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¿CÓMO VIVE 
UN JESUITA SU
SACERDOCIO?
Cuatro jesuitas responden
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CUATRO JESUITAS NOS COMPARTEN SU EXPERIENCIA COMO SACERDOTES

¿Qué te motivó a optar por 
ser sacerdote?

Mi vocación al sacerdocio surgió 
durante mi tiempo de estudios 
universitarios, en el que también era 
catequista de confirmación y agente 
pastoral en la Parroquia San Pedro 
Apóstol (Vicaría) de Tacna. En aquella 
época la parroquia estaba llevada 
por jesuitas. El testimonio de jesuitas 
entregados a la misión de Cristo 
fue lo que me animó a preguntarme 
por la vocación al sacerdocio en la 
Compañía. Hombres de profunda 
oración y experiencia espiritual, 
sacerdotes sumamente cercanos, 
sencillos, entregados con generosidad 
al pueblo de Dios y preocupados 
por los más pobres, con un clara 
confianza en que a través de ellos el 
Señor también nos evangeliza. Paco 
de la Aldea, Santiago García, Roberto 

¿Cómo viviste tu reciente 
ordenación sacerdotal?

La ordenación ha sido para mí un tiempo 
de gracia en el que he podido hacer una 
relectura de todo este recorrido como 
jesuita. Esto me ha permitido reconocer 
nuevamente el paso de Dios en mi vida. 
Para hablar de la ordenación sacerdotal 
se me ocurre la imagen de un puerto, 
porque la ordenación es lugar de llegada, 
y de hecho siento que ha terminado 
todo un tiempo de formación que ha 

¿CÓMO VIVE UN 
JESUITA 
SU SACERDOCIO?

P. PEDRO VELAZCO, SJ

Ordenado presbítero (sacerdote) 
el último 8 de junio, Pedro 
proviene de Tacna e ingresó a la 
Compañía de Jesús el año 2006. 
Hizo el Noviciado en Arequipa y 
la Filosofía en Lima. Los últimos 
años estuvo estudiando el pregrado 
en Teología en Santiago de Chile 
y reside actualmente en Roma, 
donde aprende italiano para 
comenzar luego una Licenciatura 
en Teología Moral en la Pontificia 
Universidad Gregoriana.   

Dolan, Ubaldo Ramos, Fred Green y 
Pedro Barreto, son los compañeros que 
en aquellos tiempos me transmitieron 
lo que es la vocación jesuita. En estos 
compañeros vi que era posible, desde 
mi fragilidad, entregarme a la misión 
de Cristo con generosidad. Siento que 
ellos me han señalado un camino que 
me anima y desafía. 

modelado mi vocación y me ha permitido 
profundizarla. Pero también es un puerto 
de salida, porque con la ordenación se 
abre el verdadero horizonte de la vocación 
jesuita, que es la misión y la formación 
constante. Por otra parte, la ordenación 
me ha hecho comprender algo: que mi 
vocación es con-vocación, es decir, que 
el verdadero sentido de mi sacerdocio es 
caminar con otros, y construir con ellos 
el Reino de Dios. En ese sentido, creo que 
todo este tiempo de formación, además de 
ser rico en formación humana, profesional 
y espiritual, ha sido un tiempo para 
ensanchar el corazón para que entren 
lugares y personas que con su amistad y 
cercanía me han formado como jesuita. 
Soy jesuita también gracias a todos los 
amigos y amigas con quienes he caminado 
en estos años. Este tiempo de gracia me 
ha dejado el compromiso de compartir mi 
vocación y de animar también a otros a 
que se la jueguen por Cristo. 
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¿Qué papel juega la 
comunidad cristiana en tu 
vida sacerdotal?

La relación con las personas y el 
compartir con la comunidad cristiana 
son fundamentales en mi ministerio 
sacerdotal. Sin el acompañamiento y 
el servicio a las personas siento que 
mi sacerdocio carecería de sentido, 
pues soy sacerdote para servir a 
mis hermanos y hermanas. Creo 
que juntos vamos construyendo la 
comunidad de vida cristiana desde 
la fe, compartiendo la “Alegría 
del Evangelio” como dice el Papa 
Francisco, y así vamos siguiendo el 
testimonio de Jesucristo en la realidad 
de nuestro territorio. En la Parroquia 
de Nieva, en esta zona rodeada por 
este majestuoso bosque amazónico, 
los jesuitas trabajamos en comunidad, 

¿Cómo viven tus familiares y 
amigos cercanos tu vocación 
sacerdotal?

