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Queridos hermanas y hermanos,

Entregar la vida por el Señor es una gracia 
que uno no pide ni persigue, sino que sale al 

encuentro de hombres y mujeres que buscan amar y 
servir al Señor con radicalidad. El martirio es un don 
que confirma la consistencia de una vida entregada 
en el seguimiento de Jesucristo. Quienes pretenden 
construir el Reinado del Padre y responder desde el 
Evangelio a las distintas necesidades de la realidad, 
encuentran resistencia. Quienes quieren anunciar la 
buena noticia de parte de Dios, se exponen no sólo 
a entregar la vida en cada palabra, en cada gesto y 
acción, en cada anuncio y denuncia, sino también 
a compartir con el Señor de la Historia la muerte 
como semilla y signo de vida.

Ésta fue la gracia recibida por tres jesuitas, cinco 
caciques mapuche y un número no precisado de 
acompañantes en Elicura, hoy en las afueras de 
Contulmo. Iban en búsqueda de la paz en el contex-
to de la guerra defensiva patrocinada por el P. Luis 
de valdivia, S.J. Los acontecimientos del Martirio, 
el 14 de diciembre de 1612, significaron un enorme 
dolor para nosotros los jesuitas y para el pueblo 
Mapuche. Ello provocó duras recriminaciones contra 
nosotros —por nuestros principios misioneros— y 
contra los mapuche —por su supuesta violencia—. 
Sin embargo, ambos supimos venerar el sacrificio 
de los mártires insistiendo en el camino de la paz y 
defendiendo la frontera en el Bío Bío.

La expulsión de los jesuitas del reino español en 
1767 y la posterior supresión de la Compañía de 
Jesús en 1773, significaron un largo exilio de nuestra 
Orden del territorio mapuche. Aunque regresamos 
al país en 1848, demoramos mucho más en volver a 
encontrarnos con nuestros hermanos del sur. varios 
sacerdotes se ofrecieron y se prepararon, pero 
el envío nunca se concretaba. El padre Mariano 

Campos, Campitos, finalmente partió remeciendo 
nuestras conciencias y abriendo un sendero que nos 
pondría a los jesuitas de Chile, como Provincia, de 
regreso en las tierras de Arauco.

Al comenzar el nuevo milenio, acogimos la 
esperanza de compartir la vida del pueblo Mapuche 
como un deseo de Dios, un llamado a vincularnos 
más estrechamente con ellos. Los jesuitas de la 
Provincia asumimos un compromiso con este 
pueblo hermano, enviando a algunos compañeros 
a las mismas zonas que los mártires recorrieron con 
pasión y amor. En tirúa fundamos una comunidad 
de inserción con el deseo profundo de compartir, 
en palabras del Concilio vaticano II, “las alegrías y 
las esperanzas, las tristezas y las angustias” de los 
mapuche de este tiempo y sumarnos como cuerpo 
apostólico a su causa y su lucha, buscando que se 
les valore y reconozca como pueblo, que se valore 
su cultura y logren recuperar sus territorios. Han 
pasado 400 años y los mapuche siguen enterrando a 
sus propios mártires.

Nuestro compromiso no es solitario. todo el cuer-
po de la Compañía está también involucrado. Donde 
hay un jesuita en misión, ahí estamos todos. Y así 
también muchos compañeros despliegan sus vidas 
junto a los más diversos pueblos originarios en todo 
nuestro continente y más allá. En la Amazonía y en la 
Sierra, en las altas cumbres y en los llanos, en la selva 
Lacandona (Chiapas), así como en las profundas 
quebradas, nuestros compañeros recorren caminos y 
comparten la vida anunciando —hoy como antes— 
la justicia del Reino. Algunos de ellos últimamente 
también han entregado su sangre, como siglos atrás 
lo hicieron nuestros hermanos en Elicura.

Los invito a leer estas páginas con un corazón 
abierto, como alguien que se deje interpelar por 
el testimonio que otros nos dan de su entrega y 
de sus luchas. Que el Señor nos regale la gracia de 
encender nuestro corazón, abrir nuestros ojos a una 
nueva mirada y movernos en la consagración de 
nuestras vidas con el anuncio de la Buena Noticia 
de Jesucristo, dialogando con la realidad de los 
pueblos originarios, las diversas culturas que nos 
interpelan, los anhelos de tantos que viven diversas 
experiencias de exclusión, de quienes no tienen 
a nadie y requieren de otro que les alimente la 
esperanza y los sostenga en sus luchas. 

En el Señor,
Eugenio valenzuela, S.J.

Provincial Compañía de Jesús en Chile

Dialogando 
con la realidad 
de los pueblos 
originarios
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La frontera mapuche 
ayer y hoy

Hace 400 años, después de una larga guerra 
contra los españoles, los mapuche forzaron 
a las autoridades del reino a aceptar su 

independencia política y territorial. una frontera 
fue impuesta en la ribera del río Bío Bío. Grandes 
toki, muchos lonko, miles de weichave entregaron 
sus vidas defendiendo su tierra. Entre los españoles 
fueron menos los muertos, pero aun así al territorio 
mapuche le llamaron “cementerio de españoles”. No 
fue gratis ni el reconocimiento ni la independencia.

los parlamentos de la frontera  
y de la paz

En 1612, liderado por el padre Luis de valdivia, 
S.J., se acuerdan las paces en el llamado 
Parlamento de Paicavi. Se establece la frontera en 
el Bío Bío y se acuerda la desmantelación de los 

La frontera nunca nos dividió, 
simplemente respetó nuestra diferencia 
y potenció la comunicación pacífica, 
económica y cultural. No hay que temerle 
a la frontera, a lo diverso, a lo diferente. Es 
una oportunidad histórica de recuperar la 
paz. Por: Pablo Castro, S.J.
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guerra, durante el gobierno de Ramón Freire, el 
Congreso de la nueva República envió con plenos 
poderes al capitán de ejército Pedro Barnechea. 
Las autoridades de Butalmapu asisten lideradas por 
el lonko Mariluan. En su artículo 19, el Parlamento 
ratificó el río Bío Bío como frontera prohibiendo 
que ningún chileno habitara al sur de éste “por 
convenir así al mejor establecimiento de la paz y 
seguridad”.

la frontera herida. la paz incumplida
Poco duró la palabra del naciente Estado. La 

presión de los colonizadores comenzó a sentirse 
al sur del Bío Bío. La frontera no fue respetada. 
No hubo voluntad política para ello. Muy por 
el contrario, en 1866, en un acto de agresión 
genocida, el senado de la República declara todo 
el territorio al sur del Bío Bío como propiedad del 
Estado. La conquista militar se retrasa solamente 
a causa de la Guerra del Pacífico. terminado el 
conflicto en la frontera norte, el gobierno envía las 
tropas al sur. La resistencia fue heroica. En 1881 cae 
temuco y en 1883 se refunda villarrica. Se pone 
fin a lo que la historia de Chile llama cínicamente 
Guerra de la Pacificación. Los jesuitas misioneros 
y los parlamentos-koyag entendieron la paz de 
modo muy diferente. El pueblo mapuche perdió 
su territorio y su autonomía política. Fue reducido 
a condiciones extremas de pobreza, manteniendo 
en su posesión menos del 5% del territorio que 
habitaban. No hubo pacificación. Hubo exterminio, 
pillaje y destrucción.

El proceso de reducción por el cual se 
establecieron las actuales comunidades mapuche 
no respetó la estructura de linajes ni los límites 
señalados por los propios lonko y caciques. Ni 
siquiera los límites de los eufemísticamente llamados 
títulos de merced fueron respetados. Ante un pueblo 
herido y derrotado, se sucedieron los abusos de los 
colonizadores corriendo cercos, quemando rukas 
y expulsando familias de sus tierras con violencia. 
La memoria está viva entre sus descendientes. El 
dolor también. En 1913, reaccionando frente a 
la llamada “marcación Painemal”3, los mapuche 
comienzan a organizarse y se genera la primera 
movilización y protesta post redaccional. Se inicia 
un nuevo proceso político y social de denuncia y 

1 Ver artículo “Los Mártires de Elicura”, pp. 10-12.
2 Dice Alonso de Ovalle que la oposición de los soldados se debía a que “sentían perder el pillaje” y que no habiendo guerra “les quitarían el real situado”.
3 La ‘marcación’ fue una práctica inhumana.  Los colonos marcaban como si fueran animales a los mapuche que ellos consideraban rebeldes o peligrosos.

fuertes de Angol y Paicavi. Se establece también 
el intercambio de prisioneros. Los mapuche, 
además, dejarían entrar en su territorio a misioneros 
jesuitas. Para algunos no era sino otra estrategia 
de colonización. Para otros, se iniciaba un camino 
totalmente nuevo de justicia y de paz. 

