pacíficas de Roque y com
pañeros, les permitió que convivieran en las cercanías, 
en una chozuela de esteras bastante incómoda. 

Roque y Vicente se entendían por medio del in
térprete, mientras se dedicaban con todo ahínco a 
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aprender la nueva lengua, que les parecía dificilísima. 
Los indios, naturalmente, sospechaban que sus ano
taciones escritas contenían información militar para 
el uso de los españoles. Poco a poco, sin embargo, el 
cacique empezó a fiarse de los misioneros, hasta acer
carse con ellos a las orillas del río Paraguay. Roque 
había prometido volver a dar cuenta de sus gestiones 
al superior. El cacique aún mandó con él a varios de 
sus indios para hallar un lugar a propósito para empe
zar una reducción. Los misioneros empezaron a tener 
esperanza. 

Lastimosamente dos falsas alarmas casi lo destru
yeron todo. Decíase que los españoles habían dado 
muerte a uno de los principales de la tribu, mientras 
en Asunción un falso rumor decía que los Guaycu-
rúes habían dado la muerte a los misioneros. Roque 
pudo sosegar a los ciudadanos, gracias a su hermano 
Francisco, teniente de gobernador, y persuadir al caci
que que mandara algunos de sus indios para que a 
ojos vistas se persuadieran de la verdad de los hechos. 

El provincial los recibió con los brazos abiertos, y 
escribió en las Cartas Anuas: "Después que los Padres 
entraron allá, vienen muchos de paz a la ciudad de la 
Asunción y a sus rescates, y a vender pescado y otras 
cosas, y siempre se vienen a nuestra casa, y a todos los 
regalamos con nuestra pobreza cuanto es posible. Y se 
van domesticando notablemente con grande admira
ción de los españoles, y mayor la tuvieron viendo ve
nir el cacique principal hasta la orilla de la otra parte 
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del río con muchos indios, para llevarme a su tierra, 
y que los dos señalásemos el sitio para el pueblo e 
Iglesia. 

"No quise llevar conmigo a nadie, sino dos de mis 
compañeros", aunque contra el parecer de los españo
les que juzgaban iba con mucho riesgo, pero nunca tal 
me pareció. Lleváronnos con grande alegría, pasándo
nos en hombros algunos pantanos muy hondos, don
de los caballos no podían hacer pie, y regalarme con 
su pobreza un día y una noche que allá estuve, y ha
biendo escogido el mejor sitio que nos pareció y re
partido entre el cacique y los indios algunas cosas, 
me volvieron hasta el río diciéndome el cacique con 
gran ponderación que estimaba en mucho honrado y 
llegado a su tierra, y que en agradecimiento me daba 
la palabra en nombre de sus indios y suyo de obede
cerme en todo lo que les mandásemos, y que me diera 
prisa para volver a la Asunción". 

Pero al poco tiempo comenzó la estación de las 
lluvias, y las inundaciones empujaron a los indios a 
dispersarse para buscar en otras partes del sustento. 
Las Cartas Anuas nos informan: "En más de cinco 
meses después que yo me vine, no se ha podido hacer 
nada entre los Cuaycurues, así por haber estado el 
Padre Griffi muy enfermo, como porque el río creció 
tanto, que anegó casi toda la tierra de los Guaycu-
rúes, y les obligó a desampararla. Luego que el río 
comenzó a menguar pasó el Padre Roque a la otra 
banda, y no halló rastro de indios; pero vio que el si-
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tio que les habíamos señalado para la reducción no se 
había anegado. Volvióse el Padre, y al cabo de diez 
días llegaron a la ciudad dos Guaycurúes enviados de 
su cacique, Don Martín, a saber cómo se estaban los 
Padres. Fue allá con ellos el dicho Padre, halló al ca
cique con obra de doscientos indios sin mujeres. Re
cibiéronle con mucho contento, dijéronle que no po
dían venir con su gente hasta de ahora dos meses, así 
porque se estaban curando de la pestilencia, como de 
los muchos pantanos. Regalólos el Padre, y volvióse. 
Esto pasó por eso. Después volvieron los indios, y 
los Padres van y vienen a ellos con mucha seguridad". 

Durante su ausencia de la misión, Roque se dedi
có al cultivo de los indios en la Asunción, y estable
ció una cofradía entre ellos. En una carta al provin
cial del 19 de enero de 1611, informa: "Se ha conser
vado siempre la costumbre de predicar a los indios en 
su lengua y hacerles la doctrina cristiana y catecismo 
ordinario con su procesión". 

Venía de la misión cada sábado, según las directi
vas del provincial, y "no se ha faltado, antes se van 
aumentando los cofrades, los cuales representando 
algunas figuras en su lengua, celebraron su fiesta que 
ellos mismos compusieron y algunas danzas con algu
nos dichos a propósito de la fiesta de la circuncisión, 
saliendo algunos indios a orar en su lengua en alaban
za del Niño Jesús y haciendo con él coloquios en voz 
alta, amorosos y tiernos, y dándole gracias por la re
dención y por haberlos llamado a ellos a la fe". 
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Mientras tanto, Roque pasaba los días laborales 
con sus Cuaycurúes, acostumbrándolos a las faenas de 
la labranza, de las cuales por su nomadismo esta
ban muy ajenos. Empuñando el arado, Roque iba de
lante de ellos roturando la tierra, pese a las sequías. 

Tenemos una carta del P. Marciel Lorenzana, del 
19 de octubre de 1610, que nos interesará: "Anteayer 
pasó el P. Roque González a la otra banda, y fuimos 
con él el capitán Alonso Cabrera, Miguel Méndez y 
yo. Recibiónos Don Martín muy bien y tenían hecha 
una razonable chozuela para los Padres, en que nos 
aposentaron. Acerté a llevar conmigo cinco indios y 
dos niños que traje del Paraná, y fue providencia de 
Dios, porque la noche hice juntar al cacique con sus 
Guaycurúes a una parte, y puse los calchines y para
mes a otra, y los niños en medio, y díjeles: Yo ven
go del Paraná y traigo conmigo estos mis hijos, y quie
ro que estos niños os enseñen la palabra de Dios. Oid 
con gran atención e hinquémonos de rodillas y no os 
habés de levantar hasta que yo lo mande. 

"Hiciéronlo así. Rezaron las oraciones y catecis
mo y cantaron sus coplitas, oyendo y rezando los 
Guaycurúes con gran devoción y atención y luego les 
dije: Ya sabéis que los indios paranáes son muy va
lientes y hasta ahora han sido bellacos, porque no ha
bían oído la palabra de Dios. Pero después que Dios 
me envió a su tierra y la oyeron, son buenos y a mí 
me quieren mucho. Y todos los caciques querían ve
nir conmigo, y yo no quise porque acudiesen a sus 
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chacras. Sólo traje estos a vuestras tierras para que 
veáis lo que os he dicho y entendáis que vuestros hi
jos han de saber las cosas de Dios como estos niños, y 
después han de ser vuestros maestros. 

"Oyeron esto con mucho gusto y aplauso. Díjeles 
que quisiesen mucho a los Padres, y les obedeciesen y 
se fiasen de ellos, pues no buscaban sus haciendas, 
sino sus almas para Dios. Y les daban lo que tenían. 
Respondió el cacique que él los amaba entrañable
mente, y se fiaba de ellos, y les obedecerían. 

"Díjeles pues por la mañana comencemos a cortar 
madera para la iglesia y para una cruz donde os jun
téis como ahora; luego a la mañana la comenzaron a 
cortar con mucho gusto, ayudándoles mis paranáes. 
Estaban los dos españoles admirados de ver su obe
diencia, yo me volví muy satisfecho, porque advertí 
en los Guaycurúes una admiración grande de ver a los 
paranáes tan domésticos, y a sus hijos que sabían tan 
bien la doctrina, de lo cual parece que los niños Guay
curúes tenían envidia". 

Pero esta admiración debió durar poco en el áni
mo de los Guaycurúes, pues en toda la documenta
ción que poseemos no se encuentran rastros de que 
hubieran llevado a cabo la construcción de aquella 
Iglesia. Sólo mucho después llegó a construirse una 
choza con la madera cortada. Circunstancias confhcti-
vas fueron el hambre, que siguió a la pérdida de la co
secha, la aparición de la viruela, amenaza constante 
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para los indígenas, que no tenían inmunidad frente a 
aquella enfermedad europea. 

Sin embargo, hubo muchas conversiones, y, du
rante las pestilencias, siguió Roque actuando como 
médico, curando a los enfermos mientras bautizaba 
a los moribundos. La muerte de una hija del cacique 
principal, previamente bautizada, motivó la conver
sión de su padre. Según las costumbres de los Guaycu-
rúes, era menester que el difunto no vaya solo al 
sepulcro. Para ello, mataban a dos o tres personas, ni
ñas en aquel caso. Roque quiso por sí mismo llevar en 
sus brazos al sepulcro a la niña, con las preces del ri
tual. El cacique se sintió honrado con esa deferencia, 
prometió hacerse cristiano con su mujer e hijos, de
jando ya definitivamente todos aquellos ritos antiguos. 

El Padre Torres Bollo escribió: "Quiso el Señor 
que mientras el Padre Roque les estaba ayudando, no 
se me muriese a mí ningún Guaycurú. No parábamos 
de noche ni de día, visitándolos y ayudándolos como 
podíamos, y porque la pobreza de estos indios es 
grande, y por marzo estaba la enfermedad en su pun
to, y el frío es grande, nosotros les buscábamos leña 
para que hiciesen lumbre y se calentasen de noche; y 
a los más necesitados prestábamos nuestras frazadas. 
Hemos bautizado hasta ahora de los que han muerto 
hasta cincuenta". 

Hasta este punto hemos visto lo que se puede lla
mar la parte activa o explícitamente apostólica del 
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noviciado de Roque. Cualquier lector que conozca 
más de la vida de un novicio, sea jesuíta o de otra 
congregación, sabe que es sólo el aspecto exterior o 
visible del noviciado de una orden que pretende ser 
apostólica. Pero la fórmula ignaciana que es más su
gestiva es contemplativus in actione contemplativo en 
la acción. Pues para no descender en puro activismo, 
el apóstol necesita sobre todo la vida contemplativa, 
de oración, de la presencia constante de Dios. 

En consecuencia, el noviciado empieza con una 
experiencia profunda de Dios dentro de los Ejercicios 
Espirituales un retiro en soledad, junto con Dios y un 
padre espiritual que ayude al ejercitante en su búsque
da de Dios y su voluntad. Pues, como dice San Igna
cio, "quanto más nuestra ánima se halla sola y aparta
da, se hace más apta para se acercar y llegar a su Cria
dor y Señor, quanto más así se allega, más se dispone 
para recibir gracias y dones de la divina y summa bon
dad". 

Durante algunas semanas, aproximadamente un 
mes el novicio se dedica a reflexión, meditación, con
templación de los misterios claves de la vida de Cristo, 
siempre abriéndose a la gracia de Dios, ensayando de 
discernir sus inspiraciones, en vista de un servicio cada 
vez mayor al reino de Dios bajo el estandarte de la 
Cruz. Cerca del fin de los Ejercicios Espirituales Ro
que pudo, con toda sinceridad, rezar, junto con Igna
cio, las famosas palabras: "Tomad, Señor y recibid to
da mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y mi 

63 



Padre Clemente J. McNaspy, S.J. 

voluntad, todo mi haber y mi poseer; vos me lo disteis, 
a vos, Señor, lo torno; todo es vuestro, disponed a to
da vuestra voluntad; dadme vuestro amor y gracia, 
que ésta me basta". 

El provincial, Torres Bollo, solía proponer además 
a los misioneros y desde luego a los novicios algunos 
puntos para su meditación constante: "¿Quién me 
manda, me envía? Jesucristo. El que desde la cruz me 
enseñara actuar "misionero", desde luego, quiere de
cir alguien mandado o enviado. ¿A quién me envía? 
A los más pobres, más necesitados, más afligidos. 
¿Quién está enviado? Yo, pecador. Cómo Cristo 
Nuestro Redentor nos salvó y dio el remedio y la re
dención de los hombres. Lo que Nuestra Señora, la 
Santísima Virgen, hace para ellos y cuánto los ama. 
Ver mi tarea como la de un ángel custodio de los in
dios. Cómo trabajaban San Pablo y San Francisco Ja
vier, y cómo debo imitarlos". 

Otro tema de los Ejercicios Espirituales, secunda
rio desde luego y siempre relacionado al del servicio 
de Dios bajo el estandarte de Jesucristo en su conquis
ta espiritual, es mariano. Como se recuerda, antes de 
su propio retiro en Manresa, Ignacio había colgado su 
espada en el altar de Nuestra Señora en la iglesia de 
Monserrat". Para Roque, alma naturalmente ignacia-
na, María era su compañera constante en toda su em
presa misionera; él llevaba consigo una imagen de ella 
llamada "La Conquistadora". Como Ignacio, Roque 
pedía que ella quisiese ponerlo con su Hijo. 

64 

Un Conquistador sin espada 

Después de dos años de noviciado, el P. Torres 
Bollo le permitió a Roque que pronunciara sus prime
ros votos, de pobreza, castidad y obediencia como je
suíta. Aunque la fecha exacta no aparece en los docu
mentos, tuvo que ser el 10 de mayo de 1611. La cere
monia simple, pero conmovedora habría tenido lugar 
en la capilla de los jesuítas en el colegio de Asunción, 
en el momento de la Misa inmediatamente antes de la 
comunión del novicio. 

En la época de Roque, y aún hasta el Concilio Va
ticano II, era común pronunciar estos votos sólo en la 
presencia de la comunidad jesuítica. Sin embargo, es 
posible que, por excepción a causa de la dignidad de 
su hermano sacerdote y quizás otros miembros de su 
familia, hubieran estado ellos. Esta ceremonia se con
sidera privada en contrate a los últimos votos, pro
nunciados en público unos diez años más tarde. 

El texto de los votos, compuesto por San Ignacio 
e incluido en las Constituciones de la Compañía de 
Jesús, está originariamente en latín, idioma en el que 
Roque los pronunció. La traducción que sigue, sugie
re algo del sabor del original: "Todopoderoso y sem
piterno Dios, yo, aunque del todo muy indigno de 
parecer delante de vuestro divino acatamiento, confia
do en vuestra piedad y misericordia infinita, y movido 
con deseo de serviros, prometo delante de la Santísi
ma Virgen María y de toda la Corte celestial, a vuestra 
divina Majestad, Pobreza, Castidad y Obediencia per
petua en la Compañía de Jesús; y prometo de entrar 

65 



Padre Clemente J. McNaspy, S.J. 

en la misma Compañía para vivir en ella perpetua
mente, entendiendo todas las cosas según las Consti
tuciones de la misma Compañía. Pues a vuestra 
inmensa bondad y clemencia suplico humildemente, 
por la Sangre de Jesucristo, tengáis por bien de acep
tar este sacrificio en olor de suavidad; y así como me 
disteis gracia para los desear y ofrecer, me la deis tam
bién abundante para lo cumplir". 

Hoy día, sin embargo, otra traducción se usa en
tre jesuítas hispanoparlantes, en un idioma más sen
cillo aún y menos cortesano; por ejemplo, en lugar de 
decir "la Santísima Virgen María y de toda la Corte 
Celestial", se dice "en presencia de María la Virgen y 
de nuestros hermanos los santos", y "que te dignes 
acoger con agrado este sacrificio" en lugar de "tengáis 
por bien de aceptar este sacrificio en olor de suavi
dad". Siendo hombre de su época, tales formas rena
centistas, sin embargo, habrían gustado más a Roque 
que a nosotros. Pero el sentimiento profundo sigue 
siendo el mismo, pese a cambios de estilo. 

La frase "Y prometo entrar en la misma Compa
ñía" es, de hecho, un cuarto voto que indica la deter
minación de pronunciar los mismos votos de una ma
nera más pública y solemne más tarde, según las órde
nes de los superiores, o como profeso de votos solem
nes o como coadyutor espiritual. De hecho, unos diez 
años más tarde, el 20 de octubre de 1619, Roque iba 
a pronunciarlos como coadyutor espiritual junto con 
el futuro mártir Pedro Romero. Este hecho curioso 
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resultó por la falta del curso completo filosófico-teo-
lógico por parte de Roque, ¡qué entró en la Compa
ñía ya sacerdote! 
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SAN IGNACIO GUAZU 

Al llegar a San Ignacio, Misiones, Paraguay, el tu
rista o peregrino observa una estatua un poco tosca 
que domina la plaza central. Si pregunta quién está re
presentado por aquella estatua, recibirá la respuesta: 
El Beato, o quizá Beato Roque. 

La ciudad se llama a veces San Ignacio Guazú para 
distinguirla de San Ignacio Mini, en la provincia de 
Misiones en Argentina. Efectivamente, las dos misio
nes son casi contemporáneas, siendo fundadas en el 
fin de 1609 o principios de 1610. 

San Ignacio Guzú fue fundada, de hecho, gracias a 
la iniciativa de un cacique de la región llamado Arapi-
zandú, cuyo nombre se conmemora por una emisora 
radiofónica y un hotel de la ciudad. Al fin de 1609 
Arapizandú fue a Asunción para pedir, en nombre de 
muchos Guaraníes, sacerdotes para instruirlos en la fe 
cristiana. 

Entonces el Gobernador Hernandarias estaba via
jando río abajo hacia Buenos Aires. En consecuencia, 
Arapizandú fue a encontrarle donde el Tebicuary de-
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semboca en el Paraguay. Como tenía muchos proble
mas con algunos indígenas, Hernandarias estuvo con
tento y pidió al obispo Lizárraga que enviara algunos 
sacerdoes a aquella gente. El obispo, sin embargo, 
rehusó a falta de sacerdotes seculares o a causa del 
peligro. 

El gobernador se fue al provincial de los jesuítas, 
Torres Bollo, quien fue al colegio, donde expuso a sus 
compañeros los problemas y la oportunidad. 

El mismo rector, Marciel de Lorenzana se ofreció 
para la nueva misión, y el 16 de diciembre se fue para 
el Paraná acompañado por el novicio Francisco de 
San Martín, junto con el cura de Yaguarón, Hernando 
de la Cueva, como guía. Llegaron al rancho de Arapi-
zandú el 24 de diciembre. Entonces, otros nueve caci
ques se ofrecieron para construir con Lorenzana una 
reducción. 

Sin embargo, como el sitio no le gustó a Lorenza
na, el salió en busca del misionero franciscano Luis de 
Bolaños, que estaba trabajando cerca de la orilla del 
Paraná. Ayudó a los jesuítas, instruyéndoles en el 
idioma de los indígenas y dándoles esquemas para ser
mones simples. 

La fundación de San Ignacio se formalizó en el año 
1610, ubicado mucho más al sur del sitio actual según 
Bartomeu Meliá donde está la actual Santa Rita. En 
1628 se trasladó a otro sitio, llamado después Capilla 
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de Santo Ángel, a lo mejor entre Santa Rosa y San 
Ignacio. En 1667 se ubicó definitivamente donde está 
ahora. 

