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La gesti6n d e la Iglesia en America constituye un tema en el que se cruzan distintos capitulos d e nuestra liistoria: el de la evangelizaci6n propiamente tal, el
de interculturalidad, el de la imposicion y resistencia, y el de la inmigracion.
Sin perder de vista el marco general que 10s involucra a todos, vamos a
explorarla aqui desde la perspectiva d e la inmigracion, centrando la ateiicion en
10s misioneros italianos que vinieron a la Araucania entre 10s siglos XVII y XIX.
Se trato de una inmigracion muy particular. Por una parte, 10s misioneros
ercm europeos que abandoiiaron su mundo para radicarse, como cualquier
inmigrate, e n un rinc6n de Am4rica; For otra, eran hombres que venian,
voluntariamente, n cuinplir una "inision" que 10s coloco en contacto direct0 con
10s indigenas.
En su cam, a 10s yrobleinas de ainbientacion, conflictos lingiiisticos coinpension d e una iiueva realidad, tan propios d e todo proceso migratorio, se
agregiron aquellos que derivaban de la imperiosa necesidad que sienten d e
contactarse con la poblaci6n aborigen 5; de transmitirles el mensaje que traiaii
para ella.
Era un inensaje lleno de simbolismo, dificil de comunicar y m,is dificil a b
de entender por parte d e 10s indigenas. Su estudio permite, pues, conocer asuntos relacionados no solo con la iiunigracion, sino tambihn con aquellos q u e tienen que ver con el contacto iiiterCtnico e intercultural, tan proyios d e toda relacion d e esta naturalem.
Trabajos d e este tipo no son nuevos. El libro d e Riolando Azzi acerca d e 10s
escalabrinianos en Brasill y las notm de Juan d e Luigi sobre 10s misioneros ita~7
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lianos en la Araucania,? testimonian una yroduccion que revela cierto interes
por la materia Sin embargo, el tema es todavia casi desconoado. AI estudiarlo,
habitualmente se ha puesto el enfasis en el car6cter misional que tuvo esta
inmigraci6n, olvidiindose que detrjs d e cada misionero se esconde un hombre
que dejo una patria, una fainilia y un mundo. En el fondo, un iixiiigrante que
debe adaptarse a l a nueva realidad que empieza a rodear su cxistencia
En este trabajo no descuidareinos el car6cter evangelizador que tw.0 esta
presencia italinna en la Araucania. El asunto est5 en el centro de la inotivacion
que 10s trajo a Chile. Sin embargo, intentaremos tambikn vera 10s hombres que
estrin detr6s del h6bito sacerdotal, a1 inmigrante propiamente tal, a1 italiano que
dejo ltalia y partio a Chile en 10s albores del siglo XVIl o en pleno siglo XIX.

Los inisioneros italianos actuaron en la Araucania en tres moinentos diferentes,
cada uno de 10s cuales corrtsyondio a una orden religiosa que encnro el problema d e la evangeliwcion desde una 6ptica distinta.
Los primeros en Iiegnr fueron 10s jesuitas, en el siglo XVII. L o liicicroii a1
ainparo d e un proyecto evangelizador que se sostuvo en tres yilares fundnmentales: una propuesta misional elahrada en el Peru por el padre Joseph d e ACOSta; una corriente mistica, llamada "devocion moderna", que se cultivo con fuerza en Europa, y una particular dispsicion para luchar contra Satanas, sepin
ellos, "el enemigo mortal de 10s hombres".
Estos tres eleinentos marcaron su paso por la Araucania y sus relaciones con
10s mayuches. Los casos de 10s padres Vechi, Mascardi y Juan Jose Guillerino
permitirjn ilustrnrlo con toda claridad, aunque el liltimo h a y actuado en territorios ubicados m6s al sur, en estricto rigor, fuera de la zona que cubriinos en
este estudio.
Casi doscientos aiios despub, en 1837, llego el segundo grupo de misioneros italianos. En esta oportunidad, vinieron en grupos previamente reclutados
para llenar el vacio que se produjo luego de la Independencia, a1 expulsar el
gobiemo chileno a 10s rnisioneros espafioles que habian operado en la regidn.
Eran fraiciscanos y se instalaron en 10s colegios d e Chillan y Castro, para
cubrir una zona que la Orden venia evangelizando desde el siglo XVI, pcro con
mayor fuerza, desde 1757.
A diferencia d e 10s jesuitas, 10s franciscanos italianos que vinieron en 1537
encararon su relacion con 10s mapuche sobre otros fundainentos. Conversores
por naturaleza, sus propuestas tuvieron, a1 menos en el papel, un cariicter rnarcadamente etnoc4ntrico y de connotacion casi etnocida, aunque en la practica
hayan sido mls tolerantes. Los padres bnazzi y Brancadori sintetizan respec-
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tivamente lo que podriamos Ilamar la propuesta formal u oficial y la evangelizaci6n cotidiana d e estos misioneros, separadas arnbas por una brecha que no
se puede desconocer, si se pretende examinar con rigor su papel en la region.
Los padres Magna-Grecia, Misquianti, Alfonsi y Begambi, resumen, en cambio,
las dificultades de un grupo de inmigrantes que no pudo o no sup0 adaptarse a
las nuevas condiciones de vida que ofrecia la region.
Por mucho que se trate de misioneros, fuertemente convencidos de su
misidn, el desarraigo pes6 sobre ellos. Larnentablemente, la documentaci6n de
la cual disponemos no permite c o m e r una sene de detalles de la vida de estos
hombres. Los franciscanos pocas veces tomaron la pluma para escribir acerca
de ellos mismos. Con todo, disponemos de algunos testirnonios que nos perrnitiriin avanzar en el terna.
Franciscanos, tambibn, de la familia capuchina, fue el tercer grupo de italianos que lleg6 a la Araum'a durante el siglo diecinueve. L,ohicieron a partir de
2848, primero en una expedicion a cargo del padre Angel Vigilio de Lonigo y,
luego, en diferentes grupos que vinieron hasta su reemplazo por capuchinos
bdvaros, casi en 10s albores del XX.
De la obra de 10s capuchinos italianos tenemos diversas relaciones escritas
por ellos mismos. Mas pragmaticos que 10s franciscanos y dispuestos a enfrentar la evangelizaci6n con criterios mAs arnplios, su obra se desarroll6 en medio
de condiciones diferentes. Para entenderlo mejor ser6 preciso resumir brevemente la historia de la regi6n. Est0 alargarh el punto, pero harii mas comprensible el rest0 del trabajo.
A1 sur del rio Bio Bio se extendia, al promediar el siglo XVI, una zona de
bosques que hacia casi impenetrable la regibn. Sus habitantes opusieron, ademis, una resistencia que contribuy6 a frenar la invasion esp&la. La Araucania
propiamente tal llegaba &lo hasta el Toltbn. Hacia el sur, 10s huilliches se
sometieron con mayor facilidad.
Pedro de Valdivia comprendio, a poco de Ilegar, en 1541, que &lo cabia
desplazarse hacia el sur. La regi6n que hoy conocemos con el nombre de la
Araucania, parecia rica en yacimientos auriferos, abundante en mano de obra y
atractiva para una empresa de conquista.
La invasi6n se inicia en 1550. A1 cab0 de dos G o s 10s espaiioles copan hasta
Valdivia. Los mapuches resisten. En poco tiernpo, la Araucania se habia convertido en territorio de conquista y espacio de guerra. Asi se mantuvo hasta
1650. Durante todo este tiempo, la evangelizaci6n se desenvolvi6 en el clirna de
violencia que acornpa% a 10s jesuitas italianos que interesan en este articulo,
tres d e 10s cuales pagamn con sus vidas la osadia de aventurarse entre
"infieles": el padre Vechi en Elicura, el padre Mascardi en el extremo austral del
continente y el padre Guillelmo, envenenado por 10s puelches en la zona del
Nahuelhuapi, a1 otm lado de 10s Andes.
A1 promediar el siglo XVII, despuCs de la rebelih d e 1655, el espaiiol perdi6
inter& por la ZOM. Chile, conectado ahora a la economia colonial a travCs d e
las exportaciones de sebo y cereales a1 mercado alto-peruano, volc6 su atencion
a1 Valle Central. La Araucania se transform6 entonces en un pan espacio fron-

terizo que admiti6 dos formas distintas de entender el mundo: la europea occidental y la mapuche.
Fue ese mundo fronterizo, agitado por las secuelas de la Guerra de la Independencia, el que recibi6 a los franciscanos que llegaron en 1837. El centro de
sus operaciones se localizb en el colegio de San Idelfonso de Chilliin, fundado
en 1757. Desde alli misionaron la Araucm'a. Otro grupo se dirigi6 a Child, a1
Colegio de Castro, en pleno corazhn de la isla y, otro m6s pequeiio a Valdivia.
La situaci6n ernpez6 a variar al promediar el siglo Xu(. A partir de 1860 se
inicia un nuevo proceso de ocupacion, esta vez, irreversible.
El gobierno chileno estaba decidido a poner fin a una cierta autonomia de la
Araucm'a y a revolver una crisis econ6mica que afectaba a1 modelo exportador
del pais. La soluci6n se b u d en las tierras de la zona, obligando a 10s mapuches a tomar las armas y resistir de nuevo. Por segunda vez, la Araucania se
convertia en territorio de conquista y escenario de guerra. El ambiente de relativa tranquilidad que habia imperado en 10s aiios anteriores, es reemplazado
por el clima de agitaci6n y violencia que recibio a 10s capuchinos italianos que
se instalaron hacia 1848. En ese mismo ambiente tuvieron que inoverse 10s
franciscanos que habian Ilegado pocos axios antes y que lo siguieron haciendo
despub.
La Araucania que encontraron 10s primeros misioneros italianos que Ilepron en el siglo XVlI poco tenia de aquella que vieron 10s que arribaron en 1837
y con la que conocieron 10s de la segunda mitad del XIX. Por esta r a z h , en su
acci6n habra que tener en cuenta no &lo la forma particular cOmo sus respectivas ordenes entendieron la evangelizaci6n y el contact0 con 10s indigenas, sino,
tambikn, 10s cambios que se heron produciendo en una region cuya historia ha
tenido ciclos diferentes a1 rest0 del pais.

2. Losjesuitas italianos del sigh X W
Los primeros jesuitas que llegan a Chile lo hacen en 1593. Casi de inmediato se
trasladan a ConcepciBn para asumir la evangelizacion de 10s mapuches. Entre
ellos venia el padre Luis de Valdivia, uno de 10s jesuitas mds relevantes que ha
pasado por el pais. El haria suyo un proyecto evangelizador que se fraguo en el
P e d , junto al lago Titicaca, en el Colegio de Juli, que orientaria 10s paws del
padre Horacio Vechi, uno de 10s primeros italianos en venir a evangelizar tierra
chilena.
En medio de una conquista que adquiri6 caracteres dramdticos para la
poblaci6n aborigen, 10s jesuitas levantaron una propuesta de paz. El padre
Joseph de Acosta defendia la plena capacidad del indigena para entender el
evangelio y pnxlamaba la necesidad de predicarlo en un clima de paz.
En Chile, el padre Luis de Valdivia, sigui6 sus pasos. "El evangelio, escribia
en 1610, es nueva de paz y para comenzarse en el mundo, aguard6 Dios que

hubiese paz general y con la palabra "pax" le comenzaron a predicar 10s angeIes. y 10sapcjstoles, y asi se ve que para este fin es mejor cortar la guerra".7
Contrarios al servicio personal de 10s indios y enemigos de toda ofensa que
pusiera en peligro la paz, 10sjesuitas del XVIl dieron origen a uno de 10s primeros movimientos pro indigenistas en Chile."
Horacio Vechi particip6 d e estas ideas y, en cierta medida, fue victima del
candor de 10s hombres de la Cpoca, absolutamente incapaces para ver la diversidad .
Los contactos interetnicos y las relaciones entre pueblos de culturas diferentes constituia para 10s europeos de 10s siglos XVI y XVII, un problema secundario; rn6s importaba imponer el modelo que traian, la religion y la valoraci6n de
las cosas surgida en el context0 de sus propias cosmovisiones.
El europeo era etnocCntrico y, potencialrnente, etnocida; 10s indigenas tamb i h . Con la misma fuerza con que el primer0 imponia sus proyectos, 10s
mapuches defendi'm su forma de entender la vida y su manera de relacionarse
con el mundo.
Mas que un encuentro d e dos mundos, en 10s siglos XVI y XVIl se produjo
m enfrentamiento de 10s dos. El padre Vechi aca& sus dias en una realidad
compleja que 10s hombres d e la +oca casi no percibieron. Los hechos lo yrueban con toda claridad.
El padre Horario Vechi habia nacido en Sena, ducado d e Toscana, en 1578.
De prolija educacibn, habia estudiado, antes de ingresar al noviciado de San
Andrbs, en 1597, Derecho Civil y, m6s tarde, ya en AmCrica, Derecho Sagrado y
Teologia. Miembro de una acomodada familia, nada parecia faltarle en su
patria y en su hogar?
iQuC lo impuls6 a ingresar a una orden religiosa y a viajar a un lugar tan
apartado, exponiendose a sacrificios y peligms que en su tierra no habrian
experimentado? 'Que rnovia a 10s otros jovenes que siguieron su ejemplo?
Poco despues de su fundacidn, la Compaiiia d e Jes6s hizo notables progresos en Italia. San lgnacio y sus m6s cercanos seguidores predicaron en Roma.
Alli eligieron, en 1541, a su primer general. San Ignacio gobernaria la Compafiia
hasta la fecha de 5u muerte, en 1566.6
Por esos mismos afios florecieron en la peninsula italica numerows colegios
de la Compaiiia. En ellos tambiCn cobro fuerza la llamada "devocion moderna",

lnforme del padre Luis devaldivia sobrectimocortar la guerra en Chile. En JosCToribio Medina.
Riblioteca ifjspmK/tdena,T. 1. Fondo Histhrico y Bibliogrifico J. T. Mcdina, Santiago, 1963, p.
78.