Por lo que yo percibo y por lo que me 
han manifestado en algunas ocasiones, 
mis familiares y amigos sienten un 
profundo agradecimiento por mi 
vocación como jesuita y sacerdote. 
Siempre que tengo oportunidad les 
acompaño en su caminar a través de 
los Ejercicios y el acompañamiento 
espiritual. Además, celebramos juntos 
la fe a través de la Eucaristía y la 
Reconciliación, que son sacramentos 
que nos ayudan mucho a crecer como 
comunidad. Me resulta también 
consolador bautizar a los niños de 
familiares y amigos, porque este 
sacramento nos configura como 
cristianos, como portadores de una fe 
que se vive junto con los demás.

P. CARLOS QUINTANA, SJ

Con siete años de vida sacerdotal, 
Carlos es originario de Chiclayo y 
biólogo de profesión. Desde que 
fue ordenado sacerdote sirve en 
la Coordinación Apostólica del 
Alto Marañón (Condorcanqui, 
Amazonas), tierra de las 
comunidades indígenas Awajún y 
Wampis. Allí se desempeña como 
superior de la comunidad jesuita 
y Vicario del Obispo de Jaén 
para la zona Selva, acompañando 
además a las obras sociales de la 
Coordinación Apostólica.  

es decir, en colaboración con otros 
sacerdotes, con religiosas y sobre todo 
con el valioso aporte de catequistas 
mestizos e indígenas, quienes hacen 
posible que el Evangelio se encuentre 
con nuestros hermanos y hermanas 
de las comunidades más alejadas del 
Alto Marañón. Además, los jesuitas de 
la parroquia trabajamos igualmente 
en colaboración en el ámbito social, 
particularmente en el SAIPE, que 
es un Centro Social que promueve 
el desarrollo de las comunidades 
locales, y en Radio Kampagkis, que 
realiza una gran labor en relación a la 
comunicación bilingüe e intercultural. 

Si me permiten el comercial, pueden 
visitar el sitio de la radio con esta 
dirección: 
https://www.facebook.com/Radiokampagkis/
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Desde tu experiencia como 
“formador”, ¿qué caracteriza 
a la formación jesuita para el 
sacerdocio?

Definitivamente, el contacto directo 
con la realidad de las personas y con 
el mundo: pobreza, crisis existencial, 
luchas y esperanzas personales, 
espacios de creatividad pastoral 
y social. Otra característica de la 
formación en la Compañía es la 
construcción de espacios de libertad, 
en los que “formadores” y “formandos” 
se dejan guiar por la máxima 
ignaciana de “salvar la proposición 
del prójimo” (#22 de los Ejercicios 
Espirituales), es decir, de confiar en 
los buenos propósitos del otro. En otras 
palabras, los formadores hacen un 
voto de confianza en los formandos 
y esperan que éstos procedan de 
igual manera. Además, la Compañía 
apuesta tercamente por formar en 

¿Cuáles podrían ser hoy 
desafíos importantes para la 
vivencia del sacerdocio?

La fidelidad a una Iglesia que debe 
reformarse a sí misma y la fidelidad 
a un mundo que necesita del mensaje 
de Cristo. Me explico, la crisis del 
sacerdocio en la Iglesia Católica —
que pasa por la secularización y por 
la pérdida de relevancia social de la 
institución eclesial, pero también por 
los escándalos de abusos sexuales— 
exige una revisión profunda de la 
identidad de las personas ordenadas. 
Los sacerdotes debemos estar 
dispuestos a dejarnos cuestionar 
por la desafiante realidad. Pero esta 
confrontación debe, al mismo tiempo, 

P. EDWIN VÁSQUEZ, SJ

Nacido en Mollendo, Edwin fue 
ordenado sacerdote en 1996 y 
ha obtenido el grado de Doctor 
en Teología Moral por el Boston 
College. Se desempeña como 
Director del Medio Universitario 
en la Universidad Antonio Ruiz 
de Montoya, donde además 
ejerce las funciones de Defensor 
Universitario y profesor de 
Teología y Bioética. Los domingos 
tiene a su cargo la misa de niños 
de la Parroquia de Fátima (Lima).

hacerse con una confianza profunda 
en el llamado del Señor a seguirlo en 
su Iglesia. Por otro lado, las realidades 
de la pobreza (migración forzada, 
guerras, inequidades sociales) y del 
cambio climático constituyen un 
desafío enorme para la Iglesia. El Papa 
Francisco lo ha dicho claramente en 
Laudato Si’. Los sacerdotes debemos 
comprender a fondo esta realidad y 
ayudar al pueblo de Dios a vivir la 
transformación que exige.

Resumiendo, ¿cómo vive un 
jesuita el sacerdocio?

En una tensión creativa que es 
sostenida por la confianza y por la 
esperanza. Sí, la esperanza es, como 
dice Charles Peguy, la más humilde 
de las tres virtudes teologales y, sin 
embargo, aquella sin la cual nada se 
sostiene.

fidelidad creativa a la Iglesia. Y ofrece, 
por último, una formación intelectual 
con sentido crítico y creativo. 
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¿Tienes en mente alguna 
experiencia especial que 
te haya permitido vivir el 
sacerdocio?