La muerte de los jesuitas y lonko mapuche en 
Elicura no logró frenar los acuerdos1. Salvo por la 
avaricia de algunos encomenderos y el pillaje de 
muchos soldados, la gran mayoría deseaban la 
paz2. Así queda demostrado cuando, pocos años 
después, se celebrara el primer gran parlamento 
o koyag, el 6 de enero de 1641 a orilla del río 
Quillen (küyen-luna). Este parlamento, conocido 
en la historia como el Parlamento de Quillín, fue 
considerado y archivado por la corona española 
como un tratado internacional. Los principales 
acuerdos consideraban el derecho absoluto de los 
mapuche a su libertad y a la independencia de sus 
territorios al sur del Bío Bío. Nadie podía entrar en 
esos territorios con la intención de hacer cautivos. 
Los españoles además comprometen la destrucción 
del fuerte de Angol que era el único que quedaba 
dentro del territorio libre. Al igual que en Paicavi, 
se acordaba la entrega de cautivos y la entrada de 
misioneros en son de paz. Por último, los mapuche 
se comprometieron a considerar como enemigos a 
los enemigos de España y a no entrar en alianza con 
ningún extranjero que ingresara por el mar. El rey 
Felipe Iv ratificó los acuerdos de su puño y letra el 
29 de abril de 1643.

Los koyag se fueron sucediendo con relativa 
frecuencia, lo que demuestra tanto el interés por 
sostener la paz como la fragilidad de la misma. 
Quillín (1641, 1647, 1649, 1814), Boroa (1651), 
Malloco (1671), Negrete (1726, 1771, 1793, 1803), 
Rahue (Las Canoas, 1793), tapihue (1774, 1825) 
fueron tierras que recibieron a lonko y guerreros, 
soldados y gobernadores, para ratificar o recuperar 
la paz quebrantada.

El Parlamento de tapihue del 7 de enero de 
1825, cobra especial importancia por tratarse de 
acuerdos ratificados entre mapuche y el gobierno 
chileno en tiempos de la República. Pone fin a la 
llamada guerra a muerte, última fase de la guerra 
de independencia donde varios sectores mapuche 
se unieron a las fuerzas españolas. terminada la 



reivindicación. La frontera traspasada efectivamente 
quebrantó gravemente la paz4.

Durante el gobierno de Salvador Allende, 
en el contexto de la reforma agraria, muchas 
comunidades lograron la recuperación efectiva 
de aquellas tierras que demandaban como 
propias. Hubo esperanza. Hubo abundancia. 
Las organizaciones de representación mapuche 
fueron reconocidas. Pero el gobierno militar 
y la contrarreforma agraria barrieron todo lo 
logrado. volvió la violencia y se sufrieron terribles 
humillaciones. Dirigentes y asentados mapuche 
fueron fusilados y desaparecidos; encarcelados y 
torturados mientras se les quitaban más de cien mil 
hectáreas que poco antes se les habían legalmente 
entregado. Poco se habla de ello. Pero los mapuche 
de Malleco y Arauco lo vivieron en carne propia. 
La entrada masiva de las forestales en el territorio 
coincide con estos años de represión. No hubo 
diálogo. Ningún cuidado por la legalidad histórica 
de predios reclamados por las comunidades. Se 
conformaron con la ley winka. No les importó la 
voz de los mapuche. Las mismas forestales hoy son 
conscientes de haber actuado en forma equivocada. 
Ellas tienen su propia responsabilidad por no haber 
atendido ni escuchado a quienes oportunamente 
les advirtieron de predios históricamente usurpados 
por más título legal con que contaran.

por el territorio y la autonomía.  
la recuperación de la frontera

Hoy somos testigos de lo que los medios llaman 
“el conflicto mapuche”. utilizan términos de 
farándula policial como “zona roja” y otros similares. 
Rara vez encontramos algún artículo o reportaje 
serio que dé cuenta de los antecedentes históricos 
en que se basa la demanda mapuche de autonomía 
y territorio. En 2003, el gobierno recibió el Informe 
de la Comisión verdad Histórica y Nuevo trato. Allí 
quedó bien guardado. Como en tantas ocasiones 
no hubo voluntad política para llevar adelante sus 
recomendaciones que, en términos de devolución 
de tierras, eran tímidas. Ni siquiera se ha llegado 

todavía a la restitución de los títulos de merced. 
Menos a la entrega de aquellos territorios que en su 
debido momento los lonko y caciques consignaron 
y delimitaron como propios ante la comisión 
radicadota.

La lucha del pueblo mapuche no es nueva. La 
violencia que han sufrido tampoco. Hoy se presenta 
a los colonos como víctimas de la recuperación 
territorial. Y en cierto modo es verdad. Ellos 
también son víctimas. Pero no de los mapuche. 
Son víctimas de un proceso colonizador organizado 
e implementado por el Estado de Chile. Son 
víctimas porque muchos de ellos —de nosotros— 
representan ante el pueblo mapuche la historia de 
abusos, marcaciones, asesinatos, despojos, quemas 
y humillaciones a que fueron sometidos sin que el 
Estado de Chile pusiera remedio ni freno oportuno. 
Es el Estado, no los mapuche, quien generó este 
conflicto y quien debe poner los medios para 
resolverlo. Nada se saca con esta persecución 
criminalizadora ni con la judicialización de las 
demandas. Así como la devolución de las tierras 
es un tema político, igualmente es una decisión 
política emplazar todas las plantas de tratamiento 
de aguas servidas y casi la totalidad de los basurales 
de la región de la Araucanía en las pocas tierras 
mapuche. ¿Es que somos tan ciegos como país que 
no queremos ver la violencia a que sigue siendo 
sometido el pueblo mapuche? ¿Cómo es posible 
que nos siga sorprendiendo que se levanten sus 
manos airadas en contra de la continua negación de 
la historia? ¿Seremos capaces de entender  
—como entendieron españoles y jesuitas— que esta 
situación de conflicto no es sino la cara ineludible de 
la lucha por una libertad y una paz usurpadas?

La frontera debe volver. Ahora en términos con-
temporáneos, en términos de autonomía y derecho 
sobre tierra y territorio. El Convenio 169 lo consagra 
así. La frontera nunca nos dividió, simplemente res-
petó nuestra diferencia y potenció la comunicación 
pacífica, económica y cultural. No hay que temerle 
a la frontera, a lo diverso, a lo diferente. Es una 
oportunidad histórica de recuperar la paz.

4

4 Algunos casos ilustrativos: (cf. Informe Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato).
– En 1911 se expulsa de Rupanco a numerosas familias; mueren a lo menos cinco indígenas.
– En 1913 los hermanos Muñoz, colonos de Loncoche, asesinan al cacique Manquepán y toda su familia, 15 personas. Uno de ellos declara: “Nosotros queríamos 

agarrarnos el terreno i por eso lo matamos”.
– En 1915, expulsión a familias de Loncoche y mueren 20 indígenas.
– En 1916, en Frutillar, el colono Eduardo Winkler litiga las tierras del cacique Juan Pailahueque. Winkler mata a Pailahueque y son apresados más de 20 mapuche que 

apoyan al cacique. Se le usurpan las tierras en un juicio insólito: Pailahueque -asesinado- es declarado culpable.
– En 1917 es asesinado y lanzado al río el cacique Cayuqueo en Choll Choll.
– En 1918 se produce la matanza de Forrahue, cerca de Osorno, en que se asesinó a más de 25 hombres, mujeres y niños, encerrándolos en una ruka y prendiéndoles fuego.
– En 1924, en Caburque, el colono Juan Zurita asesina al cacique Mariano Millahuel, a dos hijos de él y a otros familiares para robarles la tierra.



Virgen de Las Peñas

Del 4 al 8 de octubre se realizó en 
Arica la fiesta grande de las Peñas. 
Fueron más de 20 mil los devotos, 
chilenos y peruanos, que participaron de 
esta hermosa fiesta.

El sábado 13 y domingo 14 de octubre, 
en tanto, se realizó en la Parroquia de 
la Santa Cruz la Octava a la virgen del 
Rosario de las Peñas. Este año se contó 
con la participación de trece sociedades 
religiosas de Arica, que fueron 
acompañadas por su asesor, P. Nelson 
Peña, S.J., por el P. Cristian Brahm, S.J. y 
por el Superior de la Compañía de Jesús 
en Chile, P. Eugenio valenzuela.

Últimos votos

Los jesuitas Juan Cristóbal Beytía y 
Francisco Jiménez pronunciarán sus 
últimos votos el próximo 2 de diciembre 
a las 19:30 horas en la Capilla del Colegio 
San Ignacio El Bosque. Carlos Bresciani, 
en tanto, los realizará el 15 de diciembre 
en el memorial dedicado a los mártires 
de Elicura, “Agüita de los padres”, ya que 
justamente aquel día se celebra su fiesta.