'

JorgePinto, Misionerns .y mapudies: e/ prcytrto delpadre Luis de Vaidivin y c/iiicli'e~risrric~ de
!os jesuitas en Chile. En Encuenfm de E'hiohktoriadcnu.UNversidad de Chile. Santiago, 1988,
pp. 70-92.
I+ciro de Lozano, s.J.,Nistoria cle la ~ L s n p u dejescis
~ ?
en /a fiwiiicia Lie/ /<iragiiai,.Imyrcntn
de la viuda de Manuel Fernandez, Madrid, 1754-175.5, tonio 11, py. 536-54[3
Antonio Astrain, S.J. fistorin de la Conipaih de /e.&

en la .AsJ.~tsreiicIaLfe Espfia, tonirb I.
Imprenta Sucesores de Rivadaneyra, Madrid, 1902, pp. 82-1 24.
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movimiento mistico que puso el acento en la espiritualidad personal. La mortificacidn del cuerpo y la purificacion del alma. Fue, precisamente, un jesuita italimo, el padre Lucas Pinelli, uno de sus representantes mas leido tanto en
Europa como en AmCrica.
El padre Pinelli, nacido en Molfeta, Nbpoles, escribio dos obras que alcanzaron celebridad en 10s circulos religiosos. Nuticias de la otra vida y de/ estado de
las a h a s en e/ o h mundo, cuya primera edici6n se him en 1608, a1 afio
siguiente de su muerte, y D e la perfeccih reljposa y de la obligacidn del religioso de a/canzar/a, eran una invitacion a vivir la perfeccicin cristiana apartado
del pecado y temeroso de Dios.
La vida, decia el padre Pinelli, est6 rodeada de tentaciones y es obligaci6n
del hombre encararla como un militar siempre dispuesto a vencerlas. Asi
derrotari al demonio, adversario que ronda como l d n rugiente, buscando a
quien tragar.7
S6bitamente el hombre toma conciencia de su condicidn de pecador y rnira
a salvaci6n se convierte en una especie
hacia Cristo como modelo de virtud. L
de obsesibn; a toda costa se quiere forzar las puertas del cielo. La lucha contra
Satat&, encarnacidn del pecado, orienta la vida de 10s hombres en 10s siglos
xv! y X V I I . ~
En ese ambiente, muchos j6venes golpearon las puertas de 10s conventos en
busca de una tranquilidad espiritual que afuera, en contact0 con el mundo, no
podian conseguir. Los colegios de la Compafiia parecian todavia m6s atractivos. Se trataba d e una Orden joven, recibn fundada, llena de vitalidad y que
invitaba a vivir la devocih cristiana combinando la espiritualidad con l a
acci6n.
Horacio Vechi cedi6 a 10s impulsos de la bpoca: en 1597, a 10s 19 aiios,
ingresa a1 noviciado de San AndrCs. Como CI, numerows j6venes siguieron el
mismo camino. Entre 10s jesuitas italianos que se trasladaron a AmCrica no
podriamos dejar de mencionar a 10s padres Joseph de Cataldino y Sim6n
Mazeta, ambos figuras notables en la evangelimcidn del Paraguay.
Los encargados de reclutar misioneros para el Nuevo Mundo conocian per' a
fectamente la realidad italiana. Para 10s jesuitas, era norma comcin e mriar
emisarios a Roma. Alli consiguieron muchos hombres que luego repartirian por
AmCrica. El padre Vechi vino en 1604, cuando tenia 26 aiios, junto a un grupo
que reuni6 el padre Diego d e Torres Bollo, provincial miis tarde del Paraguay.
En sus colegios, los jesuitas preparaban a 10s j6venes con especial preocupaci6n para enrolarse a las misiones. Todo el tiempo se les informaba d e la obra
d e 10s padres en AmCrica y Jap6n y en 10s refertorios se leian las cartas que
enviaban a Europa.

'

Lucas Pinelli, N06ah.5 de la otra vjda y del estado de fas a h a s en el otm niundo.E n la oficina de
Manuel Martfn, Madrid, 1767, p. 51
Este tema ha sido tratado por Jean Delumeau y Enrique Dussel. Del primero vPase Ei c a t c ~ i i a h ~ i
de Luterw a Vo/tmm.Editorial Labor Barcelona, 1973; y del segundo, El dudisrno en la a n h p ~
logfa dela msliandad. Editorial Guadalupe, Buenos Aires, 1974.

30

Ser misioiiero se transform6 cxi un ideal para muclios colegiales. El ejeinplo
de 10s padres, abandonados en tierras ixiliospitas enfrentaiido todo ti yo de
adversidades, coiifiguri, un inodelo de heroismo que llev6 a much0 jovenes a
envidiar la suerte de aquellos que ofrendaron sus vidas en aras del yropcisito
de predicar la palabra de Dios. Esa fue la tuerza que movio a estos jovenes italianos a dejar su tierra y partir a1 Nuevo Mundo: una fuerza m u y distinta a la
que trajo a 10s soldados y comerciantes que irrumyieron en America.
De la formacion del padre Vechi en Italia no teiiernos mayores noticins.
Podemos inferirla por 10 que sabeinos de 10s padres Cataldino y hlazeta, a m b o s
coetsineos suyo.
Sim6n Mazeta iiacio en Castelensi, Niipoles, en 1S82. Virtuoso desde la
juventud, tuvo que iniciar temprnnamente una tennz lucha contra el demonio,
"capital p coiniln contrario d e 10s que 17iven ejeinylares y tratando de agrndar a
Dios". La penitencia y la mortificacion fueron Ins arinas que utilizci para
enfreiitar a Satanas. Cuando manifesto deseos de ingresar a In Compafiia,
"recelando In indicia del demonio la guerra que le habia de haccr este soldado
y las presas que le habia d e yuitar", encarnose en el sacerdote que orientaba siis
pasos, aconsej6ndole que se apartara d e la Orden. Mazeta triunfn e ingresa a la
Cornpaiiia en 1608.
Estando en el noviciado, a1 enterarse de las noticias que llegaban de las
misiones del Paraguay, Mazeta se sintio atraido por bstas. Ensayo con entusiasmo y cuando y" se sabia d e 10s elegidos, le acometi6 d e xiuevo Lucifer,
encarnado en el Angel d e la Luz, quebranthndole la salud p traykndole pesada
tristeza y melancolia. De nuevo logra triunfar y embarchdose con el padre
Diego de Torres, el mismo que trajo a Vechi, parte a1 Nuevo Mundo, no sin
antes derrotar, por enksima vez, a1 demonio, esta vez, Fresente en un huracin
que estuvo a punto de hacer zozobrar la embarcacion?
Un hombre como blazcta vivid en Ambrica en constaiite lucha con el demonio. Este se presentaba en cada espaiiol que estorbaba su tnrea, en 10s mameluCOS que amenazaban la Faz, en las costumbres de 10s indios y, mhiralmente, en
10s hechiceros. Sin el demonio, la vida de Mazeta habria carecido de sentido.
Fue el sin0 de casi todos 10s jesuitas italianos que vinieron al Nuevo Mundo en
el siglo XVII.
Antonio Maria Fanelli cmz6 el Atlhtico y desde Buenos Aires se dirigio a
Santiago en 1698, dando testimonio de la resistencia que oyonia Satan6s.lO Otro
jesuih italiano, el padre Francisco Piccolo, parti6 de California en 1702, con-
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vencido de que el demonio haria lo imposible p r hacerle fracasar ” Juan Jose
Guillelmo, misionero entre 10s puelches, tambikn vivid acosado yor Lucifer
Este tuvo la osadia d e encarnarse en una mujer que quiso violarlo yara inipedir
que eiitrase a la Compafiia. Uno de sus antecesores, el padre Mascardi, sirfrici
tarnbiCn 10s embates de Satanis, muriendo n manos de 10s indios, en 1664, por
obra del mortal enemigo.l*
Los jesuitas italianos que se trasladaron a Amkrica contribiiyeron a
“demoniwr“el continente. Viven tambikn con intensidad la devocion moderna.
Su espiritualidad, la mortificacion del cuerpo y 10s anhelos d e convertirse en
mArtires d e la iglesia, les impidi6 formarse una adecuada imagen de 10s peligros que corrian entre 10s indigenas. El padre Vechi fue victima de esa dificultad.
Ya hemos dicho que vino al Perli en 1604 con el padre Diego de Torres.
Pronto pas6 a Scantiagoy, luego, a la regi6n d e Arauco. Alli se encontraba en
1607. Sus compaiieros lo describen humilde, grave y alegre a la vez.13 Era un
jesuita italiano empapcido de la mentalidad imperante en su pais a coinienzos
del siglo XVII.
En una larga y detallada carta que el padre Diego de Torres incluyo en la
Segunda Anua del Paraguay, en 1610, el padre Vechi cuenta de su estadia en
Arauco. Hubo detalles que le llamaron la atencion: la enfermedad de su coiiipafiero, el padre Aranda; el didogo de kste con el cacique Libipangui; la oposici6n d e 10s indios a la yrkdica del evangelio y la forma como luego empezaron
a aficionarse a 10s padres de la Compafiia. Lts costumbres mapuche tambiCn le
llamaron la atencidn. Asisti6 a u n regiiehin y confed que nada tenia que ver
con la borrachera que habia imaginado. En medio del invierno, y aprovechando
el rigor de la estacibn, se entregaba a sus ejercicios espirituales.14
AI fin quedd vencido el demonio en la isla Santa Maria, escribia a1 afio
siguiente. Por nuestra buena vida, aseguraba entonces, 10s indios iios han
tomado amor, “porque muchas veces, mds se predica con el h e n ejemplo y con
las obras, que con las palabras”.lS

Memorial del p. Francisco Maria de Piccolo sobre el estado de las misiones nuevamente cstablecidas en California por 10s padres d e la Compafiia. En Mauro Matthei. OSB, G r t . 7 ~e hhomirs LIE!
nusioneros jesuhs ertrmjem en fispanoaniPrica Anales de la Facultad de Teologia, Universidad Catolica deChile,Santiago, 1979,pp. 127-137.

l2 Antonio Machoni, S.J. Las sjetes estrchs de la mano dejerris. Capitdo SPytimo. Vida del vene
rable padre Juan Jos6Gdlelmo. En J. T. Merlinn. Biblioteca h!isp?no-Chi/em,torno 11. Fonondo
Histhrico y Bibliogjfico J. T. Medina, Santiago, 1963, pp. 387-426. La referencia al epiudio de
G~ullelmoen p. 391 y la muertc d e Mascardi en p. 400.

l3 Lozano, obra citada, tomn I, p. 540.
l4 Segunda Carta Anua del p. Diego de Torres Bollo, 6 de junio de 1610. En Doctmientc~sp r . 1 I;/
H i s t u r i ? de Argenbna (en adelante DHA), torno XIX. Talleres S. A. Jacobo 1’eiist.r I.tdn , lhrerros
Aires, 1927, pp. 57-64,

l5 Tercera Carta Anua del p. Diego de Torres, 5 de abril de 1611. En DHA, tomo XIX, pp. 120-126
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Vive contento y reconoce haber alcmzado SLIS deseos de verse entre 10s
infieles predicando la palabra de Dios; dl0 lamenta que haya tan pocos operarios.
Por ems dias, el padre Vechi ignoraba que su vida se apagaria aqui, lejos d e
su patria, en tributo a la mision que juro cumplir.
El padre Luis de Valdivia, encargado d e las misiones en Chile, estaba convencido de que 10s indios anhelaban la paz y el entendimiento con 10s misioneros. En 1612, luego de azamsas gestiones en Espaiia y en Roma, consiguio la
aprobaci6n del sistema de guerra defensiva y la ablicion del servicio personal
de 10s indios. Con un entusiasmo muy propio de 10s jesuitas, parlamenta con
10s caciques y en una decisi6n casi suicida, decide arrebatarle a Anganamon
algunas de sus mujeres. Un hombre que habia mostrado tanta voluntad de dialogo y entendimiento, p a d de pronto por sobre costumbres rnuy arraigadas en
10s rnapuches.
Los primeros dias de diciernbre d e 1612, a pesar del ambiente de tension
que se vivia en Arauco por 10 acontecido a Anganamon, el padre Valdivia
decide enviar tierra adentro a1 padre Horacio Vechi, acompaiiado del padre
Martin de Aranda y el hermano Diego de Montalb6n. La orden se dio el 9 de
diciembre.
El 10,11,12 y 13 10s padres camirlaron en compaxiiia de caciques que garantizaban seguridad. Aunque las dudas persistian, la preocupacion de quienes 10s
habian enviado, empezaban a ceder. Sin embargo, el 14 d e diciembre, a las 9 de
la m&na, Anganamon acompaiiado del cacique Ynavilu, cobraba su venganza. La sangre del jesuita italiano, junto a la de sus compaiieros, rego 10s valles
de E1i~ura.l~
La incapacidad del hombre para entender y aceptar la diversidad sego, a 10s
34 afios, la vida del padre Vechi, quien muri6 convencido que lo hacia por una
causa que siempre creyo justa y necesaria. D e modo casi premonitor lo habia
presentido en 1609. Escribiendole a1 padre Torres le rogaba entonces le perinitiera acabar sus dias entre sus amados indios.IR
MAS al sur, en Chiloe, otro italkano, el padre Juan Bautista Ferrufino, milan&
de nacimiento, evangelizaba a 10s huilliches. L o s indios, deck en 1611, e s t h
siendo diezmados por 10s espafioles. Asurne su defensa y levanta su voz para
denunciar 10s atropellos del conquistador. Habla de indigenas humildes, afables y muy aptos para el evangelio. Con ellos convive, aprendiendo su lengua y
transmitithdoles su fe.19 Tambikn empufi6 la pluma. Una biografia que escribio
de su compaiiem, el padre Melchor Venegas, y sus esfuerzos por dar a conocer
10s martirios d e 10s padres Roque GonzAlez, Alonso Rodriguez y Juan del
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l7 El relato de la nitturtc del p. Vechi se put& leer en la Ciiarta C'arta dcl p. Torres Bnlln, fcbrcro <IC
1613. En D m , tonio XIX, pp. 237-239.
Primera Carta Anua del y . Torres Bdlo, 17 de mayo de 1609.En DHA, tnnw XIX, yp. 3-39
l9 Tercera Carta Anua. pp 107-117
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Castillo, en Paraguay, demuestrm que vivi6 intensamente la "devocion
m o d e m " que florecio en Italia.2" Misionero en Chile, Ferrufino pas6 despuds a
las reducciones guaranies.
Otro jesuita por cuyas venas corria tambiCn sangre italiana, se encargaria
m6s tarde de recordar la historia, de la cual estos hombres eran protagonistas.
El padre Alonso de Ovalle, bisnieto del cklebre navegante JuanBautista Pasteiie
y autor de la Histdrica ReIacidn del Rein0 de Chile, no olvid6 a sus hermanos
de fe y su ascendencia italiana. A su paso por Espaiia, en 16.12, indag6 acerca
de su familia y con 10s datos reunidos escribib su Breve relacidnynoticia de /;t
esclarecida Casa de Ius Pastenes. A1 ai50 siguiente, ya en Italia, se dirigib a
GCnova para completar su informaci6n. Un nuevo escrito. Breve reI..cioxt y
noheciade aquella cam, completan 10s estudios que este jesuita hiciera de sus
antepasados italianos21
Junto a1 padre Vechi misionaba tambikn la Araucania otro italiano, el cura
Antonio Parisi. Con 61 cornparti6 10s Gltimos meses de su vida, a 61 ensefio el
mapudungun o lengua mapuche y a 61 confed el cariiio que sentia por 10s
indios?2 Con 10s padres reciCn nombrados, constituian la pequeiia comunidad
italiana que evangelizaba en esta parte de Chile.
AI examinar 10s hechos que llevaron a la muerte al padre Vechi, queda la
impresi6n que el contact0 que buscaron estos misioneros con 10s indigenas no
se produjo.
%lo trataron d e imponer sus cosmovisiones, colocando su cultura en el centro del universo. Tal vez por eso, ni siquiera vieron al indigena. Sin duda, el
padre Vechi acab6 sus dias convencido de que no eran 10s indios quienes lo
mataban; era el demonio, personificado en Anganambn, movido por la envidia
ante las almas que le arrebataba.
Si en esto fallaron 10s primeros misioneros italianos, que abandonaron su
patria para juntarse en AmCrica a 10s otros jesuitas procedentes de Espafia, 10s
Paises Bajos y Alemania que vinieron a evangelizar a estas tierras, no se p e d e
dejar de reconocer que, a diferencia d e soldados y colonos que vinieron en