El hoy. Cada día es especial, sobre 
todo acá en la enfermería. Me han 
puesto “El señor de las caídas”, ya 
que voy coleccionando caídas que 
me mantienen en la enfermería 
(risas). A ver, el sacerdocio se vive 
constantemente, en las experiencias 
de la vida, un sacerdote en ese sentido 
no es distinto a un laico, ya que el 
sacerdote no debe ser una estatua a 
venerar, y en eso la vocación jesuita 
hace una diferencia. He vivido 
con la gente y he trabajado como 
cualquier persona, muchas veces no 
sabían que era sacerdote. Recuerdo 
cuando nos botaron de la mina donde 
trabajábamos con otros compañeros 

P. LUIS SAUTO, SJ

Luis nació en España y llegó al 
Perú en 1956. Tiene 54 años de 
vida sacerdotal. En este tiempo ha 
trabajado en Tacna, Cajamarca, 
Trujillo, Lima y Callao. 
Particularmente significativa es su 
experiencia como sacerdote obrero 
en una mina y en una fábrica de 
vidrios, así como sus más recientes 
años de Vicario en la parroquia 
limeña La Virgen de Nazaret de 
El Agustino. Actualmente, reside 
en la Enfermería de Fátima. En 
el fútbol, como buen vasco, es 
hincha de la Real Sociedad.

luego de alzar la voz en la mayor 
protesta que había sucedido (45 
días), por el despido injusto de un 
chofer debido a un accidente del que 
él no era responsable. Al trabajador lo 
terminaron reintegrando en su trabajo 
y a los jesuitas que trabajábamos 
ahí nos expulsaron. No nos querían 
porque la mina quería que nosotros 
fuéramos dependientes de la empresa, 
ya que ellos nos daban habitación, 
comida, transporte... Cuando 
quisimos independizarnos y vivir en 
comunidad, con la gente, la empresa 
se incomodó al punto de que nos 
prohibieron manejar el carro con el 
que trabajábamos, hasta que el gerente 
general nos llamó y nos preguntó: 
“¿Con quién tengo que hablar para 
que ustedes se vayan de aquí?”. Creo 
que uno debe ser siempre cercano a los 
demás.

¿Hay algún sacramento 
que celebres con particular 
consolación?

Todos, porque me hacen cercano 
a la gente, me ayudan a conectar, 
a difundir la fe. No puedo valorar 
un sacramento más que otro. 
Nuevamente, la capacidad de 
poder ofrecernos a los demás es lo 
primordial. Los sacramentos tienen un 
valor único en la vida de cada uno de 
nosotros, y si como sacerdotes podemos 
administrarlos, eso me genera una 
particular consolación, ya que soy una 
herramienta más para el trabajo de 
hacer de este mundo un mundo para 
los demás, un mundo para Dios, un 
mundo de Dios.
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Pedro Velazco Berríos SJ fue ordenado 
presbítero el sábado 8 de junio, víspera 
de Pentecostés, en la Catedral Nuestra 
Señora del Rosario de su natal Tacna, 
por la imposición de manos del 
Cardenal Pedro Barreto SJ, Arzobispo 
Metropolitano de Huancayo.

Estuvo acompañado por un nutrido 
grupo de jesuitas, familiares y amigos 
provenientes de Tacna, Arequipa, 
Cusco, Lima, Arica y Santiago de 
Chile. Luego de la ceremonia, los 
asistentes compartieron un agasajo en 
el Centro Loyola.

En su homilía, Mons. Pedro Barreto 
instó al ordenado a “asumir con 
valentía y humildad el sacerdocio 

de Cristo, colocándose al servicio del 
pueblo de Dios”. 

«Pedro, recuerda siempre algo que San 
Ignacio nos ofrece en “Contemplación 
para alcanzar amor”, y que yo quiero 
también pedirte. A partir de ahora 
tienes que cumplir el lema “En todo 
amar y servir”» , añadió el Cardenal.

El nuevo sacerdote jesuita es 
Licenciado en Pedagogía (en Ciencias 
Sociales y Filosofía) por la Universidad 
Antonio Ruiz de Montoya. Del 2013 al 
2015, realizó la etapa del Magisterio 
como profesor de Religión y Filosofía 
en el Colegio San José de Arequipa, 
colaborando también en la Pastoral 
Juvenil y Vocacional del Colegio, 

el Voluntariado MAGIS, CVX y 
ESEJOVEN Arequipa. En el periodo 
2016-2018, estudió Teología en la 
Pontificia Universidad Católica de 
Chile.

Pedro celebró su Primera Misa el 
domingo 9 de junio en la Parroquia de 
San Pedro Apóstol (Vicaría).