Juan Cristóbal Beytía actualmente 
coordina la Oficina de Planificación y 
Seguimiento del Plan Apostólico de 
la Provincia; Francisco Jiménez trabaja 
en la Pastoral Juvenil y Carlos Bresciani 
coordina la Misión Mapuche en tirúa.

Ordenaciones diaconales

El próximo 14 de diciembre en la 
Iglesia San Ignacio, a las 19:30 horas, se 
realizarán las ordenaciones diaconales 
de Santiago García Pintos (uruguay), 
Germán Lechini (uruguay) y Óscar Gu-
tiérrez (Bolivia). Ellos han realizado sus 
estudios de teología en Chile durante 
los últimos tres años. Santiago ha cola-
borado apostólicamente en Fe y Alegría, 
específicamente en el programa SuBE 
(montañismo formativo); Óscar, en la CvX 
secundaria y Germán, en la CvX jóvenes.

Bomba Inglesa recupera otra de las 
campanas de la Compañía

El cuartel de la 14ª Compañía de Bom-
beros de Santiago, conocida como Bom-
ba Inglesa, recuperó otra de las campanas 
del antiguo templo de la Compañía de 
Jesús que se incendió el 8 de diciembre 
de 1863.

una larga travesía realizada por la Com-
pañía de Bomberos para traer de vuelta al 
país la tercera campana recuperada y que 
se encontraba en el santuario de Saint 
thomas, en Neath, al sur de Gales.

Falleció el padre Juan Estrada, S.J.

La madrugada del viernes 19 de 
octubre falleció el padre Juan Estrada 
Galleguillos, S.J., a los 79 años.

El padre Estrada había nacido en San-
tiago, el 8 de octubre de 1933. Ingresó 
a la Compañía en Marruecos (hoy Padre 
Hurtado) el 5 de marzo de 1951, siendo 
ordenado sacerdote el 19 de diciembre de 
1964. Estudió filosofía en Bogotá, Colom-
bia, y teología en San Miguel, Argentina. 
Durante su labor apostólica se desempeñó 
como vicario de la Parroquia María Goretti 

en Santiago; capellán en la Escuela José Antonio Lecaros y colaboró 
en el Instituto de Pastoral Rural de Santiago, entre otras tareas.

nacional
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Encuentro RED SJ de Apostolado Indígena, Tirúa 2012

“Dialogar sobre la situación de la demanda de autonomía 
en nuestros países y territorios, y cómo la SJ e Iglesia se han 
comprometido en ese caminar”, es el objetivo del encuentro 
de la RED SJ de Apostolado Indígena, tirúa 2012. Entre treinta 
y cuarenta personas del extranjero pertenecientes a la red asis-
tirán, más treinta de Chile. El encuentro se realizará en el Cam-
ping Lorkura, en el lago Lleu Lleu, a 30 km al norte de tirúa. 
La salida desde Santiago se efectuará la noche del lunes 19 de 
noviembre en la residencia San Ignacio. El regreso a la capital, 
en tanto, está programado para el sábado 24 del mismo mes.

J. C. Beytía

F. Jiménez

C. Bresciani

G. Lechini O. Gutiérrez S. García Pintos
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Carlos Bresciani, S.J., desa-
rrolla su labor pastoral en 
tirúa, en la vIII Región de 

nuestro país. Está ahí hace siete 
años, pero desde febrero de 2012 
asumió como responsable de la 
Misión Mapuche.

En la Misión, su trabajo consiste 
en liderar y coordinar la presencia 
de la Compañía en el pueblo 
Mapuche. Carlos Bresciani 
destaca que gracias a esta tarea, 
junto a otros jesuitas, hemos 
podido “compartir la vida con 
nuestros hermanos lavkenche”.

viven en la comunidad ma-
puche de Anillén, donde son 
vecinos del lonko teodoro Hue-
numán. “Nos hemos hermanado 
compartiendo muchas vivencias, 

Actualmente en Tirúa hay tres jesuitas: los PP. Carlos 
Bresciani y Juan Fuenzalida, y el maestrillo Pablo 
González. Viviendo allí, dice el padre Bresciani, 
“hemos incorporado a este pueblo no sólo en 
nuestras prioridades apostólicas, también en nuestros 
corazones. Por: Andrés Mardones, periodista

“Vivir aquí es  
un regalo de Dios”

carlos bresciani,  
responsable de la misión mapuche:

alegrías, penas y luchas. Hemos 
ido aprendiendo a mirar la reali-
dad de este pueblo desde esta 
frontera interna del país. Hemos 
aprendido a escuchar la melodía 
de los predilectos del Señor, los 
pobres y excluidos”.
¿Por qué la Compañía decidió 
estar presente en Tirúa?

» Como cuerpo apostólico, 
se decidió recuperar una larga, 
antigua y rica tradición de trabajo 
junto al pueblo Mapuche. La 
Compañía de Jesús en Chile, 
en su búsqueda de una fe que 
reclama justicia, quiso optar 
por este pueblo a partir de 
la inserción en tirúa, y desde 
ahí incorporarlo no sólo en 
nuestras prioridades apostólicas, 
también en nuestros corazones. 
Nos adentramos en un mundo 
culturalmente muy diferente y nos 
pareció fundamental esta mayor 
radicalidad de la inserción. 
¿Y cómo ha sido el proceso de 
inserción?

» No ha sido fácil, pues hemos 

tenido que hacer el camino que 
yo llamo de la encarnación. Esto 
es, vaciarse y aprender a quedarse 
sin palabras para que las palabras 
de la tierra y de su gente se vayan 
quedando en nuestro corazón y 
mente. Desde ahí buscamos cami-
nos que integren la opción social 
de la Compañía, incluyendo la in-
serción, la reflexión y la incidencia.

Los primeros años tuvimos 
que aprender a reconocernos 
extranjeros en la propia patria, y 
hacernos cargo de mucha historia 
ingrata para crear nuevos lazos 
de encuentro, de diálogo y de 
confianza. Lo que comenzó como 
el sueño de algunos, hoy se ha 
transformado en un proyecto 
insertado en el corazón del 
cuerpo de la Provincia.

el trabajo diario
¿Qué objetivos te has 
planteado como responsable de 
la Misión?

» Desde esta orilla y frontera, 
mi labor se abre a buscar caminos 



de mayor justicia en colaboración 
con otras redes, tanto eclesiales 
como sociales. Se trata de ser 
testigos de lo visto y oído en esta 
tierra; de colaborar con otros y 
tender puentes entre todos para 
que la vida plena se manifieste en 
nuestra sociedad.
¿Cómo es el trabajo que 
desarrollan día a día?

» trabajamos en colaboración 
y redes. Participamos de la red 
del apostolado indígena de la 
Compañía en Latinoamérica 
y somos parte de la Comisión 
Nacional de Pastoral Indígena 
de Chile. tenemos alianzas de 
colaboración con la parroquia y 
otras obras sociales. Y contamos 
con el compromiso y ayuda de 
muchos laicos ignacianos. 

también colaboramos como 
vicarios de la parroquia diocesana 
atendiendo catorce comunidades 
católicas en tierra de misión.

Nuestra labor pastoral la defini-
mos como el “acompañamiento 
de la vida de los católicos en el 
largo plazo, desde nuestra propia 
inserción y desde una pasto-
ral apropiada para un mundo 
intercultural, con un método que 
promueva y fortalezca las identi-
dades, las responsabilidades y las 
autonomías locales”. 

Además apoyamos obras socia-
les y culturales. Con el Hogar de 
Cristo trabajamos en programas 
de ayuda al adulto mayor y los ni-
ños más pequeños, principalmen-
te en los sectores rurales. Con la 
Asociación Indígena Relmu Witral 
apoyamos a 130 mujeres tejedo-
ras, principalmente mapuche, en 
el esfuerzo asociativo, cultural y 
productivo. A través del sistema 
de becas “Lican”, ayudamos a 
sesenta jóvenes a culminar con 
éxito su etapa escolar. Colabo-
ramos en Sara de Lebu, a 90 km 

queremos ofrecer nuestro servicio 
de la fe y de la promoción de 
la justicia desde el sacerdocio 
ministerial de la Compañía, 
generando y acompañando 
procesos eclesiales y sociales de 
empoderamiento y dignificación 
de la vida, especialmente del 
mundo mapuche. Hemos ido 
descubriendo que esta gran 
moción se traduce en acompañar 
procesos, facilitar espacios y 
colaborar para que tirúa sea un 
verdadero lugar de encuentro 
en solidaridad con los excluidos 
de este territorio. Queremos 
aportar para que en medio de 
esta frontera interna de nuestro 
país, seamos puente y vínculo 
entre el pueblo y el campo, 
entre mapuche y chilenos, entre 
católicos y evangélicos, entre 
distintas clases sociales, entre 
esta zona y el resto del país.
Personalmente, la experiencia 
de trabajar acá, ¿qué significa?