2o La biografia del p. Venegas en Juan Eusebio Nieremberg. Firniamento religiaw de /uchlm astnw
en dgmw clams vsrones de la Cont,ual?JadeJesds. Por Maria Quiiiones. Madrid, 1641,yp. 712757; y sus escritos sobre 10s niirtires del Paraguay en Francisco Xarque, Ruiz de Montc!!il cn
bi&s (1608-1652).lmyrenta de Gabriel I'edraza, Madrid, 1900. Tom IV y p . 258 y siguientes.
21 JoSeToribio Medina, Ektudicw sobre Literatura Colonial de Chile.Fondo HistCrico y Bibliogrcifico
J. T. Medina, Santiago, 1970, Tomo I, pp. 243 y 249.
22 Cuarta Carta Anua, pp. 224-225.Antonio Parisi Ilevaba, en 1617,lO aiics de alfPrez y capitin en
la guerra d e Arauco y doce d e capelldn, cura y vicario d e 10s soldados. MBs distantc d e la ConipaNa y mi5 c e r a de los franciscanos, no estuvo d e acuerdo con la yroyuesta del p . Valdivia y
apoy6, en carnbio, la idea de someter a 10s indios yor las armas. Aunque Vechi comyartih con 61.
no cabe duda que miraron la Araucania con 6 0 s diferentes. A Parisi se ahibuyen algunos trabajos linguisticos sobre el rnapuche y ciertos catecisrnos, de 10s cuales no sc han encontrado coyias.
De lo que no cabe duda, igual que con todos 10s italianos que vinieron a evangelizar, es que fuc
un excelente dominador de la lengua araucana. Vease, J. T. Medina, Bi6IIot~x-a~spiuii7-c/,ilena,
torno II, pp. 210-219 y, del mismo autor. Eshidios sobre la Literatura Coliwial de CMe, tomo I .
pp. 304-408.
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busca d e fortuna material, intentaron, al menos, establecer un nexo con 10s
pueblos aborigenes.
Lo hicieron desde sus propias concepciones de la vida, sin apartarse de ellas
v convencidos de que eraxi las mejores y las unicas que convenian a 10s indigenas Por eso actuaron de un modo cas1 dramatico, con sacrificio v esfuerzo,
como lo hizo el padre Vechi, hasta pagar con la vida el precio de una causa
para ellos irrenunciable.
Algo parecido ocurrio a 10s padres Mascardi y Juan Guillelrno, 10s otros dos
jesuitas, con 10s cuales queremos dejar sentadas las primeras huellas de 10s
misioneros italianos en la Araucania.
El padre Nicolas Mascardi misiono en la Araucania a1 promediar el siglo
XVII. Su nombre se hizo conocido entre 10s mapuches por sus prjcticas exorcistas. U n rito tan propio del europeo del Renacimiento, cobro en la zona un
car5cter especial. Los indigenas terminaron asociandolo a las pr6cticas empleadas por las machis para curar a 10s enfermos. El padre M i p e l d e Olivares, cronista de la Compdia, conto que el padre Mascardi aplico a una india de Buena
Esperaua reliquias de San Ignacio, para conseguir que el demonio saliese
huyendo por el oido izquierdo d e la enferma.23
Ante estas prhcticas, 10s indigenas reaccionaban con estupor. En la mayoria
de 10s casos, tornaban a 10s misioneros por hechiceros, profes6ndoles la misina
adrniracion y temor que sentian p r aqu6llos.
El padre Rosales, jesuita d e la misma +oca de Mascardi, fue acusado de
provocar la muerte a una mujer durante la confesi6n y por esta causa se le sentencio a “la yena de rnuerte que merecen 10s que matan a otros con el huecubu”.
Para bien de Rosales, la sentencia no se ~ u m p l i 6 . ~ ~
Simon Mazeta, el jesuita italiano que mision6 en el Paraguay, vivi6 otra
experiencia que ilustra esta faceta de la relacion que se produjo entre 10s europeos que vienen del Viejo Mundo y 10s indigenas americanos de modo todavia
m a s claro.
Habiendo quedado solo en la mision, un hechicero Ilamado Guiraberh se
acerco a e1 para arrebatarle sus vestimentas, convencido de que en ellos se
encerrabai 10s poderes superiores que le atribuia. Mazeta resisti6; Guirabera,
blandiendo entonces una macana descarg6 un golpe sobre el que, por fortuna,
:ayo sobre la caja en que se guardaban 10s ornamentos. El sacrilegio desato una
Ira en el sacerdote que paralogiz6 a1 agresor. Guirabera se desplomo en medio
de estertores y sudores mortales. Apenas recobro el conocimiento,
wrastrhdose como pudo, abandon6 el lugar sin dar ex licaciones. b s poderes
atribuidos a 10s h6bitos habian desarmado al hechicer0.AEstos aspectos de la llamada conquista espiritual de Ambrica, reflejan la
zscasa disposition d e misioneros e indigenas para mirar al otro desde una
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perspectiva que no sea distinta a la propia. El misionero &lo aspira a cambiar
las costumbres del indigena, reemplazando su cosmovisih por la que ellos
proponen, mientras estos resisten, afirrndndose en sus propias tradiciones. El
contact0 cultural no pas6 de ser un didogo de sordos: a1 final nadie escuchaba
a nadie.
La formaci6n que recibian 10s jesuitas en Europa o en 10s colegios americanos no abria otras alternativas. Los que vinieron de Italia traian convicciones
a6n m6s firmes. La devoci6n modema, el fuerte antidemonismo y la voluntad
de llegar hasta las filtimas consecuencias en su a f h de predicar la palabra de
Dios entre 10s infieles, 10s hacia m6s vulnerables a 10s peligros que debian
enfrentar en America. Tal vez no sea una casualidad que de 10s rniirtires d e la
CompaFiia en Chile, tres hayan sido italianos.
El padre Mascardi termid sus dias en manos de 10s puelches, en 1674. Su
muerte fue relatada por otro jesuita italiano, el padre Antonio Maclioni.26
"Habia dado principio a la reducci6n de 10s pegiienclies, escribe el padre
Machoni, poco tiempo antes, el padre Nicolb Keffer, cuyo ardiente celo
se encargo de tan ardua empresa, por ver que aquella es la puerta por
donde la luz del Santo Evangelio ha d e penetrar a 10s puelches y a otros
innumerables indios que habitan el espacio que hay hasta el estrecho de
Magallanes, cuya conversi6n el aiio 1670, con impulsos del Cielo, intent6
el apostblico Nicolis Mascardi, y d e hecho en pocos dias bautiz6 diez mil
dellos y penetr6 hasta el Estrecho, dando en todas partes un pregon del
Santo Evangelio y buscando muchos espaiioles perdidos en aquellas costas. Mas, como el Demonio experiment0 la guerra tan cruel que este gran
v a d n le hacia, se apareci6 visible a 10s indios, todo pintado y con tres
puntas de or0 en la cabeza, figura muy propia suya, y diciendoles que
aquel padre venia a quitarle sus bailes y a desterrar el us0 de sus borracheras, les aconsej6 le matasen, como lo ejecutaron el afio 1674, con lo
cual se deshim aquella misitin, que prometia la conversi6n d e muclias
naciones".27
Tras 10s paws de Mascardi vino, casi en seguida, el padre Juan JosC
Guillelmo, cuya vida conocemos por el mismo relato del padre Machoni.
Guillelmo naci6 en la villa d e Tempio, partido d e Galura, en Cerdefia, en
1672. Estudiante aventajado, sinti6 desde niiio una cierta vmaci6n por la Compafiia de Jestis. Como buen jesuita italiano, su vida transcurri6 en constante
lucha contra Satanis y en medio d e mortificaciones, por las cuales esperaba
acercarse a Dios. Con toda propiedad, el padre Guillelmo resume 10s sentimientos y acciones de 10s jesuitas italianos que vinieron a America en el siglo
XVII.
~~

2h El padre Machoni, misionero del Paraguay, naci6 en Cerdeiia en 1671 e ingred a la Cuniyaiiia en
1688. AI niargen del valor que pueda tener la vida del padre Mascardi, el testimonio de Machoni
refleja el espiritu de 10s jesuitas italianos del siglo XVII. Esto explica las citas que iiemns inc<qx+

rado al texto.
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Machoni, obra citada, p. 400.

36

En 7698 se embarca en Sevilla, con destiilo a las Indias. El vinje fue penoso.
Machoni lo relato en terminos yateticos, retratando a la vez la personalidad del
padre Cuillelmo.
"LA navepcion fue muy yeiiosa, apunto el padre Machoni, porque
haciendose por Io comun en menos de tres meses, tardaron cuatro y
inedio, con que llego a escasear el tnanteniiniento y casi a faltar el agua,
penalidad de que d o p e d e formar cabal concepto quien ha navegado y
padecidola en el mar. Pareciose mucho, C O ~ Olo mostraban despues que
saltaron en tierrn en 10s rostros p6lidos y macilentos, y el padre J L I ~ I I Jose
se vi0 a veces tan afligido que estaba para desfallecer, y le sucedia no
p d e r moverse, de sed y flaqueza, coin0 me lo conto en tierra, pero ninguno le oy6 jamcis la mcis leve queja, ni se le advirtio diese inuestra de 10
que padecia, sufrikndolo todo con una igualdad d e h i m 0 admirable.
Todo el tiempo empleaba o en encomeidarse a Dios en oraci6n profunda
o en liacer pliiticas a 10s pasajeros o en el estudio y tarnbien se divertia en
ir comyoniendo un itinerario de todo lo que p a d en la nnveg~icion,el
cual ley6 con gusto y aylauso en Buenos Aires...'*28
Desde Buenos Aires pas6 a Chile, por fin, el 5 de marzo de 1699 arribaba a1
pais, despubs de un viaje de 11 meses y una travesia por tierra d e casi 200
leguas.
Mision6 pritnero entre 10s pehuenches y luego entre 10s puelches. Machoni
dice que a estos tiltimos nunca les gusto que 10s padres entrasen en sus tierras.
Tenian gran aversion a la ley de Cristo, porque con ella, agrega Machoni, se
ponia freno a sus torpes apetitos y costumbres brutales.2y
Segiii el inisino padre Machoni, esta actitud 10s llev6 a matar al padre Felipe de la Laguna, compafiero del padre Guillelmo, y, poco desyues, el 19 d e
mayo d e 1716, a nuestro misionero.
En un solitario paraje de la pampa, sin tener compafiero con quien confesarse ni remedio con que buscar alivio, termind sus dias, lejos de la patria, despu& d e 16 alios de mision p a 10s 44 de edad. Unas cuantas indicaciones que
dio a cuatro sirvientes que lo acomyaiiaban, yermite coiiocer su d t i m a voluntad. Pidio que amortajaran su cuerpo, avisaran su muerte a Chi104 y que no
desamparasen la mision?"
La huella de estos hombres se diluyo. N o dejaron descendencia y su mensaje apexias fue retenido por 10s mapuches. Sin embargo, el paso d e 10s priineros italianos por la zona est5 indisolubleinente ligada a estos misioneros. Con
ferrea voluntad intentaron predicar la palabra de Dios, cambiar las costumbres
de 10s indigenas y, de acuerdo a sus esquemas mentales, proporcionarles la
salvaci6n eterna. Pagaron con sus vidas la adhesi6n a una causa que se incub6,
en 10s aiios juveniles, en In patria lejana, en la Ttalia de 10s siglos X V I y XVII.
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3. Los franciscanosde 1837