Mientras tanto, se requirió la presencia de Lorenza
na en Asunción, para tomar la dirección del colegio. 
Para sustituirle fue designado Roque González, que 
pasó algunos meses junto con él como aprendiz. 

El 20 de mayo de 162, vino a acompañar a Roque 
su amigo Pedro Romero, que tenía que consagrar mu
cho tiempo a estudiar el guaraní. La capacidad organi
zadora de Roque comenzó a revelarse con toda su pu
janza. Conocía ya el idioma y el alma del Guaraní, y 
sentía sus necesidades. En las palabras poéticas de 
Blanco, "rudos en medio de las penurias de las selvas, 
se abrían como flores mañaneras a todas las delicade
zas de la cultura y aprendían a modular sus ritmos y 
sus cantares y a exteriorizar sus afectos en el teatro, y 
a sentir los ímpetus de la piedad en todo ese conjunto 
armónico de sentimiento desarrollados ante los altares 

i y en honor de la santidad de sus protectores". 

Pese a tal retórica, es evidente al lector de los do
cumentos que Roque sabía aprovecharse de la sensi
bilidad de los Guaraníes, de su gusto por la música y 
otras artes, y de su talento artístico. Durante los 150 
y más años de las Reducciones, casi todos los grandes 
misioneros irían a notar lo mismo. Huelga decir que 
como técnica misionera esta apreciación artística y 
musical, que ya notamos en los primeros años de la 
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misión de San Ignacio, explica en gran parte el éxito 
pasmador de aquellas Reducciones. Aún antes de Ro
que, otros misioneros reconocieron el poder efectivo 
de la música. En el Brasil, por ejemplo, el misionero 
jesuíta Manuel da Nóbrega afirmaba que con suficien
tes músicos catequistas podría convertir todos los 
indígenas a Cristo. En todo caso, poco después de la 
llegada de Roque a San Ignacio, las Cartas Anuas des
criben con entusiasmo este gusto por la música, el 
teatro y la danza religiosa. 

Como la primera Reducción de la región, aunque 
hubo otras más o menos contemporáneas más al nor
deste, que tendrán que trasladarse cerca del Paraná, 
dirigidos por Antonio Ruiz de Montoya, se puede 
afirmar que San Ignacio fue reconocido como un mo
delo de otras misiones jesuíticas. 

Roque nos describe algunos de sus trabajos en una 
carta dirigida al provincial en 1613. Aunque un poco 
larga, merece ser leída, pues muestra su capacidad de 
administrador no menos que su celo de sacerdote: 

"El paisaje correspondiente a este pueblecito es 
muy gracioso, el clima excelente, ni con mucho tan 
propicio a enfermedades como sucede en otras partes. 
Los terrenos son fértiles, dilatados y suficientes para 
ocupar a unos cuatrocientos agricultores. Agua y leña 
no faltan. Hay selvas para la caza, repletas de muchas 
clases de animales silvestres; por lo cual fácilmente 
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se olvidan los indios de la pesca de su tierra natal, de 
la cual carecen aquí por la mucha distancia de los 
ríos. Al Paraná hay doce leguas, y al Terbicuary ocho 
leguas. 

"El año pasado ya había algo de cosecha; este año 
hay abundancia; por lo cual los habitantes están muy 
contentos. Se cuentan en este pueblo unas trescientas 
cabezas. En los alrededores hay unas cuatrocientas, 
las cuales se deben recoger para fundar otro pueblo. 

"Desde aquí hay entrada a otros innumerables in
dios, los del Uruguay, conocidos y apetecidos de to
dos, a los cuales jamás cristiano alguno, y menos un 
español, se ha presentado, lo cual hace que ellos nos 
sean más simpáticos. Algunos años más tarde, Roque 
fundará reducciones cerca del Uruguay y al otro lado. 

"Aseguro, por lo demás a Vuestra Reverencia que 
desde ninguna parte, sino desde aquí habrá más segu
ra entrada a ellos. Así nos han asegurado los habitan
tes del Paraná, los cuales tienen amistad con ellos, y 
algunos también parentesco y están continuamente 
traficando con ellos. 

"Fue necesario construir este pueblo desde sus 
fundamentos. Para cortar la acostumbrada ocasión del 
pecado, me resolví a construirlo a la manera de los 
pueblos españoles, para que cada uno tenga su casa 
con sus límites determinados y su correspondiente 
cerca, para impedir el fácil acceso de la una a la otra, 
como era antes, proporcionando inevitable ocasión 
para las borracheras y otros crímenes. 
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"Para nuestro servicio se construye la habitación 
y el templo. Muy cómodo todo, cerrado con tapia, los 
edificios con viguería de cedro, muy abundantes en 
estas regiones. Mucho hemos trabajado en el arreglo 
de todo esto, pero con mucho más entusiasmo y apli
cación, y con todas nuestras fuerzas, en construir a 
Dios Nuestro Señor, templos no hechos a mano, sino 
espirituales, cuales son las almas de estos indígenas. 

"Los domingos y en las fiestas se predica durante 
la santa misa, precediendo a ella la aplicación del cate
cismo. Pues nos ocupamos con no menos solicitud en 
los muchachos y las muchachas. A los adultos se los 
instruye, los hombres y las mujeres separadamente, 
ciento cincuenta de cada sexo. No mucho después del 
almuerzo en las primeras horas de la tarde se les ense
ña por espació de dos horas a leer y escribir. Durante 
la instrucción catequética que se da a los muchachos, 
están obligados a asistir los catecúmenos, los cuales 
una hora más sobre todo que se refiere al bautism •; 
ya que hay todavía bastantes indios infieles en est • 
pueblo, todos los cuales no pueden ser bautizados 
juntamente, por estar ellos ocupados en sembrar o 
rastrillar. Por lo tanto se escogen cada mes los más 
preparados para el bautismo y siempre queda un buen 
número de atrasados. Entre los que han sido bautiza
dos este año, unos ciento veinte adultos, estaban unos 
antiguos hechiceros". 

El año siguiente, en otra carta, el Padre del Valle 
lo describe así: "El Padre Roque González en su cari-

74 

Un Conquistador sin espada 

dad y fervor es superior a todo. Ahora anda hecho un 
Salomón, no pensando sino en su iglesia. Pero no para 
en esto, porque él en persona es el factótum, y ejerci
ta todos los oficios, hasta de carretero, unciendo los 
bueyes". En la misma Carta Anua añade: "Todo en 
esta reducción —iglesia y baptisterio— es construcción 
hecha por los mismos misioneros. Todo esto se ha le
vantado mediante los increíbles trabajos del Padre 
Roque González. El mismo en persona es carpintero, 
arquitecto y albañil. Maneja el hacha y labra la made
ra, y la acarrea al sitio de construcción, enganchando 
él mismo, por falta de otro capaz, la yunta de bueyes. 
El hace todo solo". 

Durante estos años en San Ignacio, además de ser 
pastor de almas, médico de los cuerpos, constructor 
de casas y de la iglesia, sembrador, cultivador y maes
tro de agricultura, Roque siguió defensor indomable 
de los derechos humanos y de la justicia. En la línea 
del gran dominico Bartolomé de las Casas y otros mi
sioneros de varias congregaciones, advirtió y sintió 
horror frente a la realidad del sistema encomendero, 
consciente de la discrepancia entre las leyes protecto
ras emanantes de España y la realidad local tan lejana 
de la metrópoli. 

Tenemos la suerte de poseer una carta escrita por 
Roque durante su estancia en San Ignacio, compuesta 
el 13 de diciembre de 1614, a su hermano mayor 
Francisco, que era Teniente General de la Asunción. 
Como la carta es larga, la incluiremos en un apéndice 
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Aquí, algunos párrafos más significativos darán al lec
tor una visión concreta de su lucha en favor de los 
indígenas. 

El contexto es el siguiente: Los encomenderos se 
pusieron furiosos contra los jesuítas, que veían ese 
régimen como una disfrazada esclavitud, contra la ley 
divina y española. De hecho, el rector del colegio de 
Asunción decía que "por eso nos tienen aborrecidos y 
nos levantan mil testimonios, y nos han quitado las 
limosnas, hasta no querer vendernos lo que vamos a 
comprar para comer". 

Como los indios empezaron a cobrar conciencia 
de sus derechos, gracias a la defensa que de ellos ha
cían los padres (las palabras son de Irala Burgos), el 
Teniente se dirigió a Roque en sucesivos oficios, im
putando a los jesuítas ser los causantes de la actitud 
más libre frente a la servidumbre que las encomiendas 
pretenden imponerles como algo muy conforme a la 
naturaleza. En cambio, la respuesta de Roque a su 
hermano mayor nos da la clave de muchos de los con
flictos de la época. Empieza por cortesía: 

"La gracia de Nuestro Señor sea siempre con Vm., 
cuya carta recibí, y de ella y de las demás entendí el 
mucho sentimiento y quejas de ese campo contra los 
indios y principalmente contra nosotros. 

"La cual en parte no se me hizo nuevo, por saber 
que no es de ayer, sino muy antiguo a esos señores en-
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comenderos y soldados el quejarse, pasando muy ade
lante en esto, y aún levantando grandes contradiccio
nes contra la Compañía, con mucha honra y gloria de 
los que las han padecido, por ser causa tan justa, 
como volver por los indios, y por la justicia que te
nían y tienen de ser libres de la dura esclavitud y ser
vidumbre del servicio personal en que estaban, sien
do por ley natural y divina exentos". 

Pese a su estilo, que sugiere las cataratas del Ygua-
zú, esta frase larga e impetuosa incluye la médula del 
pensamiento de Roque y otros misioneros respecto a 
los derechos humanos. Efectivamente, estas ideas, de
bían parecer a los poderosos bastante peligrosas y revo
lucionarias, análogas en su época a las que presenta
rían a la nuestra los documentos de Medellín o Puebla. 

La carta sigue narrando los atropellos de que ha 
sido objeto el colegio de la Compañía en Asunción y 
las violencias con que pretendieron arrancar de San 
Ignacio Iguazú a los indios. Con convicción, además, 
Roque añade el ejemplo de su futuro cuñado, Her-
nandarias, que puso en libertad a sus propios enco
mendados. 

Explica también en gran detalle (como se puede 
ver en el texto completo incluido en apéndice de este 
libro) las disposiciones del Rey. Nos sorprende el he
cho de que Francisco parecía ignorarlas o desenten
derse de ellas. 
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Refiriéndose a la mala conciencia de los encomen
deros, Roque sube a una intensidad que evoca a Jere
mías con palabras verdaderamente proféticas: 

"Si ahora va algún número de indios contra su 
voluntad del Rey y de sus caciques por la fuerza con 
que Vm. les amenaza, qué les hará si no van castigán
doles; y porque eviten estos daños, los hemos procu
rado inclinar que envíen algunos, como lo hace, aun
que otros han querido usar de la justicia, como yo; 
aunque los que van, padecerán ahora; pero Nuestro 
Señor que ve y sabe todo, enviará el remedio, y a mas' 
tardar no está lejos de nosotros el día en que premiará 
servicios y buenas obras, y se castigarán agravios, par
ticularmente hechos contra pobres". 

Sigue su ataque contra la injusticias: "Adonde es
pero verá Vm. claramente cómo se han informado 
mal los vecinos y encomenderos de estos pueblos, qui
zá engañados de la pasión, diciendo que aunque les 
guarden ordenanzas no tienen los indios con qué pa
garles muchos años de tributos que les deben, lo cual 
no ha causado en mí pequeña admiración; porque sé 
cierto, que en cuanto tienen, aunque se queden en ca
misa, no pudieran satisfacer ni pagar lo mucho que de 
rigor de substancia deben a los indios". 

Antes de terminar la carta con palabras de perdón 
por las calumnias contra la Compañía, Roque hace 
hincapié con su tema central; las injusticias contra los 
indios: "El estar en esta ceguedad tan grande los en-
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comenderos, es la causa de que no les quiera confesar 
gente que sabe temerosa de Dios Nuestro Señor; y de 
mí digo, que no confesaré a ninguno por cuanto tiene 
el mundo, porque han hecho el mal, y aun reconocido 
no quiere, cuanto más restituir y enmendarse. Allá lo 
verán y por su mal, si no se enmiendan y componen 
antes con los indios, delante del Señor por ser infini
tamente sabio, no hay echarle dato falso". 

Lo que hace más y no menos impresionante el 
coraje abierto de Roque es precisamente el hecho de 
que el destinatario de esta carta fue su propio herma
no mayor y jefe de la familia, pues Francisco efecti
vamente lo había sido aún antes de la muerte de su 
padre. Nacido por el año 1560, tenía unos 16 años 
más que Roque. Sin embargo, pese a su respeto hacia 
Francisco, y usando un estilo más bien formal, aun
que confuso, dado en parte a la dificultad de tener 
ocio para perfeccionarlo, Roque escribió con franque
za e intrepidez. 

Aunque no sabemos si Francisco contestó a esta 
carta, hay indicaciones de que estuvo, si no converti
do, al menos impresionado por la integridad de su 
hermano menor. De hecho, en el año siguiente le dio 
licencia a Roque para que poblara e hiciera tres o 
cuatro reducciones donde mejor le pareciera y en 
particular frente a Itapúa, como lo hizo el 23 de fe
brero de 1615. Durante aquel año Francisco casó con 
una de las hermanas del mismo Hernandarias. 
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En contraste, otro aspecto de la personalidad de 
Roque aparece en una carta dirigida a su provincial, el 
P. Diego de Torres Bollo, el 23 de febrero de 1615, 
unas tres semanas con anterioridad: "Yo he quedado 
con mis afligimientos del corazón tan continuos, des
pués que di cuenta en esta reducción a Vuestra Reve
rencia, que ni ha aprovechado purgarme, como Vues
tra Reverencia me mandó, antes ahora todos los me
ses. .. me aprietan tanto, que me veo y deseo, y tan a 
pique de perder la vida, o dar en algún disparate. 
Sicut fuerit voluntas in coelo, sic fíat. 

La mía no es más de hacer la de Vuestra Reveren
cia, aunque sea muriendo, porque como otras veces 
he dicho a Vuestra Reverencia no tengo otro consue
lo, ni gusto, sino hacer el de Vuestra Reverencia, por
que haciéndole, hago el de Dios, y así digo, que pues
to que vivo muriendo aquí, y temo perder el juicio, 
según tengo la cabeza cansada y quebrada con la con
tinua guerra que siempre tengo con tantos escrúpulos 
y tantas soledad y melancolías: con todo digo estar 
resuelto a estarme aquí, aunque muera mil muertes y 
pierda mil juicios, que no serán para mí pérdidas, sino 
ganancia; y así, mi Padre Provincial, disponga Vuestra 
Reverencia de mí como viere más convenir al servicio 
de Nuestro Señor, que yo no quiero otra cosa, sino lo 
que Vuestra Reverencia haga y disponga de mí a su 
voluntad y gusto ad mayorem gloriam Dei". 

Estas líneas me parecen sumamente reveladoras. 
Al leerlas nos damos cuenta que, pese a su intrepidez 
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y fortaleza humana, Roque no fue una persona cons
truida de granito, ni inmune de sufrimientos físicos o 
exento de los escrúpulos y tormentas psíquicas que 
con frecuencia asaltaron inclusive a los grandes místi
cos. Lo vemos muy humano, más humano de lo que 
aparece en las descripciones otorgadas por sus admira
dores contemporáneos. 

Durante sus años en San Ignacio, Roque halló 
tiempo para hacer un trabajo que seguiría siendo útil 
aún después de su muerte: la traducción del tercer 
catecismo de Lima. El primer Concilio provincial de 
todos los nuevos reinos fue convocado por Jerónimo 

• de Loaisa, arzobispo de Lima, en 1551. Su sexto de
creto insisto: "Mandamos a los sacerdotes que bauti
zaren a los tales, que los catecismos y preguntas se 
les hicieran en lengua que lo entiendan, y ellos pro
pios respondan a ello". Loaisa también convocó el 
segundo Concilio en 1567-8, pero el más importante 
de tales concilios provinciales americanos, fue, sin lu
gar a dudas, según el historiador Enrique Dussel, el 
convocado por Santo Toribio de Mogrovejo, que tra
tó en primer lugar el catecismo, escrito en quechua y 
aymará, las lenguas del antiguo Imperio Inca. Este ca
tecismo iba a ser un modelo para otros catecismos tra
ducidos en varios idiomas aborígenes de América. De 
hecho, fue traducido en guaraní por el franciscano 
Luis de Bolaños, y su traducción aprobada en 1603 
por el Sínodo de Asunción. 

El tercer catecismo limeño, traducido por Roque, 
incluyó sermones y oraciones para la piedad cristiana 
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tradicional, y el Sínodo de Asunción lo aprobó en 
1631, tres años después de la muerte de Roque. Ex
pertos en el idioma guaraní están de acuerdo sobre el 
dominio de esta lengua como instrumento de evange-
lización, inclusive después de su muerte, este catecis
mo ha sido de valor incomparable entre los guaraníes. 

A fines de 1614, después de rezar las letanías de 
Nuestra Señora con su compañero Francisco del Va
lle, Roque sintió vivos deseos de entrar por las ori
llas del Paraná a juntar y buscar aquellas ovejas perdi
das del rebaño del Señor. Así escribe en una carta al 
nuevo provincial, Pedro de Oñate (1567-1646): "Salí 
de la reducción y después de andadas dos (sic, debe 
ser al menos doce leguas), llegué al Paraná y a la lagu
na de Santa Ana. donde quiso Nuestro Señor pagarme 
luego de contado el trabajo del camino, que es muy 
trabajoso, lleno de pantanos, porque entre estos in
fieles había un cristiano que estaba ya muy al cabo. 
Confeséle y luego murió en breve, y le enterré junto a 
su cruz que levantamos allí. Pedíles a estos indios que 
se juntasen y ellos lo hicieron con muchas muestras 
de amor y deseo de su salvación". 
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Roque volvió la proa de su canoa para remontar 
de nuevo el majestuoso Paraná. Sigámosle en su re
lato. 

"Subí navegando el río arriba, y junto a un pue
blo de indios infieles oí grandes llantos. Pregunté qué 
era, y dijéronme que se había muerto un niño. Fui 
volando y hallé que estaba boqueando. Bautícele y 
murió luego. Y para que se eche de ver la eficacia de 
la divina predestinación, antes de llegar a este pueblo 
dieron los indios que bogaban en hacerlo a porfía, no 
con otro fin más que holgarse, pero Nuestro Señor 
que tenía elegida aquella alma, la tenía de que salva
se y se bautizase en el tiempo que ellos ganaron bo
gando". 

