
1. Mira los dos carteles, describe lo que ves y lo que imaginas.     

Respuesta libre. 
 
2. Mira el tráiler de la película y escribe con tu compañero: 

a) a qué género pertenece: drama (o melodrama), histórico.  
b) de qué puede tratar: de la relación entre los indios Guaraníes, los 

misioneros, los conquistadores y la Iglesia Católica en Latinoamérica.  
c) dónde y cuándo se desarrolla: en el actual Brasil, en el s.XVIII. 

3. Escucha este fragmento de la banda sonora. Cierra los ojos y escribe qué sientes, 
qué ves, qué te dice la música.    

Respuesta libre. 

4. Lee el siguiente texto sobre las reducciones de Paraguay, y contesta las preguntas. 

a) Sin usar el diccionario, sustituye las palabras subrayadas del texto por las siguientes: 

- renuncia de los derechos: cesión 

- protegía: amparaba 

- provocados: incitados 

- tenía solo una mujer como esposa: monogamia 

- sistema autoritario y protector que trata a las personas como lo haría un padre 
tradicional con su familia: sistema paternalista 

- independientes, capaces de satisfacer sus propias necesidades: autosuficientes 

- esclavitud: servidumbre 

b) En el primer párrafo hay dos palabras que terminan en –ismo, subráyalas. Este sufijo 
generalmente significa “doctrina o sistema”, ¿conoces algunas más que lo tengan? 

Comunitarismo e igualitarismo. Comunismo, fascismo, cubismo, liberalismo, 
surrealismo… 

c) En el segundo y tercer párrafo hay dos palabras que comienzan con auto-. Este prefijo 
significa “propio” o “por uno mismo”, ¿conoces algunas más que lo tengan?  

Autogobernaban y autosuficientes. Autónomo, automovil, autorretrato, 
autobiografía… 

d) Escribe en los márgenes del texto la idea principal de cada párrafo, así no tendrás 
que leer todo el texto otra vez cuando 
necesites buscar información.  

Párrafo 1: definición y características de las 
reducciones   
Párrafo 2: historia de los jesuitas 

https://www.youtube.com/watch?v=llNgmwzyR7M
https://www.youtube.com/watch?v=zL7CDcVQjbM


Párrafo 3: objetivos de las reducciones 
Párrafo 4: organización de las reducciones 
Párrafo 5: aportaciones de los jesuitas 
Párrafo 6: problemas y desaparición de las reducciones 
Párrafo 7: sinopsis de la película 
 

Durante la película 

5. En Madrid han hecho una exposición sobre las reducciones del Paraguay, mira el 
folleto y completa estas frases sacadas del mismo:  

“La palabra reducción deriva del latín y se asocia a la idea de acompañamiento: los 
indios guaraníes son llevados al catolicismo…” 

“A lo largo de doscientos años reducción fue sinónimo de comunidad”. 

6. Contesta las siguientes preguntas: 

a) Describe el carácter de los siguientes personajes: 

-Rodrigo Mendoza  

Al principio de la película es cruel, despiadado, irascible, egoísta, celoso, 
violento e indiferente al sufrimiento de los demás. Sin embargo, sufre una 
transformación radical y se convierte en una persona bondadosa, caritativa 
y comprometida con la situación de los indígenas.  

-Padre Gabriel  

Es una persona entregada a su causa, con principios muy sólidos, honesta y 
consecuente con su forma de vivir y pensar.  

-Cardenal Altamirano: 

Inteligente, culto, muy observador y reflexivo. Aunque es partidario de la 
continuidad de las reducciones termina siendo cobarde y pragmático. 

 

b) Mira los minutos 47’00-52’50 y di si estas frases son verdaderas o falsas. 