» vivir aquí es un regalo 
de Dios. Descubrir en cada 
encuentro. En cada mate 
compartido. En cada purrún 
(baile tradicional mapuche) y 
llellipun (oración mapuche), en 
torno al latido del kultrún. En los 
colores e hilos de las mujeres 
tejedoras. En el fuego de la 
cocina que calienta el agua de 
la tetera. En esa visita para saber 
cómo están. En la tierra pegada 
a las manos y a los pies. En la 
lluvia que viene en el horizonte 
de la Isla Mocha. En la angustia 
del peñi encarcelado por luchar 
en favor de su pueblo o de la 
ñaña que se siente discriminada 
por ser mapuche. En todo eso, 
descubrir que hay una vida 
latiendo fuerte. Que hay un pue-
blo vivo. Que está el misterio de 
la vida de Dios abriéndose paso 
como la semilla en la tierra.

de tirúa, en una corporación que 
quiere velar por el uso comu-
nitario de una tierra de la SJ. Y 
acompañamos el Comité de los 
damnificados de tirúa, “tierra 
Nueva”.

un pueblo hermano
¿Cuán excluido se siente el 
pueblo mapuche?

» Estando en casa de una fami-
lia amiga, me decían: “antes nos 
llamaban flojos y borrachos, ahora 
nos dicen terroristas… y ni siquie-
ra se dan el tiempo de conocer 
bien la realidad”. Esto es lo que 
uno escucha muchas veces en las 
familias; que por ser mapuche son 
pobres; por ser mapuche les tie-
nen desconfianza. Eso no puede 
ser. Eso no lo quiere Dios.
Imagino que para ustedes 
es muy doloroso ver ese 
sufrimiento…

» Da pena y rabia. Pena porque 
uno ve el dolor de las madres 
que tienen a sus hijos en la cárcel. 
O el dolor de muchos hermanos 
y hermanas mapuche que se 
sienten discriminados, pasados a 
llevar en sus justas demandas de 
autonomía, tierra y reconocimien-
to. O las dificultades que tienen 
para vivir dignamente. Y da rabia 
porque aún no somos capaces en 
este país de mirarnos no como 
enemigos, sino como herma-
nos. Porque aún no logramos 
reconocernos diferentes, pero 
hermanos. todavía queda mucho 
camino por hacer para que este 
país se entere que existe un pue-
blo con proyecto de vida propio.

ser puente y vínculo
¿Cuál es el objetivo que se han tra-
zado como jesuitas en esta tierra?

» Sintiéndonos herederos del 
caminar de la Compañía de Jesús 
en este territorio por doce años, 
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Aprovecharé este espacio para compartir 
algo sobre el Instituto Superior Intercultural 
Ayuuk (ISIA), en el que estoy colaborando 

hace unos meses. El ayuuk es la lengua de la zona 
mixe del Estado de Oaxaca, México.

La universidad está ubicada en una comunidad 
llamada Jaltepec de Candayoc, donde viven unas 
quinientas familias. Ésta se rige por el sistema de 
“usos y costumbres”, es decir, con autoridades 
propias y sistema legal propio. En la mayoría 
de las comunidades indígenas, este sistema de 
autonomía se entremezcla con mayores o menores 
grados de clientelismo, principalmente del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI).

Al llegar me sorprendió saber que soy el segundo 
chileno acá. El otro, Alonso Barros, es muy querido 
en la comunidad porque ayudó con trámites legales 
para demandar al Estado por una expropiación no 
indemnizada de 18 mil hectáreas, en los años ‘50.

Jaltepec de Candayoc acogió hace unos años a 
la Compañía de Jesús y gracias a eso hoy pueden 
venir aquí jóvenes de decenas de comunidades 
indígenas, principalmente de Oaxaca, veracruz 
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El proyecto educativo del Instituto 
Superior Intercultural Ayuuk, en 

México, es claro y definido a favor 
de la sustentabilidad de la vida 

indígena en las comunidades. 
Por: Luis García-Huidobro, S.J.

Universidad indígena



y Chiapas. Baste decir que en la clase tengo el 
privilegio de tener alumnos de ocho lenguas 
maternas distintas.

Al compartir con los jóvenes y escuchar sus 
relatos familiares, uno queda estremecido por el 
historial de desplazamientos por violencia, desde 
tiempos inmemoriales. Lo habitual en las historias 
de fundación de las comunidades es que sus padres 
o abuelos, o bisabuelos, según sea el caso, tuvieron 
que dejarlo todo e internarse con sus familias en 
selvas deshabitadas, huyendo de la violencia. Hace 
cien, setenta, cincuenta o veinte años; es lo mismo.

Cuando los estudiantes hablan del presente, se 
comparten los relatos de desintegración de sus 
familias por la migración a las ciudades o a los 
Estados unidos. La pobreza y la falta de tierras 
hacen que todos tengan familiares lejos. Muchas 
comunidades también ven amenazados sus 
territorios por proyectos mineros, hidroeléctricos o 
eólicos. Así se va pasando a la vida urbana, el tipo 
de vida que necesita de alto consumo de energía 
y produce exceso de carbono. Ésos son los temas 
que uno les escucha a diario.

El proyecto educativo de la universidad es 
claro y definido a favor de la sustentabilidad de 
la vida indígena en las comunidades. Se ofrecen 
tres programas de estudio: Administración, 
Comunicación y Educación Intercultural. todo está 
orientado para que los jóvenes al egresar tengan 
las herramientas para servir en comunidades. La 
mística que se respira es contagiosa y los alumnos 
son entusiastas. Los adolescentes, que vienen 
de escuelas donde se les llegaba a golpear por 
hablar su lengua materna, le toman un amor 
muy grande al ISIA. La planta docente estable, 
en su mayoría, es indígena también. De las 
otras universidades jesuitas llegan profesores a 
colaborar con cursos intensivos, lo que enriquece 
a todos.

Para mí ha sido éste un tiempo hermoso para 
ver que la Compañía puede no solamente impartir 
“educación ignaciana”, sino que podemos 
colaborar con proyectos de educación indígena, 
no proponiendo paradigmas pedagógicos propios, 
sino poniéndonos al servicio de sus proyectos de 
vida como pueblos.
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Muchas comunidades también ven amenazados sus territorios  
por proyectos mineros, hidroeléctricos o eólicos.



Los Mártires 
de Elicura

10

Testigos de la Fe. Promotores de la Justicia. 
Luchadores de la Paz; a 400 años de su 
martirio. Por: Pablo Castro, S.J.

Hace algunos años, en octubre de 1999, 
recuperando una memoria casi olvidada, 
a sólo dos kilómetros del pueblo de 

Contulmo, se levantó una gran cruz de roble y se 
instaló una placa que recuerda los nombres de los 
Mártires de Elicura. La pequeña vertiente que corre 
a sus pies, conocida como el agüita de los padres, 
había guardado por siglos el recuerdo del lugar 
donde jesuitas y mapuche entregaron sus vidas. 
Este monumento conmemora no sólo el martirio 
de los jesuitas Martín de Aranda valdivia, Horacio 
vecchi y Diego de Montalbán, sino también el de 
los caciques utablame, tereulipe, Coñuemanque, 
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Son voces de gloria en el pasado, 
con ecos de reproche en el 
presente... ¿qué hacemos por 
los mapuche por quienes ellos 
dieron la vida?; ¿no tienen ellos 
por ventura de qué quejarse de 
nosotros?”

contexto histórico
El conflicto que llevó al martirio 

a jesuitas y mapuche se relaciona 
con tres esposas del cacique 
Ancanamún, que huyeron de él 
y se refugiaron entre españoles. 
De hecho, una de las esposas 
era una mujer española cautiva 
llamada María Jorquera. Pero el 
trasfondo del conflicto es mucho 
más complejo. Sus muertes sólo 
se entienden en el contexto 
de la guerra defensiva, uno de 
los intentos más celebres de la 
historia de nuestro país y de la 
Compañía de Jesús por generar 
condiciones de paz anunciando 
el Evangelio y luchando por la 
justicia.

La guerra defensiva 
consistió básicamente en el 
establecimiento de una frontera 
de paz en el río Bío Bío. La 
Corona española reconocía la 
independencia de los territorios 
al sur afirmando el derecho del 
pueblo mapuche a vivir como 
nación independiente2. Este 
acuerdo de frontera, liderado 
por el sacerdote jesuita Luis 
de valdivia, S.J., fue resistido 
por encomenderos y no pocos 
militares que veían frustradas sus 
pretensiones de enriquecerse 
a través del comercio de 
esclavos. La mayoría de los 
caciques se mostraban a su 

vez recelosos y desconfiados. 
Sin embargo, como prueba de 
confianza y buena fe, se acordó 
el intercambio de prisioneros 
por ambas partes; el canje de 
cautivos sería el símbolo de 
credibilidad. Pero la palabra 
empeñada no se respetó.