La guerra de la Independencia dej6 secuelas en la Araucania, que se proloiigaron hasta despubs de consolidada la emancipacidn. b s tiltimos gruyos realistas se hicieron fuertes en la zona, desatdndose, lo que Vicuiia Mackeruia llamaria m5s tarde, la guerra a muerte.
El gobiemo chileno, vivamente interesado en evitar todo tip0 de resistencia,
empezd a mirar con desconfianza a 10s franciscanos del Colegio de San Idelfonso de Chill&, a cuyo cargo habian corrido las misiones entre 10s mapuches
despub de la expulsion de 10s jesuitas, en 1767. La mayoria habia adherido a la
causa espaiiola, hacikndose sospechosos a las nuevas autoridades del pais. El
resultado no se hizo esperar: las misiones cayeron en un estado d e postracicjn
que preocup6 no d o a 10s misioneros, sin0 a1 propio gobierno.
El problema no era solamente religioso. De algfin modo, 10s misioneros
constituian un mecanismo d e contacto entre las autoridades civiles y 10s mapuches, que el nuevo gobiemo no queria descartar. Asi se explica su inter& por
un asunto aparentemente secundario.
Pronto surgi6 una solucion. Perxi y Bolivia habian intentado la traida de
franciscanos italianos que estuviesen dispuestos a venir a estas j6venes repGblicas. Una gestion del Comisario General de Bolivia, el fraile AndrCs Herreros,
fructific6 en 1835. Del grupo que venia con destino a Bolivia y que pas6 por
Chile, el presidente Prieto consigui6 que se quedaran dos: 10s frailes Alejandro
Mei y Quintilio Scapucci. Fueron 10s primeros franciscanos italianos que Ilegaron en esta ~ p o r t u n i d a d . ~ ~
A1 aiio siguiente, el gobierno encargo a Herreros que reclutase un gruyo
para Chile. Para asegurar la mision, envi6 a fr. Z e d n Badia, franciscano argentino incorporado a1 Cdegio d e Chilliin, con instrucciones d e asesorar a fr.
Herreros y allanar todas las dificultades. Roma era u n destino seguro para 10s
emisarios. Ademb de la sede papal, estaba alli la plana mayor de la Congregacion de Propaganda Fide, organism0 especialmente encargado por la lglesia
para la evangelizacion en el mundo.
El 1 de agosto de 1837 la gesti6n de 10s enviados chilenos daba su primer
fruto. Trece frailes italianos desembarcaban en Valparaiso para retomar las alicaidas misiones del sur.32

31 Fray Jose Maria Bonazzi, fistoria de Ins misiones en la Reprjbka de CliiJr des& la Conqur.st~
hastanuesbn9d;as a cargo de/osmuymr,emndos Padres Franciscanos.1854. Manuscrito. Hemos
consultado una copia que se conserva en el Archivo del Convent0 de San Francisco d e Chillin
(en adelante CHILLAN). Hay edici6n impresa en Revista V d a d y Bien, tonio XXXII. lmprenta
Cisneros, Santiago, 1932.En a t e tom0 apnrecih s610 una parte de la nbra de Bonarli, se continu6
despiibs en diversas revistas franciscanas (vease, por ejemylo, Hevista Franciscan,?, 1934).Subre
este yunto vcase, tambih, la obra de fr. knedetto Spila da Subiaco, hfrmurir LSforjc/te d d 3
Pmrrincia Rifurmata Romans, tomo 11, Tipografia Capriolo e hlassinuno. Milano, 1896. p. .588. la
obra de Spila e5 de gran inter& para el eshtdio de la presencia de 10s franciscnnos italianos en
Chile durante el siglo XIX.

32 Sergio Uribe, ofm cap. Las I I U ~ ~ ~ O capuchinas
I~CS
de Araucanth en la segunda nutad del sigh XiA.
IbVR1901.En JorgePinto y otros, Uisioneruceir /a .4raucamh, lhoO-l9/?/7.Ediciones Universidad
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Los viajeros habian partido el 9 de marzo de ese inismo aiio en una einbarcaci6n que traia un grupo m6s numeroso, cuarenta en total, entre espalioles e
italianos, algunos de 10s cuales seguiri'm luego a1 Peril y Bolivia.33La travesia
no estuvo exenta de yeligros. Segun el fraile Bonazzi, la nave naufrago en el
C a b de Hornos, sin perdidas de vidas, a1 parecer.
El aFio 1837 debio llegar un segitndo grupo. En total, las autoridades esperaban unos 150 misioneros italianos. En 10s afios siguientes llegaron otros, sin
embargo, la cifra no se coinplet6.
No es ficil identificar a 10s que vinieron el afio 37. De acuerdo a iina listn
hecha en octubre de ese &o, conmemos 10s nombres de dos grupos, uno que se
dirigi6 a Valdivia y otro a Chiloe, ambos conducidos por el fraile Manuel
Araya, miis tarde provincial de la Orden en Chile. Los que partieron a Valdivin
fueron 10s frailes hliguel Angel Astraldis, Romo Poggi, Jod Marano, Apolinario de Castelumelli, Querubin de Roma y Lorenzo Pogso San Remo, este 61timo, lego. A Chiloe viajaron 10s frailes Diego de Chuffa, Francisco Cheri,
Domingo de Secena, Marcos de Cbtice, Alejandro de Androco, Paulino de
Aguaparba, JosC Maria Romano, Antonio de Carpineto, Salvador de Casello,
Carlos d e Palestina y Domingo PasoIini.34
En Chillh, para atender especificamente a 10s mapuches, qued6 otro grupo.
En 1841 figuran 10s frailes Domingo Pasolini, Marcos B L ~Paulino
,
Romani,
Jose Maria Ronazzi, Francisco Novelli, Alejandro Branchi, Lorenzo Roggeri,
Salvador Garben y Carlos de Paolis.3s Antonio Gavilluchi y Septimio Begambi
tambien formaban parte d e 10s viajeros del 37, aunque no figuran en las listas
que hemos consultado. M6s tarde se incorporaron 10s frailes Demetrio Cicarelli,
Leonardo Tomati, Apolinario Novelli, Querubin Brancadori y varios m i s que
se fueron agregando con el correr d e 10s a f i o ~ . ~ ~
La llegada de estos rnisioneros alter6 la vida de 10s franciscanos del sur. Tan
pronto pisaron suelo chileno y para resolver 10s problemas de un grupo recien
incorporado a casas que no conocian, 10s frailes d e Chilltin decidieron nombrar
encargado de la comitiva al padre Quintilio Scapucci, alumno del Colegio y
residente en Chile, como ya se sabe, desde 1835.
Los pocos datos que tenemos de estos italianos hacen suyoner que se trataba de hombres jbvenes, deseosos de trasladarse a AmCrica a servir a la iglesia. El padre Scapucci vino a concluir SLIS estudios a Chile, cuando tenia 27
de la Froidera, Temum, 1988, yp. 199-232.l.a referencia en p. 202. Sobrc la gestiAn del p. Zenhn
Hadia vbase, tambibn, Fr. krnardinn Diaz 5. Franciscaws en C % j / d Publicacinlres del Archivcb
Franciscano, Santiago, 1990, pp. 1 4 1 5 .
33 HMercrcricI de Va/par&o, rni6rcolcs 9 de agosto de 1837.

34 Distribucih de religimcs qiic colrduce el y . Fr. Mantiol Araya, 1837, Ct I l l .IAN. Asuntos Varits,
vol. 16, f+ 113. flay coyia en f. 158.
35 N6mincr de niisionercs dcl Colegio dc Chill.in, 1841. Cl III.IAN Asuntos Varios, vol. 17. fs. l i y 1M)v.

36 Fstarln del Colcgio de I'ropaganda Fide dc Chillin, 4
Varios, vol. 18, f. 133.
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afios, uno mas que el padre Alejandro Mei, su compafiero de viaje en 1835,
superior del Colegio de Chillh en 1843 y sacerdote miis tarde de la provincia
d e Coquimbo, donde figura en un catdogo de l86O.?’
El padre Bula fue uno de 10s pocos que relato las circunstancias que lo
movieron a viajar a Chile. Lo confidenci6 a fr. Manuel J . Cardenas, quien lo
record6 en 10s siguientes terminos:
“El dia 28 de noviembre de 1836, en que nuestra Orden celebra In fiesta
de san Jdcome de la Marca, cantaba el Rdo. Padre Bula una misa, y, a1
leer aquellas palabras del Evangelio: “Designavit Dominius et alios septuaginta duos et missit illos binos ante faciem suam“ (S. Lucas, lo,]).
“Seiialo el Setior tambiCn otros setenta y dos, y 10s envi6 de dos en dos
delante de si; sintid en su alma tan vehementes deseos d e abandonar SU
patria para ir a evangelizar a 10s necesitados, que no dud6 que esta era
una inspiracidn del cielo. Efectivamente, despues de la misa, recibio la
obediencia del Rmo.Padre General, en la que le destinaba a la Misidn de
Chile como 61 lo habia significado a1 bo., en virtud de la invitacidn que
habia hecho en su circular el Rdo. Padre Fray Z e n h Badia. lmnediatamente arregld s u pobre equipaje, se despidi6 de 10s Suyeriores y de sus
herrnanos en religibn, y a1 dia siguiente parti6 a Roma, para dirigirse de
alli a Genova, en donde debia tomar el buque que habia de conducirlo a
Chile”.3u
El padre Bula tenia 23 aiios de edad y tres de franciscano. Nacido en Cdice,
pequeiia poblaci6n de Liguria, situada en las colinas de 10s Alpes, a1 poniente
de a n o v a , no volvi6 jamis a Italia; su vida transcurrio en Chile hasta el dia de
su muerte, el 21 de diciembre de 18%. Sin embargo, nunca olvid6 su condici6n
d e extranjero. En Copiapd recurrib a ella para conseguir limosna d e 10s Cieles?’
Tal vez lo hacia porque su espaiiol le impedia ocultarlo o porque Italia fue u n a
tierra que no pudo olvidar.
La figura m6s sobresaliente del grupo que vino en 1837 era fr. Diego de
Chuffa. Fallecido en 1885, a 10s 79 afios, tenia 31 a1 llegar a Chile.40
Destinado primero a1 Colegio de Castro, en CIiil&, el aiio 1841 el padre
Chuffa fue designado Vice Prefect0 de Misiones, en reernplazo del padre
Manuel Unzurrunzaga, viejo franciscano espafiol que decidid dar paso a la
nueva generacion que venia de Italia. A 10s 35 aiios, se convertia, asi, en la
mixima autoridad de 10s franciscanos del sur. Oriundo de Monte Camyatri,
distante cinco o seis leguas d e Roma, a su gesti6n se debi6 la venida de otro

37 Hugo Araya, Notas bjograkw de reJ&iososfianu~wanosde Chile.Alfabcta lmpresurcs. Sarrtiago, 7976, p. 44. Aunque habitualmente a 10s francixanos se les denoniina frailes, ellos niisn1n.i
utilizan el ayelativo de padre. Pnr esta ra76n. utilizaremos ambos sin liacer movores difcrcticias
3R Manuel J. Cirdenas. E/ Colcgio de Mi.shnertx5 ‘IC cash^. Imprenta San Iiueriaventura. 5antiago.
1897, pp. 21-25.
39 Idem. p. 52 y Syila, obm citacia, pp. 6 5 2 - 6 3

40 Idem
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grupo de franciscanos italianos en 1856,formado esta vez por seis sacerdotes 1'
seis hermanosP1
En otro plano, h u b misioneros que destacaron por su laboriosidad, talento
o virtudes. El padre Doming0 Pasolini, nacido en Cesena, en 1807, misiono ChiI&, Magallanes y distintos lugares del pais. Fallecido en 1892, fue notable yor
su incansable tes6n. Su figura fue recordada por muchos a150s."~
El padre Juan Bautista Benelli recuerda, en cambio, el pasado milenarista de
muchos franciscanos. Aficionado a la soledad y el silencio, gustaba saturar sus
libros con mriximas p sentencias. Nacido en Fossato, Toscana, en 1526, a 10s 20
arbs "abandono el mundo" para vivir la regla franciscana con estricto rigor.
Irritable por naturaleza, lograba, sin embargo, controlar su carcicter. Vino a
Chile en 1856; vivi6 en Chilliin, Perti, Castro, Santiago y diversas casas de la
Orden. Muri6 en el Monte, cerca de Santiago, a 10s 2 Gas, dando ejemplo de
estrechez y pobreza, las viejas virtudes de 10s franciscanos que dejaron el
mundo para acercarse a la vida conternplati~a.~~
Fray Benedicto Spila de Subiaco estuvo en Mulch&n y ChillAin en 10s afios
1870 y regred B Italia en 1882, donde falleci6 en 1928 con el rango de obispo.
Nunca olvidd Chile, terminada la Guerra del Pacifico, escribi6 una obra, Clde
nelln Guerra JelPacifico, en la cual hace una acalorada defensa del pais, y, alios
mris tarde, unas notas historicas que incluyo en el tom0 11 de su Mentorie Stmiche della Prwvincia Riformata Romana, que se publico en Mil;in, en 1896, conteniendo abundante information sobre la gesti6n de 10s franciscanos ita1'iilnos
que vinieron a Chile durante el siglo XIX. Fr. Felipe Penesse, mCdico de oficio y
miembro del grupo que trajo el padre Chuffa en 1856, difundio la medicina
escribiendo un Mculud de Medicha Pr5cb'ca con breves nociones de Farmacia y
Cimgfh/ que distribuy6 entre 10s misioneros de 10s colegios de Propaganda
Fide.
Distinto fue el caw del hermano Rafael Venanzi. Nacido en Pesaro, en 1539,
y miembro de una distinguida familia romana, habia sido capitch de un barco
italiano que naufrago, poniendo en peligro la vida de sus tripulantes. A punto
de perecer, prometi6 hacerse religiom si salvaba con vidn. Conjurado el peligro, se acogio a la comunidad italiana que 10s fr,mciscanos habian formado en
Chile. Vivio largos aiios en el pais, hasta fallecer en 1910.44
CHILLAN. AsimtosVarios, vol. l h y Araya, obra citada, pp. 120-121.
42 Riografia del p. Donungo Pasoliid. Archivo del Cotwento de San Francisco de Santiago, Asuntos
Varins, vol. 12. drx. 32 (a pesar de la ntuneracihn, 10s volilmenes no est& foliados iii tamyoco
indicados IDS niuneros de 10s docunientos).Esta biografia fue escrita pur el yadrc Rciberto Lagos
o el padre Bernardinn Gittigrrez. En l a Rev-i.rta Serifica, tomo XV. Iniprenta San Biienaventura,
Santiago, 1915, se encuentra piiblicada casi la nusma b i o p f i a , firmada pnr el y . f-agos. sin
embargo, el mismo padre Lagos hacc refcrencia G imas notas escritas por el padrc CutiCrrez, que
ycxirian corresporider a las del vol. 12 antes citado. Siobrc I'asoliiii vcase, tambien, I lug<'ArLi>i.
obra citada, pp. 224-225.

