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Esta edici6n de La conquista Espiritual del Paraguay se basa en
el texto impreso en lengua castellana en Madrid en el afio 1639 modernizAndose
la ortografia, respetando 10s giros idiomaticos y las voces originales. No
nos referiremos aquf a1 contenido del escrito del P. Antonio Ruiz de Montoya
por tratarse de una tradicional fuente de consulta para las investigaciones
americanistas, sino al erudito Estudio Preliminar del histonador Ernesto J.A.
Maeder, reconocido especialista en la problematica de las reducciones jesuiticas.
Rufz de Montoya naci6 en Lima en 1585 de padre sevillano y madre
peruana, ingresando en la Compaiifa de JesSs en 1606 y ordenandose como
sacerdote en 1611. En aquellos afios 10s jesuitas habian comenzado activamente la evangelizaci6n de 10s guarani de las provincias del Parani y Guayri
bajo la influencia del provincial P. Diego de Torres. En 1612 se instala en
la regi6n en calidad de novel misionero, funciones que desempefia hasta 1622
en que es nombrado Superior de las misiones del Guayra hasta 1634, para
finalmente ocupar el cargo de Superior de todas las reducciones desde 1637
a 1638. Luego de su prolongada estadia en la Paraguaria regresa a Lima
y, acosado por el recuerdo de la vida entre 10s indios, se refugia en la oraci6n
y en la meditaci6n. Muere el 11 de abril de 1652 y sus despojos son llevados a las selvas guaranfes para descansar en la reducci6n de Loreto.
En el Estudio Preliminar se citan las m8s importantes biografias
que se han ocupado de Ruiz de Montoya y la n6mina completa de sus contribuciones, en particular las diversas ediciones de La Conquista Espiritual.
Por otra parte, se analizan sus actividades como misionero, el valor hist6rico y cientifico de esta cr6nica y el sentido cristiano de su alegato.
El profesor Maeder considera que 10s 8 1 capitulos que integran La
Conquista Espiritual pueden ser clasificados de acuerdo a cuatro grandes
tbpicos: descripci6n geografica y etnografica, Santo Tomas en America, las
reducciones con inclusi6n de biografias de varios misioneros y finalmente,
10s ataques paulistas. El estilo literario es estimado como "fresco y vivo",
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desprovisto de todo "amaneramiento", frecuentemente coloquial, rico en
ejemplos edificantes y en sucesos extraordinarios que estiln signados por
la constante presencia de Dios y por la lucha entre el bien y el mal. Maeder
juzga que si bien la cronologia de 10s sucesos expuestos es un tanto confusa, el autor no ha tergiversado la fidelidad histdrica acudiendo para ello
a1 empleo de otras documentaciones. Un esfuerzo que se advierte tanto por
su conocimiento de la lengua y costumbres de 10s indios, corno por haber
sido protagonista de numerosos episodios relatados. El resultado es una obra
de "gCnero mixto", carente de un estilo depurado, ya que Ruiz de Montoya
se ha propuesto consignar una "expenencia misional y una demanda de justicia
para el pueblo guarani". La riqueza de la informaci6n etnogrifica no se ve
menoscabada ni por el apresuramiento de la pluma del escntor ni por el hecho
de apartarse de la esmctura de las cr6nicas de las Cartas Anuas, corno tampoco
por el acentuado alegato respecto de la obra misional jesuitica.
El profesor Ernesto J.A. Maeder reitera una conocida premisa
histdrica: "la evangelizaci6n de 10s guarani constituy6 para la America
meridional una de las empresas de mayor aliento que haya llevado a cab0
la iglesia en el reciCn mnstituido imperio espafiol en las Indias".
El P. Rufz de Mbntoya fue un activo participe de esos tiempos heroicos
y el Estudio Preliminar; no se limita a La Conquista Espiritual, porque la
referencia a 10s restantes escritores es imprescindible para comprender tanto las intenciones del misionero corno la naturaleza de sus producciones.
El Tesoro de la lengua guarani (1639), el Arte y vocabulario (1640)
y el Catecismo (1640) son indudablemente instrumentos para la propagaci6n de la fe cristiana, pero, simultimeamente, son fuentes para el conocimiento
de la lengua y cultura guarani. La totalidad de la obra de Ruiz de Montoya
es una pr6diga fuente etnogrilfica que ha generado trabajos emol6gicos co-moo
por ejemplo, el del siernpre cautivante mito de la "tierra sin mal" que alLn
en la actualidad motiva desplazamientos peri6dicos de pueblos enteros en
la AmCrica tropical.
El historiador argentino nos recuerda que La Conquista Espiritual
ha sido comparada con la obra de Fray Bartolome de Las'casas porque ambas
bre$an apasionadamente por una defensa de las etnias indfgenas y critican
la frecuente crudeza del trato que les dispensaban 10s conquistadores. Sin
embargo, la aparente similitud es engafiosa, porque en Ruiz de Montoya "esa
misma pasidn no llega a nublar su juicio, ni a simplificar el problerna, evitando
las antitesis y las culpas unilaterales".

El valor documental de La Conquista Espiritual vuelve a comprobarse asf a travCs del Estudio Preliminar en el que Ernesto J. A. Maeder,
sin olvidar la osadia del misionero jesuita, aplica una renovada hermenCutica
desde una posteridad que, dvida de conocimiento del pasado, se nutre de
hechos e ideas con la relectura de esta fundamental contribuci6n americana.
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