Ancanamún acogió en sus 
propiedades a los cautivos que 
iban camino a ser liberados. 
El sargento Juan de torres era 
uno de ellos. Pero mientras el 
cacique aceptaba partir al sur 
como mensajero de la nueva 
paz, torres le proponía a María 
Jorquera que huyeran juntos a 
Paicavi. El 22 de noviembre ella 
y otras dos esposas mapuche 
llegaron al fuerte. El gobernador 
y los jesuitas comprendieron 
de inmediato la verdadera 
dimensión del problema. Se 
había burlado la confianza del 
cacique y se arriesgaba todo lo 
logrado en favor de la paz.

Sin embargo, en vez de atacar 
Paicavi, el 7 de diciembre los 
españoles vieron llegar dos 
grandes filas de caciques y otros 
muchos mapuche principales 
con “las frentes ceñidas por 
llamativos trariloncos, y ramos de 
canelo en las manos”3. venían a 
tratar las paces. Su vocación era 
la paz. El diálogo su método. 
La justicia la medida de sus 
exigencias. Sólo dos cosas 
pidieron: la demolición del fuerte 
y la entrega de las mujeres.

Las mujeres ya bautizadas 
no podían entregarse. El fuerte 
sería demolido sin dilación, y los 
misioneros irían a parlamentar 
el asunto de las mujeres 

1 Padre Mariano Campos, S.J., “Por Senderos Araucanos”.
2 La Guerra Defensiva además de reconocer la independencia de los territorios mapuche al sur de la frontera en el Bío Bío, ordena la desmantelación de los fuertes de 
Paicaví y Angol, la supresión del servicio personal y la liberación de mapuche cautivados en guerra, entre otras medidas. Esta independencia mapuche, ganada con la 
sangre de miles de sus weichaves/guerreros, fue confirmada en sucesivos parlamentos, siendo el primero el de Quillín en 1641. La República de Chile confirmó dichos 
acuerdos en el parlamento de Tapihue en 1825. 
3 Mariano Campos, S.J., “Nahuelbuta”, pág. 347.

Caniumanque y Calbuñamcu, que 
murieron junto a ellos el 14 de 
diciembre de 1612.

A 400 años de su martirio, 
la paz por la que murieron 
sigue truncada y la justicia que 
defendieron se dilata en la 
judicialización de una demanda 
política. A nosotros, por mientras, 
nos sucede como a Campitos1: 
“recorriendo con Jesucristo 
esos senderos araucanos que 
invitan a avanzar, todo hijo de la 
Compañía de Jesús oye voces, 
voces de ultratumba: es la voz 
de la antigua Compañía, de sus 
ideales misioneros de avanzada; 
es la voz de su esfuerzo, esfuerzo 
de gigantes, de su cansancio, 
y de sus fatigas por el bien del 
mapuche fiero; es la voz de su 
sangre, la derramada por tres de 
sus hijos en el valle de Elicura. 

La fidelidad a la misión y a 
la palabra empeñada unió 
la sangre de los mártires.



personalmente con el afectado. 
utablame, señor de Elicura, y 
otros más, juramentaron cuidar 
la vida de los padres. El hermano 
Diego de Montalbán, oyendo 
que los PP. Martín y Horacio 
iban con los caciques rumbo a 
Elicura, pidió ser enviado con 
ellos. El día 9, muy de mañana, 
los tres jesuitas recibieron bajo 
obediencia la orden de partir4.

el martirio
Los enviados comenzaron 

la travesía rodeando el lago 
Lanalhue por su orilla sur, 
avanzando hasta detenerse 
frente a las altas montañas de 
Nahuelbuta. Al atardecer del 
día 9, el padre Horacio escribe: 
“... llegamos a Yalicura (...), 
media legua más adelante de la 
laguna”. En aquel sector, no del 
todo precisado por la historia, 
se dispusieron a esperar la 
llegada de Ancanamún5. La 
paz parecía estar asegurada. 
Los dos padres firmaron el día 
10 una carta diciendo: “Están 
todos conjurados a perder las 
vidas en nuestra ayuda, (...) todo 
va hasta ahora muy bien”. Los 
jesuitas esperaban, al parecer, 
que Ancanamún aceptara el 
pago de compensación por 
sus mujeres, lo que constituía 
una práctica reconocida en ese 
tiempo.

En la mañana del día 14, sin 

embargo, se desencadenó la 
tragedia. Ancanamún exigió a 
grandes voces el regreso de 
sus mujeres. utablame fue el 
primero en interponerse fiel a la 
promesa de velar por la vida de 
los padres. Dicen que en medio 
del griterío, el padre Martín de 
Aranda buscó rápidamente a 
Ancanamún y con serenidad 
le dijo: “que si quería matarlo, 
estaba dispuesto a morir, pero 
que respetara a sus compañeros, 
que procurara asentar las paces 
con el padre Horacio y que 
oyera sus enseñanzas”6. Poco 
más alcanzó a hablar cuando 
una lanza atravesó su pecho. Al 
mismo tiempo que ocurría todo 
esto, un grupo de guerreros 
clavó sus lanzas en el cuerpo del 
hermano Diego. A pocos metros, 
el cacique tereulipe y su gente 
intentaban salvar al padre vecchi, 
pero fueron muertos los dos. La 
confusión fue enorme y no pocos 
mapuche murieron junto a los 
padres, incluyendo otros caciques 
principales.

en defensa de los mapuche
La muerte de los misioneros 

desató una oleada de críticas 
contra el padre valdivia y la 
guerra defensiva. El gobernador 
rompió las paces a pesar de 
que los mapuche que la habían 
firmado se mantenían fieles a 
ella. En 1614 se solicitó al Rey la 

autorización para hacer guerra 
ofensiva. El padre valdivia 
envió a la corte al padre Gaspar 
Sobrino, cuyos argumentos 
fueron victoriosos. Los jesuitas, 
habiendo perdido a tres de 
sus hombres, defendieron con 
vehemencia a los mapuche. 
Entre otras cosas fustigaron que 
la guerra ofensiva la propiciaban 
sólo por el interés de cautivar 
esclavos, que la conducta de 
Ancanamún no era asunto 
de todos los mapuche sino 
personal; que era más justo 
y más cristiano considerarlos 
solidarios de la fidelidad heroica 
de utablame y de todos los que 
dieron su vida defendiendo a 
los padres y, por último, que los 
mapuche eran una nación libre 
y que, por lo tanto, no había 
derecho a hacerles la guerra de 
conquista... que ellos aceptaban 
la paz, pero no la sujeción7.

La fidelidad a la misión y a la 
palabra empeñada unió la sangre 
de los mártires. Hoy día no se 
trata de un cacique que exige la 
devolución de sus mujeres, sino 
de miles de mapuche que exigen 
la restitución de sus tierras y su 
reconocimiento como pueblo. 
Igual que ayer, quienes tienen 
intereses económicos en sus 
tierras transmiten mensajes que 
tergiversan la historia y denigran 
a todo un pueblo, haciéndolo 
solidario de la violencia de 
unos pocos. El rey no les creyó. 
Nosotros tampoco. Herederos de 
los Mártires, seguimos afirmando 
el derecho del pueblo Mapuche a 
decidir su propio destino.
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4 Concientes del peligro que corrían, los tres quisieron partir con la certeza de estar realizando la voluntad de Dios; certeza que expresaron a través del voto religioso de 
obediencia.
5 Según el padre Campos, los cronistas no coinciden en los detalles del martirio ni en la fecha exacta. Suponemos que el martirio pudo ocurrir en una planicie en el alto, 
lugar por donde pasa la vertiente que recoge el recuerdo de los padres, o bien en las vegas donde la vertiente riega pastos abundantes.
6 “Nahuelbuta”, pág. 355.
7 “Nahuelbuta”, pág. 362-363.

A 400 años de su martirio, la paz por la que murieron 
sigue truncada y la justicia que defendieron se dilata en la 

judicialización de una demanda política.
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Adolfo Nicolás, S.J., 
en el Sínodo de 
Obispos

El 10 octubre pasado, 
el Padre General de la 
Compañía de Jesús, 
Adolfo Nicolás, hizo 
su intervención en el 
XIII Sínodo Ordinario 
de los Obispos sobre 
Nueva Evangelización 
y transmisión de la Fe. 