-El cardenal Altamirano no fue jesuita cuando era joven. FALSO  

-El señor Cabeza piensa que los guaraníes son como animales y por tanto puede 
tratarlos como tales. VERDADERO 

-El padre Gabriel dice que las tierras que hay por encima de las cataratas pertenecen 
a los guaraníes. VERDADERO 

-El padre Gabriel piensa que los guaraníes son seres humanos y tienen naturaleza 
espiritual. VERDADERO 

-Rodrigo Mendoza niega que en los territorios españoles exista la esclavitud. FALSO 

https://obrasocial.lacaixa.es/deployedfiles/obrasocial/Estaticos/pdf/Nuestros_centros/caixaforummadrid/las_reducciones_jesuitas_es.pdf


 
c) ¿Por qué piensan los jesuitas que se deben impedir los "derechos" de los 
portugueses? (min. 54’35-55’10) 
 
Porque piensan que los guaranís tienen derecho a vivir en sus tierras, y además saben 
que los portugueses los matarían o harían esclavos.  
 
d) ¿Cuál es el motivo real del viaje del cardenal Altamirano? (min.1:17’58-1:18’35) 

1. Quiere ver las misiones con sus propios ojos. 

2. Quiere que los jesuitas no se enfrenten a los portugueses para que la orden de los 
jesuitas sobreviva. 

3. Salvar las misiones. 

 
Después de la película 

 
7. Contesta las siguientes preguntas. Busca en Internet si necesitas ayuda.  
 
a) ¿Qué sabes del pueblo guaraní? ¿Qué cualidades naturales tenían y como las 
potencian los jesuitas? ¿Por qué es el guaraní una de las pocas lenguas precolombinas 
que aún se hablan en la actualidad? 
 
Son un pueblo nativo de Sudamérica, originario de la 
región amazónica, que se estableció en distintas regiones del 
continente, especialmente en el Paraguay y en Argentina. 
Estaban especialmente dotados para la música y eran muy 
organizados militarmente. Los jesuitas les enseñaron a fabricar y 
tocar instrumentos y a formar bandas de música; además 
organizaron compañías militares de estilo europeo para 
defenderse de los portugueses y otros pueblos indígenas. 
El guaraní ha sobrevivido por varias razones, una de ellas es que 
los jesuitas les permitieron conservar sus costumbres y su 
idioma (al que traducirán todos los textos). Sin embargo, 
el guaraní ya se hablaba fuera de las misiones y actualmente es 
junto con el español lengua oficial de la República de Paraguay. 
Hoy en día lo hablan unos 8 millones de personas.    
 
 
b) ¿Qué diferencias había entre los españoles y los portugueses en el trato con los 
indios? ¿Qué leyes eran muy importantes para que se diera esta diferencia de trato? 
 
En teoría y según las leyes los indígenas que vivían en territorio español no podían ser 
esclavos, pero en los territorios de Portugal, sí.  
 
Las leyes de Indias (de Burgos en 1512 y otras) establecieron una serie de principios: 



• Los indios son hombres libres. 
• Los Reyes Católicos son señores de los indios por su compromiso evangelizador. 
• Se justifica la guerra de conquista si los indios se negaban a ser cristianizados o 

evangelizados. 
 
c)¿Qué te ha gustado más y qué menos? ¿Por qué? 

Respuesta libre. 

d)Asunción Ontiveros, además de profesor universitario y periodista, es Presidente 
del Consejo Indio de Sudamérica (1983 – 1990). Escucha esta entrevista y resume la 
situación de los indígenas en Colombia y los objetivos de su organización.  

La situación de los indígenas en Colombia es dramática, se encuentran totalmente  
indefensos legalmente ante las grandes empresas que quieren dominar sus tierras. 
Están discriminados hasta tal punto que todavía se les sigue asesinando.    

Objetivos del Consejo Indio de Sudamérica:  

- defensa de la vida de los pueblos indios de América del sur 
- recuperación de los derechos de la tierra, comunitaria y particular 
- defensa de la soberanía cultural y espiritual 
- respeto de sus derechos políticos 
 
8. Vamos a imaginar otro mundo mejor. ¿Qué crees que habría pasado si… 
 
Respuesta libre. 

https://www.youtube.com/watch?v=o133pkAJZjc