43 Nnta necroldgicaen La Voz Je.sj,t AntcmA7, aiio 111, N" XXXII, novienibre de 1897, yp. 302-3e4.

44 Hugo Araya, @bracitada, p. 334. Sobre los padres Syila y Pttiesse, vPase tarnbih la obra cle Araya, pp. 303-304 y 259.

Tres cows se podrian destncar de estos misioneros en relaci6ii a su gesti6n
en la Araucania: el impact0 del contacto con una poblaci6n indigena del todo
diferente a la europea que ellos conocian; la forma como algunos padres eiicararon su trabajo cotidiano, alcanzando gran familiaridad con 10s mapuches y,
10s problemas derivados de la adaptacion de 10s viajeros a una realidad tan distinta a la de Italia. En cnda caso tomaremos a un misionero de ejemplo.
Los franciscanos tienen una forma muy particular de entender y practicar la
evangelizacih. se podria decir que en su propuesta hay tres elementos que 10s
acompaiian, cud sea el lugar en que se encuentren: la pobreza, el af6n de vivir
entre 10s infieles y la firme voluntad de alcanzar la conversi6n de kstos.
Los franciscanos no d l o se sienten pobres, viven la pobreza y anhelan mostrarse pobres ante 10s d e m k Hay en ellos una especie de renuncia a 10s bieiies
rnateriales que, al margen de su mbrito, limita su capacidad d e accion, sobre
todo cuando 10s recursos son fundamentales para emprender una tarea que 10s
demanda. AI darse cuenta, sintieron LU-I cierto desaliento que no estuvo ausente
entre 10s italianos que vinieron en el siglo XIX.
El desaliento era mayor cuando no podian vivir entre 10s infieles. Vivir entre
Cstos significaba para ellos compartir el mundo del indigena y predicades el
evangelio. El franciscano recham el contacto ocasional, &lo admite la relaci6n
permanente con 10s pueblos que van a evangelizar y, cuando ya e s t h con ellos,
intentan la conversi6n definitiva. El franciscano no tiene otra meta; valoriza 10s
sacramentos, pero privilegia la transmisi6n del cristianismo y su aceptacion por
10s ndfitos en t d o s sus t~rrninos.45
Los dos ultimos propclsitos, vivir entre 10s infieles y lograr su conversi6n,
heron dificiles d e alcanzar en la Araucania. LQS mapuche cierran las puertas al
misionero y se afirman en sus creencias y costumbres. De a l g h modo, 10s
jesuitas reaccionaron readecuando sus mCtodos y adaptiindolos a esa realidad.
Los franciscanos son mAs rigidos.
MAS consecuentes con su condicion de siervos de Dios y menos dispuestos a
admitir formas d e vida distintas a las que propone el cristianismo, no conciben
su tarea de otra forma. Tenaces en sus prop6sitos, carecen del optimism0 y
capacidad creadora de 10s jesuitas.
Un cierto derrotismo parece invadirlos y, a h , se podria decir que se sienten
hclinados a replegarse ante el menor obstAculo. Fue el espiritu que heredaron
d e su fundador y que 10s him sentir con mucha fuerza el impact0 de tener que
enfrentarse a pueblos diferentes, poco dispuestos a admitir el cristianisrno.
Entre 10s italianos que llegaron en 1837 h u b uno que represent6 claramente
esta forma de ser del franciscano. Se trata d e fr. Jod Maria Bonazzi, natural de
Roma, didcono al llegar y sacerdote desde 1838.
El padre Bonazzi escribi6 una historia d e las misiones franciscanas que
varias veces hemos citado aqui. De lo que apunt6 en sus piiginas pociemos inferir 10 que sentia en la Araucania.

45 Jorge Pinto, Fmntrra, nii.siones.y ousionems en Chile. I d Araucanih, IMU-1900. Fn Jorge I'intu y
otros. Mkioneros en la Arauc'wh, pp. 17-119 1.a referencia en pp. 75-77.

El territorio le parece encantador. Los rios y la abundante vegetacion
autivaron su espiritu; sus pobladores no. Bonazzi ve a 10s indigenas llenos de
Iicios y defectos; reconme que son hospitalarios, per0 10s describe ladrones,
mrrachos y victimas d e pasiones desatadas en sus fiestas y malones.& Por eso
IO tuvo suerte entre ellos. Destinado a Tucapel, apenas llegado a su destino 10s
ncrep6 por sus r i b s y costumbres. Pronto entr6 en conflict0 con 10s caciques;
b1 poco tiempo &os no querian saber nada de 151. Estuvo, sin embargo, varios
h s en la zona. Finalmente, a d a Valparaiso, Osorno y ClIiloC, para viajar a1
Ped, donde murib en 1869.4P
El desencanto de Bonazzi y sus Qcidas criticas a 10s mapuches resumian la
rieja historia franciscana en la ZOM. Sus hermanos, desde el siglo XVI a1 XVIII,
IO se habian cansado de fustigar las costumbres araucanas; para ellos, 10s
ndios eran sujetos indolentes que cerraban las puertas a1 evangelio,
xmdedndose a la perdicibn eterna.
Bonazzi no him n i n p h esfuerzo por descubrir al hombre que habia detris
ie cada mapuche. Tampoco p o r entender y aceptar su mundo. El contacto inte-6tnico IIO existia para e?, tampoco el contacto intercultural. Se movia en un
narco de relaciones que lo hacia aparecer mmo representante d e un pueblo
:ristiano, dueiio de la verdad, de la linica verdad posible y admisible, y a 10s
ndigenas como pueblos "salvajes", a 10s cuales habia que salvar,
mnvirtihdolos a la forma de "ser europea". Aqui est6 la clave para entender el
?tnocentrismoy la actitud etnocida de algunos misioneros, incluidos 10s italiaws que llegaron a la Araum'a en el siglo XIX. Explica tambibn las tendencias
genocidas que tuvieron algunos.
Las autoridades chilenas, impacientes por terminar con "el problema mapu:he" y ocupar sus tierras, era lo que querian escuchar de 10s misioneros. El
deal de unidad ~ c i o n a que
l
prevalecib en el siglo Xu(, negador de la diversilad, se plasm6 en propuestas del gobiemo que echaron por tierra el mundo
'ronterizo que habia existido hasta entonces y en el discurso de hombres como
bnazzi. Asi se explica el apoyo que las autoridades prestaron a estos represenantes de la iglesia.
En el curs0 de su historia, Chile ha vivido de muchas ilusiones. Una d e estas
x>nsisti6en creer durante el siglo XD( que el pais progresaria anulando a1 pue>lom a p u ~ h e . ~ ~
Para Iograr este prop6sito,los misioneros podian ser eficaces colaboradores.
h n Pedro Palazuelos proponia en la C h a r a de Diputados, el 10 d e agosto de
1840, traer de nuevo a 10s jesuitas a Chile. "Debiarnos haber empleado la reli$ion, decia Palazuelos, con m6s esmero que nuestros hermanos del Norte
Esfados Unidos), ya fuese para integrar y pacificar nuestro territorio, ya para

'

Bonazzi, obra citada, pp. 135-139.

" Spila, obras citada, pp. 68660 y Araya, obra citada, p. 73.
Is He tornado la idea de las ilusiones de Chile de la yonencia del yrofesvr Christian M a r ~ l e z La
.
dusisin culunhdora en Cliiie,Im colunct.; Ba.rs tie Chbea, presentada a1 n/ Congeso de Ilistcb
ria Regional de Chile. Universidad de la Frontera. Temuco, noviembre de 1990.
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asegurar su independencia, o ya, en fin, para formar el pueblo a las instituciones democriiticas que tan identificadas e s t h con el cri~tianismo".~~
El gobierno no recurrib a 10s jesuitas. El encargo a1 padre Herreros, el viaje
del padre Zen& Badia a Roma y la llegada de 10s franciscanos italianos en
1837, respondian a1 mismo prop6sito.
Estos religiosos, escribia un articulista de €1 Mercurio de Valparaiso,
refirihdose a la llegada del primer grupo de italianos en 1837, son 6tiles no
&lo por la religi6n, "cuanto por lo mucho que contribuyen a mantener en paz y
tranquila subordinacidn de 10s estados, extender progresivamente sus dominios y aliviar en gran parte las miserias de la h ~ m a n i d a d ' . ~ ~
Los mapuches presintieron el alcance de 10s terminos "integrar" y "paci ficar"
y lo que para ellos significaba mantener 10s territorios "en paz y tranquila
subordinaci6n de 10s estados". Las hostilidades al padre Bonazzi y la abierta
resistencia a la mayoria d e 10s frailes, expresaba la voluntad de un pueblo que
se negaba a perder su autonomia y a abandonar sus creencias y estilos d e vida.
Si el padre Bonazzi se comport6 de acuerdo a las normas que regulaban la
conducta d e 10s franciscanos, el padre Querubin Brancadori se encarg6 de q u e
brarlas.
Lamentablemente, no es mucho lo que sabemos de 61. Es casi seguro que no
vino en el primer grupo; debid llegar en el segundo o tercero. El aiio 1843 figura
ya en el Colegio de Chill& sin registrarse su d a d , ni 10s afios que lleva de
franciscano?l Se conservan, sin embargo, algunas de sus cartas.
El a h 1845 escribia al padre Chuffa, dando cuenta de su gesti6n en Tucapel.
Trabaja con ahinco, sin expresar queja alguna. Se percibe un hombre alegre y
dispuesto a compartir su vida con 10s mapuches. Estos se aficionaron a el; le
tenian casi por uno de 10s suyos. A tanto llegaron sus manifestaciones de cari60, que en 1852 se him sospechoso a !as autoridades por !as aclamaciones con
que lo recibieron cuando todos esperaban un levantamiento i n d i g e r ~ a . ~ ~
De actitud mds permisiva, mds tolerante, m6s propia del hombre que quiere
compartir en vez de imponer, el padre Brancadori muestra la cara cotidiana de
la evangelizaci6n emprendida por estos italianos. Sin duda, su p a w por la
Araucania debid quedar registrado en la memoria del pueblo mapuche.
Bonazzi y Brancadori representan 10s extremos. Hubo otros que debieron
enfrentar problemas d e otra indole, muy propios de quienes dejan su tierra
para vivir en otra extratia.
El 10 de enero de 1839 el gobierno chileno expresaba a1 Prefect0 General de
Misiones, fray M'muel Unzurnmzaga, su malestar por la mala conducta de cua-

49 Citado por S. U r i h . Lasnlisiones capuchinasdeA m u c d a , p. 202

El Mercurio de Valparako,mi6rcoles 9 de agosto de 1837
Estado del Colegio de Propaganda Fide de Chillin, 1843.
52 Contestaci6n que da a las acusaciones hechas por el Intendente Intcrino de Concepcih don Josc
de Rondiznoni, el p. Querubin Rrancadori, nlisionero de Imperial, 1852. CHILLAN, Asuntos
Varios, vol. 20, doc. 276.

44

tro misioneros italianos, dos de 10s cuales parecian incorregibles. Los acusados
eran 10s padres Alfonso Magna-Grecia, Hilari6n Misquianti, Angel Alfonsi y
Septimio 13egambi.53Dos meses mas tarde, don Mariano Egaiia insistia sobre lo
mismo, recornendando entonces devolver a Italia, y sin dilacion, a 10s padres
que no corrigieran su comportamiento:54 El padre Magna-Grecia tuvo lios con
el propio Presidente de la RepGblica, dejando las cosas en LUI punto muy delicado?S
LEran las faltas de estos frailes tan graves como parecen deducirse del tenor
de las acusaciones? Ciertas recoinendaciones dadas por el padre Unzurrunzaga
hacen sospechar que no, mas a h si sabemos que casi todos llegaron a ser desp d s religiosos ejernplares. que pedia el Prefecto? Que vivieran en Chile a la
usanza del pais, que no montasen a caballo, que vistiesen pobrernente y que sin
aprovecharse del cansancio de la navegacibn, evitasen las granjerias y aprendiesen, cuanto antes, la lengua de 10s indios.56 En suma, que se comportasen
como si estuviesen en Italia, como si nada hubiese ocurrido o cambiado en sus
vidas.
Las cosas no elan asi. Aquellos misioncros, eran, por sobre su condiciljn de
sacerdotes enrolados a una orden religiosa, inmigrantes tan expuestos como
cualquier otro a 10s problemas de adaptacion a una tierra desconocida. La nostalgia por la yatria, la sensacion de desarraigo y las dificultades para actuar en
un medio tan distinto a1 de Italia, debi6 afectarlos. En 7 844, en las lejanas estepas magallhicas, el padre Pasolini, hacia referencia a una fruta rnuy parecida
“a la uva chica“ de su tierra,57y, en 1876, el padre Estanislao Leonetti, Prefecto
Apostdico de las misiones, daba cuenta del lamentable estado de salud del
padre Leopoldo Ponti.
“Es cosa d e un mes, escribia el padre Leonetti, que se ha observado en el
religioso Fr. Leopoldo Ponti, indicios muy marcados d e enajenacion mental, sin poderse conseguir esperanza alguna de mejoria. Tiene ratos d e

53 Carta del Sr. R. L. lrarrizabal al Prefecto General de Misiones, Santiago, 10 de enero de 1839,
CHILIAN, AsuntosVarios,vol. 17, f. 4 .
54 Hay dos cartas de Mariano Egaiia a1 Provi~icialde la Orden de San Francisco, la primera fechada
en Santiago, el 20 de marzo de 1839 (CHILIAN, Asuntos Varios, vol. 17. f. 18); y la segmda de
Santiago, 22 de abril del mismo afio (Archivo del Convent0 de San Francisco de Santiago, ASLUItos Varios, vol. 9. f q a 80). En la dtima sefialaba que 10s padres Magna-Grecia y Misrlidanti,
habian sido conducidos a ChillAn en calidad de presos y con orden de expulsi6n de Chile, por iio
atenerse a las reglas establecidas.
j5

CHILLAN, Asuntos Varios, vol. 17,f . 48.

j6

CHILLAN, Asuntos Varios. vol. 17,f . 81-92v.

j7

Carta del p. Domingo Pasolini a1 p. Pauliiio Romani. I’uerto de Hambre, febrero 19 de 1844,
publicada por el p. R. Lagos en Revista Serdtica, torno XV, ya citadn, pp. 287-290. En e s h carta.
la nave para vivir con una nativa
PasoliN da cuenta de un marino norteamericano que aba~ido~ld
del lugar. El aAo 44 tenia dos hijos y dominaba la Iengua indigena.
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furia, acomete ha habido ocasiones en que ha estado a punto d e cometer homicidio":
Viejas dolencias, arrastradas tal vez desde Italia, cobraban fuerza en un
medio que parecia angustiar, a h mhs, a1 padre Ponti.
L a presencia italiana en la Araucania se puede estudiar desde distintos puntos d e vista. Aqui se ha escogido a 10s misioneros que vinieron desde ltalia
entre 10s siglos XVII y XIX y, en esta parte del trabajo, un aspect0 que requiere
una cierta dosis de imaginaci6n: la manera como cada padre resolvio el problema de enfrentarse a una realidad diferente, lejos del mundo en el cual se
habia desenvuelto. Las asociaciones del padre Pasolini, las conductas desajustadas de 10s padres de Chilliin y el grave deterioro de la salud del padre Ponti,
pueden tener relacibn con 10s conflictos que se desatan en 10s hombres que han
dejado su mundo para instalarse en otro. El inmigrante, aunque sea misionero,
ha dejado afectos, costumbres y estilos de vida, a veces dificiles de reemplazar.