En ella, destacó que “una Nueva Evangelización 
tiene que aprender de los aspectos buenos y 
no tan buenos de la primera Evangelización. Me 
temo que nosotros, los misioneros, no lo hemos 
hecho con la suficiente profundidad y, por tanto, 
no hemos enriquecido a la Iglesia universal como 
ella esperaba de nosotros. Hemos buscado los 
signos occidentales de la fe y la santidad y sin 
descubrir de qué manera ha obrado Dios en otros 
pueblos. Y eso nos ha empobrecido a todos. Hemos 
perdido de vista las claves, las perspectivas y los 
descubrimientos importantes. Hemos aprendido 
del pasado cómo se puede comunicar de manera 
eficaz el Evangelio: el camino de la humildad, el 
conocer las limitaciones humanas cuando se trata 
de expresar el Espíritu, la sencillez del mensaje, 
la generosidad y la alegría al reconocer lo que es 
bueno y santo, nuestra vida como un factor de 
credibilidad, perdón y Reconciliación, el mensaje de 
la Cruz como renuncia de nosotros mismos”.

Homenaje de la RAE al jesuita Antonio Ruiz 
de Montoya

La Real Academia Española (RAE), con motivo 
de la reedición del libro Arte, vocabulario, tesoro 
y catecismo de la lengua guaraní, rindió un 
homenaje al sacerdote jesuita Antonio Ruiz de 
Montoya, creador de la lingüística guaraní y uno 
de los grandes representantes coloniales de las 
reducciones jesuíticas del Paraguay. El padre Ruiz de 
Montoya destacó por el cuidado de la lengua de los 
indios guaraníes que vivían en las reducciones del 
Paraguay, creadas por la Compañía de Jesús entre 
1609-1769, y también es conocido por su papel en 
el gran éxodo de guaraníes que se vieron forzados 
a abandonar las reducciones tras las destrucciones y 
persecuciones de los paulistas o cazadores de indios 
procedentes de la villa de São Paulo, Brasil.

El General de los Jesuitas en Perú
El padre Adolfo Nicolás, Superior General de la 

Compañía de Jesús, llegó el domingo 28 de octubre 
a Lima para participar en la XXv Asamblea de la 
Conferencia de Provinciales de América Latina. El 
lunes 29, por la mañana, el General estuvo reunido 
con los jesuitas del Proyecto Caribe, que comprende 
las provincias y regiones de Antillas, Puerto Rico, 
venezuela, Jamaica, Guyana y Haití. Más tarde, se 
reunió con el Arzobispo de Lima, Cardenal Juan Luis 
Cipriani, como parte de sus actividades de saludo a 
las autoridades eclesiásticas de ese país. Durante su 
visita, el P. Nicolás se reunirá de manera individual 
con los padres provinciales de América Latina.

internacional
Canonización del padre Jacques Berthieu

El padre Jacques Ber-
thieu, jesuita francés 
(1838-1896), sacerdote y 
misionero en Madagascar, 
fue canonizado en Roma el 
21 de octubre junto a otros 
seis beatos. Respecto de 
su canonización, el Padre 
General de la Compañía 
manifestó en una carta: “el 

Espíritu Santo nos conceda la gracia de poner por 
obra las grandes opciones de Jacques Berthieu: la 
interpelación de una misión que le empuja hacia 
otro país, otra lengua y otra cultura; su unión per-
sonal con el Señor, expresada en la oración; su celo 
pastoral, que era simultáneamente amor fraterno 
hacia los fieles que le habían sido confiados y la exi-
gencia de llevarlos hacia una mayor profundidad de 
vida cristiana; y finalmente la donación de su vida, 
gastada en el día a día, hasta llegar a una muerte 
que le configura definitivamente con Cristo”.
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El dirigente mapuche José 
Huenchunao cuenta cómo 
se vive en Tirúa el conflicto 

mapuche y, además, nos 
habla de la relación de su 

comunidad con los jesuitas 
que viven con ellos. Por: 

Andrés Mardones, periodista

“Buscamos un bien 
para todos”

Lonko José Huenchunao:

El denominado "conflicto mapuche" se ha mantenido por largo 
tiempo presente en el sur de nuestro país. Últimamente incluso 
se ha agudizado debido a diversos hechos que nos recuerdan 

que hay un pueblo que sufre, y que sufre no hace algunos años o 
décadas; son ya más de cuatro siglos desde que fue despojado de 
tierras que habitaba por generaciones. un hecho que ha ido cercando 
a toda una comunidad no sólo geográficamente, sino que también 
cultural, laboral y emocionalmente.

José Bautista Huenchunao es heredero de la lucha de su pueblo 
por recuperar territorios donde habitaron sus ancestros. Nacido en 
Lleu Lleu, comuna de Cañete, Provincia de Arauco, es lonko de su co-
munidad, una comunidad que busca retornar a sus tierras, allí “don-
de vivieron nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos… porque nos 
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ya que el anterior era mucho más duro y no 
conversaba con nosotros.

Y en esta lucha, ¿se han presentado problemas 
entre ustedes, diferencias de posturas?

» No hay tantas diferencias en lo que buscamos, 
sino que distintas formas de entender las cosas. 
Pero todo es para bien, porque esas diferencias 
aparecen en la búsqueda de un camino de bien, 
un bien para todos. Para que nuestro pueblo tenga 
mayor participación, más derechos, pero al mismo 
tiempo deberes que cumplir.

En general, analizamos mucho las distintas situa-
ciones que se presentan. Y creemos que en un diálo-
go decir “esto no vale” no se debe aceptar, porque 
tiene que respetarse el pensamiento de todos.

animador de la comunidad católica

Ha sido animador de la comunidad católica del 
sector, ¿qué significa eso para usted?

» Fui animador, porque ahora estoy algo más 
alejado. Sin embargo, ha sido una responsabilidad 
grande. Es un deber, como el deber de cualquier 
presidente de grupo. Se tiene que manejar a todos. 
Se ordenan las formas de reunión y se decide cómo 
juntarnos y qué hacer.

Es una muy buena labor en cuanto al 
conocimiento que me dio, la experiencia que 
logré. Allí, entre todos, nacen ideas nuevas y se va 
decidiendo qué hacer. Es decir, orienta mucho. Es 
una ayuda para las tareas diarias y personalmente 
me ha guiado en el camino que debo seguir 
como lonko. también como consejo nos sirve para 
encontrar respuestas en temas de la organización.

relación con los jesuitas

¿Cómo es su relación con la comunidad jesuita 
de la zona?

» tenemos una muy buena relación con los 
jesuitas. En todo el tiempo que han estado acá nos 
han dado ideas, también nuevas formas de trabajar 
y nos han orientado en lo que podemos hacer con 
respecto a nuestras demandas.

Compartimos harto con ellos, en todo, no sólo 
en el trabajo. En la comunidad hay una muy buena 
opinión de los jesuitas, porque siempre nos están 
clarificando el panorama, buscando nuevas formas 
de actuar y también soluciones a los problemas.

despojaron de nuestros lugares y nos acorralaron 
como ganado. Y en toda la región pasó lo mismo”.

Don José reconoce que ha sido una tarea larga 
y difícil, pero que siempre mantienen la fe en que 
“las autoridades nos tomen en cuenta y nos den 
una parte de terreno para poder trabajarlo. Porque 
el trabajo de acá no permite vivir sólo de una 
hectárea, por ejemplo”.

“El Estado ahora paga con un poco de tierra: 
compra terrenos para asignarnos dos o tres 
hectáreas. Pero falta muchísimo por hacer. Además 
las forestales nos tienen acorralados. Y es el mismo 
Estado el que concede los permisos a éstas. Es muy 
penoso ver cómo el aire empeora cada día más, e 
incluso el agua ya es escasa”.

diálogo con el estado

Usted es parte del consejo de lonko, ¿en qué 
consiste el consejo?, ¿cuál es su labor?

» El consejo es un organismo autónomo, con 
un año y medio de vida aproximadamente. Nos 
reunimos periódicamente para analizar temas 
sociales.

Conversamos sobre nuestras demandas de tierra 
y todo lo que tiene que ver con aquello, como por 
ejemplo el tema de la escasez agua que se nos 
ha presentado, los daños medioambientales o los 
pasos a seguir como comunidad en nuestro diálogo 
con las autoridades.

Es el consejo el encargado de conversar con el 
Estado para poder crecer en nuestras peticiones. 
Entonces el gobierno de turno nos consulta a 
nosotros, porque somos quienes representamos 
a los pueblos originarios de la Provincia. Gracias a 
ese diálogo hemos logrado algunos avances, como 
que de alguna manera se respete el Convenio 169 
de la OIt sobre Pueblos Indígenas y tribales.

En la permanente búsqueda junto a otros lonko 
por un buen vivir para Arauco, ¿cómo ha sido la 
lucha contra fuerzas del Estado que no los han 
tomado en cuenta debidamente?

» No nos toman mucho en cuenta. Eso está 
mal, porque no sólo la autoridad tiene que decidir 
lo que pasa acá. Pensamos que somos parte 
importante en las decisiones que se tienen que 
tomar.