Entró Roque en varios pueblos aparentemente sin 
ningún miedo, declarando su intento, "que era darles 
a conocer a su Dios y Criador, para que le adorasen y 
reverenciasen". Un cacique le preguntó: "¿Cómo te 
has atrevido a entrar por aquí, adonde no ha puesto 
sus pies español? ¿No sabes que yo hice esta tierra, y 
esta mar, y aquí me obedecen todos?". 
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Roque le contestó que "no era así, sino que Dios, 
sin principio, se le había dado a todas las cosas; y él 
con mucha agudeza volvió a preguntar en qué o cómo 
estaba Dios, entonces, y otras cosas, con ocasión de 
las cuales vino en mayor conocimiento de su Criador 
y mayor amor de los Padres que le enseñaban cosas 
tan altas". 

El cacique quiso impedir el paso, diciéndole que 
volviese, pero Roque le replicó que no había venido 
a eso "sino a enseñarles el camino del cielo. Parecien
do el sitio a propósito para una reducción, Roque les 
dijo que quería levantar allí una cruz, y ellos mismos 
con ser infieles ayudaron a levantarla. Este aconteci
miento que nos sorprende, aparentemente no sorpren
dió a Roque. 

Interrumpiendo su excursión, Roque empezó el 
viaje a Asunción para pedir compañeros. También fue 
necesario tener licencias para la fundación de nuevas, 
y conocer los límites jurisdiccionales su futuro apos
tolado, para evitar contiendas que podrían surgir con 
el tiempo. 

Tenemos un documento del 23 de febrero de 
1615, firmado por su hermano Francisco: "Digo que 
por cuanto los Padres de la Compañía de Jesús con su 
mucha caridad y celo de Dios Nuestro Señor y de Su 
Majestad tienen hablado y apalabrado muchos indios 
infieles para reducirlos y poblarlos en partes y lugares 
cómodos, adonde sean doctrinados y enseñados en las 
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cosas de nuestra santa fe católica. Por lo cual y por 
otras muchas cosas que a ello me mueven, yo en nom
bre de Su Majestad y, por virtud de los poderes que 
para ello tengo, doy licencia y falcultad al Padre 
Roque González de Santa Cruz de la dicha Com
pañía o a otro cualquiera de la dicha Compañía 
de Jesús, para que pueble y haga en nombre de 
su Majestad tres o cuatro reducciones en las par
tes o lugares que mejor le parecieren y en particu
lar enfrente de Itapúa de la otra banda del río del 
Paraná, y sobre la laguna de Santa Ana, y mando so-
pena de setecientos pesos para la cámara de Su Ma
jestad, que ninguna persona de cualquier estado y 
condición que sea, en ninguna manera sea osado a es
torbar ni impedir las dichas reducciones, porque de la 
dicha pena (en que desde luego le doy por condena
do) al que tal impidiere o hiciere impedir, será casti
gado rigurosamente, como a persona que procura im
pedir cosa tan santa y de tanto servicio de Dios Nues
tro Señor y de Su Majestad". 

Este documento, escrito apenas 10 semanas des
pués de la carta tan fuerte que Roque dirigió al mis
mo Francisco, indica o una conversión notable de la 
parte de Francisco, o, tal vez, un cierto desahogo: si 
Roque empezaba nuevas reducciones lejos de Asun
ción, habría menos disturbios en la capital donde vi
vían muchos encomenderos, ¡Cuánto más lejos me
jor! En todo caso, Roque tuvo luz verde para su apos
tolado. 

Al volver al lugar donde había puesto la cruz, Ro
que tuvo el gozo de ver los indios tan celosos defenso-
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res de la santa cruz, como si fueran cristianos de mu
chos años, porque juntándose otros caciques e indios 
del río arriba, a querer derribar la cruz con mucho 
sentimiento de que hubiesen recibido los Padres y le
vantándola ellos con esfuerzos y ánimo varonil, se 
juntaron y pusieron en armas, con sus arcos y flechas, 
a defender la santa cruz. 

Roque pasó dos meses solo antes de que llegara el 
compañero Diego de Boroa (1585-1657). Llegó a 
aquel puesto el segundo día de Pascua del Espíritu 
Santo en partes tan remotas y apartadas. Acomoda-
monos en la choza ambos, con unos apartadizos de 
cañas y con lo mismo estaba atajada una capillita, po
co más ancha que el altar, adonde decíamos la misa. 

A pesar de ser natural del Paraguay, Roque sintió 
las incomodidades esperadas no pequeña necesidad de 
todo, porque el frío, como no tenía defensa, era tan
to, que nos quitaba el sueño. La comida, unas veces 
un poco de maíz cocido, otras harina de mandioca 
que comen los indios, y porque solíamos enviar al 
campo a buscar unas yerbas de que comen bien los 
papagayos, los indios por gracia dijeron que lo éra
mos. 

Naturalmente muchos indios creían que Roque y 
Diego eran espías y sacerdotes falsos, y que en los 
libros traíamos la muerte. Sin embargo, como escri
bió Roque, "poco a poco se van desengañando y 
viendo con sus ojos los indios, cómo los jesuítas les 
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son verdaderos padres, dándoles con amor de tales, 
cuanto piden como lo haya en casa; y siéndoles mé
dicos no sólo de sus almas, que es lo principal, sino de 
sus cuerpos, ayudándoles en sus enfermedades y tra
bajos de noche y de día". 

Trabajaron con los indios en la construcción de 
una pequeña Iglesia, baja y cubierta de paja, pero que 
a los indios parecía palacio real. Terminaron esta 
obra el 31 de julio, 1915, día de San Ignacio. 

Cinco años más tarde, en las Cartas Anuas de 
1620, el autor describe la belleza del lugar, tan ameno 
y deleitable, que parece que con pincel no se podía 
pintar mejor, con bosques y prados frescos cerca de 
una ensenada que parece mar, por cuya angosta boca 
veían todas las canoas que venían del río arriba, del 
Igañá e Iguazú y pasaban al Uruguay, que está allí 
cerca. El escritor añade: "No se puede imaginar cosa 
de mayor deleite y recreación". 

En cambio, Roque no nos ha dejado impresiones 
poéticas de tal belleza en el momento de la primera 
Misa cinco años antes. Más secamente escribe él: "Pú
sose una campana en un campanario de madera, que 
no causó poca admiración como cosa nunca vista ni 
oída en aquella tierra. Y lo que fue de mucha devo
ción es que los indios levantaron una cruz delante de 
la iglesia, y habiéndoles dicho la razón por qué los 
cristianos la adoramos, nosotros y ellos la adoramos 
todos de rodillas; y aunque es la última que hay en 
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estas partes, espero en Nuestro Señor ha de ser prin
cipio de que se levanten otras muchas". Como sabe
mos, no fue la última; ni mucho menos. 

En esta misma carta Roque incluyó detalles, casi 
entre paréntesis, que nos interesan. Como fue la fiesta 
del Beato Ignacio de Loyola todavía no canonizado, 
como lo sería en el año 1622, pero ya comúnmente 
llamado "San Ignacio" al menos por los jesuítas, él 
y su compañero Diego se aprovecharon de la ocasión 
para renovar sus votos perpetuos, como ya vimos, 
siempre ha sido la costumbre de renovarlos con fre
cuencia en privado y dos veces por año en la presencia 
de otros, antes de pronunciar los que se llaman los 
últimos votos. De hecho, cuatro años más tarde los 
dos compañeros; juntamente con el futuro mártir Pe
dro Romero, iban a pronunciar estos votos en la mis
ma Iglesia de Encarnación. 

Otro detalle interesante es el hecho de que procu
raban celebrar aquella santa fiesta con otros regocijos 
exteriores, según los pocos posibles de la tierra; "pro
curamos imponer una danza; pero los muchachos 
están todavía tan montaraces, que no salieron con 
ello". Más tarde, desde luego, en la historia de las Re
ducciones las danzas religiosas tendrían gran éxito, 
como muchos testigos visitantes nos, informan. Sin 
embargo, en este momento pionero aquella tradición 
todavía no estaba establecida. 
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En cambio, tuvo gran alegría con la llegada, dos 
días antes de la fiesta, de un cacique del Uruguay. El 
fue tan contento y aficionado, que dijo que en aca
bando esta sementera, había de venirse a esta reduc
ción. Roque nunca perdió de vista el Uruguay, al te
ner, como dice Blanco, una especie de obsesión. 

Poco después, Roque bajó a la laguna de Santa 
Ana, donde empleó tres meses en el arreglo de otra 
reducción. Pero en adelante no volvió a hablarse de 
aquella misión. Parece probable que fue encomenda
do su cuidado a los franciscanos. 

Al volver de Santa Ana a principios de noviembre, 
le anunciaron que a seis leguas río abajo se hallaba el 
Gobernador que deseaba visitarlos. Salió Roque a re
cibirle con diez canoas en que iban los caciques tam
bién. 

Vino el Gobernador con 40 soldados, y antes de 
desembarcar se fue con mucha piedad a adorar y ha
cer reverencia a una cruz que habíamos levantado po
cos días antes en medio del gran río Paraná, e hízole 
salva de arcabucería, y lo mismo hicieron los solda
dos. Aparentemente esta cruz estuvo en la isla entre 
Encarnación y Posadas, donde está el nuevo puente 
que eslabona las dos ciudades y países y que ojalá se 
llame Roque González. 

El relato sigue: "Procuramos recibirle con mucho 
amor y hospedarle conforme a nuestra pobreza, de 
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que el Gobernador quedó muy agradecido y contento 
de la reducción, porque ya está grande y con sus ca
lles y el sitio es bueno; dióle mucho gusto, afirmando 
que no entendía él, que en tres (sic) años se hubiera 
hecho tanto". El Gobernador repetía de maravillar
se de que oían misa con tanta paz "donde español 
hasta entonces no había puesto los pies y que con 
tanta facilidad dejan estos indios sus tierras, sus pa
rientes y heredades, y vienen a poblarse y reducirse 
donde está el Padre". 

Pero la vida en Itapúa no era un paraíso terrestre 
continuo. Al principio del año siguiente, 1616, fue 
trasladado el P. Boroa a San Ignacio, y vino de com
pañero de Roque Francisco del Valle (1566-1632), 
que nos habló de nuevos sufrimientos. Pues las semen
teras se perdieron y el pueblo se encontró en la mayor 
miseria "de las cosas necesarias". De hecho, comenza
ron la cuaresma con un huevo y la prosiguieron con 
unos malos cardos silvestres, hasta que Nuestro Señor 
los proveyó de algunas legumbres de la tierra por me
dio de otro religioso franciscano que supo la necesi
dad que padecían. Conocemos el nombre de aquel 
franciscano, Luis de Bolaños, que describió más tarde 
el mismo asunto: "Sabiendo la que pasaba el dicho 
Padre, este testigo le envió desde la dicha reducción 
de Yutí muchos indios cargados de harina de raíces 
de mandioca para ayuda de su sustento y de los 
dichos indios". 

Otra prueba, según las Cartas Anuas de 1618 fue 
la guerra, pues "enviando la ciudad de Asunción una 
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compañía de soldados para castigar a ciertos indios re
beldes, hubo rumor en todo este río de que venían a 
dar sobre ellos. Hervía este río de canoas, atravesando 
de una parte a otra, turbados de temor y espanto. Só
lo los de esta reducción tenían alguna más seguridad, 
por estar debajo del amparo de los Padres". Roque es
cribió a los españoles lo mucho que importaba se vol
viesen, y para más asegurarlo se fue él mismo tras la 
carta a negociarlo con ellos. Felizmente, cuando llegó 
Roque, ya los españoles se habían vuelto. 

La tercera prueba fue pestilencia de un catarro y 
calentura que les derribó a casi todos. Cayó también 
enfermo Francisco del Valle, y así quedó Roque solo 
en Itapúa y Yaguapoá. Su trabajo entre los indios fue 
continuo, mientras no descansaba de día ni de noche 
de acudir a su salud temporal y eterna. 

El año de 1616 se empeñó en la fundación de 
Yaguapoá, y a fines de 1618o principios de 1619, se 
tuvo la visita del provincial Pedro de Oñate, y se esta
bleció definitivamente esta Reducción. 

Aunque sea sorprendente, parece imposible estar 
completamente seguro sobre la posición de la misión 
de Itapúa. Existen algunos antiguos mapas que po
nen Itapúa en la margen izquierda del Paraná, donde 
está la actual Posadas; y a Yaguapoá le da, como posi
ción probable, la margen derecha del mismo río, más 
abajo. Blanco, que estudió el problema con cuidado, 
concluye en favor de la posición de Posadas, dado que 
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para Roque es la puerta del Uruguay, y los documen
tos sugieren que para pasar de Itapúa al Uruguay no 
era preciso atravesar el Paraná. El mapa reciente reco
pilado por Casiano N. Carvallo editado por el Institu
to Ruiz de Montoya de Posadas está de acuerdo con 
Blanco, e indica la fecha de la fundación de la actual 
Encarnación aproximadamente en el año 1625. 
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Escribiendo desde Córdoba, Argentina el 17 de 
febrero de 1620, el P. Oñate describe el sitio de la 
empresa siguiente de Roque: "Es el Uruguay un río 
caudalosísimo, casi tan grande como el Paraná, que 
cuando menos lleva media legua de ancho. Corre en el 
paralelo del mismo Paraná, desde donde empareja con 
nuestra residencia de Itapúa hasta que entra en el 
mar. Casi trescientas leguas en el gran Paraná poco an
tes de Buenos Aires. Sus fuentes y nacimiento no se 
saben, aunque se entiende las traen de las vertientes 
del Brasil. A orillas de este río desde Itapúa hasta que 
entra en el Paraná, se sabe que viven y están poblados 
muchísimos indios, que según fama de ellos que más 
noticia tienen, pasarán de sesenta mil, y son indios 
de buenos naturales y mansos". 

Desde Itapúa a los primeros pueblos uruguayos 
"no hay más de diez y ocho o veinte leguas; y así 
ellos había salido muchas veces a hablar de ello, y el 
Padre Roque González, famoso lengua y fervorosísi
mo, y muy experimentado operario, había entrado 
algunas veces a los primeros pueblos, y hallado muy 
buena disposición en ellos, y aún gana de hacerse cris-
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tianos, y tomado mucha noticia de la innumerable 
gente que hay ese río abajo". 

Oñate describe su propio viaje en esta región y la 
mucha y muy gloriosa mies que tiene allí el Señor 
aparejada y dispuesta para los graneros del Señor. 
"Dejando dos padres en cada una de las tres residen
cias", sigue Oñate, "determiné que el Padre Roque 
González entrase a romper este nuevo majuelo del 
Señor, con el arado del Evangelio". 

Al leer el relato de Oñate, descubrimos varios de
talles sobre la preparación de la salida de Roque para 
los uruguayos. Varios indios habían venido a verlo, in
cluido un cacique principal. Diego de Boroa llevó al 
cacique con algunos indios a la iglesia, donde las imá
genes y ornamientos les impresionaron profundamen
te, sobre todo la imagen de los cuatro novísimos de 
mano del Hermano Luis. Los cuatro novísimos son, 
la fórmula tradicional escatológica: la muerte, el jui
cio, el cielo, el infierno Y el Hermano Luis un francés, 
Louis Berger. 

Nacido en Abbeville en 1589, Berger entró en la 
Compañía en 1614, ya formado como pintor, músico 
y danzante. Entró, como otros muchos artistas jesuí
tas, como hermano coadjutor. Otros hermanos coad
jutores notables en la misión paraguaya eran los céle
bres italianos Juan Bautista Primoli (1673-1747), 
Juan Andrés Bianchi (1675-1740), y José Bressanelli 
(1658-1728), todos de una generación, como sus cole-
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gas más famosos Andrea Pozzo (1642-1709), que tra
bajó más en Roma y Viena, y Giuseppe Castiglione 
(1688-1766), misionero en China (conocido como 
"Lang Shih-ning") y el único pintor reconocido en el 
"canon de los maestros" de aquel país. Se puede decir 
que los artistas visuales de la Compañía, en el Para
guay como en otras partes, han sido, con relativamen
te pocas excepciones, hermanos coadjutores. 

Hermano Berger llegó a Buenos Aires en 1617, y 
trabajó en las Misiones con sus talentos artísticos di
versificados hasta su muerte en Buenos Aires. Aunque 
no conozcamos sus obras personalmente, sabemos 
que fueron bastante apreciadas por los otros misio
neros de las Reducciones durante la primera genera
ción. 

Antes de salir, Roque hizo los Ejercicios Espiri
tuales de nuevo y pronunció sus últimos votos junto 
con Pedro Romero, el 2 de octubre de 1619. Como 
hemos visto, los dos futuros mártires no fueron invita
dos a hacer la profesión solemne de cuatro votos, in
cluido el de obediencia especial hacia el Papa respecto 
a las misiones. Diego de Boroa, en cambio, la hizo dos 
días antes. El describe la ceremonia de sus amigos co
mo "grandísimo consuelo y también confusión mía, 
viendo estos dos ejemplares de virtud delante de los 
ojos; hicieron la profesión con la mayor fiesta y rego
cijo que nos fue posible y con concurso de indios de 
diversas reducciones que se hallaron aquí". 
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El día siguiente se volvió el Padre Romero a su 
puesto, y Roque se dispuso con gran fervor y empeño 
para la partida, y fue ayer, a 25 de éste, día de los 
santos mártires Crisanto y Daría. Luego, por la maña
na, estando el altar e Iglesia adornada de fiesta princi
pal, repicamos las campanas, y junto el pueblo, se le 
dijo que la causa por qué se les había llamado, era 
para que todos oyesen la misa que se les habría de de
cir, y le suplicasen diese luz a los uruguayos para que 
recibiesen la fe y oyesen la palabra de Dios que el Pa
dre les iba a predicar. Abrazamos al Padre Roque con 
mucha ternura y afecto, prometiéndonos todos alegre 
y feliz suceso de la misión que con tan manifiestas se
ñales de la voluntad de Nuestro Señor se ha comen
zado. 

Algunos cronistas posteriores hablan de las difi
cultades que se le atravesaron a la entrada, y el en
cuentro con una multitud armada que trata de cor
tarle el paso. En cambio, la evidencia contemporánea, 
incluida una carta del mismo Roque, es que todos los 
caciques vienen a darle el bienvenido y a decir se ale
gran de su venida. Boroa, el 24 de noviembre, escribió 
de la "buena nueva del gusto con que los caciques del 
Uruguay iban saliendo a hablar al Padre Roque; ante
ayer recibí una suya en que me dice ha hallado ya un 
excelente puesto para la reducción, que era lo que le 
tenía con mucho cuidado. Tiene mucho monte airoso 
y de buena vista y a una legua pequeña del Uruguay, 
y los caciques gustan de que haga allí una capilla y 
poner campana". 
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Para ayudar en la construcción de la nueva Reduc
ción Boroa envió carpinteros, los cuales llegaron el 25 
de noviembre. Para el ocho de diciembre ya estaba 
levantada la nueva cruz, la pequeña iglesia y el campa
nario. Siendo aquel día la fiesta de la Inmaculada 
Concepción, la Reducción fue oficialmente nombrada 
"Concepción". 

