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RESEÑA 
 

Mábel ARRATIA FUENTES-Sergio LAUSIC GLASINOVIC: La Misión como 

manifestación histórica y literaria en la Patagonia. Punta Arenas: Ediciones de la 

Universidad de Magallanes. 2004. 149 pág. 

 

La obra histórico-literaria de Mábel Arratia y Sergio Lausic está centrada en el 

estudio de la presencia misionera en el extremo sur del continente americano, sobre la base 

de una aproximación historiográfica y literaria de la concreción de la misión en las tierras 

australes. Cuando decimos que el estudio tiene esta doble vertiente, nos estamos refiriendo 

al hecho de que los autores realizan el entronque entre la realidad histórica de la misión, del 

misionero y del misionado y su plasmación en la ficcionalización del  texto literario. Sin 

duda que se trata de un tema bastante atrayente no sólo desde el punto de vista del 

anecdotario histórico y su rescate a través de lo imaginario, sino también de lo que 

significan esos conceptos desde la perspectiva teológico-pastoral de la fe cristiana que se 

define como esencialmente misionera. 

Efectivamente, si nos atenemos a los últimos dictum de Jesucristo a sus discípulos 

antes de retornar al Padre, la Iglesia tiene una vocación, desde su origen, a la misión. El 

Evangelio según San Mateo nos muestra que Jesucristo dice en este momento postrero en 

Galilea: “Se me ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos 

a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; y 

enseñándoles a guardar todo cuanto os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros 

todos los días hasta el fin del mundo” (28, 18-20). Estas palabras cierran el Evangelio 

según San Mateo, y, de acuerdo a este evangelio, son las últimas pronunciadas por Jesús 
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resucitado, su testamento, las últimas consignas  legadas a sus discípulos; son, 

indudablemente, el mandato apostólico universal concedido por Jesús a la Iglesia. 

En una nota aclaratoria de estos versículos contenida en la Biblia de Navarra 

(EUNSA, 2008) se dice que “la primera misión de los Doce (10, 1-42) tenía como destino 

Israel (10, 5-6); ahora, los Apóstoles son enviados al universo entero, y la misión supone el 

Bautismo en el nombre de la Santísima Trinidad y la enseñanza de los preceptos del 

Señor”. La conjugación verbal del versículo 19, Id, es una forma imperativa dada por Jesús; 

es como si dijera, en otras palabras, marchad en misión con la finalidad de hacer nuevos 

discípulos que incrementen la Iglesia, el Pueblo de Dios. Lo anterior se lleva a cabo por la 

predicación del Evangelio que desembocará más adelante en el bautismo del nuevo 

discípulo; es decir, un fiel de Jesucristo, alguien que acepta su Evangelio, su ideal, su 

concepción de vida. 

La obra de Arratia y Lausic, en consecuencia, está planifica en torno a estas 

enseñanzas básicas de la doctrina cristiana; de hecho abren el libro con una introducción 

que está encabezada por un epígrafe tomado del Evangelio según San Juan 17, 21: “Que 

todos sean uno…para que el mundo crea que tú me has enviado”. Por otra parte, el mismo 

Magisterio de la Iglesia a lo largo de los más de veinte siglos que tiene ha hecho siempre 

hincapié en aquel mandato de Jesús a que hemos hecho referencia. En el magisterio 

reciente, no podemos dejar de señalar la Exhortación Apostólica Evangelii nuntiandi del 

Papa Pablo VI (1975) y la Carta Encíclica Redemptoris Missio del Papa Juan Pablo II 

(1990), que tratan acerca de la evangelización del mundo contemporáneo y sobre la 

permanente validez del mandato misionero, respectivamente. 

Sin duda que tanto la evangelización como la actividad misionera implican el 

encuentro de dos sujetos: el que misiona y evangeliza y el que es misionado y 

evangelizado. Dicho encuentro a lo largo de la historia ha tenido diversos matices, pero 

siempre han presupuesto una forma de inculturación necesaria tal como lo comentan los 

autores en su libro. Inculturar la fe ha significado ir al encuentro de la cultura adveniente  

para iluminarla con el Evangelio. 