Pero esperamos que más adelante haya cambios. 
Por ejemplo, así debería ser con el nuevo alcalde, 



¿Qué elementos podemos tomar en cuen-
ta que ayuden a una mejor comprensión 
de nuestro mundo amazónico?
Por: Dr. Fernando Roca, S.J., antropólogo social-

etnobiólogo, PUCP, Lima, Perú.
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La Compañía de Jesús tiene una larga tradición 
de presencia entre los pueblos amazónicos 
sudamericanos. Desde las famosas reducciones 

de Maynas o de Mojos en los siglos XvII y XvIII, 
por citar un par de ejemplos, hasta la presencia 
contemporánea de jesuitas en zonas amazónicas de 
Brasil, Bolivia y Perú, por citar otros.

En todo este contexto ¿qué elementos podemos 
tomar en cuenta que ayuden a una mejor 
comprensión de nuestro mundo amazónico?

no una sino muchas amazonías
Cuando hablamos de la Amazonía se vuelve 

un lugar común pensar en el río Amazonas, sus 
tributarios, sus selvas tupidas, extensas y una 
conformación de terrenos muy planos. Sin embargo, 
esas características responden sólo a uno de los 
tantos ecosistemas que el río Amazonas forma en 
nuestro continente ayudado por las cordilleras que 
lo delimitan: la de los Andes y el macizo guayano-
brasilero.

Otros “tipos” de ecosistemas amazónicos 
los tenemos en las sabanas o llanos colombo-
venezolanos, inmensas planicies cubiertas de 
hierbas y pastos tupidos, con manchas de bosque 
tropical o también bosques de galería a lo largo de 

Amazonía, 
amazónicos 
e indígenas 
amazónicos



los ríos que recorren este vasto y particular territorio. 
Encontramos también los bosques de neblina en las 
alturas cordilleranas de la cuenca amazónica, por lo 
general en las zonas andinas, con una vegetación y 
una fauna altamente diversificada y un alto régimen 
de lluvias. El Santuario Nacional de Machu Picchu, 
en el Perú, es un buen ejemplo. La selva amazónica 
llega también a la orilla del mar en donde tenemos 
tanto manglares como playas llenas de palmeras 
que miran al Océano Atlántico; las costas del estado 
de Pará en Brasil son el ejemplo más representativo. 
La cuenca del Amazonas nos sorprende además 
con regiones de bosque seco tropical amazónico y 
su paisaje parecido al del bosque seco tropical del 
Pacífico en muchos países latinoamericanos. Están 
también esos territorios de las lagunas cordilleranas 
envueltos por el conocimiento ancestral de los 
chamanes andinos, regiones de altura, frías y a la 
vez en zona tropical. Son llamados los páramos, en 
donde nacen algunos de los ríos amazónicos que 
discurren hacia el río-mar. Estos páramos son “punas 
tropicales” con una vegetación particular que, 
al estar muy cerca de la línea ecuatorial, poseen 
altas temperaturas durante el día y muy bajas en 
la noche. Los encontramos desde venezuela, en 
la sierra de Mérida, hasta el norte del Perú, en las 
regiones de Piura y Cajamarca.

Constatamos entonces la gran diversidad de 
ecosistemas amazónicos. todos tienen en común 
que las aguas que los recorren, de una u otra 
manera, van a dar al gran río Amazonas.

no uno sino muchos  
pueblos amazónicos

Como consecuencia de la diversidad ecosistémica 
amazónica, sus habitantes y las maneras que han 
desarrollado para adaptarse al territorio son tan 
variadas como los diferentes tipos de “selva” que 
habitan. Podemos distinguir entre ellos dos grandes 
grupos:
a) Los pueblos indígenas amazónicos o pueblos 
originarios, habitantes ancestrales de este continente; y, 
b) aquéllos que llegaron con la colonización europea 
y posteriormente los que ingresan a la Amazonía 
junto con la creación de las nacientes repúblicas 
sudamericanas y las sucesivas olas migratorias, 
hecho que continúa hasta nuestros días.

En lo que a los pueblos indígenas amazónicos 
respecta, se hace necesario aportar algunos 
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elementos que nos permitan en parte comprender 
lo que supone escuchar, conocer al otro, con 
respeto mutuo, y a su vez sentando las bases para 
establecer canales de diálogo.
a) En primer lugar tenemos la complejidad y 
diferencias existentes entre los mismos pueblos 
indígenas amazónicos. Podemos establecer una 
línea divisoria —en el caso peruano, por ejemplo— 
entre aquellos que moran en el piedemonte 
andino amazónico (en el Perú lo llamamos selva 
alta, territorio con bosques de neblina, pajonales y 
zonas de selva tropical en transición hacia la selva 
baja) y los de la planicie amazónica (selva baja). 
Los primeros, históricamente, han sido “pueblos 
bisagra” entre los habitantes del Ande (quechuas y 
aymaras) y los de la planicie amazónica.
b) un segundo elemento es el grado de contacto 
que establecieron con la sociedad europea en la 
época colonial y el que poseen actualmente con el 
resto de la sociedad peruana.
c) Evidentemente, un tercer elemento será el grupo 
etnolingüístico al que pertenecen y el número de 
miembros que poseen. Para el Perú se consideran 
doce familias lingüísticas con 42 grupos étnicos 
y una población indígena amazónica (nativos) de 
332.975 habitantes1.
d) En cuarto lugar podemos establecer el área del 
territorio que ocupan y el grado de interacción 
que éste tiene con otras entidades o grupos 
humanos del estado en el que habitan (carreteras, 
concesiones mineras, madereras o petrolíferas, 
existencia de centros poblados no indígenas en el 
área o cerca de ella, presencia de colonos en los 
territorios que fueron sus tierras ancestrales o en sus 
tierras tituladas).
e) Finalmente, y no por ello menos importante, hay 
pueblos indígenas amazónicos que culturalmente 
suelen ser más pacíficos, y otros tienen a la guerra 
como una característica que los identifica. Esto 
evidentemente se aplica no sólo a los pueblos 
amazónicos sino a todas las sociedades humanas, 
pero es bueno tenerlo presente para entendernos y 
entender mejor al otro.

Son estos algunos de los elementos que conviene 
tener en cuenta y que podrán ayudarnos a compren-
der la complejidad de la Amazonía, de quienes la 
habitan y de su rica e intricada geografía.

1 INEI, Censo Nacional 2007, XI de Población y VI de Vivienda. Resultados de 
Población y Vivienda en Comunidades Indígenas. INEI, Lima 2009.
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küme mongen / buen vivir:

Aporte 
mapuche a la 
construcción de 
un nuevo Chile

Tenemos en nuestras manos 
la oportunidad de refundar 

la patria. Escuchemos 
la sabiduría del pueblo 

Mapuche y aprendamos el 
buen vivir; vivir en equilibrio, 

en paz, sin abundancia 
innecesaria, sin consumo 
desmedido, sin que unos 

acumulen mientras otros 
pasan hambre. Por: Carlos 

Bresciani, S.J. y Pablo Castro, S.J. 



Hace pocas semanas, la 
Conferencia Episcopal 
de Chile renovó 

nuestras esperanzas con una 
iluminadora Carta Pastoral: 
Humanizar y compartir con 
equidad el desarrollo de Chile. 
“Estamos en un momento 
muy privilegiado de nuestra 
historia” —dicen los obispos—. 
“Estamos refundando el país y 
esto es muy apasionante”. Y nos 
invitan a una refundación que 
supere “un modelo de desarrollo 
excesivamente centrado en los 
aspectos económicos y en el 
lucro”, que “por promover casi 
exclusivamente el desarrollo 
económico, ha desatendido 
realidades y silenciado demandas 
que son esenciales para una vida 
humana feliz”... La vida humana 
feliz. El buen vivir. El Küme 
Mongen.

tienen razón los obispos 
cuando dicen que “la visión 
de la dignidad humana nos 
invita también a volvernos 
respetuosamente hacia nuestros 
hermanos de los pueblos 
originarios de nuestra patria” y 
a hacer propias sus demandas. 
Pero hay algo más profundo aun 
a la hora de refundar la patria. 
Algo que el pueblo mapuche 
puede ofrecernos a todos como 
nuevo modelo: el buen vivir. La 
vida en armonía con todos los 
seres, con los demás hombres y 
mujeres, con Dios y las fuerzas 
espirituales, y con la naturaleza 
en sus infinitas manifestaciones. 
Esto es el Küme Mongen. un 
modelo de vida que nos aleja 
del consumismo y avaricias. 
un modelo que recupera 
aquellas realidades y demandas 
“esenciales para una vida feliz”. 
Esto es lo que los jesuitas 
formulamos en la Congregación 
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General 35 cuando decimos que 
estamos llamados a trabajar con 
Cristo “en el restablecimiento de 
nuestra relación con Dios, con 
los demás y con la creación”. 
“Si derribo el Pewen, yo comeré 
en abundancia… pero no habrá 
comida para mis nietos”, decía 
un sabio pewenche. “Nosotros 
no queremos ser ricos”, me dijo 
un lonko lavkenche, “queremos 
vivir bien, con dignidad”. 