97 



SAN NICOLÁS, SAN FRANCISCO JAVIER 
Y YAPEYU 

Después de establecer sólidamente la Reducción 
de Concepción, Roque se sintió libre para abrir en 
otras partes de la región inmensa del Uruguay. Un po
co como otro apóstol de su congregación, Francisco 
Javier, siempre tenía la inspiración de seguir más allá. 

Sobre el río Piratiní, afluente del Uruguay, Roque 
descubrió un sitio a propósito para una Reducción. 
Era el día de la Invención de la Santa Cruz 3 de mayo 
de 1626 cuando celebró la primera Misa en aquella re
gión. Dedicó la nueva fundación a San Nicolás, obvia
mente en obsequio de su provincial, Nicolás Mastrilli 
Duran, que más tarde ofreció este resumen en las Car
tas Anuas de 1626-7: 

"Esta es la segunda Reducción que el Padre 
Roque González fundó en el Uruguay. Dista seis le
guas de la Concepción. Está situada sobre el río Pirati
ní, que deja sus aguas en el Uruguay. 

"Redújose luego mucha gente, a la cual afligió 
Nuestro Señor con un hambre tan cruel, que decía el 
Padre Roque no la haber visto jamás tan grande. No 
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estorbó esta tribulación que dentro de otros dos me
ses se juntasen doscientas ochenta familias, y dentro 
de otros, trescientos más, y el día de hoy cumple el 
número de quinientas" (1627). 

"Es la tierra muy fértil y acomodada para un 
grande pueblo, que hay buenas esperanzas lo habrá 
en breve. El cacique principal, que recibió el primero 
al Padre, ha dado buenas muestras de su constancia en 
persecuciones que ha padecido por ello, y en la dili
gencia con que acude a la fundación del pueblo". 

La visita de Nicolás Mastrilli Duran a la nueva re
ducción homónima fue un momento de alborozo. La 
narración se hace un poco divertida: "Fue tal la ale
gría de todos los indios, que forzándome la noche a 
pasarla algo lejos del pueblo, la gastaron toda entera 
en hacer fiestas y regocijos, que atronaban los campos 
con el estruendo de sus instrumentos. Por la mañana 
salieron todos a recibirme, y cargaron tan de tropel a 
besarme la mano, que me vi en peligro de ser ahogado 
en el tumulto, si dos Padres que iban a mi lado no los 
moderaran". 

Lastimosamente para el biógrafo y el lector, aquí 
las Cartas Anuas se interrumpen para no recomenzar 
hasta el año 1626, cuando Nicolás Mastrilli Duran nos 
narra los sucesos de 1626-7, en carta firmada el 12 de 
noviembre de 1628. La causa de esta interrupción es, 
desde luego, la pérdida de muchos documentos des
pués de la expulsión y la supresión de los jesuítas. 
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Un episodio que nos interesaría enormemente, 
si tuviéramos la Cartas Anuas apropiada, fue la cele
bración solemne en 1622 de la canonización de San 
Ignacio y San Francisco Javier. Sin embargo, un his
toriador misionero posterior, Nicolás du Toit 1611-
1685, conocido también, por la traducción de su ape
llido "Del Techo" nos narra algo de la participación 
de Roque, siguiendo las fuentes accesibles a él: 

"El espectáculo de mayor novedad fue el que die
ron algunos niños en la Asunción: Conducíalos el Pa
dre Roque González, quien los dividió en dos bandos, 
uno de cristianos y otro de infieles, y simularon una 
batalla. Los idólatras iban adornados de ricos pluma
jes y armados con arco y macana; los cristianos pelea
ban con una cruz. La música regulaba los movimien
tos de los infantiles ejércitos. Era de ver cómo estos 
se juntaban o separaban, dividían el campo en dos 
partes iguales o simulaban acometida. Pasado algún 
tiempo, la victoria se declaró en favor de los cristianos 
quienes los llevaron vencidos y hechos prisioneros de
lante primero del Gobernador eclesiástico, y luego del 
civil. Los prisioneros se echaron en el suelo, pero ale
gremente, cual convenía a cautivos voluntarios, sal
tando de cuando en cuando, de repente, corrieron al 
altar los Santos Ignacio y Francisco, dándoles gracias 
porque sus hijos habían introducido el cristianismo en 
el Paraguay. Llevó el Padre Roque González consigo 
al célebre cacique Guarecipú y veintitrés catecúmenos 
del Uruguay; todos fueron bautizados, en medio de la 
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pública alegría del Colegio, siendo padrino el Gober
nador don Manuel Frías". 

Desdichadamente no tenemos ninguna carta ni 
recado de Roque que describa esta visita a su ciudad 
natural de Asunción. Sería interesante saber cuántos 
escrúpulos hubiera sufrido a causa de lo que nuestra 
época llama triunfalismo. En todo caso, siendo hu
mano debía sentir algo de satisfacción al llevar las 
primicias de sus trabajos apostólicos a Asunción, al 
altar de los santos fundadores. Esta ocasión debía ser, 
en las palabras de otro escritor, un oasis en medio de 
las amarguras de su propio apostolado. 

El provincial que siguió Pedro de Oñate, al dicho 
Nicolás Mastrilli Duran, describe este apostolado:-
"Todos los hallábamos cerrados, por estarlo a todo 
género de comercio con españoles, que nunca se atre
vieron a entrar en estas tierras. Sólo el Padre Roque 
González osó emprender esta hazaña de colocar el es
tandarte de nuestra salud, donde no llegaron las ban
deras de España, fundando en una parte de esta pro
vincia, la Reducción de la Concepción, como se ha es
crito en las Anuas pasadas (desgraciadamente perdi
das). .. pues afligió por tres años continuos los nueva
mente reducidos en el dicho lugar, con una cruelísi
ma peste, que hizo tal estrago, que apenas quedaron 
sesenta familias pasado el azote, y mientras duró no 
se oía otra cosa en todo el pueblo, de día y noche, 
que miserables lamentos y alaridos. Estuvo el Padre 
tentado de desistir de la empresa, pues veía tan poca 
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medra de sus grandes trabajos, y acometer alguna 
otra, digna de su apostólico celo en las demás nacio
nes no convertidas". 

De hecho, el mismo provincial visitó a Roque en 
Concepción y le alentó "a que intentase a navegar el 
río abajo, a tomar noticia de la disposición de la tie
rra. Hízolo así y con muy grande riesgo caminó algu
nas leguas, hasta que vio venir tras sí, los indios ar
mados a darle muerte, más él se escapó usando una 
traza maravillosa para que le desocuparan el paso". 

Esta traza maravillosa demostró el sentido prácti
co del misionero: prosiguió su camino para que le si
guiesen los indios enemigos hasta que vino la noche. 
En el paraje que él escogió encendió grandes fuegos en 
la orilla del río, para que los indios entendiesen que 
estaba allí alojado. Mientras tanto el dio la vuelta, y 
acudiendo ellos al fuego, ya estaba puesto en salvo. 

La antigua provincia del Río de la Plata fue divi
dida en dos, por cédula del 16 de diciembre de 1617. 
Una, que se la llamó la provincia del Guaira incluía el 
Paraguay actual, y se le dio, desde luego, por capital 
la Asunción. A la otra, que se llamó la provincia del 
Río de la Plata, se le dio por capital Buenos Aires. 
La división eclesiástica siguió la civil, y fue aprobada 
por Roma el 16 de marzo de 1620. 

En septiembre de 1623 don Francisco de Céspe
des fue designado gobernador del Río de la Plata. 

103 



Padre Clemente J. McNaspy, S.J. 

Quiso adelantar la conquista, y sabiendo que Roque 
se encontraba en una reducción sobre el Uruguay, in
tentó ponerse en comunicación con él. Hernando de 
Zayas llevó las letras del gobernador hasta Concep
ción. De nuevo tenemos las Cartas Anuas de Mastrilli 
Duran que nos enteran: 

"No se puede decir el regocijo del celo de todos 
los Padres de las Reducciones vecinas del Paraná, y en 
particular del Padre Roque González, viendo que Dios 
le convidaba por donde no imaginó, por la puerta 
abierta que él no había podido romper con tantos tra
bajos". 

En consecuencia Roque decidió, por la importan
cia del negocio, viajar hasta Buenos Aires, como se lo 
pedía el gobernador. Pero el viaje ofreció algunos pro
blemas, pues encontró en el río una gran tropa de ca
noas con mucho aparato de cuatrocientos indios a 
punto de guerra, porque iban con gran coraje a darla 
a otra nación de quien se sentían ofendidos. 

Sin embargo, como escribe Mastrilli Duran, no se 
turbó nada el Padre Roque por verse en medio de gen
te tan bárbara, que nunca había visto la cara a ningún 
español, antes con grande ánimo y energía les habló a 
todos juntos para que desistieran de aquellos intentos, 
y ellos viendo su grande elocuencia y agrado, le oye
ron con mucha atención, y más cuando supieron que 
el que les predicaba era el Padre Roque González, de 
quien aunque nunca le habían visto, tenían mucha 
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noticia por la fama célebre que de él había llegado 
hasta sus tierras. 

Roque les impresionó tanto que, acabada su pláti
ca, "con muestras de mucha afición, le dijeron que 
sus eficaces palabras eran más poderosas de lo que ha
bía publicado la fama que los tenía deseosos de encon
trarle y oirle, y que por darle gusto desistían de buena 
gana de proseguir con su empresa, aunque los llevaba 
el deseo de vengar sus injurias". Lo unimos a Roque, 
en aquella escena dramática como hombre que lucha 
con vigor por la paz, inclusive entre los que no eran 
cristianos, arriesgándose como siempre. 

Llegó a Buenos Aires, con algunos indios que 
traía de su Reducción por muestras y primicias del 
Uruguay el 24 de junio. El gobernador lo recibió 
bien y lo autorizó "en nombre de su Majestad y mío 
de las provincias del Uruguay, para que atienda la 
Compañía de Jesús la Reducción de los naturales de 
ellas y a su conversión a la santa fe católica, y obe
diencia y servicio de la Real Majestad... Le doy en 
nombre de Su Majestad amplia facultad y poder, sin 
limitación y restricción alguna para que hagan y fun
den todas las reducciones que pudieren, y pongan en 
ellas los caciques y justicias que les parecieren en 
nombre de Su Majestad y mío, dándoles varas y auto
ridad, toda la que juzgaren por conveniente para el 
servicio de ambas Majestades". Este documento es de 
importancia trascendente, como otro en que habla de 
Roque específicamente, "que ha venido en persona 
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de más de ciento y treinta leguas y traído al principal 
cacique a darme la obediencia". 

El gobernador rogó al rector del colegio de Bue
nos Aires, Juan Bautista Ferrufino milanés nacido 
28-3-1581, y futuro provincial de Chile y del Para
guay que mandara con Roque el padre peruano Mi
guel de Ampuero (1593-1654). Admitió Ferrufino la 
entrega, y Ampuero partió con Roque. De hecho, el 
28 de enero siguiente hizo su profesión solemne en 
la misma reducción de San Nicolás. 

Vuelto a sus reducciones del Uruguay, Roque se 
consagró con ahínco a la formación de las nuevas Re
ducciones. Dejando esbozada la de Yapeyú, que no 
concluyó hasta febrero de 1627, trabajó para consoli
dar la de San Francisco Javier. Desgraciadamente, el 
gobernador, poco después, envió un español y "otros 
dos de la tierra que con nombre de regidores asistie
ron en la reducción nuestra de la Concepción (escribe 
Mastrillí Duran) y en los pueblos antiguos de los in
dios aún no*reducidos, pero ya dispuestos. Los des
manes de estos regidores entorpecieron el ánimo de 
los indios, que ya los recibieron con recelo, y fue ne
cesario poner en tensión la autoridad del Padre Roque 
y del Padre Provincial, para que no los hicieran peda
zos, hasta que el gobernador informado los mandó 
retirar". 

De hecho, la falta de palabra y la prudencia del 
gobernador por poco hizo fracasar todo el trabajo de 
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Roque. Pues el cacique de Concepción reconoció la 
dominación de la corona española con la condición de 
que en realidad no se les sujetara nunca al dominio in
mediato de los españoles, sino al paternal cuidado de 
los misioneros. Sabemos, efectivamente, que durante 
un tiempo San Javier tuvo menos gente que las otras, 
que serán no más que trescientas almas, por haberse 
huido otras tantas a los montes con amenaza que hizo 
el español a un indio de ahorcarle, si no se reducía 
con gente a vivir en aquel pueblo. 

Después de que los españoles se retiraron, las co
sas pasaban con mayor tranquilidad. Según Mastrillí 
Duran: "Quitado el escándalo, se sosegó la tierra; y 
quietos los indios, quedaron dispuestos para estable
cer una gran cristiandad, como se va haciendo con 
grande gloria de Nuestro Señor y pesar del infierno 
que levantó esta borrasca, porque en breve tiempo se 
han fundado cuatro reducciones de nuevo, fuera de la 
Concepción". 

\ Aquel episodio muestra algo de la tensión natural 
entre los poderes civiles y los intereses espirituales de 
los misioneros. La visión de los misioneros era clara y 
bastante distinta de la de los colonizadores: según 
aquellos la Reducción era el lugar de salvación del 
indígena. En las palabras del historiador uruguayo, 
Juan Villegas, para los jesuítas en general, y para Ro
que González en especial, el proyecto de las reduccio
nes se concretizaba en una serie de actividades que te
nían como fin la evangelización y salvación de los in-
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dios, y, añadiría yo, un lugar donde estarían los 
indios libres de cualquier esclavitud, como hombres 
libres bajo la corona española directamente. 

En cambio, las mismas Reducciones fueron vistas 
con otros ojos, de gente que esperaba otros resultados 
de interés para la vida colonial. Y así se quejaron de 
los padres, que los reducían con condición que no ha
bía de entrar español a sus tierras. El provincial envió 
al Padre Miguel de Ampuero a Buenos Aires, llevando 
el encargo de presentarse ante el gobernador Céspedes 
a fin de solicitarle el retiro de los tres españoles que 
había enviado. Pues para los ojos de los encomende
ros, la Reducción, el sistema mismo que debía salvar 
al indio, pasaba a constituirse en el lugar donde se po
drían encontrar fácilmente contingentes de indios ya 
pacificados. Era inevitable que aquellos divergentes 
puntos de vista apenas estuvieran compatibles, hasta 
la expulsión de los jesuítas en 1767-8, que fue el mo
mento del éxito de los diversos poderes no-misione
ros. 

La fundación de Yapeyú ofrece un interés espe
cial, ya que más tarde iba a ser una de las reducciones 
más importantes entre los guaraníes. En esta tomó 
parte activa el mismo Mastrilli Duran, que nos dice: 
"Cuando pasé al Guayrá, dejé muy encargado al Padre 
Roque bajase a esta tierra y procurarse en todo caso 
fundar un pueblo. El Padre lo hizo, y por ser poca la 
gente que halló, no le pareció bastante para fundación 
habiendo de ocupar en ella los Padres, que por la falta 
grande de ellos serían más necesarios en otra parte. 
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"Cuando volví del Guayrá, confirmándome cada 
día más de que convenía ocupar este puesto el más 
cercano a Buenos Aires, me determiné ir yo allá en 
persona con el Padre Roque y el Padre Pedro Romero, 
y dar principio a la fundación con los indios que ha
llase, por pocos que fuesen. Hicimos nuestro viaje, y 
hallamos sólo tres casas con cien indios, los cuales nos 
recibieron con alegría... y quedaron muy amigos y 
gustaron mucho de que quisiéramos fundar allí pue
blo, dando ellos principio a él con mucho contento, a 
4 de febrero del año pasado del 1627, y lo tomaron 
tan de veras, que antes de partirme de allí, habían 
cortado madera para levantar una buena Iglesia en el 
sitio que yo les señalé, y dado principio a desmontar 
para las sementeras, que es la primera cosa que se ha
ce en la fundación de cada una de las reducciones", 
porque no usan los indios sembrar en campo descu
bierto, por estar la tierra más gastada, y así no se lo
gran las sementeras". 

Subrayé la frase "que es la primera cosa que se hace 
en la fundación de cada una de las reducciones", pa
ra ilustrar el sentido sumamente práctico de Roque y 
los otros fundadores. Si las reducciones iban a ser lu
gares privilegiados de paz y seguridad para la evangeli-
zación, era preciso que fueran exentas de miseria o 
hambre. Pese a esta preocupación, sabemos que los 
principios siempre han sido difíciles, lo que hace 
más notable el éxito de Roque y sus compañeros: tu
vieron que persuadir a los indios que pusieran con-
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fianza en ellos mientras la sementera, física no me
nos que espiritual todavía no resultaba en cosechas. 

Yapeyú o para usar su nombre completo, "Yape-
yú de los Reyes" se convirtió más tarde en el gran 
centro musical de las reducciones. Entre varios mú
sicos misioneros, posteriores a Roque, que crearon es
te centro una escuela para los mejores músicos indí
genas de varias reducciones, y un emporio para instru
mentos musicales, el más célebre sería Antón Sepp 
(1655-1733), un tirolés con formación musical en 
Viena y uno de los más capaces factótum de la histo
ria de las Reducciones. 

Aparte de su talento como músico, Sepp era un 
constructor de instrumentos y un gran profesor de 
música instrumental y coral. En un año (1692) for
mó, como nos dice, a los siguientes futuros maestros 
de música: 6 trompetas, 3 buenos diorbistas, 4 orga
nistas, 30 tocadores de chirimías, 18 de cornetas, 10 
de fagote. Todo esto causa una increíble satisfacción 
no sólo a los misioneros de aquí, los cuales, para mos
trar su gratitud, me regalan golosinas de vez en cuan
do un barrilito de miel, azúcar y frutas sino en espe
cial a los indios que están contentísimos y me quieren 
y honran de tal modo, que no me atrevo a escribirlo 
por sonrojo; yo empero devuelvo toda la honra a mi 
Dios y Señor. 

Sepp introdujo el órgano con pedales en Suramé-
rica, y la tradición mantiene que también fue él quien 
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introdujo el arpa, instrumento nacional paraguayo. 
Tuvo una admiración excepcional para el talento na
tural de los indios en la música: Lo característico del 
genio de los indios es en general la música. No hay 
instrumento, cualquiera que sea que no aprenden a 
tocar en breve tiempo, y los hacen con tal destreza y 
delicadeza, que en los Maestros más hábiles se admira
ría. 

En gran parte es gracias al centro musical de Ya
peyú que las Reduccionds han sido llamadas, por 
Rene Fülop-Müller, "la república musical". Sin em
bargo, los comienzos más austeros y humildes de 
Yapeyú, como de otras Reducciones, son el'resultado 
de pioneros como Roque, Pedro Romero y otros mi
sioneros de la primera generación". 
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DEL IBICUITI AL CAARO 

A fines de febrero de 1627, Mastrilli Duran encar
gó a Roque designado como superior de todas las mi
siones del Uruguay que tratara de fundar allí una 
nueva Reducción. Como había fama de inmensas po
blaciones sobre las riberas del Ibicuití, Roque comen
zó a remontar sus aguas. A las cincuenta leguas de 
camino, al fin se encontró con un pueblo de la tribu 
de Tabacán. 