ORDENACIÓN SACERDOTAL
PEDRO VELAZCO, SJ
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Nacido en Chicago (Estados 
Unidos), Carlos ingresó a la 
Compañía en 1955. Llegó por 
primera vez al Perú en 1963 para 
realizar la etapa de Magisterio 
en Arequipa como profesor de 
Matemáticas, Inglés y Religión 
en el Colegio San José. Se licenció 

P. Carlos Murtaugh, SJ 
50 años de ordenación

JUBILEOS
SACERDOTALES

en Filosofía por el West Baden 
College (Indiana) y en Teología 
por el Instituto Libre de Filosofía 
(México). Obtuvo un Máster de 
Artes en Lenguas Clásicas por 
Loyola University (Chicago). Fue 
ordenado sacerdote en 1969, en 
México, D.F.

En 1970 regresa al Perú para 
trabajar como profesor de Religión 
en el Colegio Cristo Rey de Tacna 
y el G.U.E. Coronel Bolognesi. En 
1972 realiza la Tercera Probación 
en Lima, culminando su formación 
jesuita. Desde entonces, ha sido 
Vicario en las Parroquias Nuestra 
Señora de los Desamparados, 
Nuestra Señora de Fátima y Jesús 
de Nazaret de Trujillo, así como 
Responsable del Archivo de la 
Provincia Jesuita Peruana en el 
periodo 1990 – 2011. Actualmente 
es Vicario en la Parroquia de San 
Pedro, en el Centro Histórico de 
Lima. 

El sábado 26 de enero, la comunidad 
jesuita de San Pedro celebró sus 50 
años de ordenación presbiteral. El 
ministro de la casa leyó la tarjeta 
de buenos deseos que le envió el P. 
General Arturo Sosa SJ. Fiel a su 
costumbre, Carlos dedicó el día al 
servicio pastoral en el templo.
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InboxSJ es una publicación de 
la Pastoral Vocacional de la 
Compañía de Jesús en el Perú.

Si deseas colaborar con nuestra 
misión, te invitamos a ofrecer 
tus oraciones por las vocaciones 
a la Compañía y, si es posible, a 
sostener éste y otros materiales 
vocacionales con una donación 
voluntaria. 

COLABORA CONTACTO

INBOXSJ

José nació en Génova (Italia) e 
ingresó a la Compañía de Jesús 
en 1955 en Lima, donde realizó 
sus primeros años de formación 
jesuita. Es exalumno del Colegio De 
la Inmaculada. Estudió Filosofía 
en Alcalá de Henares (Madrid) y 

P. José De Bernardi, SJ 
50 años de ordenación

ORACIONES 
Desde mediados de agosto un grupo de jóvenes comienza la experiencia del 
“candidatado”. Se trata de un tiempo en el que los “candidatos” son invitados a 
tener una experiencia de vida comunitaria y pastoral en algunas de nuestras casas. 
El candidatado se extiende hasta diciembre. Los acompañamos con nuestras 
oraciones.

realizó la etapa de Magisterio en 
el Cusco dando clases de Filosofía 
en el Seminario San Antonio Abad. 
Es Licenciado en Teología por la 
Pontificia Universidad Gregoriana de 
Roma y posee un Máster en Regional 
Development (Desarrollo Regional) 
por el International Institute of Social 

Studies (IISS) de Holanda. 
Tras ser ordenado sacerdote en 
1969, en Roma, retornó al Perú al 
año siguiente para trabajar como 
promotor rural en el Movimiento 
Magisterial Cooperativo 
Amazonas, en Chachapoyas, hasta 
el año 1975. En 1976 fundó el centro 
social Promoción y Capacitación 
de Adultos (PROCAD) en Jarpa 
(Huancayo), que durante 11 años 
acompañó a las comunidades 
campesinas de la zona alta del río 
Cunas. Posteriormente fundó en 
Trujillo el Centro de Transferencia 
Tecnológica a Universitarios 
(CTTU), del cual fue director 
de 1990 al 2002, trabajando con 
universitarios interesados en 
proyectos sociales agrícolas. 

Actualmente, José reside y trabaja 
en el Vicariato Apostólico San 
Francisco Javier, donde colabora en 
el Centro de Desarrollo Empresarial 
“Emprende Ideas Perú” y atiende 
la Parroquia Las Palmeras - 
Morro Solar Bajo de Jaén. En esta 
última celebró sus 50 años de vida 
sacerdotal, en compañía de los 
feligreses y la comunidad jesuita 
local. 

Visita nuestro portal 
de noticias y entérate 
de la actualidad de la 
Compañía de Jesús en el 
Perú y en el mundo.
http://noticias.jesuitas.pe

P. Deyvi Astudillo, SJ
Promotor de Vocaciones

vocaciones@jesuitas.pe
@venyveras.pe
@venyveras.pe
vocaciones.jesuitas.pe
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