La obra de Arratia y Lausic sigue estos derroteros en la evangelización y la 

actividad misionera en las tierras australes, especialmente de Chile, aunque también hacen 

referencia a la parte argentina. Sustantivamente, el texto toma como misión paradigmática 
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la llevada a cabo por la Congregación de San Francisco de Sales, es decir, los salesianos de 

San Juan Bosco en Magallanes y Tierra del Fuego. Para todos son conocidos los sueños 

premonitorios y proféticos de Don Bosco; en uno de ellos visualizó a sus hijos en el finis 

terrae del suelo americano, quienes llegaron a Punta Arenas en 1887 cumpliendo de este 

modo su sueño. Arratia y Lausic dan cuenta pormenorizadamente y con acopio de fuentes 

documentales del asentamiento de la misión y de la actividad misionera de los salesianos, y 

de las diversas dificultades que debieron sortear en ese entonces, no sólo desde el punto de 

vista eclesiástico sino también del político-administrativo. La figura del Reverendo Padre. 

José Fagnano Vero en estos primeros momentos de la misión adquiere relieves 

significativos, a pesar de que muchas veces fue incomprendido y atacado por una sociedad 

que tomaba ribetes anticlericales y de rechazo a la labor de los misioneros; donde las 

relaciones entre la Iglesia y el Estado eran delicadas y se estaba dando un incremento de 

corrientes laicistas. Más tarde, llegarán las Hijas de María Auxiliadora a ayudar en la 

misión y a complementar la labor de los sacerdotes y coadyutores salesianos. 

Arratia y Lausic en su libro dejan claramente demostrado el trabajo las más de las 

veces heroico de los misioneros en unas tierras y espacios que eran inhóspitos y salvajes, 

como la misión establecida en la Isla Dawson y en otras latitudes, estableciendo las 

llamadas “reducciones”, es decir, espacios misionales donde se podía avanzar mejor en la 

evangelización de los habitantes naturales de esas tierras. En este sentido, la obra muestra 

que esta relación entre misionero y aborigen siempre fue vista en la estructura dicotómica 

de civilización y barbarie; este paradigma, por lo demás, cruza gran parte del imaginario de 

la cultura hispanoamericana. Los autores argumentan que muchas veces los misioneros más 

bien civilizaron que evangelizaron. 

El libro, además, consigna en sus páginas cómo los salesianos lograron marcar la 

presencia de la Iglesia Católica en Punta Arenas y Magallanes, que a la llegada de ellos “se 

encontraba muy limitada y disminuida”. Las dificultades  con el Estado y la jerarquía 

eclesiástica  a raíz del establecimiento de la Prefectura Apostólica creada por la Santa Sede 

pero no reconocida, sólo lograron superarse con la fundación del Vicariato Apostólico de 

Magallanes con un obispo salesiano y chileno, Monseñor Abraham Aguilera Bravo. Por 

otra parte, en otro de sus capítulos, Arratia y Lausic tratan la presencia salesiana y su aporte 

a la cultura de Magallanes, especialmente con la fundación de establecimientos 
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educacionales y otras instancias significativas de índole científica que le siguen dando un 

sello cultural permanente en la sociedad magallánica. La obra cita los nombres de ex 

alumnos salesianos destacados del quehacer intelectual chileno como Roque Esteban 

Scarpa y Mateo Martinic. 

Por último, en la segunda parte de la obra en comento, los autores revisan la 

actividad misionera en la Patagonia vista desde la perspectiva de la literatura. Para ello, se 

refieren a las novelas “La ultima canoa” (1976) de Osvaldo Wegmann; “Jemmy Button” 

(1953) de Benjamín Subercaseaux y “La noche comienza en el Cabo de Hornos” (1956) de 

A. Saint-Loup. La más conocida y leída es, a no dudarlo, la obra de Subercaseaux que da la 

visión de la misión y evangelización a la luz de la experiencia de un misionero anglicano; 

desde el punto de vista histórico los autores refieren la misión del cristianismo anglicano a 

partir de la presencia de Allen Gardiner y de Thomas Bridge, el más importante de los 

impulsores de la misión anglicana en Ushuia. 

En síntesis, la obra de Mábel Arratia y de Sergio Lausic en sus apretadas páginas 

muestra un momento histórico significativo de la missio ad gentes en el territorio austral 

chileno quedando en evidencia el aporte fundamental de los salesianos. Un libro muy 

interesante de leer y recomendar. 
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