Aunque Roque fue el primer blanco que se llega
ba hasta aquellos indígenas, al comenzar a hablarles 
fue recibido bien, gracias a su elocuencia y los regali-
tos que traía consigo como símbolos de amistad. La
braron una cruz para plantarla en el puesto, y su entu
siasmo fue tanto que no pudiendo levantarla los in
dios, acudieron los viejos, niños y hasta las mujeres 
para celebrar este acto inaugural del nuevo pueblo. En 
una pequeña capilla Roque celebró Misa, dando a la 
nueva reducción el nombre de Candelaria, la fiesta 
principal del mes de febrero. 

Tuvo que dejar sus indios después de poco para 
atender a sus obligaciones de superior de todas las mi-
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siones. Pero prometió que volvería a visitarlos trayen
do cuanto fuera necesario para el adelanto del pueblo, 
y que luego se quedaría entre ellos hasta que pudiera 
enviarles otro padre. 

Sin embargo, nunca pudo llenar sus promesas, 
pues otros indios del Tapé atacaron al nuevo pueblo y 
se dispersaron sus indios congregados allí. Cuando la 
triste noticia llegó a Roque, volvió en seguida y reu
nió a los tapes y los persuadió a que le acompañaran 
hasta la sierra grande para establecer mejor aquella 
Reducción. 

En su relación Roque añade: "Libremente andu
ve por ellas, aunque con harto dolor, porque en todo 
el Tapé no hay puesto para reducir ni aún docientas 
familias, que como antiguamente era mucha la gente, 
acabaron los montes, y así labran entre cerros y pe-
fiascos, y están en pueblecillos, que los mayores son 
de cien indios". 

Continua su relación: "Al fin visto todo, y estan
do ya casi determinado a volverme, aunque algo per
plejo, quiso Nuestro Señor me acabase de resolver, hi
ciesen junta para dar sobre mí y robarme. Y ponién
dome ya en camino, tuvimos aviso de ello, y les salió 
al encuentro la gente que me había llevado a estas tie
rras y se lo estorbaron con prometerles me volverían a 
echar de ellos. Con que se volvieron, pero con mil 
amenazas que hicieron a mis huéspedes, que les ame
drentaron más de lo que estaban, y yo me determiné 
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a volverme, por ver con evidencia que era aquella la 
voluntad de Nuestro Señor. 

Mientras Roque escribía aquella relación, eviden
temente estaba sufriendo: "Pues con haber hecho lo 
que pude, y haber arriesgado mi vida por dos veces, 
por no desamparar aquellas pobres almas, todo cuan
to yo trazaba se deshacía, y se armó todo el infierno 
contra mí, de tal suerte que puedo decir con verdad 
que mis trabajuelos y peregrinaciones nunca han sido 
tan apretados como en ésta del Ibicuití y Tapé. Pero 
todo es nada para lo que se debe al Señor por quien 
se hace. Y cuando no fuera más que el habernos de
sengañado del encantamiento del Ibicuití, y visto 
todo el Tapé, y por dónde hemos de llevar nuestra de
rrota para las reducciones, y héchome capaz de toda 
la provincia, lo diera por bien empleado, cuanto más 
habiendo sido por la santa obediencia". 

La carta de Roque sigue con la descripción del 
territorio todavía no conocido por los blancos, salvo 
un río por donde me dijeron los indios, entraban los 
portugueses en navios pequeños, dejando los grandes 
en alta mar, a rescatar con ellos, trayéndoles mucha 
ropa del paño que yo tenía la mía, que es cordellete, 
y muchos chapeos, que así me nombraron los sombre
ros. 

Volvió a San Nicolás para hacer otra entrada tie
rra adentro, que resultará en fundación de otra Re
ducción. La bautizó con el mismo nombre del pueblo 
fracasado, Candelaria. 
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El sucesor de Mastrillí Duran como provincial, 
Francisco Vásquez Trujillo (1571-1652), nos narra 
los acontecimientos siguientes: "Se volvió a la reduc
ción de Los Reyes (Yapeyú), y de allí por el Uruguay 
arriba a la de la Concepción, que está apartada del 
río Uruguay dos leguas hacia el Paraná, donde se in
formó y supo de los indios que por la reducción de 
San Nicolás del Piratiní, que está cinco leguas de la 
Concepción la tierra adentro hacia la parte del mar, 
era muy fácil la entrada al Ibicuití, Tapé y Mbiaza y 
que por allí estaba la gente más bien dispuesta para 
recibir la semilla del santo Evangelio". 

Vásquez Trujillo nos describe la organización de 
las misiones del Uruguay hecha por Roque como su
perior. Puso a Pedro Romero, como hombre de gran 
experiencia, encargado de la nueva reducción de Can
delaria. Andrés de la Rúa (1594-1657), un español 
más joven pero quien había terminado sus estudios en 
América, fue puesto en Los Reyes. Mientras Miguel 
de Ampuero fue a la Reducción de Javier, Diego de 
Alfaro (1596-1639, panameño que iba a morir már
tir) y Tomás de Ureña (1592-1671) fueron a la Con
cepción, y a la de Piratiní Alfonso de Aragona y Juan 
del Castillo. 

Aquí se nota, por primera vez, el nombre de uno 
de los dos compañeros que iban a morir con Roque, y 
que iban a ser beatificados junto con él. 
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JUAN DEL CASTILLO Y ALONSO RODRÍGUEZ 

Juan del Castillo nació en Belmonte Cuenca, Es
paña el 14 de setiembre del año 1596, de padres no
bles y ricos, Alonso del Castillo y María Rodríguez. 
Fue a la universidad de Alcalá para estudiar el dere
cho, y después de un año entró en la Compañía de 
Jesús, el 21 de marzo de 1614. 

Después del noviciado fue mandado al colegio de 
Huete, donde se ofreció para la misión del Paraguay. 
El reclutador llamado Procurador del Paraguay, Juan 
de Viana (1565-1623), volvió a América con un gru
po impresionante incluidos los futuros mártires Juan 
del Castillo y Alonso Rodríguez, y otros misioneros 
insignes como Andrés Feldmann, Claude Royer, Pe
dro Coméntale y otros de varias naciones el 2 de no
viembre de 1616, llegando a Buenos Aires el 15 de fe
brero del año siguiente. 

Desde Buenos Aires se fueron al Colegio Máximo 
de Córdoba para terminar allí sus estudios de filoso
fía. Los documentos de 1620 nos cuentan que Juan 
estaba enseñando en el colegio de Concepción (Chile). 
Sus contemporáneos alabaron 'su trato humanísimo" 
y su éxito como profesor de los jóvenes. 
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Terminado este tiempo del activo entre los estu
dios filosóficos y teológicos común en la tradición je
suítica y llamado magisterio, Juan volvió a Córdoba 
para terminar sus estudios sacerdotales. Fue ordenado 
en noviembre de 1625, pero no sabemos la fecha 
exacta ni el nombre del obispo. En 1626 ya estuvo 
trabajando con los indios. 

El Padre Ferrufino nos dice que empleábase en 
San Nicolás en la educación católica de aquella recien
te cristiandad con más medro del pueblo que de su sa
lud. Porque habiéndola perdido por sus cristianas ga
nadas, fue menester que le sacase a convalecer la obe
diencia a quien no pudo la necesidad. Pero apenas co
bró pocas fuerzas, cuando juzgándolas inútiles en 
otras ocupaciones, quiso más que las consumiese el 
trabajo en su reducción que el ocio del retiro religioso. 

Además, Ferrufino nos informa que lo eligió el 
Padre Roque para la nueva Reducción, y así los dos 
partieron a tomar la posesión en nombre de Jesucris
to. El contraste entre los dos mártires apenas pudiera 
ser más grande: Roque el fuerte, Juan el enfermo, 
pero parecidos en su celo apostólico. 

La nueva Reducción, fundada el día de la Asun
ción, fue llamada así desde luego por la fiesta. Ferru
fino añade: "Lo que allí pasó el Padre Juan del Casti
llo en trabajos por la ferocidad intratable de aquella 
gente no acostumbrada al freno de los preceptos evan
gélicos ni aún a las leyes humanas, bien lo creerá 
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quien se juzgare entre tanta gente solo, sin consuelo 
y sin amigos". Su vida ya era un martirio. 

Su compañero, Alonso Rodríguez, nació en Za
mora, España, el 10 de marzo de 1598. Entró en la 
Compañía de Jesús en el noviciado de Villagarcía el 
25 de marzo de 1614. Según sus contemporáneos 
Alonso fue dotado de genio vivo e inteligencia despe
jada, y su superior, el Padre Ferrufino, lo juzgó capaz 
de enseñar las letras humanas en el Paraguay con emi
nencia. 

Llegando a Buenos Aires en la misma expedición 
del Padre Viana, Alonso fue al Colegio Máximo de 
Córdoba para reanudar sus estudios. Aunque no sepa
mos, podemos creer que fue ordenado de sacerdote o 
al fin de 1623 o en 1624. Las evaluaciones de sus su
periores hablan elogiosamente de sus dotes de inteli
gencia, y sus profesores lo conceptuaron sobresalien
te, pues le confiaron la solemne defensa de la teolo
gía, una distinción reservada a los mejores estudian
tes. 

En 1626 Alonso se retiró al noviciado para empe
zar la tercera probación especie de segundo noviciado 
después de la ordenación. Según Mastrilli Duran, él 
"fue a acabarla entre los guaycurúes, que es la más 
trabajosa reducción, y ha comenzado a predicar en 
aquella lengua, y es el Primer Padre que ha comenza
do a vencer esta dificultad, porque es la dificultosa 
lengua del mundo". Recordamos que el idioma de los 
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Guaycurúes pareció imposible aún a Roque, nacido 
en el Paraguay y que ya dominó el guaraní desde su 
niñez. 

En 1628 Roque le encontró en Itapúa, y desde 
aquella misión el acompañó a Roque en los comien
zos de la reducción del Caaró. Allí fue compañero de 
Roque en los últimos momentos de su vida brevísima 
de Apóstol. 
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HACIA CAARO 

Hacia el fin de octubre del año 1628, Roque se 
fue junto con Alonso de la Candelaria al nuevo puesto 
de Caaró. El primero de noviembre levantó una cruz y 
bautizó tres criaturas, intitulando esta nueva Reduc
ción "Todos los Santos" por la fiesta. 

Desde este día hasta el quince del mismo, Roque 
y Alonso recibieron los caciques comarcanos que vi
nieron para tomar cuñas. Este rito indicaba que se 
obligaban a "reducirse"; si se quieren ir, tuvieron de 
volverla. Estamos siguiendo la carta del P. Vázquez 
Trujillo, provincial: 

"Era cosa para alabar a Nuestro Señor ver el au
mento con que iba esta reducción, y era con tanto 
contento de los dos Padres, que este mismo día, ha
biendo! acabado de repartir doscientas cuñas antes de 

decir misa, escribió un billete el Padre Roque Gonzá
lez al Padre Pedro Romero, que fue el último que es
cribió en esta vida, en que decía estaba aquella reduc
ción cual se podía desear, y que si tuvieran cuñas, vi
nieran más de quinientos indios, y ya comenzaban a 
coger algún fruto, pues le trajeron tres criaturas para 
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que las bautizase. La misma prosperidad llevaba la del 
Yjuhí, pues le traían al Santo Padre Juan del Castillo, 
muchos niños para que los bautizase". 

Sin embargo, la realidad no era tan feliz. Mientras 
tanto, el cacique principal de Yjuhí, llamado Ñezú, 
estaba preparando la muerte de Roque y sus compa
ñeros. 

Existe una larga documentación sobre aquellas 
muertes, y el biógrafo José María Blanco ha tejido to
dos los testimonios de una manera que parece alta-
menté probable. En consecuencia, lo seguiremos casi 
en detalle. 

El cacique principal de Concepción, Santiago Gua-
recupí, al saber la muerte de Roque salió con sus in
dios en compañía del capitán Manuel Cabral, el cual 
nos cuenta los antecedentes de la conjuración de Ñe-
zü; el testimonio aparece en los documentos del pro
ceso (1630), firmado por el franciscano Juan de Ga-
marra. 

"Los indios hechiceros que se hacían dioses entre 
aquellos indios siempre tuvieron odio mortal a aque
llos Padres, por ver que les quitaban el ser adorados 
y sus muchas mujeres y vicios carnales. Y que lo que 
les predicaban era contrario a sus malas costumbres, 
diciendo que no era bien dejar el ser de sus pasados y 
el dios que ellos sabían ser verdadero, por el que los 
Padres predicaban que era dios de los españoles, y no 
más: y que siempre procuraban estorbar que se ex
tendiese la predicación evangélica. 
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"Un indio hechicero llamado Ñezú, que era-teni
do por dios, y le temían mucho los demás indios, ca
ciques y hechiceros, hizo junta en el pueblo del Yjuhí 
donde él asistía y estaba el Padre Castillo doctrinando 
a los indios de él: y allí dijo a los demás indios que 
convenía matasen a aquellos Padres todos, y quema
sen todas sus iglesias, que habían hecho en el Uru
guay, y consumiesen aquellas cruces e imágenes que 
traían; y los que se habían bautizado se volviesen a su 
ser antiguo y gentilidad, porque él lo quería y manda
ba así. • • . ' • • ' : ' •• 

"Y para que viesen el modo qué había de tener en 
borrar el bautismo, llamó a unos niños bautizados y 
con un agua que sacaba de debajo.de sí, diciendo que 
era sudor o licor que él destilaba de su cuerpo, les 
lavó la cabeza, pecho y espaldas, y rayó la lengua di
ciendo que así se quitaba el bautismo, y lo haría qui
tar a todos los demás cristianos del Uruguay: y a los 
dichos niños los bautizó y puso nombres gentiles di
ciendo: ésta, sí, es nuestra ley perfecta, y no la que 
estos Padres enseñan. 

"Y les mandó que todos se apercibiesen para po
ner en ejecución lo que él mandaba, que era matar a 
todos los Padres y destruir el nombre cristiano de to
da aquella provincia. Y que no temiesen; que él, como 
dios que era, les favorecería y pondría tinieblas muy 
oscuras a los que quisiesen defender a los Padres, y les 
enviaría tigres que los comiesen; que si ellos no ha
cían aquello que les mandaba, los haría comer por los 
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tigres, y enviaría un diluvio de aguas que los anegase, 
y criaría cerros sobre sus pueblos, y se subiría al cielo 
y volvería la tierra lo de abajo arriba. Con que todos 
los indios creyeron y temieron, como temían siem
pre". 

Aunque estas palabras no sean precisamente las 
de Ñezú, sino las de un testigo que no asistía al dis
curso del gran hechicero, es sumamente probable que 
Cabral las escuchó de indios que sí asistían. Son bas
tante específicas y no parecen la invención de otros, 
al menos en su contenido general, y caben bien con 
testimonio efectivamente dados por indios. 

Mientras Roque estaba preparando la erección de 
una campana, ya habían llegado del Yjuhí dos indios 
llamados Guarerá y Mbarú, mandados por Ñezú al 
cacique Caarupé, mandándole que matase a los Pa
dres Roque González de Santa Cruz y Alonso Rodrí
guez, para que nos estemos en nuestro ser y cantos 
antiguos. 

Acompañado de su esclavo Maranguá, el cacique 
Caarupé asistía a la preparación de la campana. Un 
muchacho paraná hacia los agujeros en el palo para 
colocarla en él. Se inclinó Roque a atarle el badajo. Al 
verle colocado en aquella posición, antes que pudiera 
levantar la vista para mirarlos, a una señal de Caarupé, 
el esclavo descargó sobre la cabeza de Roque un tal 
golpe con el itaizá (hacha de piedra) que murió ins
tantáneamente. 
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El joven paraná voló adonde se encontraba Alonso 
Rodríguez, que al ruido ya salía de la iglesia adonde 
había ido para decir misa, y lo informó de lo que ocu
rría. Apenas tuvo tiempo para enterarse de lo sucedi
do. Exclamaba: "¿Qué hacen, hijos, qué hacen? " 
cuando le deshicieron el cráneo a golpes de itaizá, de
rribándole muerto a la puerta de la iglesia. 

Volvieron al cuerpo de Roque y le "dieron mu
chos golpes en la cabeza y rostro, de suerte que se la 
deshicieron, y desnudándolos a entrambos de sus ves
tidos, y al Padre Alonso partiéndole por la cintura, los 
arrastraron y metieron en la iglesia". Después de des
truir o robar los objetos de la iglesia, pusieron fuego a 
la casa e iglesia". 

Durante la confusión de aquellos momentos, al 
menos un indio cristiano levantó la voz para protes
tar. Fue un viejo cacique, suegro de uno de los prime
ros caciques convertidos en el Uruguay, llamado Caro-
bay aunque irónicamente los documentos no nos in
forman del nombre del viejo. Un golpe de itaizá en la 
garganta, le ahogó y cayó este mártir anónimo. 

Mientras tanto, dos emisarios de Caarupé se diri
gieron a Yjuhí, para llevar a Ñezú noticia de la ejecu
ción de sus órdenes. En seguida los conjurados capita
neados por Caarupé salieron hacia Candelaria para ex
terminar a los otros jesuítas. 
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El día siguiente los asesinos se acercaron a con
templar los restos del incendio. Escucharon voces y 
distinguieron con claridad una que era la de Roque. 
Todos los testigos en el proceso afirmaron que los 
mismos Caarupé y Maranguá y otros participantes de
clararon que habían escuchado las palabras de Roque: 
"Aunque me maten, no muero; porque mi alma va al 
cielo, y yo me apartaré de ustedes, pero volveré; mas 
no tardará el castigo". Maranguá confesó que al ver el 
corazón de Roque, que no se había quemado, con
cluyó que era el corazón el que hablaba; lo atravesó 
con una saeta y lo arrojó a las llamas, para que todo 
se consumiera. 

Mientras esto pasaba en el Caaró, avisando Ñezú 
en el Yjuhí por los mensajeros de Caarupé, salió del 
monte donde estaba, y revestido de un manto de plu
mas, se presentó entre los suyos. Mandó que, ya que 
se había comenzado por la muerte de Roque y Alon
so, fueran a darla a Juan del Castillo. 

Tenemos la declaración importante y jurada de un 
testigo presencial llamado Pablo Arayú: "Estando el 
dicho Padre matriculando un cacique llamado Cheti-
hagué, con su gente, después de haberles dado algunas 
cuñas estándoles repartiendo anzuelos y alfileres, un 
viejo cacique llamado Quaraibí, hechicero, que traía 
una espada escondida debajo de un cuero con que se 
cubría, mandó a un cacique llamado Araguirá que em
bistiese con el dicho Padre. Y él lo hizo abrazándose 
con él por detrás, cogiéndole los brazos. Y luego acu-
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dieron otros que también le echaron mano; y así asi
do lo llevaron hacia el monte; y estando junto al mon
te, le comenzaron a rasgar los vestidos, que sólo le 
dejaron una media y las mangas de los brazos... 