L

4.Los capuchinos de !a segunda mitad del sigh X R
El gobiemo chileno seguia vivamente interesado en traer nuevos misioneros a
la Araucania. La idea era "civilizar"a 10s mapuches y atraerlos por medios pacificos para lograr la definitiva unidad del pais.
E n 1847, el presidente Manuel Bulnes encornend6 a su ministro plenipotenciario en Roma, don Ram6n Luis IrarrAzabal, conseguir otra comunidad misionera que acompaiiara a 10s franciscanos de Chill& y Castro.
"Para orientarse mds certeramente, escribe fr. Sergio Uribe, historiador
d e la evangelizacih capuchina en Chile, el seiior Irarrhabal acudio a la
Sagrada Congregation de Propaganda Fide, organism0 de la Santa Sede
encargado de las misiones entre infieles. Alli lo orientaron hacia 10s
cap~chinos"?~
En carta a1 gobierno de Chile, don Ram6n Luis Irarrkabal decia:
"La Congregacih de Propaganda, como V.S. lo sabe ya, diversos sujetos
con quienes he consultado, en particular, y la opini6n general, est& de
acuerdo en que la Orden de Capuchinos es la m6s d i p , o una por lo
menos de las mAs d i p s d e mantas existen, y q u i d la que con mAs fruto
ha trabajado, hasta el dia en el ram0 de misiones en distintas partes del
mundo".60

Carta del Fr. Estanislao Maria Leonetti a1 Gobernador del Temtorio de ColoNzaci6n d e Angol,
don Basilio Urrutia. Angol, 4 de febrero de 1876. ANS, Gobemacibn de Angol, vol. 6. En 1878 el
padre Ponti h e trasladado al Colegio de C a s h , aliviado, al parecer, de sus dolencias. V 6 a r
Rernardino Diaz, obra citada, p. 65.Agradezco la referencia del Archivo Nacional a1 prof. Juan
Contreras Batarce.

59 S. Uribe. Lasmisiones capuchinar de Araucmh, p. 203.
Citada por Ignacio de Pamplona, O.M.C., H5tnria deim nusiones de tmpp, Capuctiinm err Chite
yAqw"Jha (IW9-i911).Tmprenta Chile, Santiago, 1911, p. 75.
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A1 poco tiempo, las gestiones del ministro Irarrfizabal culminaban exitosamente. El 16 de agosto de 1848 firmaba en Roma LUI contrato con el padre Fdix
de Lipari, Procurador General de la Orden Capuchina, mediante el cual se convenia la venida de doce misioneros a la Araucania en el mAs breve plam.6’
Fue el punto d e partida de la presencia capuchina en la zona, que se extiende hasta nuestros dias y que trajo, entre I848 y 1889, alrededor de 123 religiosos italianos, hasta su reemplazo en 1889 por 10s capuchinos espafioles y, en
1895, por 10s capuchinos b&aros.62
El encargado de organizar la primera expedici6n fue el padre Angel Vigilio
de Lonigo, un capuchino nacido en 1806 y de fuerte personalidad. El 23 de
mayo de 1848, en el velero San Giorgio, partia de Gknova con destino a Chile,
acompaiiado de un grupo de 11 sacerdotes. A 10s cinco meses exactos, el 23 de
octubre, llegaban a V a l p a r a i ~ Eran
. ~ ~ hombres jbvenes, cargados de entusiasmo y buena disposicidn para ernprender la tarea que se les habia encomendado. Quienes componian la expedici6n eran 10s siguientes religiosos:
Padre Angel V. de Lonigo, de la Provincia de Venecia. Prefecto.
Padre Lorenu, de Verona, d e la Provincia de Parma.
Padre Constancio de Tribosio, de la Provincia de Alejandria.
Padre Pablo de Roio, de la Provincia de 10s Abruzos.
Padre Francisco d e !%sari, de la Provincia d e Sdsari.
Padre Adeodato de Bolonia, de la Provincia de Bolonia.
Padre Amadeo de Bra. de la Provincia Piamontesa.
Padre Feliciano d e Strevi, de la Provincia de Alejandria.
Padre Romualdo de Citanova, de la Provincia de las Marcas.
Padre Tadeo de Pfatter, de la Provincia Bdvara.
Padre Constantino de Voire, de la Provincia de Gnova, y
Padre Constantino de Ponzone, de la misma Provincia de a n o v a .
Con excepci6n del padre Pfatter, bfivaro de origen, el rest0 eran italianos.&
El aiio 1853, por gestih personal hecha en Italia por el propio padre Lonigo,
se consigui6 la venida de un segundo grupo, compucsto esta vez por 41 religiosos, entre sacerdotes y legos. Varios se quedaron en la zona central, fundando
nuevas casas de la Orden; otros partieron a1 sur a trabajar con 10s indigenas.
El mismo padre Lonigo se encargaria de relatar la historia de 10s primeros
afios de evangelizacidn capuchm en Chile, en una relacion que escribi6 en el
convent0 de Forli, en 1862, cuando ya habia regresado definitivamente a Italia.

61 El convenio y detalles de la gesti6n del ministro IrarrPzabal en Pamplona, obra citada, pp. 7677.
62 Pamplona, obra citada, pp. 312 y 340.

63 Uribe. Lasmsionescapuchinas de Araucmh, pp. 205-206.
Relauan histt5rica delasmisiones capuchinas en Arauc,vli;i, Chile.Recopiladas y manuscritas en
italianopor el padre Fortunato de Drena, misionero capuchino, el afio 1892. Publicada cm espafiol
can traducci6n y notas de Sergio Uribe,ofm cap. en Jorge Pinto y otros, Misionerw en la Araud a , laOo-lPU0,pp. 283-385. La referencia en pp. 2&&287.
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Gracias a su pluma conocemos una serie de detalles acerca de esta experiencia
misionera.65
L a llegada de 10s capuchinos no estuvo exenta de dificultades. una de las
cuales pus0 frente a frente a dos grupos de italianos, que tuvieron su pequeiia
guerra, a enorme distancia de la patria. Las otras tuvieron que ver con 10s problemas del padre bnigo con el gobiemo y con la Sociedad Evangblica, agrupacidn de catdicos chilenos dispuesta a ayudar a 10s padres capuchinos.
La fuerte personalidad del padre Lonigo, su energia y car6cter emprende
dor, chocaron con la falta de recursos que habia en el pais para atender sus
peticiones. Todo est0 fue debilitando sus relaciones con quienes podrian
haberle colaborado.
Las circunstancias de la iglesia en Italia tampoco favorecian 10s proyectos
del padre Lonigo. El laicisrno y la persecuci6n de 10s institutos religiosos habian
disrninuido las vocaciones, cerrando toda esperarua de refuerzo de personal
desde Italia.
Frente a esta realidad, el padre Lonigo concibi6 una verdadera utopia: fundar en Santiago un Colegio de Misiones que fuera semillero de misioneros
capuchinos y sede tambi6n de la Prefectura Apostdica. A este fin obedecio su
viaje a Italia, en febrero de 1852, que traeria a1 segundo grupo de cspucliinos
italianos que llega en 1853. Sin embargo, y aunque el padre bnigo logr6 concretar algunos de sus proyectos, no fueron pocos 10s conflictos que tuvo que
enfrentar. A1 final, el 11 de noviernbre d e 1859, parti6 de regreso a Italia, arrastrando una serie de acusaciones que esperaba disipar en Roma.66
La pequeiia guerra entre italianos se produjo con motivo de las disputas
entre franciscanos y capuchinos p r 10s territorios que les correspondia misionar .
Como el gobierno chileno habia encargado las misiones d e la Araucania a
10s franciscanos del Colegio de Chillrin, cuya acci6n se habia visto vigorizada
con la llegada 10s misioneros italianos en 1837, las autoridades decidieron
entregar a 10s capuchinos las misiones que estaban a1 sur del rio Imperial, vale
decir, 10s territorios ubicados entre ese rio y la ciudad de Valdivia, cuya evangelizacih se encontraba bastante descuidada. Los problemas surgieron cuando
el padre Lonigo intent6 establecerse en la mision de Imperial, en el limite de su
jurisdicci6r1, amenazando la soberania de 10s hanciscanos de Chillin.
Estos reaccionaron con rapidez. El padre Brancadori, un italiano que en
empuje y sagacidad no le iba en zaga, se trasladd a Imperial y convenci6 a 10s
indigenas que le permitieran fundar una nueva misi6n. Por esos dias se habia
producido, en ]as costas de la zona, el naufragio del Joven Daniel, acontecimiento en torno a1 cual se tejid en Santiago una tenebrosa historia que hacia
aparecer a 10s mapuches como indigenas de inimaginable crueldad.
65 La Relaudn del padre Lonigo h e publicada por el p. Sergio U r i k con el tihdo de Rrfacicin de 1a.s
misione~
de Chile, hecha por d muy reverend0 padre An& Vigifio de L o n i p , de la prin-inc~a
Capuchina de Venecia,en Anuario de Ia Historia deja IgJesia en Clde. vol 2, Sminario PontifidoMayor, Santiago, 1984, pp. 199-239.

66 Uribe. Relacidn de I a s misiones de Chile.pp. 200-201.
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El noviembre de 1849 el padre Brancadori se instala en las riberas del
Imperial. Alojhdose en las rucas de 10s indios, funda la mision el 24 d e ese mes
y a 10s pocos dias comunica la llegada del padre Lonigo. Pacificados 10s inimos
despuCs de 10s sucesos producidos con motivo del naufragio del Joven Daniel,
dice el padre Brancadori, apareci6 el prefect0 de 10s capuchinos, poniendo
alboroto terrible entre 10s indios, diciendo que 61 era el dueiio de todos ellos y
que me botasen a1 instante porque &lo habia venido a robarles sus bueyes y
ovejas. El padre Lonigo replicd con una carta cargada de ofensas. Asi lo dice el
padre Brancadori.h7
El padre Lonigo no &lo se dedico a escribir cartas. Acompahdo de un lenguaraz, recorri6 la region tratando de ganarse la voluntad d e 10s indigenas. En
su relacicin hace referencias a un conflict0 surgido entre 61 y las autoridades
militares de Conception respecto de la forma como se debia proceder con 10s
indios, cuando se pensaba que 4stos habian tenido que ver con la muerte de las
victimas del naufragio del Joven Daniel. Aduciendo esa razbn, justifica un viaje
hecho a Santiago con la celeridad de un rayo, para entrevistarse con el Ministro
de Cult0 y el propio Presidente de la RepLiblica.@ En las reuniones ventilb esas
cosas; s i n embargo, no c a b dudas que llevaba bajo el poncho sus quejas contra
10s franciscanos d e Chilliin, a quienes consideraba usurpadores de sus tierras.
El gobierno tuvo que tomar cartas en el asunto. El 13 de marzo d e 1850, el
ministro Manuel Antonio Tocornal escribia a1 padre Chuffa, Vice Prefect0 de
las misiones franciscams en la Araucania, previniendole que se cuidara de
traspasar el rio Imperial.@ Algunos meses m6s tarde, el 20 d e agosto de ese
mismo suio, por decreto 605, ratificaba la provincia de Valdivia para 10s capuchinos y la d e Concepci6n para 10s franciscanos, recordando que 10s limites
entre ambas provincias, establecidas por ley de 24 de agosto de 1836, era el rio
Cautin o
Asi se pus0 fin a una disputa entre italianos, marcada p r
sello de 10s hijos de esa patria.
Resueltas las dificultades, 10s capuchinos toman posesion de las misiones
que les asignara el gobierno. Ligeramente a1 sur de la regicin que conocemos
como la Araucania, 10s territorios que debian evangelizar estaban a1 borde d e la
mna que nos interesa en este articulo. Sus incursiones por las riberas del Cautin
y su presencia en 10s parajes aleda-tios a Villarrica, obligan, sin embargo, a tratarlos con alguna detencih.
Los capuchinos pertenecen a la misma familia fundada por San Francisco en
1209. Product0 de una de las tantas divisiones de la Orden, se organizan cornu

67 Carta del p. Brancadori a1 p. Diego de Chuffa, Imperial 5 de enero de 1850. CHILLAN. Asuntos
Varios, vol. 20, doc.152.

68 Uribe. Relacidn de las nisiones de Chile, py. 218-220.
69 CHILI AN, Asuntos Varios, vol. 20, doc. 159,

CHILLAN, Asuntns Varios, vol. 20, doc. 200. Sobre la disyuta entrc franciscanos y capuchirios
VPase tambien las obras citadas del p. Sergio Uribe.
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comunidad independiente en 1528, sin renunciar a 10s preceptos principales de
la Regla franciscana.
Evangelizan igual que 10s otros franciscanos, con pobreza, viviendo entre
10s infieles y tratando de lograr su conversih; pero, a diferencia de 10s primeros, 10s capuchinos en la Araucania, parecen mds dispuestos a admitir a 10s
mapuches tal como son, sin desalentarse cuando no pueden lograr su objetivo.
Es cierto que 10s tiempos han cambiado y que la propia evangelizacion se hace,
ahora, de manera diferente; sin embargo, 10s capuchinos parecen buscar el
encuentro con mBs ahinco que 10s misioneros anteriores.
La escuela, donde catequizar a 10s niiios, es su ideal misionero y, al igual
que 10s franciscanos de Chill&, se empeiian por implantarlas en sus lugares de
residencia. Aunque por su condici6n de extranjeros les estaba expresamente
prohibido dedicarse a actividades escolares, tuvieron mds suerte. Varios establecimientos de primeras letras florecieron a1 amparo de sus cuidados, logrando concretar el ideal franciscanos de educar a1 ne6fito desde la infan~ia.~’
Por
eso, no cayeron en el desaliento ni en las descalificaciones de 10s nativos de la
ZOM

.