En mayo de 2006, en la 
Jornada de Articulación de 
Pastoral Mapuche chileno/
argentino, Galvarino Raimán, 
líder de las comunidades nagche, 
nos dijo: “el Küme Mongen 
es el concepto del equilibrio 
cosmológico como proyecto de 
vida, un equilibrio tanto interior 
a la persona como exterior, en 
la relación con todo lo creado 
y sólo desde esta perspectiva 
se entiende la gravedad del 
conflicto social”. Y es que los 
ngen, los espíritus que habitan 
y cuidan la naturaleza, “están 
siendo adueñados por otros 
poderes”. Y cuando se pierdan 
los ngen, “los mapuche vamos a 
desaparecer”. Por eso es que la 
recuperación territorial no es un 
asunto meramente económico 
ni productivo. No es mentalidad 
neoliberal. Es una lucha religiosa 
por la recuperación del equilibrio 
y la posibilidad de vivir en paz, 
esto es Küme Mongen.

¿No es precisamente eso lo 
que todos anhelamos? ¿No es 
eso a lo que nos urge la voz de 
nuestros obispos? ¿No es eso 
lo que reclama la tierra herida y 
explotada? tenemos en nuestras 
manos la oportunidad de 
refundar la patria. Escuchemos 
la sabiduría del pueblo Mapuche 
y aprendamos el buen vivir; 
vivir en equilibrio, en paz, sin 

abundancia innecesaria, sin 
consumo desmedido, sin que 
unos acumulen mientras otros 
pasan hambre. Esto nos ofrece 
el Küme Mongen. Piense cada 
uno “cuánto sería digno de ser 
vituperado por todo el mundo y 
tenido por perverso caballero” 
quien se resista a semejante 
invitación (San Ignacio, Ejercicios 
Espirituales).



Montero, Carolina: 
Vulnerabilidad, 
reconocimiento y reparación. 
Praxis cristiana y plenitud 
humana. Ediciones U. 
Alberto Hurtado, Santiago, 
2012, 174 pp.

Este libro, IX tomo de la 
colección “teología de estos 
tiempos” del Centro teoló-

gico Manuel Larraín, tiene el acierto de comenzar 
su camino con la vulnerabilidad, condición y raíz de 
nuestra común humanidad. todos somos vulnera-
bles y, en todos, nuestra vulnerabilidad ha sido vul-
nerada. ¿Por qué es este el principio y fundamento 
de un dinamismo ético inigualable? Nacemos en 
un mundo roto y herido. Nacemos del don y de los 
abismos, de la gracia y del pecado, del compromi-
so y del olvido, del amor y del odio. Lo que cambia 
la historia es un corazón vulnerable-vulnerado que 
se conoce y reconoce herido e hiriente y que, com-
pasivo ante las heridas de los otros, alarga su mano 
ante las heridas del otro.

Castro, S.J., Pablo 
(autor); Bresciani, 
S.J., Carlos 
(coordinación), 
González, S.J., 
Pablo (fotografías): 
10 años. Misión 
Jesuita en Tirúa. 
Ediciones 
Mensaje, Santiago, 
2010, 95 pp.

A propósito del tema que nos convoca en esta 
revista, compartimos nuevamente este libro sobre 
la misión de la Compañía en tirúa. Los jesuitas 
llegaron a la zona el año 2000. Desde entonces 
se comenzó a tejer una historia nueva para la 
Compañía en Chile. un camino de búsqueda 
en una frontera desconocida. “Aprendimos a 
reconocernos extranjeros en la propia patria (…) 
El deseo de inserción en la vida de la comunidad 
mapuche ha marcado no sólo a los compañeros 
que han vivido en tirúa sino también a muchos 
jesuitas y laicos que, de diversas maneras, hemos 
sido tocados por la realidad de los pueblos 
originarios en nuestro país”.

Schwember, Herman: Las 
expulsiones de los jesuitas o 
los fracasos del éxito. Juan 
Carlos Sáez Editor, Santiago, 
2005, 214 pp.

La expulsión de los jesuitas 
es una de las sacudidas más 
bruscas que haya sufrido Chile 
en el curso de su historia... 
incitó al autor a estudiar la 

realidad chilena de la segunda mitad del S. XvIII 
y los hilos que, desde la corte española, movían a 
los actores principales de nuestro incipiente país. 
Poco a poco surgió la epopeya de la Compañía, 
partiendo de los primeros siete jesuitas que 
llegaron a Santiago en 1593 y organizaron las 
misiones dedicadas a los pueblos indígenas. En 
los dos siglos siguientes, los jesuitas desarrollaron 
el sistema educacional para atender poblaciones 
urbanas y la red económico-productiva más 
importante antes del S. XX. Al momento de la 
expulsión en 1767, la Compañía tenía en Chile casi 
400 miembros, una universidad, trece colegios 
secundarios y muchas escuelas primarias; y una red 
de más de cien haciendas e industrias.
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Blanco, José María: Historia 
documentada de la vida y 
gloriosa muerte de los padres 
Martín de Aranda Valdivia y 
Horacio Vecchi y del hermano 
Diego de Montalbán de la 
Compañía de Jesús: mártires 
de Elicura en Arauco. S. de 
Amorrotu e Hijos, Buenos 
Aires, 1937 (en Colección 
Biblioteca Nacional), 666 pp.

Relatos sobre un importante acontecimiento 
de la historia de Chile y de los anales misioneros 
de la Compañía de Jesús. La Araucanía, teatro 
sangriento de heroísmos, donde rivalizaban 
legendarios tercios españoles con indómitas 
huestes de Caupolicanes y Lautaros, se tiñó con 
sangre de mártires que honraron con su constancia 
en el cumplimiento del deber a la Iglesia, a sus 
patrias y a la Compañía. Los padres Martín de 
Aranda valdivia, chileno, y Horacio vecchi, italiano, 
y el hermano Diego de Montalbán, mexicano, 
dieron sus vidas por predicar la palabra de Cristo.
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Misión Jesuita en Tirúa

10 años
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Equipo Litúrgico Loyola
www.equilitur.cl

En 1910 la Arquidiócesis de Concepción abrió el 
proceso informativo sobre tres jesuitas, los “Márti-
res de Elicura”, que fueron ultimados por los indios 
araucanos el 14 de diciembre de 1612. Las circuns-
tancias de este martirio fueron particularmente 
trágicas, porque ocurrieron en el tiempo en que el 
padre Luis de valdivia, S.J, lograba el establecimien-
to de un modus vivendi pacífico entre españoles y 
araucanos en la frontera del Bío Bío.

Apostolado Social de la Com-
pañía de Jesús en Perú
www.socialsjperu.org

El Apostolado Social de la 
Compañía en Perú está conforma-
do por personas e instituciones 
presentes en cada uno de los 
escenarios de vida de las pobla-
ciones excluidas o con menor 
participación en el desarrollo eco-
nómico y social de ese país. Su 
misión responde a los problemas 
de la injusticia, tratando de ser fiel 
a la tradición ignaciana de ubicar 
las respuestas en el horizonte de 
los criterios de mayor necesidad.

Misiones jesuíticas guaraníes
www.misiones-jesuiticas.com.ar

Sitio que repasa la historia de 
las Misiones Jesuítico Guaraníes, 
una experiencia social, cultural 
y religiosa única en su tipo. Se 
desarrollaron en pleno corazón 
de la Cuenca del Plata, en un 
área que involucró a Argentina, 
Brasil, Paraguay y uruguay, entre 
los años 1609 y 1818. Fue uno de 
los más impactantes episodios 
de la historia protagonizada 
por pueblos originarios y la 
Compañía de Jesús en nuestro 
continente.

Jesuitas de la Amazonía
www.jesuitasamazonia.org.br

Sitio web de los jesuitas en 
la Amazonía, un lugar donde 
han sido llamados a evangelizar 
a las poblaciones amazónicas, 
defendiendo y promoviendo 
diversas formas de vida de 
acuerdo al carisma ignaciano, con 
vocación en la cooperación y en 
permanente diálogo con otras 
fuerzas de vida y de trabajo en la 
zona; siempre en solidaridad con 
los más pobres, trabajando por y 
con ellos en fidelidad a la misión 
de Cristo.
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Vocaciones jesuitas en Chile
www.vocaciones.jesuitas.cl

Nuevo sitio del área de vocaciones incluído 
en la página web de la Provincia chilena de la 
Compañía de Jesús. En él encontrarás todo 
lo relacionado con las diferentes etapas en la 
formación de un jesuita, lo que significa ingresar 
a la Compañía y también tendrás la posibilidad 
de contactarte con el equipo de vocaciones 
para saber más al respecto. Además podrás ver 
material interactivo de esta etapa formativa.
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