"Y que un indio llamado Mirungá le derribó en 
tierra, y poniéndole dos cuerdas en las dos muñecas, 
le arrastraron por el monte y le desconcertaron un 
brazo: en el cual tiempo un esclavo del dicho hechice
ro Ñezú, llamado Tacandá, con una maza de piedra le 
dio algunos golpes en el vientre. Y prosiguiendo arras
trándole por piedras y palos, iba todo desgarrado he
cho sangre, hasta llegar a un lodazal, adonde el dicho 
Padre, acabó de expirar con una piedra que le echaron 
sobre la cabeza: y que allí le dejaron un rato mientras 
descansaron: y que de allí le llevaron arrastrando 
hasta el lugar donde le quemaron, adonde con piedras 
le molieron los huesos y le dejaron diciendo: Déjenle 
para que le coman los tigres. Y que por la mañana fue 
mucha gente y quemaron el cuerpo de dicho Padre, 
según lo refirieron, porque no fue con ellos^ cuando 

i por la mañana volvieron a quemarle. 

"Y preguntado de lo que hizo y dijo el dicho Pa
dre, cuando le prendieron y mataron, respondió: que 
al tiempo que le echaron mano, hizo fuerza por sol
tarse diciendo: ¿Hijos, que es esto? Y que le tenían 
tan asidos los brazos, que sólo podía menear la cabeza 
a una parte y a otra, llamando a los varistas y capitán 
en su favor. Y que habló otras cosas que con el ruido 
y murmullo de la gente no pudo percibir; más que en 
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el monte, cuando le iban arrastrando, le oyó decir 
¡Ay Jesús! y otras palabras en su lengua del dicho Pa

dre, que él no entendía". 

El relato continúa: "Y preguntado si sabe la causa 
por qué los dichos indios del Ijuhí mataron al dicho 
Padre Juan del Castillo, respondió que lo que sabe es, 
que el dicho hechicero Ñezú envió a dos indios, lla
mados Guarerá y Mbarú al Caaró al cacique Caarupé, 
mandándole que matase a los Padres Roque González 
de Santa Cruz y Alonso Rodríguez,para que nos este
mos en nuestro ser y cantos antiguos". 

Lo que sucedió entre tanto en Candelaria el jueves 
después de la muerte de Roque, nos lo cuenta Vás-
quez Trujillo. Aquel joven indio de Concepción, que 
ante los riesgos de la conjuración huyera hacia Cande
laria, "llegó otro día jueves a las nueve de la mañana 
adonde estaba el Padre Pedro Romero, tan demudado 
y con tanta priesa, que en el semblante daba indicios 
de algún mal suceso, y así aun antes de hablar le pre
guntó el Padre por el billete que le traía. Viendo que 
no se lo daba, le preguntó a qué venía y quién le envia
ba. Ya algo más sosegado, el muchacho respondió que 
no traía billete, porque venía huyendo, por haber vis
to a los indios del Caaró alborotados y que a lo que 
pudo entender habían puesto las manos en el Padre 
Roque. 

"No se podía persuadir al Padre Romero, y así se 
lo preguntó una y otra vez. Y como vio que se verifi-
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caba, le tornó a preguntar si los indios habían hablado 
con el Padre, o vístole la cara, porque se persuadía de 
la eficacia que Nuestro Señor había puesto en sus 
palabras, que así las hubieron oído, o puesto los ojos 
en su rostro, que junto con ser alegre era venerable y 
grave, no le habrían atrevido a hacer tan gran mal
dad". 

En seguida Pedro Romero decidió mandar a aquel 
muchacho y otros dos indios al Piratiní y al Yjuhí a 
dar aviso de lo que pasaba. Pero sus amigos le dijeron 
que no lo hiciese, para no alborotar toda la tierra. Se
ría mejor, según ellos, enviar dos mancebos diligentes 
hacia el Caaró, para que en celada viesen lo que pasa
ba, y que si los Padres estuviesen vivos y tuviesen 
necesidad de su ayuda, que ellos con sus mujeres e hi
jos irían a socorrerlos y entonces se avisaría a los de
más pueblos. 

"Pareció al Padre Pedro Romero este consejo más 
acertado, y así luego se despacharon dos mancebos a 
la ligera con una carta para los Padres, por si estuvie
sen vivos, que le avisasen de su peligro o necesidad, 
que luego irían todos en su ayuda. Y advertidos del 
modo con que habían de caminar para no ser senti
dos, se partieron, dejando al Padre Pedro Romero y a 
todo el pueblo en la confusión y perplejidad que se 
deja entender, con tales nuevas y con tan grandes 
indicios de tan gran pérdida". 

"Apenas habían salido los indios, cuando se vie
ron venir dos a caballo de hacia el Caaró, con que se 
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alivió un poco la pena del Padre Pedro Romero y de 
los indios, porque engañados del deseo que tenían de 
ver a sus Padres, se persuadieron que eran ellos, y así 
salió el Padre Pedro desolado al encuentro, siguiéndo
le casi todo el pueblo, que como a pendón herido, 
corrían al camino para recibirles y festejar su venida. 

"Pero duró poco esta alegría, porque a povo tre
cho que caminaron, conoceron no ser los Padres, que
dando todos suspensos y tristes como la noche, y mu
cho más cuando acercándose los dos de a caballo, 
reconocieron los dos muchachos del Paraná. Al mo
mento les preguntó el Padre: ¿Hijos, dónde están 
vuestros' Padres? Y ellos con lágrimas y sollozos res
pondieron: Ya no tenemos Padres, que los han muer-
tO . 

Con la certeza de este aviso, se puso el Padre Ro
mero en movimiento, e inmediatamente despachó sus 
.mensajeros a dar aviso a los padres de las Reduccio
nes, "otro día de mañana, que fue viernes, sin reparar 
en el peligro, ni en que los del Caaró estaban encarni
zados, se apercibieron doscientos indios infieles y con 
-animo cristianó partieron al Caaró a traer las cenizas 
de los santos, y lo hicieron tan bien aunque hubiera 
ido uno de los Padres con ellos no sé que pudiesen ha
cer mejor. 

"Porque apartando las reliquias, juntaron las de 
cada cuerpo de por sí, y las pusieron en dos sábanas 
nuevas que habían llevado y los huesos que no se co-
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nocían cuyos fuesen, los juntaron y recogieron todos 
en una funda de almohada, y mostróse bien en eso 
cómo tenían a los santos por sus Padres, pues dicién-
doles el Padre Pedro Romero a la partida, que no tu
viesen empacho ni asco de recoger y traer los santos 
cuerpos, le respondieron: Pues, ¿cómo siendo nues
tros Padres, habíamos de tener asco? Recogidas las re
liquias y ellos puestos en dos hileras a punto de gue
rra, con sus arcos y flechas, las trajeron sin haber reci
bido daño alguno, ni aún atreviéndose los de Caaró a 
imbestirlas, aunque es cierto que estaban a la vista, y 
les vinieron siguiendo hasta bien cerca de la Candela
ria, por ver si los podían coger descuidados, donde 
llegaron con su tesoro, que en esta estima hubieron 
aquellas santas reliquias. • . , ¡ ¡Ü 

"Apenas habían pasado el arroyo, que está múk 
entrada del pueblo, cuando se oyó un llanto tal de 
hombres, mujeres, viejos y niños, que era para que
brar el corazón. Al llegar a la puerta de la iglesia había 
concurrido tanta gente, haciendo tan grandes extre-

* mos de llanto, que el Padre Pedro Romero tuvo por 
bien retirarse a su aposento, con no menos lágrimas 
que ellos. 

"Fue cosa para ver la gente que cargó sobre los 
cuerpos de los santos, las tristes endechas que canta
ban las mujeres, refiriendo los beneficios que de rna-
no de los Padres y principalmente del santo Padje 
Roque habían rcibido, derramando copiosas Jágnmgs 
sobre los cuerpos". -vr. 

131 



Padre Clemente J. McNaspy, S.J. 

Pese a las distancias enormes, la noticia de las 
muertes especialmente de la de Roque, como el hom
bre más conocido se esparció tan rápida como el relám
pago. Indios de otras reducciones se fueron hasta 
Concepción, centenares de ellos, para ofrecer defensa 
en el caso de otros ataques contra misioneros o indios 
cristianos. De hecho, los documentos que tratan los 
días siguientes son bastante detallados, y el lector in
teresado puede leerlos en las dos biografías de José 
María Blanco. Aquí, sin embargo, haré mención más 
bien de lo que pasó en Asunción, ciudad natural de 
Roque. 

De las varias cartas que tenemos, la de Pedro Ro
mero, escrita al gobernador Hernandarias y remitida 
a Vázquez Trujillo, provincial de los jesuítas en el 
Paraguay, es quizá la más interesante. "Con la priesa 
del despacho de la muerte de nuestros santos mártires 
no tuve lugar de escribir a V. Señoría pero ahora lo 
hago aunque no tan a la larga como yo quisiera". 

Desde el primer momento, entonces, la gente refi
rió a Roque y compañeros como santos mártires con 
la mayor naturaleza. 

Citaremos solamente la frase siguiente de Rome
ro, impetuosa y casi jadeando de admiración por sus 
hermanos misioneros, una frase que un día parecería 
profética, pues Romero también iba a dar su vida, 
unos 17 años más tarde, entre los Itatines (22,3.1645), 
después de servir, como Roque, de superior de las 
misiones: 
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"Y lo primero digo, Señor mío, que este regalo 
que Nuestro Señor nos ha enviado con la muerte de 
nuestros Santos no se puede atribuir a demasiada 
priesa, ni menos a imprudencia, ni a poca experiencia, 
ni a otras causas que la razón humana busca por no 
atribuir a ojos cerrados a Nuestro Señor lo que es su
yo, y la Providencia que tiene de sus siervos y predica
dores evangélicos como lo eran el santo Padre Roque 
González y sus dos compañeros; y es cierto que las 
cosas presentes y la disposición que Nuestro Señor 
pone en las almas para que pidan con eficacia el pan 
de la palabra de Dios hacen que se lo repartamos sin 
mucha dilación porque no parezcan sin él, pues tanto 
le costaron a nuestro Dulcísimo Redentor, con cuya 
afrentosa muerte y la de sus sagrados Apóstoles y 
varones apostólicos no se perdió el mundo, ni acabó 
la fe sino antes con el riesgo de su sangre preciosa cre
ció y se aumentó más y más; y así nos prometemos 
que con la sangre de nuestros santos mártires ha de 
crecer mucho esta nueva cristiandad, y se han de sacar 
copiosísimos frutos; y que se deba atribuir a la Provi
dencia de Nuestro Señor, lo verá V. Señoría claramen
te por el discurso de la relación, que daré del caso". 

Al fin de la carta añade Romero: "Después de es
crita ésta recibí una del Padre Marciel de Lorenzana 
escrito desde la Asunción su fecha veintitrés de di
ciembre, que dice así: mi Padre poco se anda este ca
mino y así sabemos poco de allá, ya crea habrá V.R. 
sabido las gloriosas muertes de los Santos Padres Ro
que González de Santa Cruz, Alonso Rodríguez y 
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Juan del Castillo, que con su sangre nos han honrado 
la providencia, santificado y fertilizado aquella mi
sión. Dióse cuenta al ordinario y le pareció que se hi
ciese una acción de gracias muy solemne, y así sába
do de la primera dominica de Adviento se repicaron 
las campanas de la Catedral y las siguieron todas las 
del pueblo, cantóse un Te Deum Laudamus en nues
tra iglesia con mucha solemnidad, estando aderezada 
con todo lo rico de casa y con gran" número de velas 
encendidas. 

"El otro día cantó la Misa de la Santísima Trini
dad y con mucha música y con el mismo aparato el 
señor Canónigo Pedro González de Santa Cruz (her
mano del santo Padre Roque) estuvieron presentes los 
dos Cabildos eclesiástico y seglar, todas las religiones 
(congregaciones religiosas), y gran parte de la ciudad, 
predicó de las alabanzas de los benditos Padres el 
Padre Rector, y muy bien, hubo mucha devoción y 
lágrimas, porque todos los tienen por mártires. El 
Señor sea bendito por todas sus misericordias". 

La celebración de la acción de gracias simbolizada 
sobre todo por el cántico tradicional el Te Deum nos 
puede parecer a nosotros un poco mórbida o quizás 
algo meramente nacionalista. 

No así a los contemporáneos de Roque, quienes 
aún durante su vida lo admiraron como un "santo". 
Aún si Roque hubiera fallecido de una enfermedad u 
otra causa natural, es probable que habrían celebrado 
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su muerte como la muerte de "su santo". Y así había 
alguna chispa de patriotismo en su veneración, lo inte
resante es que fue participada aquella estimación en
tre indígenas, criollos, y hasta sus compañeros jesuítas 
españoles o americanos. 

Después de leer los centenares de páginas de argu
mentos contra la canonización de Roque, Alonso y 
Juan, acumulados por el Promotor Fidei o Abogado 
del Diablo, el investigador se da cuenta de que la úni
ca duda seria propuesta fue, no de sus virtudes heroi
cas, sino del motivo de los asesinos. De hecho, Salva-
tor Natucci, el Promotor Fidei, atacó solamente el 
concepto de su martirio, sugiriendo con largos argu
mentos que murieron porque eran españoles y no pre
cisamente como testigos de Cristo; que al menos 
había una mezcla de odio cultural con lo religioso. Es
te argumento merece un análisis, que lo daremos en 
un capítulo siguiente. 

No obstante, es impresionante al lector de los. do
cumentos contemporáneos a Roque, que durante su 
vida ganó la admiración de sus compañeros y conoci
dos. El gran apóstol franciscano Luis de Bolaños dio 
testimonio solemne a los pocos días de su muerte: 
Roque "perseveró siempre en opinión de virtud y san
tidad" y "conforme la buena vida, virtud y costum
bres y por el oficio apostólico y conversión de almas 
en que siempre se ocupó y en el que estaba ocupando 
cuándo le mataron, este testigo le tiene por verdadero 
mártir". Testimonios de este tipo son frecuentes en 
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el proceso que, como hemos visto, empezó pocas se
manas después de la muerte de Roque y compañeros. 

En la ciudad de Corrientes, Argentina, en 1630 
hubo otro proceso ordinario, no menos rico en docu
mentos y evaluaciones sobre Roque y sus compañe
ros. Uno de aquellos testimonios, fue dado por el ca
pitán y lugarteniente del gobernador, Manuel Cabral. 
Bajo juramento Cabral aseveró que "vio y conoció en 
la tierra al dicho Roque González y gente de ella, 
echó bien de ver cuánto trabajo le había costado al 
dicho Padre Roque, hambre, frío, cansancio de andar 
a pie, nadar los ríos, pasar pantanos, mosquitos y 
otras incomodidades que otro que el dicho Padre tarr 
santo, como varón apostólico, no pudiera haber teni
do y sufrido con tanta perseverancia. Y muchas cosas 
particulares que este testigo supo en aquella provincia 
de casos y peligros en que se vio el dicho Padre 
Roque, y los demás a riesgo de perder la vida, que él 
tan poco estimaba, por el amor y servicio de Nuestro 
Señor, arriesgándola cada día por el bien de las almas. 
Y que no sólo en la dicha provincia del Uruguay 
amaban los indios al dicho Padre Roque González, 
por su grande santidad, ejemplo y caridad, sino en la 
del Paraná generalmente todos los indios de él". Tal 
apreciación, proveniendo de un militar y hombre del 
mundo, es bastante parecida a los testimonios dados 
por gente como Luis de Bolaños y otros hombres 
conocidos como religiosos. 

Entre documentos de estos, tenemos la felicidad 
de poseer las evaluaciones oficialmente escritas a 
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Roma por sus superiores jesuítas en el Paraguay. Ta
les evaluaciones confidenciales no son y no deben ser 
panegíricas, sino objetivas, por el bien del apostolado. 
Típicas en el caso de Roque son las siguientes: "Ra
zonable ingenio, buen juicio y prudencia, algo escru
puloso, grande obrero de indios y buen religioso"; 
"de talento mediocre; de buen juicio; grande pruden
cia y experiencia; talento para ser un superior, excep
cional para trabajar con los indios"; "talento medio
cre en cosas académicas, pero excepcional para ser 
superior; un poco melancólico". 

Es evidente que el superior general en Roma, Mu-
zio Vitelleschi, estudió aquellas evaluaciones, pues te
nemos una carta escrita al superior provincial del 
Paraguay que hace mención de Roque ya citada en 
parte. "Me dicen que el P. Roque González que esta 
en el Paraná es un experto en el idioma (Guaraní), 
pero es escrupuloso y no afable, sus compañeros deri
van una impresión menos gustosa; le aviso para que 
procure de él dos cosas: una que se vaya a la mano 
tratando con más suavidad y amabilidad, otra que con 
la misma enseñe la lengua a sus compañeros" (20 de 
abril de 1620. Sea santo o menos, según aparece Ro
que tenía limitaciones humanas quizá normales lo que 
llamamos "los defectos de sus virtudes pues ser santo 
no quiere decir ser totalmente perfecto. 

En todo caso, no será sorprendente a cualquiera 
que conozca la vida comunitaria o familiar, que la afa
bilidad continua hacia sus propios compañeros sea 
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difícil aun para los mártires. A San Juan Berchmans, 
modelo tradicional de la vida comunitaria, se atribuye 
la frase: "Mi mayor penitencia es la vida comunita
ria". Tal vez no sólo algunos compañeros de Roque 
sino el mismo Roque puedan hacerse eco del prover
bio italiano: "Se non é vero, má é bene trovato" si no 
es verdad, está bien contado". 

Sin embargo, es interesante que la última evalua
ción que tenemos, de Roque viene del provincial Ni
colás Mastrilli Duran: "Roque González, gran misio
nero y conquistador de almas, muy gran religioso, hu
milde, de gran zelo, para con los indios: tiene ganada 
gran opinión, y aun entre gentiles; para con españoles 
le falta la opinión de letras, y la aplicación, y fuera 
lástima sacarle de la conquista de la gentilidad". 

Escrita poco antes de la muerte de Rpque y en el 
estilo frío y no inflado de una evaluación oficial, este 
resumen conciso de la vida de Roque nos impresiona, 
mirando hacia atrás, más que cualquier encomio retó
rico típico de la época. 
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Lejos de ser excepcional, parece casi tradicional 
en la hagiografía que los santos reciban una guirnalda 
de leyendas a veces durante su vida. No sólo aquellos 
héroes medievales, como San Bonifacio, San Patricio 
o San Francisco de Asís, parecen ornamentados con 
un caudal de milagros o historias curiosas que hacen 
difícil la tarea del biógrafo científico. Aun en los 
tiempos modernos ha sido dificilísimo, por ejemplo, 
para un historiador como el destacado Georg Schur-
hammer descifrar la realidad bajo los adornos que ro
dean a los hechos históricos de la vida de Francisco 
Javier. 