La Relacin del padre Lonigo proporciona las primeras pistas. Aunque
escrita en tono m u y comprometido con la causa capuchina, refleja la admiraci6n que sintieron 10s frailes por 10s mapuches y el reconocimiento a sus cunlidades positivas: la hospitalidad, el respeto y la solidaridad con 10s necesitados.
Sin ocultar lo i u e consideran sus defectos, equilibran la balanza en un punto de
mayor justicia./Z
No es que 10s capuchinos renuncien a1 ideal de convertir a 10s indigenas; em
para ellos era intransable; la diferencia est6 en que, a pesar del fuerte anhelo
que sienten de transformar a1 mapuche, a quien miran con LUU especie de compasi6n por lo que consideran sus bdrbaras costumbres y alejamiento de Dios, se
d e j a llevar a veces por actitudes tolerantes, que hacen rnenos chocante el contacto entre europeos e indigenas.
Tal vez, 10s ejemplos mds claros se puedan encontrar en algunos pasajes de
L ‘Araucmh, memon’e indite delle missioni de m.MM Cappuccine ne/ Chili,
recopilada por el padre Antonino da Reschio y publicada en Roma en 1890.73
Las machi habian sido el blanco preferido de 1 0 s misioneros. Consideradas
brujos o sacerdotes del demonio, jamis contaron con la simpatia de jesuitas y

71 Albert Nogler, capuchino. Cuakxientos &os de mX6n en& Ios mauc.w105. Editorial San Francisco, Padre Las Casas, 1982. La obra del p. Nogler es una de las mqores que se ha escrito sobre la

evangelizacih en la Araucania. Para 10s efectos de este trabajo, hay interesantes referencias a 10s
capuchinos italianos entre las pp. 97 y 111. En lo relativo a 10s jestitas y franciscanos italianos es
nas d6bil.
72 bribe. R e l a o h drlasnusionerde Chile,pp. 213-216.

73 La edici6n italiana fuepublicada en la Tipografia Vaticana. En castellano circula u n a trarluccihn
hecha por el p. Ambrosio F e d , capuchino, en mer0 de 1984,en texto mecanografiado, una de
cuyas copias se puede consultar en el Museo de la Araucania de Temuco. Esa versihn serd la que
citaremos en este trabajo.
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franciscanos. Los capuchinos no cambiaron d e opinibn, sin embargo, actuaron
con ellas de manera diferente.
En 1855, cuenta el padre A d d a t o de Bolonia, estuvo el padre Constancio
de Trishobbio gravemente enferrno, cuando se encontraba en la mision de
lmperial. Probaron diferentes medicinas, sin obtener la curacion, las psibilidades d e conseguir un midico eran tambiin muy remotas. Buscaron entonces una
mCdica indigena llamada Juana, muy hdbil en sanar enferrnos y ciertamente
celebre entre 10s indios. La machilo examin6, diagnostic0 su gravedad y preparo la rnedicina. A 10s pocos dias, el padre estaba completamente sano.
"Pagub la medicina, agrega el padre Adeodato, y le rogue (a la n7XhJ) m e
indicase con cuales hierbas hacia esos remedios; per0 ella me contest0 que
jamas manifestaria 10s secretos de su arte".74
El propio padre Adeodato tuvo, todavia, una actitud rnbs audaz.
Habihndose desatado una mortal epidemia d e "tenesmo" o disenteria, se dedico
a curar a 10s enferrnos, presentindose en las rucas al estilo de las machis. Lo
hacia para bautizar a 10s indios y conseguir, s e e creia, la salvacion de sus
almas; sin embargo, tambikn les aplicaba medicamentos que aliviaba a 10s
enfermos. "La fama de medico que adquiri, cuenta en un informe de esos aiios,
me dnba derecho para entrar en todas las casas, sin el previo permiso de sus
respectivos d ~ e i i o s " ? ~
Asi, este joven capuchin0 italiano, de apenas 24 d s , que deambul6 por la
Araucania a cornienzos de la segunda mitad del siglo pasado, conseguia concretar el viejo ideal de todo franciscano: vivir entre 10s infieles, predicjndoles la
palabra de Dios para intentar su salvaci6n.
Los rnapuches empezaron a mirarlos con simpatia. En tiempos en que el
gobiemo chileno estaba decidido a ocuparles sus tierras, 10s ven casi como
aliados. El padre Constancio vivi6 una experiencia que no deja de ser ilustrativa .
Instalado en las cercanias de Imperial, en 1856, recibio la visita de un cacique que le confed, sin rodeos, el objeto de su gesti6n:
"Yo he venido, le dijo, a ver esta Mision, por no diversion, sino para
adquirir informes fidedignos y poder asi informar y contestar a 10s
demBs Caciques m6s apartados; porque ellos sospechan que 10s Patirus
(misioneros) Sean agentes del gobierno y hayan construido estas grandes
casas para alojar a 10s soldados espaiioles, que vendr4n a invadir nuestras tierras".76
El padre Constancio, cuenta el padre Adeodato en la Memoria compilada
por el padre da Reschio, con su calma caracteristica, le dijo que siendo misioneros italianos mandados por el Papa, no tenian n i n e inter& de que 10s espaiie
les se adueiiasen de sus tierras. Y para que se persuadiese de que habian veni-

74 Da Reschio, obra citacla, pp. 13-14.
75 Idem. pp. 61-62.
76 Idem,p.&.

51

x

do linicamente para hacer el bien, lo invit6 a visitar 10s edificios las instalaciones de la mision y percatarse d e 10s fines a que eran destinados.
El cacique qued6 conforme y agradeci6 al padre su presencia. "Asi, le dijo,
estando siempre con nosotros, ustedes que son tan inteligentes, nos enseriarhn
muchas cosas que nosotros ignoramos y nos defenderin, impidiendo que 10s
huincas (espsoles) se adueiien de nuestras tierras". Acto seguido, procedio a
entregarle dos de sus hijas, que obsequi6 en calidad de esposas?8
Trabajo cost6 a 10s padres explicarles a1 cacique que no podian aceptar el
presente. A las situaciones pintorescas, casi divertidas, se sumaron la sorpresa
del cacique, que no atinaba a comprender cdmo estos hombres podian vivir sin
mujeres. Sin embargo, en medio de 10s hechos, hay un detalle que no puede
pasar inadvertido.
De acuerdo a la versi6n que reproduce de Reschio, el padre Constancio le
habria dicho a1 cacique que siendo ellos ministros del Genen Mapun (gran Dios
del mundo), no podian tenet e s p o s a ~Sin
.~~
complicaciones, en LUI didlogo franco y abierto con el indigena, este capuchin0 italiano a m i 6 su condition de
misionero a una divinidad nativa, explicando su condicibn de sacerdote en el
context0 del mundo mapuche.
H u b ocasiones en que 10s capuchinos tambib dieron pruebas de intolerancia. Era dificil que no 10 hicieraxi. Todavia el cristianismo no habia llegado a las
formas ecum6nicas que conmemos hoy y 10s capchinos no vivieron a1 margen
de su tiempo. El entierro del cacique Paifianco, en 1855, no deja dudas.
Paifianco fallecib cristiano, bautizado por 10s padres casi a1 momento de su
inuerte. Producido su deceso, 10s padres quisieron enterrarlo sepin 10s ritos
cat6licos. Sus parientes protestaron, empefkhdose, se@n cuenta el padre Constancio, en "sepultarlo d e acuerdo a sus ritos supersticiosos y con todos 10s
honores que ellos suelen tributar a 10s grandes de la naci6n". AI final se tuvo
que llegar a un acuerdo. La misa funeraria estuvo acompaiiada de las acostuinbradas vueltas a caballo que hacen 10s mapuches alrededor de sus difuntos,
gritando y tocando pitos, para ahuyentar a 10s espiritus malignos.80
El entierro de Paiii?nco fue una curiosa mezcla de ceremonia cristiana y
prjcticas indigenas. De alg6n modo,simboliza el sincretismo cultural de que se
iba produciendo, al cual de manera tan marcada contribuian estos y otros
misioneros venidos desde Italia en epocas anteriores; aunque, si, en el fondo,
dernuestra tarnbih que era el resultado de una imposici6n que 10s mapuches
resistieron sin conseguir su prop6sito.
Pablo Treutler, el aventurero alem6n que recorrio Chile por ems misinos
aiios, relatb otra situacih que tambi6n resulta interesante.
7 Idern,p.ti!j.

78 Idem. p. M.
79 Idem. p. 66.
Bo Idem. p. 60.Varios de 10s siice.wsaqui referidos, entre ellos el entierro del cacique I'aiiianco, aparecen tambibn en l a Relici~11
Ai~~iiriCa
recopilada por el padre Drena.
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Treutler p a d por la mision de Queule en junio d e 1859. Convers6 all;
largamente con 10s padres Pedro de Reggio y Agustin de Bolonia. El contact0
con un europeo de cultivada formation, hombre de mundo y gran conocedor
del pais, debib entusiasmar a 10s rnisioneros italianos. No muy a menudo
tenian oportunidad de conversar con sujetos de ese tipo.
Hablaron de 10s mapuches, d e sus costumbres, supersticiones, de su lengua.
Treutler estaba vivamente interesado en dominarla y la ayuda de 10s padres
podia resultarle muy oportuna. En medio de la conversaci6n, el alemihi registro
un hecho,que deja en evidencia 10s problemas que creaban a 10s indigenas
cuando 10s convertian p o r la fuerza o por medio de procedimientos que 10s
sacaban d e su mundo. En palabras de Treutler las cosas sucedieron asi:
"Se dirigieron (10s padres) a Born, en donde reside LUI indio que pasa
por adivino, y cuya ciencia ha estado a veces en peligro de fracasar entre
10s mismos creyentes. Como el pretendido adivino, movido de la curiosidad, hubiese tenido un dia la idea de visitar la misi6n de Tolten, 10s PP.
le hicieron la miis hospitalaria amgida queriendo aprovechar la ocasi6n
de convertir a1 infiel por medio d e atenciones y regalos. El indio, ya sea
por inter& o por verdadero deseo d e saber, se manifest6 curioso de
conocer algunos detalles del cult0 y de la religion cristiana. h s padres
que creyeron que iban a catequizar a un ndfito, accedieron gustosos a
satisfacer su curiosidad y redoblaron sus atenciones. El indio se mostr6
satisfecho de la acogida que habia recibido d e 10s religiosos, quienes a su
turn0 le obsequiaron por despedida una pequetia cruz que ellos mismos
le colgaron a1 cuello. Vuelto a su tribu nuestro adivino con aquel nuevo
adorno, la credulidad de sus paisanos principia por alarmarse y acaba
por negar la ciencia del que se habia manchado con la reliquia. Nuestro
adivino no pudo ejercer m b su oficio, ni ser venerado por sus creyentes
hasta que no se hub0 desprendido de la sagrada insipia, lo que no sucedi6 sin que hubiese tenido lugar un alboroto en la tribu d e Bo-, y que
una partida de salvajes se hubiese encaminado a Toltkn con el objeto de
asesinar a 10s PP. que habian maleficiado a1 adivino"8'
Los padres Pedro y Agusth se mostraban vitales y contentos. Lo mismo 10s
padres Constancio y Adeodato. El padre Agustin de Niza tarnbi4n expresaba
su satisfaccion. "Cuando me confiaron esta pequeiia porcion d e la viiia del
Seiior, escribia desde Purulon, el 1de enero de 1888, todo se conjuraba en mi
contra; el lugar, el clima, la distancia, la mortal indiferencia y la continua oposici6n de 10s habitantes. Pero, ya hoy, con el favor de Dios, muchos de estos obstiiculos han desaparecido y otros van disminuyendo cada dia miis".82N o conforme con su trabajo evangdico, preparb un Breve m6;odo del idioma araucmo
y un diccionario italearaucano, de mucha utilidad para sus hermanos. Otros,

Pabla Treittler. LapnwincIa de Valdivia i /osaraucamas. Iniprcntn Chllenn, !-kntiago, 1861, pp.
87-84.

82 Da Reschio, obra citado, p. 116
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sin embargo, a quienes siempre el balance parecia negativo, fueron cogidos p o r
el desaliento tan propio del franciscano.
Muy avanzado el siglo, en 1889, el padre Alfonso de Bitonto se quejaba con
cierta amargura del fracaso misional. En un informe fechado en Boroa, en 5 de
julio de ese aiio, recordaba que a su llegada a la rnisih, a principios de
noviembre de 1883, no enconh.6 "entre estos salvajes femes" una sola familia
cristiana que 10s recibiese y diese alojamiento.IU
"Los obstsculos para la civilizaci6n de 10s araucanos son innumerables y
grandes, escribia m6s adelante, especialmente la poligamia, el ocio, la
falta del hhbito para el trabajo, la tendencia a la embriaguez y al robo, se
oponen poderosamente a la acci6n regeneradora de la Religih. Por lo
tanto, estoy convencido que 10s adultos morirAn en sus vicios y errores y
toda la esperanza descansa en la nueva generacibn, siempre y cuando se
eduquen 10s niiios de ambos sexos en las letras y en las artes y en buenas
escuelas".&
No t d o s vieron las cosas del mismo modo. El libro de Pascual Cofia, Testimonio de LLR cacique,ilustra un cas0 diferente.
Pascual Coiia tenia unos catorce afios cuando h e llevado a la escuela que a
orillas del lago Budi atendian 10s padres Constancio de Trisobio y Gabriel de
%villa. Ambos enseiiaban a 10s &s
y trataban con 10s dem6s indi enas.
cambihdoles productos de la tierra por articulos que traian de Valdivia.8F
La vida en la misi6n transcurria sin sobresaltos. A1 lago Budi a h no Ilegaban 10s "huincas" y el ganado y 10s frutos crecian abundantes. D e vez en cuando, el padre Constancio partia a Valdivia cargado de productos que transaba
por otros que repartia luego en la misi6n. El viaje se hacia por un sendero que
recorria sin peligro.
Pascual Coiia era un rnuchacho inteligente. Los misioneros lo enviaron a
Santiago. Desde alli volvi6 despubs de varios aiios dedicados a1 estudio y a1
trabajo. Aprendi6 el oficio de carpintero y ejercibndose se quedd en la capital.
De nuevo en la misih, perrnaneci6 un tiempo con 10s padres. A1 c a b de un
aiio, regred donde 10s suyos y recupera su vida de mapuche. Los capuchinos
nada hicieron para retenerlo; parecen m i s dispuesto a aceptar en el nativo el
derecho a vivir en su mundo.
P e n la Araucania estaba dejando de ser lo que habia sido. Los viejos mapuches aborrecian a 10s extranjeros y Bstos empezaban a quitarles sus tierras. EstaIla el mal& de 1881 y el padre Constancio tiene que abandonar la misitin, ayudado por Mom, cacique de &ma.%
El mundo mapuche estaba entrando a la fase f i i l de su desintegracibn, una
frase que se extended, con algunos matices, hasta nuestros dias. Son 10s Glti83 Da Reschio, obra citada, p.120.