Siendo un hombre fuera de lo común, no es sor
prendente que después de su muerte Roque González 
también fuera adornado de alabanzas extraordinarias 
y de mitos verdaderos o no que siguen siendo parte de 
la tradición "Roque González de Santa Cruz". Sola
mente citaré los dos acontecimientos más frecuente
mente repetidos y otro menos conocido pero no me
nos curioso. 

Cuando los asesinos de Roque abrieron su cuerpo 
y descubrieron el corazón no quemado, oyeron su 
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voz hablando del mismo corazón. Sin embargo, cuan
do con una flecha lo atravesaron de arriba abajo, no 
habló más. Después, arrojaron el corazón al fuego, pe
ro siguió sin quemarse. Pese a algunas variaciones en 
los testimonios de los indios que estaban presentes, el 
núcleo de la historia permanece igual. Según los tes
tigos durante el proceso canónico, entre los indios 
mencionados fueron los mismos Caarupé y Maranguá, 
y otros muchos que habían tomado parte en la muer
te de Roque. 

Histórico o legendario, el episodio del corazón 
que habló es tal vez menos impresionante que el he
cho concreto del corazón preservado hasta hoy, y 
actualmente situado en la capilla de los Mártires en la 
parroquia de Cristo Rey en Asunción. ¿Es el corazón 
de Roque o no? 

Aunque sea difícil establecerlo con rigor científi
co, existe una convergencia de probabilidades que 
resulta interesante. Tenemos un documento del Dr. 
Osvaldo Zacchi (Via Cavour 44, Roma), que después 
del examen del corazón concluyó: "Del simple exa
men morfológico externo se puede afirmar con abso
luta certeza que se trata de un corazón humano, bien 
conservado, en estado de desecación". Entonces ofre
ce detalles médicos y añade: "En el espesor de la pa
red de la cara anterior ventrículo derecho, se nota una 
perforación acanalada del diámetro de cerca de cinco 
milímetros, limpio, perfectamente rectilíneo, de cerca 
de cuatro centímetros de largo, cuyas desembocadu-
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ras aparecen una hacia el margen derecho del corazón 
y la otra sobre la misma cara a unos dos traveses de 
dedo del margen izquierdo. Examinando dicho aguje
ro, que está absolutamente abierto, se constata que 
está incluido en el espesor del miocardio sin intere
sar la correspondiente cavidad ventricular. Juzgo que 
dicha perforación ha sido producida por un cuerpo 
extraño, penetrante, puntiagudo, punzón o flecha, 
que haya permanecido allí mucho tiempo". 

Juntamente con el corazón han llegado hasta no
sotros cuatro documentos de la época: una declara
ción hecha por Juan Bautista Ferrufino, firmada y 
sellada el 16 de octubre de 1634; un manuscrito 
autógrafo del mismo Ferrufino; otros documentos 
del año 1696, firmados y con sellos. 

Durante los años de la supresión de la Compañía 
de Jesús (1773-1814) el corazón fue entregado a la 
iglesia del Gesú de Roma a la custodia de un canóni
go, y quedó durante mucho tiempo allí en la sacris
tía de la capillita de San Ignacio. En 1928 fue trasla
dado a Buenos Aires, después del estudio del Dr. 
Zacchi, y hubo otros estudios médicos en el Colegio 
del Salvador. En 1968, gracias al P. Pedro Arrupe, su
perior general de los jesuítas, el corazón fue llevado a 
Asunción para quedarse definitivamente. Desde 1976, 
año 400 del nacimiento de Roque, está en la capilla 
de los Mártires ya mencionada. 

Otro acontecimiento, quizá menos impresionan
te pero no menos simpático, lo conocemos gracias a 
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un gran contemporáneo de Roque, Antonio Ruiz de 
Montoya, tal vez el misionero de las Reducciones que 
suscita más interés y admiración junto con el mismo 
Roque. Montoya dedica varios capítulos de su libro 
clásico, Conquista Espiritual, al trabajo de Roque y a 
su muerte. El capítulo 59 incluye este episodio: 

"Fue cómplice en el martirio de estos santos un 
famoso cacique llamado Tambavé, el cual cogió por 
despojos de su inhumano insulto un caballo, en que el 
V.P. Roque solía andar, el cual, mostrando el senti
miento que tenía con la ausencia de su amo, no que
ría comer aunque le ofrecían paja y grano, y ya perti
nazmente, y en prueba de la sospecha que tenían de 
que lo hacía de dolor y pena, le ofrecían. Acudía a 
las casas donde los indios con algazara y juegos cele
braban las muertes de los santos al olor de vino, y 
como si tuviera discurso daba temerosos relinchos; 
salían a verle, y forzados de la perseverancia del caba
llo confesaban que lo hacía por la fuerza del dolor. 
Confirmó más tarde la prueba de este caso el ver que 
nunca consintió que indio alguno le subiese encima; 
vistióse un indio la sotana del santo Padre, y mintien
do el indio ser su santo dueño, con que pudo fácil
mente sujetarle y subir en él; enflaquecióse tanto del 
ayuno, que viendo los indios que no les era de prove
cho, y aún reprendidos de una bestia, le mataron". 

Montoya añade un detalle simpático: "Y si este 
fue testimonio de la gloria de los mártires, no lo fue 
menor la conversión de sus verdugos, que con sus ora-

142 

Un Conquistador sin espada 

ciones alcanzaron del cielo, y muchos bien arrepenti
dos confesando con dolor su atrevimiento. Sólo diré 
de uno que es Tambavé, que de cacique y señor se hi
zo criado de los Padres, ayudándolos en oficio de cari
dad con los enfermos a quien servía con todo amor, y 
en otros humildes oficios. Fue tan grande su eficacia 
en predicar a Cristo, que vuelto en Paulo ayudó a la 
conversión de muchos gentiles que hoy gozan del bau
tismo y fe cristiana". 

Un tercer acontecimiento, más curioso aún pero 
quizá más científicamente documentado, fue desco
nocido en Suramérica hasta hace poco. En el año 
1857, dos científicos, esposo y esposa, internacional-
mente conocidos, el Dr. Thomas Low Nichols y Mary 
Gove Nichols, entraron en la iglesia católica en la ciu
dad de Cincinnati, Ohio (EE.UU.). Su conversión fue 
sensacional, dado que eran bien conocidos entre los 
intelectuales del mundo anglófono, como Thomas 
Carlyle, John Ruskin, Horace Greeley, Ralph Waldo 
Emerson y Edgar Alien Poe, todos no-católicos. 

La pareja Nichols, como otros muchos intelectua
les de la época, habían experimentado el espiritismo, 
y, durante un rapto, de repente vieron una sombra 
vestida de sotana negra con cíngulo manchado de san
gre. Les anunció que era jesuíta una palabra que ape
nas conocían y les exhortó a que investigaran la his
toria de los jesuítas. Al no conocer católicos ni biblio
tecas católicas, los Nichols no sabían que hacer. Más 
tarde la misma sombra les apareció en arrobamiento. 
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Les reprendió porque no habían investigado, y les 
anunció que era un jesuíta y mártir llamado "Gon
zález". 

Los Nichols, desde luego, nunca habían oído de 
Roque González, ni mucho menos; pero se dirigieron 
a Monseñor John Purcel, arzobispo de Cincinnati, pi
diendo informes. El arzobispo los remitió al rector del 
pequeño colegio jesuíta de San Francisco Javier hoy 
día una gran universidad; el P. Maurice Oakley. Mien
tras tanto, hubo una tercera aparición, esta vez del 
mismo San Ignacio de Loyola. El les dio orientaciones 
para arreglar su vida, a lo mejor algo de los Ejercicios 
Espirituales y las "reglas de discernimiento de espíri
tus". Una cuarta aparición, esta vez de San Francis
co Javier, les dio un cursillo de instrucción en la fe 
católica. 

Cuando se presentaron al Padre Oakley, él descu
brió que ya habían aprendido todas las doctrinas de la 
Iglesia incluida la recién definida (1854) Inmaculada 
Concepción sin leer libros católicos. Por consecuencia 
pudo bautizarles el 29 de marzo de 1857. Los Nichols 
personalmente escribieron la historia de su conver
sión, dando crédito a Roque González, por sus visio
nes por las que empezaron su camino hacia la Iglesia. 
Claro que esta historia me parece tan rara que no la 
aceptaría como verídica si no fuera sólidamente docu
mentada por Herbert Thurston, historiador destacado 
inglés y tan crítico que le han dado como apodo 
"abogado del diablo profesional"!! 
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La palabra "mártir" no parece muy de moda en 
nuestro siglo. De hecho, huele un poco a ingenuidad. 
Como otros términos sublimes o terribles por ejem
plo, "genocidio" al sufrir exceso de uso, ha sido aba
ratada por inflación semántica. También ha sido vul
garizada en una frase seudosiquiátrica, "complejo de 
mártir", como si los mártires fueran todos un poco 
morbosos. 

Además el revisionismo histórico ha contribuido a 
la devaluación del concepto de mártir. Hoy día, por 
ejemplo, tratamos de ver los dos lados, para no juzgar 
todo en términos ingenuos de blanco y negro. Nos da-

( mos cuenta de que pocas guerras, por ejemplo, fue
ron totalmente justas de un lado e injustas por el 
otro. Hasta la Segunda Guerra Mundial no se explica 
hoy día como sencillamente una lucha entre los bue
nos y los malos. Los historiadores profesionales no 
llaman a todos los millones que murieron mártires, ni 
de un lado ni del otro. Somos demasiado eruditos, y 
tal vez cínicos. 

Sin embargo, la erudición, con tal que sea objeti
va, realmente no disminuye la grandeza de los verda-
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deramente grandes. Estuve contento, por ejemplo, de 
descubrir que una encuesta, hecha con más de mil de 
los historiadores sobresalientes norteamericanos, ofre
ció una casi unanimidad sobre la evaluación de los va
rios presidentes estadounidenses. Por ejemplo, a pesar 
de años de investigación minuciosa sobre todos los de
talles de la vida pública y privada de Abraham Lin
coln, y la revelación de sus defectos humanos, casi to
dos aquellos historiadores lo reconocieron como el 
mejor presidente de la historia de su país. Hay algu
nos verdaderamente grandes que sobresalen, al menos 
a la larga, pese a sus límites humanos. 

Entre estos grandes, me parece evidente que los 
hombres declarados santos o beatos por la Iglesia ca
tólica, sobre todo en los tiempos modernos, han supe
rado la prueba de la investigación científica. Al me
nos desde el siglo XVIII, cuando Benedicto XIV apre
tó los procedimientos de la canonización, tal investi
gación ha sido sumamente exigente. Como se sabe, el 
defensor de la fe tiene la responsabilidad seria de de
senterrar cualquier aspecto de la persona que sea 
negativo. Cualquiera que haya examinado la docu
mentación previa a una canonización o beatificación 
entiende lo que estoy diciendo. 

En el caso de Roque González de Santa Cruz, 
apovechándonos de las mil páginas y más de docu
mentos publicados y bastante accesibles en cualquier 
gran biblioteca, podemos observar el procedimiento 
tan crítico de la congregación romana que estudia las 
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vidas de personas propuestas para tal investigación. 
Aunque se incluyen documentos panegíricos, desde 
luego, que el biógrafo trata de evaluar y aún "desmi
tificar" con un espíritu científico, también hay otras 
evaluaciones más negativas o "matizadas" de la parte 
de los líderes indios que mataron a Roque y lo odia
ron. Ya hemos leído la defensa interesante del cha
man Ñezú. Pero existe otro documento 
que indic que, antes del asesinato, el mismo Ñezú es
taba perdiendo ánimo, y otro indio tuvo que animarlo. 

Este episodio es de gran interés, pues ofrece razo
nes quizá más persuasivas en favor del asesinato. Un 
indio apóstata, llamado Potiravá, encontrándose con 
Ñezú, dándole lugar la tibieza que en él reconoció 
fácilmente del amor de los Padres, le habló de esta 
manera: "Ya no siento mi ofensa ni la tuya; sólo sien
to que esta gente advenediza hace a nuestro ser anti
guo y a lo que nos ganaron las costumbres de nuestros 
padres. ¿Por ventura fue otro el patrimonio que nos 
dejaron sino nuestra libertad? ¿La misma naturaleza 

¡ que nos eximió del gravamen de ajena servidumbre, 
no nos hizo libres aún de vivir aligados a un sitio por 
más que lo elija nuestra elección voluntaria? 

Sigue con gran elocuencia Potiravá: "No ha sido 
hasta ahora común vivienda nuestra cuanto rodea esos 
montes, sin que adquiera posesión más el valle que la 
selva? ¿Pues por qué consientes que nuestro ejemplo 
sujete a nuestros indios y lo que peor es a nuestros 
sucesores, a este disimulado cautiverio de reduccio-
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nes de que nos desobligó la naturaleza? ¿No temes 
que estos que se llaman Padres disimulen con ese tí
tulo su ambición y hagan presto esclavos fieles de los 
que llaman ahora hijos queridos? 

"Por ventura faltan ejemplos en el Paraguay de 
quién son los españoles, de los estragos que han hecho 
en nosotros, cebados más en ellos que en su utilidad? 
Pues ni a su soberbia corrigió nuestra humildad, ni a 
su ambición nuestra obediencia: porque igualmente 
esta nación procura su riqueza y las miserias ajenas. 

"¿Quién duda que los que nos introducen ahora 
deidades no conocidas, mañana, con el secreto impe
rio que da el magisterio de los hombres, introduzcan 
nuevas leyes o nos vendan infamemente, adonde sea 
castigo de nuestra incredulidad un intolerable cauti
verio? 

"Estos que ahora con tanta ansia procuran des
pojarte de las mujeres de que gozas, por qué otra ga
nancia de intentar tan desvergonzada presunción, sino 
por el deseo de la presa que han de hacer en lo mismo 
que te quitan? ¿Qué les va a ellos, si no las quisieran 
para su antojo, en privarte de que sustentes tan nume
rosa familia? 

"Y lo que es lo principal, ¿no sientes el ultraje de 
tu deidad y que con una ley extranjera y horrible de
roguen a las que recibinos de nuestros pasados; y que 
se deje por los vanos ritos cristianos los de nuestros 
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oráculos divinos y por la adoración de un madero, la 
cruz, las de nuestras verdaderas deidades? 

"¿Qué es esto? ¿Así ha de vencer a nuestra pater
na verdad una mentira extranjera? Este agravio a to
dos nos toca; pero en tí será el golpe más severo y si 
ahora no los desvías con la muerte de estos alevosos 
tiranos, forjarás las prisiones de yerro de tu propia 
tolerancia". 

Tan elocuente y persuasiva, esta alocución fue in
cluida en una carta del P. Ferrufino al Rey de España 
evidentemente dictada y traducida del guaraní por un 
indio que habría estado presente y publicada en los 
documentos del proceso. Es interesante que no fuera 
omitido, aunque parezca contra Roque y los otros 
mártires, y no en su favor. 

No es sorprendente, tampoco, que el abogado del 
diablo en el caso de Roque propusiera esta dificultad 
seria: que la muerte de Roque y compañeros tenga en 

I realidad una causa política y sólo superficialmente 
religiosa "specie tenus fuit religiosum, reapse vero po-
líticum" en el texto original latín. 

Desde el punto de vista de los indios que no acep
taron el cristianismo, apenas se puede negar que mata
ron a Roque y compañeros por razones culturales 
pues no distinguían entre lo específicamente religio
so y lo socio-político. Llamar mártires a Roque, Juan 
y Alonso no quiere decir identificar su motivación 
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personal con la de los que les mataron; uno mata para 
salvar su "ser", su "modo de vida", su "cultura"; el 
otro muere para dar testimonio a Cristo "mártir signi
fica "testigo". 

En la historia de los mártires, en muchísimos ca
sos esta distinción se puede respetar. Cuando Isabel 
I de Inglaterra, por ejemplo, ordenó la muerte de 
Edmundo Campion y otros mártires, su motivación 
fue, según parece, a lo mejor sincera y política, por 
razones de estado. Sin embargo, la Iglesia, al canoni
zar tales personas, los considera como testigos de la fe 
católica. Y muchos siglos antes, las cartas escritas en
tre el Emperador Romano bueno Trajano y el escritor 
Plinio, hombre sumamente sensible, es evidente que 
no les gustó matar a los cristianos sino que pareció ne
cesario según la ley. 

En aquellos casos, y muchos otros, no es necesa
rio, y quizá ni prudente ni caritativo, juzgar a los que 
matan a los mártires como si fueran insinceros. Cuan
do aceptamos una persona como mártir queremos de
cir solamente que es un testigo, heroico y sincero, sin 
juzgar los motivos internos de sus asesinos. 

En el caso de Roque, hay una ironía especial: era 
Roque quizás el criollo que luchó más en favor de los 
derechos de los indios, aún contra su propio herma
no. Según la visión de Roque, el sistema de Reduccio
nes era precisamente el mejor instrumento de salvar 
los indios de los españoles y de los mismos criollos, 
sus parientes. 
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Para nosotros es difícil imaginar el grado de odio 
y sospecha sentido por los indios después de la Con
quista contra los españoles, portugueses y hasta los 
criollos. El gran misionero jesuíta Martín Dobrizho-
ffer, al escribir su Historia de los Abipones, unos 150 
años después de la muerte de Roque, cita un cacique 
llamado Roy que "me confesó sinceramente que él y 
sus gentes no se fían de ningún español ni portugués, 
y que no prestan el menor crédito a sus palabras y 
seguridades de amistad. Para ganar su confianza y su 
benevolencia, le aseguré repetidas veces que yo no era 
ningún portugués, ni un español. Para confirmarle aún 
más en esta opinión le conté que entre mi patria (Che
coeslovaquia) y España y Portugal estaban situados 
muchos países y mares; que mis padres, abuelos y bi
sabuelos no entendían ni una palabra española. Como 
yo lo expliqué muy seriamente, él informó enseguida 
a los suyos que yo no era oriundo ni de España ni de 
Portugal, lo que contribuyó inmensamente a estrechar 
aún más conmigo los vínculos de la amistad y benevo
lencia" (Vol. 1 pp. 171-2). 

Si tal era la opinión de indios que vivían fuera de 
las Reducciones más de un siglo después de la muerte 
de Roque, no es sorprendente que Ñezú y otros mata
ran a Roque durante la Conquista como símbolo del 
"español" hombre blanco enemigo de su pueblo y de 
su cultura. Lo que es sorprendente es el hecho de los 
miles de indios que confiaron en Roque y los otros 
misioneros, a pesar de su nacionalidad. Roque, Juan 
y Alonso y los otros 23 jesuítas mártires del Paraguay 
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no fueron asesinados por sus propios indios de las Re-
duciones ya establecidas sino por gente que no habían 
experimentado, desde dentro, la vida humana y cris
tiana de las Reducciones. El caso de Potiravá, del cual 
sabemos solamente que lo llamaba el P. Ferrufino un 
"apóstata", es demasiado incierto para constituir una 
excepción; no sabemos si había sido miembro de otra 
reducción, no nombrada, ni si había sido bautizado. 
La prueba más trasparente del amor de los indios en 
favor de los misioneros yace en el hecho de que nunca 
excepto posiblemente Potiravá mataron a sus propios 
misioneros. Algunos, si, han salido de las Reduccio
nes en búsqueda de su "ser" tradicional y nómada, 
pero lo que nos sorprende es que fuera relativamente 
pocos. 

Cualesquiera que fuesen los motivos de los indios 
que les mataron a Roque y compañeros murieron 
mártires, testigos de Cristo. Como afirma, uno de los 
españoles que, quizá, más entienden la mentalidad in
dígena y tienen más simpatía por ella, Bartolomeu 
Meliá afirma: "Roque muere por su religión, que es 
fe y amor en Cristo; esta fe que debe ser predicada 
con la palabra en guaraní, y con el lenguaje de los sa
cramentos y otros signos sacramentales bautismo, ma
trimonio, santa misa, cruz, iglesia, procesiones, cam
panas y este amor, que es amor de hermanos y que se 
traduce en una nueva economía de trabajo más desa
rrollado y más productivo, casas más cómodas y sóli
das, vestidos, régimen alimenticio abundante y esta
ble, y también liberación de los abusos de hechicerías 
y de la eventual arbitrariedad de los brujos". 
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Por todo eso murió Roque. Pero Meliá añade una 
idea que me parece original y que constituye un desa
fío a todos nosotros que nos jactamos de ser cristia
nos: "a Roque lo matan tanto los sacerdotes jefes de 
la religión guaraní como el sistema colonial, esos espa
ñoles figuras de cristiano. Si su muerte es religiosa y 
lo es es la 'falsa' religión colonial la principal respon
sable de su martirio". 

Las palabras de Jesús, "llegará la hora en que todo 
el que os mate piense que da culto a Dios" (Jn. 16, 2) 
son también aplicables a nuestra época, donde hom
bres enardecidos y aún fanatizados por una falsa reli
gión llevan a la muerte a cristianos comprometidos 
por la causa de la justicia. No están muy lejos de no
sotros testimonios como los de Monseñor Romero en 
El Salvador, el P. Rutilio Grande, Luis Espinal... y 
tantísimos otros mártires latinoamericanos. 
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CARTA DE ROQUE GONZÁLEZ A SU HERMANO: 
"Y DE MI DIGO QUE NO CONFESARE 

A NINGUNO..." 

La gracia de Nuestro Señor sea siempre con Vm. 
cuya carta recibí, y de ella y de las demás entendí el 
mucho sentimiento y quejas de ese campo contra los 
indios y principalmente contra nosotros. Lo cual en 
parte no se me hizo de nuevo por saber que no es de 
ayer sino muy antiguo a esos señores encomendado-
res y soldados el quejarse, pasando muy adelante en 
esto, y aun levantando grandes contradicciones contra 
la Compañía con mucha honra y gloria de los que la 
han padecido, por ser por causa tan justa como volver 
por los indios, y por la justicia que tenían y tienen de 
ser libres de la dura esclavitud y servidumbre del ser
vicio personal en que estaban siendo por ley natural y 
divina y humana, exentos; y estos debates crecieron 
más después que los de la Compañía haciendo en esto 
su obligación como fíeles ministros de Dios Nuestro 
Señor y vasallos de Su Majestad apoyaron lo que jus-
tísimamente mandó por su visitador, que los indios 
fuesen libres de la servidumbre en que estaban y co
mo esto lo confirmase la real Audiencia (no obstante 
la apelación) y los indios fuesen entendiendo la liber
tad en que el Rey Nuestro Señor les ponía, pagando 
su tributo, temiéronse los encomendadores que por 
esta causa les habíamos de ser de graves daños. 
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Encomenderos contra jesuítas 

Los de la Compañía que estábamos en estos pue
blos, engañando e impidiendo (como ellos dicen) a los 
indios, para que recibiesen la tasa de Su Majestad no 
queriendo servir como de antes; y para evitar esto die
ron petición que nos sacasen de aquí, pasando allá en 
la Asuución y en este pueblo cosas que de propósito 
callo, (y no sé adonde pasaron) de Vm. y toda la ciu
dad son testigos hasta querer dar petición o dada de 
hecho, para que fuésemos echados de aquí por fuerza 
y viniesen soldados a eso; y aún quien vino, en virtud 
de esas peticiones; nos echó de nuestra iglesia, impi
diéndonos y no queriendo que dijésemos misa en ella, 
no bastando a mitigar.este fuego ni la justicia de la 
Compañía, ni los medios de paz que tomó para ello, 
ni la autoridad y presencia de nuestro Padre Procura
dor Diego de Torres persona que por su santidad y le
tras es venerado, no sólo en estos reinos pero en los 
de España e Italia, ni tampoco la de su R. del P.R. 
verdadero Padre de aquella República; antes creció es
te sentimiento. 

Más después que los indios dejaron de ir a misa, 
queriendo pagar tributo como Su Majestad les man
daba, por lo cual en boca de los vecinos del Paraguay 
ya estaban levantados, o casi para ello, porque no 
iban a servir echando la culpa de todo a los de la 
Compañía que aquí estábamos. Pero ni los indios ni 
nosotros, aunque se lo aconsejásemos, tenemos cul
pa, antes mérito delante de Dios Nuestro Señor y de 
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Su Majestad el Rey, el cual se holgará mucho que los 
indios tengan valor para saber y usar de su justicia y 
entiendo sentiría muchos, y su Real consejo, que des
pués de haber mandado por su visitador, que no saca
sen a los indios de estos pueblos a mita, y habiendo 
confirmado esto la Real Audiencia de Chuquisaca, 
mandando se ejecutase así, mientras no mandaba otra 
cosa el Real Consejo, se hayan atrevido a sacarlos 
contra la justicia y cédulas que tenían para no ir, ame
nazándolos con cien hombres que estaban aprestados 
si no iban como lo dijo el capitán Iu Ramos de Vera, 
que vino por ellos, delante del cual dijeron que que
rían hacer lo que Su Majestad mandaba; pagando en 
su tierra el tributo y tasa que debían a sus encomen
deros, y protestando, que iban contra su voluntad al 
Paraguay; y la cual respuesta fue causa del mal senti
miento de los indios y de nosotros. 

Y que las causas hayan sido, las que he dicho, fue
ra de que me consta claramente, me lo escribió un en
comendero de la Asunción que me hacía y hace mu
cha caridad, diciendo que si mudáramos de dictáme
nes en materia de tasa y tributos, se holgaran los 
encomenderos de que estuviésemos aquí y de darnos 
lo necesario; de donde verá Vm. señor General el 
fundamento que tienen las quejas y en que estriba
ba el esfuerzo que hicieron los vecinos por echarnos 
de aquí. Pero falta ahora por satisfacer a las quejas 
más frescas de ayer a esta parte que hay otra contra 
los indios y contra nosotros dándonos por autores 
de todo. 
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Estas se fundan en no haber salido de este pueblo 
tantos indios a servir a sus encomenderos y otra per
sonal como deseaban. 

Los guaraníes no quieren salir de sus tierras 

Lo segundo en haberse vuelto los más de los que 
fueron, y lo tercero de no poder perseguir por esta 
causa intentos de tanto servicio de Dios y de Su Ma
jestad. Y cuanto a lo primero, los indios entonces (co
mo ni ahora) no tenían obligación de salir de sus 
tierras, usando de su justicia como Su Majestad lo 
mandó por su Visitador para su conservación; y Her-
nandarias que vino en su nombre a declararles esto a 
los indios, y él su protector, les mandó no saliesen en 
ninguna manera. Y a lo que Vm. dice, de sus feudata
rios: no tenían más obligación que de pagarles su suel
do o tributo en cinco pesos, de no dejar sus mujeres e 
hijos e irles sirviendo personalmente a tan lejanas tie
rras y por tanto tiempo, pero con todo eso, por man
dárselo Vm. y por temor de que había que hacerlo 
por fuerza usted (como) nos dijo, fueron al pie de 
treinta, rogándoles nosotros lo hiciesen por evitar 
otros mayores inconvenientes y fueron casi todos los 
que usted mandó. Del haberse vuelto los más de ellos, 
unos antes de llegar a este pueblo, y otros después, 
dan por causa los indios el mucho trabajo, mal trata
miento y falta de comida; y esto último es bastante 
para que cada uno mire por la conservación de su vi
da. El decir que nosotros somos la causa de decirlo, 
antes muestran claramente los que (lo) dicen su pa-
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sión, esto y la mucha gana que tienen de decir mal de 
la Compañía. Porque antes de llegar a esta reducción, 
se habían vuelto muchos de partes donde no estába
mos nosotros, y de ahí también le han vuelto de los 
de Atirá, y de los mismos del Paraguay; sino que el 
pecado de los de aquí es mayor en boca de los enco
menderos que el de los otros indios, que se han huido 
solo por estar aquí nosotros, que no contento con es
to, nos levantan como me escriben de allá, que los 
indios que hicieron volver los caciques fueron a llamar 
o traer los demás que habían quedado, y aun Vm. 
parece que me tira para creerlo; pero nosotros no te
nemos más que una cara, señor General y Diego Her
nández persona que ha de volver ahí me dijo que el 
que últimamente movía la gente fue un indio latino 
del Itá. 

Evangelio y no espada 

A lo tercero de haber sido causa de impedir inten
tos de tanto servicio de Dios y del Rey, digo lo pri
mero que ya hemos de presuponer que en el lenguaje 
de vecinos y soldados, estos indios son los que hacen 
tales males; pero dejando aparte esto ¿qué servicio de 
Dios impiden los indios? Porque si el predicar el Evan
gelio de Nuestro Señor Jesucristo no manda (El que) 
se hiciese con ruidos de armas y de malocas, sino con 
ejemplo de buena vida y santa doctrina como han he
cho los santos apótoles y varones apostólicos, aunque 
sea derramando su sangre, como por esta causa la de
rramaron tres santos varones de nuestra Compañía en 
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Chile; y si los intentos son lo que se dicen entre los 
mismos soldados que van, que son hacer maloca a los 
indios itatines, aunque sea con color de que los reduz
ca el Padre a sombra de sus armas, no entiendo gusta
rá de esto Su Majestad: antes lo sentirá por ser contra 
cédula y mandato exequátur por su visitador. Sólo ha
llo de servicio de Su Majestad al descubrir las minas, 
para dar aviso por si quisiera que se labren, y para es
to una docena de hombres con algunos indios basta
ban, pues con cuatro entró con seguridad a buscarlos 
el capitán Vallejos, con que se hubiera ahorrado mu
chos ruidos y pesadumbre y con que queda respondi
do al efecto el cargo en que tanto estriba ese campo 
contra los indios que han salido, (hombres a gastar sus 
haciendas para ampliar el patrimonio del Rey), pues 
Su Majestad es cierto que perdonará su salida, y se 
holgará que se estuvieran en sus casas, y no vinieran a 
inquietar y afligir a estos pobres indios, que también 
son vasallos; pues como tengo dicho sin el cansancio y 
gasto de ochenta soldados, con una docena se conse
guirá el fin, dándole cuenta a Su Majestad y con esta 
razón quedan también libres los indios. Del otro cargo 
que se les hace acriminándolos mucho de que si no 
fuesen, serían inobedientes a la Real Justicia: pues Su 
Majestad es uno y no contrario a sí mismo de ningu
na manera; y cuando les ha mandado con tanta justi
cia y cristiandad que no salgan contra su voluntad, no 
tuviera a mal haber ellos usado de la justicia no salien
do, porque nuestro Rey, como tan católico, estima 
más la conservación de sus vasallos y la seguridad de 
su Real conciencia, (y) que su patrimonio, sino aque-
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líos que son conformes a razón y justicia y sin detri
mento de sus vasallos; y en las Indias manda que no se 
les haga fuerza a los indios sacándoles de sus natura
les, aunque sean para menos, como está claro.de la 
cédula y despacho de un Real consejo habrá cinco o 
seis años, que la trajo el Procurador de Chuquisaca 
que fue a España, y yo lo oí leer todo. Conforme a 
eso dice, señor General, que no podían ser compeli-
dos estos indios a ir por fuerza ni notados ni castiga
dos de inobedientes, pues no van contra mandamientos 
ni orden del Rey nuestro Señor, antes conforme a 
ellos; y mientras no constare de contrario mandato de 
Su Majestad, nadie les puede castigar; y si ahora va 
algún número de indios es contra su voluntad y de sus 
caciques por la fuerza con que Vm. les amenaza que 
lo hará si no van castigándoles. 

La justicia ante todo 

Y porque eviten estos daños los hemos procurado 
inclinar que envíen algunos, como lo hacen, aunque 
otros han querido usar de la justicia como yo; aunque 
los que van parecerán ahora, pero nuestro Señor que 
lo ve y sabe todo, enviará remedio; y a más tardar, no 
está lejos de nosotros el día, en que premiará servicios 
y buenas obras, y se castigará agravios particularmen
te hechos contra pobres, adonde espero verá Vm. cla
ramente como se han informado mal los vecinos y en
comenderos de stos pueblos (quizás engañado de su 
pasión) diciendo que aunque les guarden ordenanzas, 
no tienen los indios con que pagarles muchos años de 
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tributo que les deben. Lo cual no ha causado en mí 
pequeña admiración, porque sé cierto que en cuanto 
tienen aunque se quedan en camisa, no pudieran satis
facer ni pagar lo mucho que de rigor de sustancia 
deben a los indios. Y el estar en esta ceguedad tan 
grande los encomenderos, es la causa de que no les 
quiere confesar gente que sabe y temerosa de Dios 
Nuestro Señor; y de mí digo que no confesaré a nin
guno por cuanto tiene el mundo, porque han hecho el 
mal y aún reconocerlo no quieren, cuanto más resti
tuir y enmendarse. Allí lo verán y por su mal, si no se 
enmiendan y componen antes con los indios delante 
del que por ser infinitamente sabio no hay echarle 
dado falso; y no fuera mal medio para no verse enton
ces en apreturas el que tomó Hernandarias, compo
niéndose y remitiendo el tributo a los indios por 
algún número de años; pero ya que no lo hacen, no 
digan que los indios les deben, y si no mande Vm. 
preguntar a f. que si le debe algo Andrés después de 
diez y ocho' años de servicio en el Paraguay, o Martín 
que después de a ver estado siete años continuos en la 
Asunción sirviendo, y habiendo venido ayer como di
cen, y recién casado, antes de hacer chácara para sí y 
para su mujer, le volvió a llevar consigo y le tiene ahí 
(llevando de cuatro indios y tienen su movimiento, 
los dos (sic). Lo cual debía Vm. remediar, que si mi 
intento fuera alegar más en esto, llenaría este pliego 
de quejas tan justas que quebraran el corazón ofre
ciendo a probarlo con los mismos indios que ahí vi
ven. 
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Un Conquistador sin espada 

Y si Vm. les preguntara a los de este pueblo si les 
debían algo sus encomenderos delante de procura
dor, que como pormenores que son, volviera por 
ellos, pidieran sin duda el trabajo (y indos sus paizes y 
aquelos) (sic) y el suyo que hasta ahora está por pagar; 
y el visitador por ser esta un laberinto tan grande re
mitió esto a los Padres confesores habiendo pragas 
(sic) a los que en particular pedían su justicia ante él. 

Lo que destruye a los indios 

Más supuesto que los encomenderos quieren su 
tributo, dejando el componerse y satisfacer y pagar a 
los indios los que les deben para otro tiempo, ellos 
quieren trabajar en su tierra para pagárselo con lo 
cual, y labrar sus chácaras para sustentarse a sí a sus 
mujeres e hijos; que no harán poco, no estarán ocio
sos y Vm. habrá salido del cuidado que le daba la 
ociosidad de estos indios queriendo tomar para ellos 
medios tan contrarios a sus almas y sus cuerpos, es
tando apartados de sus mujers, y es la ruina y destruc
ción espiritual y temporal de estos pueblos, como lo 
he visto por casos particulares, andando hechos vaga
mundos por caminos y tierras extrañas, sin doctrina 
ni enseñanza. 

Por las cartas que he recibido y más en particular 
de otras personas (sé que) ha habido licencia grande y 
han tomado en ese campo de decir y murmurar pesa
damente de la Compañía y sus hijos. Nosotros que lo 
somos, aunque indignos, les perdonamos cuanto a lo 
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Padre Clemente J. McNaspy, S.J. 

que toca a nuestra parte muy de corazón, rogando 
muy afectuosamente a Nuestro Señor como a Padre 
de misericordia la tenga de ellos y les perdone. Ver
dad es que su Divina Majestad siente tanto los agra
vios y ofensas hechas contra sus sacerdotes y religio
sos suyos, que suele asentar la mano de su divina jus-. 
ticia en los tales con tan horribles castigos que hacen 
estremecer las carnes el oirlo o leerlos en la sagrada 
escritura; y así nadie se burle con Dios Nuestro 
Señor que tiene brazo omnipotente, y yo confieso 
que estoy temiendo un gravísimo castigo del cielo 
en esta provincia por haber faltado los de ella mu
cho en esta parte, y ahora más en particular, para que 
se vayan continuando empct. (sic) a enojos de la Divi
na Majestad y se acabe de llenar la medida de su ira, 
no dejasen en campo a los Padres de la Compañía y 
no para alabarlos. 

El Señor sea alabado por todo, que es digno de to
da alabanza y gloria, que nosotros estamos contentos 
con nuestros desprecios por ser voluntad suya. Su Ma
jestad dé gracia para que en todo la cumplamos, y a 
Vm. guarde. De guar., dicbre. 13 de 1614". 
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31 María en la Religiosidad Popular de Puerto Rico. 
32 Renovación en el Espíritu y Nueva Evangelización. 
33 Albores de la Fe en América. 
34 Camino de Pastoral en el Perú. 
35 Una Educadora Novohispana. 
36 Un Conquistador sin Espada. 
37 Misioneros Italianos en México. 

166 

Í N D I C E 

Pág. 

Nota Preliminar 5 
Presentación 9 
Prefacio 13 
El ambiente paraguayo 17 
Familia y primeros años 29 
Roque Sacerdote 39 
Entra como jesuíta 49 
Noviciado 53 
San Ignacio Guazú 69 
Nuevas Reducciones 83 
Hacia el Uruguay, Concepción 93 
San Nicolás, San Francisco Javier y Yapeyú . . . . 99 
Del Ibicuití al Caaró 113 
Juan del Castillo y Alonso Rodríguez 117 
Hacia Caaró 121 
La leyenda 139 
Roque como mártir 145 
Anexo: Carta de Roque González a su hermano: 

"Y me digo que no confesaré a ninguno" . . . 155 