Idem. p. 122.

85 Pascual Coiia.Testirnoniode UR auque. Editorial Pehuh, Santiago, 1984, p.45.
86 Idem.p.276.
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mos caritulos de una historia de intolerancia que han resumido otros historiadores8/
Pascual Cot% rnuri6 viejo y triste en el sen0 de U M mision capuchina, ensefiando a1 padre Ernest0 Whilhelm la lengua mapuche y recordando las cosas de
su pueblo. Esas misrnas cows que 10s italianos que rnisiomron la regihn, desde
el siglo XVIl a1 XtX, muchas veces no entendieron y otras t‘mtas se empexiaron
en cambiar.

Conciusiones

Por la Araucm’a desfilaron, entre 1550 y 1900 numerows italianos. En el XVI
vinieron como soldados, comerciantes o simplemente aportando su audacia. De
sus restos tenemos pocas huellas.
A mediados del XIX, Edmond R. Smith, un cientifico norteamericano, dio
cuenta de unos conchavadores o comerciantes italianos que conoci6 en la fronNo formaban un grupo ni tenian presencia de
tera, mientras visitaba la
conjunto, eran simplernente italianos arrastrados a un rinc6n del mundo en
busca d e mejores opciones.
Afros mbs tarde, Gustavo Verniory, el ingeniero belga que ayud6 a construir
el ferrocarril en esta zona, inform6 d e otro italiano, cantero d e profesibn, asesiOtro italianado por unos bandoleros que buscaban arrebatarle sus ingre~os.8~
no, Hernhn Trizano, se encargaria de organizar la policia que iria tras su persecuci6n. Se trataba de italianos que vinieron por cuenta propia a probar fortuna
en esta parte de Chile.
En 1905 llegan 10s primeros inmigrantes propiamente tales. Era un grupo d e
italianos reclutados en la peninsula por un par de empresarios que 10s trajo a1
Nuevo Mundo. Se instalaron en Lumaco, en la colonia Nueva Italia, donde a h
sobreviven. Recordando viejas tradiciones, todavia mantienen lams d e afecto
con la patria que 10s vi0 nacer. Su historia es en parte conocida.o0
Otros italianos llegaron tambihn por la misma kpoca, traidos por 10s mismos
empresarios. En las cercanias del Tolten, entre Gorbea y Pitrufquen, fundaron,

87 Vkase, por ejemplo, Jas6 Bengoa. Historia dc*Ip r b l o m a p d i e . Sigh A’u‘jr A.!,’

Ediciones Sur,

Santiago, 1985.

Edmond R. Smith. n e araucaums; or n1,te.c of a tour among f/ie incliair tribes of southcrri Chili.

New Harpers and Brothers, New York, lSS, pp. 189 y 233. Agradezco esta informacibn al yrnf
Juan Contreras Batarce.
GwtavoVerniory. Diez alios en Arauc,uuh, Ib’b‘Y-iPW Editorial Universitaria, Santiago, 1975,p.
284.
90 VPase; Jorge Kicci,3.L Cdonia *iVuevaltalia; cuareiita wios despu6.s d e su firntiaciiti. Libreria e
Imprenta A r t s y Letras, Santiago, 1944; y, J u a n Contreras Batarce y Gino Venhirelli, Nuur-a
Itdia, LUI e m y o de culomzaa~~n
italima en la ArauCaNh, 1903-1906.Edicinnes Universidad de
la Frontera, Temuco, 1988.
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en 1907, Nueva Etruria. La Faja Ricci todavia recuerda el nombre del promotor
del proyecto.
Habitualmente, la presencia italiana en nuestro pais se asocia a este t i p de
colono. S i duda, hay motivos para hacerlo.
Sin embargo, en este trabajo hemos querido centrar la atenci6n en otros italimos, en j6venes y hombres maduros, que llegaron envueltos en ropaje misioId.

Vinieron p o r motivos diferentes de 10s que impuls6 a 10s otros colonos. Los
jesuitas, franciscanos y capuchinos italianos llegaron buscando el alma del
indigena y su mnversi6n a1 cristianismo. Con ese fin enfrentaron a1 mapuche.
Este resisti6. El supuesto contact0 cultural se transform6 asi en un abierto conflicto que cada misionero resolvi6 conforme a su propia capacidad y a lo que
habia aprendido en 10s colegios italianos, donde vivi6 su etapa de formacihn.
D e muchas rnaneras su paso por la zona quedb registrado. La memoria de
10s pueblos no concibe el olvido. Asi como Pascual Coiia recordd, en el oca=
de su vida, al misionero que le abrib las puertas de la escuela, en el lago Budi,
en a l e paraje de la conciencia colectiva de 10s pobladores de la zona deben
quedar 10s rastros de un Horacio Vechi, un Querubin Brancadori o un Adeodato de Bolonia.
Por las cosas buenas que hicieron y p o r sus errores. Por su vocacidn de servir al pdjimo y p o r su marcado etnocentrismo. Por la defensa que hicieron del
indigena; pero, tambih, por su incapacidad para divisar a1 otro y por sus propuestas etncxidas que pusieron en peligro a la cultura mapuche.
LEn que punto se encontraria Csta si no hubiesen venido estos hombres que
con tanto empeiio se prupusieron carnbiarla?
L a respuesta es dificil. La interrupci6n de todo proceso hist6rico siembra
dudas. Con todo, podemos afirmar que si cometieron excesos, la responsabilidad no h e exclusivamentede ellos. Cogidos por las circunstancias de 10s tiempos, actuaron como habria actuado cualquier otro hombre de la bpoca.
Por desgracia, la tolerancia y el respeto son conquistas tardias. En el siglo
XX recihn las ernpezamos a proclamar. Ojal6 podamos practicarlas con las culturas distintas a la propia en el siglo por Ilegar.

APENDICE
NOMINA DE MISIONEROS ITALIANOS VENIDOS A CHILE

JESUITAS(SIGLO XVI)
1.
2.
3.

4.
5.

Horacio Vechi
Juan Bautista Ferrufino
Nicolis Mascardi
JuanJose Guillelmo
Antonio Parisi (cura secular)

FRANCISCANOS (SIGLO X H )
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
14.
17.

la.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.

Quintilio Scapucci
Alejmdro Mei
Diego d e Chuffa
Marcos Bula
Doiningo Pasoli
Antonio Gavi I ucci
Jos4Maria Bonazzi
Septimio Begambi
Miguel Angel Astraldis
Romolo Poggi
T o m k d e Lovazzano
Apolinario de Castellumelli
Querubin de Roma
Querubin Brancadori
Loreiuo Poggio
Francisco Clieri
Domingo de Secena
Angel Alfonsi
Alfonso Magna-Grecia
Carlos de Paolis
Salvador Garben
Lorenzo Roggeri
Felipe Rernedi
Pacifico Bulgarini
Reinaldo Bergini
Francisco Grazziani
Hilario Misquianti
Pablo Liberati
Apolinario Gmdini
Francisco Novelli
Paulino Romani

32.
33.
33.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

46.
37.
48.
49.

so.

51.
52.
53.

54.
55.

56.
57.
58.
59.
60.
61.

62.

Alejandro Branchi
Angel Anfonsi
Juan Bautista Benelli
Antonio Barveri
Marcos de Catice
Castaldo Perilli
Urbano Mancini
Urbano Mancini
Pier Battista Daquanno
Pacifico Gandolfi
Lodovico da Scurcola
Alejandro de Androco
Paulino de Aguaparbc?
Jos4 Maria Romano
Antonio Carpineto
Salvador de Casello
Carlos de Palestrina
Leonard0 Tornati
Isaias Nardocci
Apolinario Moretti
Demetrio Cicarelii
Alejandro Manera
Geronimo Senesso
Felipe Penesse
Amadeo Becherini
Leopoldo Sca tulini
Damifin Lavine
Virginio Tabasso
Inocencio Liberatti
Nazareno Grissi
Benedicto Spila
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63. Juande Cappistrano
64. Ladislao Fogleti
65. Juli6n Rondini
66. Leopoldo Ponti
67 Francisco Ancini
68. Carlos Maria Bianchi
69. Arcangel de Faenza
70. Rafael Ivura
71- Fulgencio Mauro

72. Vicente Oliveri
73. Benigno Planisse
74. Rafael Venanzi

75. Defenden te Zanaschi
76. Guillermo Guillelmo
77. Giovani Pompei d e Roma
78. Andrea Mariani
79. tnocenio Ancini

Fuentes: Archivo del Convent0 de San Francisco de Chillim, vols. 17 y 18;
Benedetto Spila da Subiaco, obra citada; Bernardino Diaz, obra citada; Manuel
CBrdenas, obra citada; y, Hugo Araya, obra citada.

MISIONEROS CAPUCHINOS DE LAS PROVINCLAS DE ITALIA QUE
PERTENECIERON A LA PREFECTURA DE LA ARAUCANTA (1848-1889)
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
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Adeodato de Bolonia
Agush'n de Bolonia
Agustin de Finale
Alberto de Cortona
Alejandro de Faenza
Alejandro de Faenza
Alejo d e Barletta
Alfonso de Luca
Alfonso de Bari
Alfonso d e Noicataro
Arnato de Bra
Ambrosio de Loreto
Angel V. de Lonigo
Angel de Acrio
Angelo de Mugelo
Antonio de Poutedera
Antonino de Faenza
Antonino de Reschio
Archgel de PCsaro
Benito d e Pistoya
Bemardino de Casteltermini
Bemardo d e Loreto
Bienvenido d e Rovigo
Cesidio d e Montesanto
Cirilio de Leonisa
Claudio d e Cenova
Constancio d e Trisobio
Cons tancio de Ponzone

29. Const. de Pontedecimo
30. Constantino de Voire
31. Damiiin de Viarregio
32. Daniel d e Montesarchio
33. Dan. d e Montevettolini
34. Doroteo de a n o v a
35. Esteban d e Damazano
36. Feliciano d e Strevi
37. Felipe de Novara
38. Felipe de Cortona
39. FeIix de Cabra
40. Felix de Pianzano
41. Fidel de Ascoli
42. Fidel de Villafranca
43. Fidel de Kells
44. Florenciano de Haid
45. Fortinato de Drena
46. Fortunato de Lioma
47. Francisco d e Shsari
48. Francisco d e Ceriana
49. Francisco de Tarragona
50. Fco. Ant. de Cesena
51. Francisco de San Felipe
52. Francisco de Cabra
53. Gabriel de Sevilla
54. Gaudencio de Nirasca
55. Gregorio de Diano
56. Hilario d e Sulmona

57. Cgnacio de Poggibonzi
58. Ignacio de Tagia
59. Idelfonso de Scarperia
60. Iluminato de *ova
61. Ireneo de Monza
62. Isidom de Tori
63, Jeremias de Paglietta
a. Jerman de Annecy
6s. J e r m h de Todi
66. Jodde Barberino
47. JodAntonio de Curic6
68. Josede lmola
69. Josed e Tiesi
70. Joaquin de ~ C O M
71. JOGde M o m
72. Juan d e Ayegui
73. Juan d e San Juan
74. Juan d e Bardino
75. Juan Gualberto de @nova
76. Juan j. de Montefiorino
77. Juan Francisco de Bari
78. Julicin de Pinerolo
79. J u l i h de Udine
80. Just0 de Luca
81. Lorenzo de Verona
82. Luis de Cologna
83. Luis Goz. de Barcelona
84. Luis Maria de Cingoli
85. Luis Maria de Camerino
86. Luis de San Nicolks
87. Manuel d e Bari
88. Marcos de Mantua
89. Marcelino de Basano
90. Martin de Sporminore

91. Maximiliano de Celli
92. Matias de Caste1 de Cabra
93. Miguel Angel de Udini
94. Miguel d e Orsana
95. Nazarino de Bolonia
%. Nico16s de Castiglioni
97. Nicolhs de Manarola
98. Octaviano de Niza-Mar
99. Pablo de Roy0
100. Pablo de Camerino
101. Pascual de Camaraza
102. Pedro de Regio Dod
103. Pedro de Surcula
104. Gabriel de P6sa1-0
105. Pedro de C a r i d d o
106. PlScido de Guarnecino
107. Ram6n de Urida
108. Ram611 de Matard
109. Romualdo de Civitanova
110. Samuel de Treto
111. Santiago de Ferrara
112. Sebastih de Diano
113. Sebastih de Void
114. Serafin de Marcelo
115. Serafin de Pue. Mauricio
116. Serafin de C O ~ ~ O M
117. Tadeo de Pfatter
118. Urbano de Bolonia
119. Valerio de Diano
120. Venancio de Letegge
121. Vicente de Loreto
122. Vicente de O l v h
123. Vito Angel de Gioya

Fuente: J p c i o de P a m p l o ~ ,obra citada, pp. 552-553. Como se puede
apreciar, la n6mina del p. P a m p l o ~incluye a todos 10s capuchinos que
pertenecian a las provincias de Italia, aun cuando no hubieran nacido en ese
pais.
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