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¿Qué es un hermano jesuita? 
¿Es un jesuita completo? Sí. 
¿Es solo un jesuita que no es 
sacerdote? No. La vocación de 
hermano jesuita existe desde 
los inicios de la Compañía 
y, como siempre lo hemos 
sostenido, es un tesoro para 
todo nuestro cuerpo. Es 
verdad que no siempre nos 
resulta fácil explicar en qué 
consiste esta vocación. Lo 
que, sin embargo, sí tenemos 
todos claro es que hermanos y 
sacerdotes somos igualmente 
jesuitas, y que lo fundamental 
de los hermanos no consiste 
tanto en no ser “curas”, sino 
sobre todo en querer vivir su 
vida religiosa desde el “llano” 
en la Iglesia, es decir, de una 
manera muy cercana al modo 
como el mismo Jesús vivió. 
Pero algo más tenemos todos 
claro: que esta vocación se 
explica mejor conociendo 
a hermanos concretos. Por 
ello, son ellos mismos los que 
animan esta edición de InboxSJ. 
Aprovechamos la oportunidad 
para desearles a todos ustedes 
una feliz Navidad y que el 
próximo año les traiga muchas 
bendiciones, y a nosotros más 
lectores.

EDITORIAL

Nacido en Jaén (Cajamarca), Sixto tiene 58 años de vida y 39 de 
jesuita. Pronunció sus Últimos Votos en 1996. Enfermero de profesión 
(Universidad Federico Villarreal) con estudios en Espiritualidad 
(Universidad Comillas, Madrid). Es el “prefecto” (responsable) 
de salud de la Provincia Peruana y dirige la Enfermería Jesuita de 
Fátima, donde residen 15 jesuitas mayores y, eventualmente, los 
miembros de la Provincia que cuidan su salud.

LOS HERMANOS EN LA 
COMPAÑÍA

Hermanos jesuitas en los Primeros Votos de Sixto (1982).

HNO. SIXTO CORONEL, SJ

venyveras.pe
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¿Cómo surgen los hermanos en 
la Compañía?

El hecho de que San Ignacio haya ideado 
nuestra institución religiosa como 
integrada por sacerdotes y hermanos es 
digno de mucha alabanza. Inspirándose 
probablemente en modelos de otras 
comunidades religiosas, San Ignacio y 
su equipo de gobierno pronto pensaron 
en aceptar a miembros de la Compañía 
como hermanos (no ordenados), 
para que los sacerdotes lograran 
más eficazmente los objetivos de la 
misión apostólica. Así se admitió en la 
Compañía diversidad de personas en 
dones y cualidades. Los hermanos, en 
ese entonces llamados “coadjutores” 
(adjuntos), se dedicaban principalmente 
a los trabajos domésticos y temporales, 
liberaban así a los sacerdotes para 
que dediquen su tiempo al ministerio 
espiritual. Sacerdotes y hermanos, 
ambos forman un equipo de trabajo, 
viviendo en comunidad. Al morir San 
Ignacio, los “coadjutores temporales” 
ya se integraban afortunadamente 
dentro del cuerpo apostólico; crecieron 
y se multiplicaron en todos los países, 
en todo tipo de obras y en todas las 
misiones que la Compañía llevaba y 
lideraba.

Luego vinieron cambios en la 
comprensión de la misión del 
hermano…  

Como toda la vida religiosa los 
hermanos han evolucionado a lo largo 
de la historia, con cambios de concepto 
dentro de la Compañía y de la Iglesia 
en general. Por decreto y renovando 
el lenguaje, se reemplaza el término 
coadjutor por el de “hermano jesuita”. 
Y se adapta el carisma fundacional 
al momento presente, renovándose 
la misión, la práctica apostólica y 
docente, la vida misma. 

¿Qué es lo central en la vocación 
de un hermano?

El hermano es identificado como 
ayudante. Esta palabra es mencionada 
269 veces por San Ignacio en las 
Constituciones de la Compañía. 

Emociona aún que el “ayudar” 
haya estado tan presente en su 
pensamiento. Quizá los hermanos 
no seamos tan visibles, y “ayudar” 
no sea actualmente tan atractivo 
como “mandar”, pero allí está el 
testimonio de vida de los cientos de 
hermanos que han pertenecido y 
siguen perteneciendo a la Compañía 
de Jesús, dispersos por todo el mundo. 
Hombres con cualidades, capaces de 
desarrollar sus dones al servicio de la 
cultura o de la sociedad. Hermanos 
santos que han entregado y sacrificado 
sus vidas en misiones complicadas 
y comprometedoras, que incluso 
han sido martirizados injustamente 
o perseguidos por defender su fe 
personal y la de los demás.

¿Y tú, cómo vives tu vocación de 
hermano?

Luego de cuatro décadas de conocer a 
la Compañía en todas sus dimensiones, 
de conocer su historia y de vivir 
asumiendo cambios, para mí sigue 
siendo inspiradora de nuevos retos 
y misiones, como el ir hacia nuevas 
fronteras existenciales, como dice el 
Papa Francisco. Pertenecer a ella, 
como hermano jesuita es una gracia y 
es para dar gracias a Dios por ello. El 
sentir que uno es parte de un cuerpo 
más grande supera toda expectativa. 
En concreto en esta Provincia Peruana, 
acompañar, ayudar en nuestra salud 
o en nuestra enfermedad, mi trabajo-
misión, y además escuchar decir “que 
jamás me separe de Ti, Señor, Tú me 
lo diste y a Ti lo devuelvo…” confirma 
mi vocación y me da sentido. Todos 
los jesuitas estamos llamados a ser 
hombres dadores de esperanza. Un 
jesuita hermano de 90 años, al final 
de su vida, sentenciaba y confirmaba 
su vocación con la siguiente frase: 
“para vivir y morir en Compañía hay 
que tener mucho aguante y callar 
a cada instante.” El testimonio de 
vida de muchos jesuitas, sacerdotes 
y hermanos, que entraron para vivir 
y morir en ella, no tiene límites. 
Consagrarse irrevocablemente quizá 
sea demasiado radical, pero si se trata 
de ayudar o servir a Dios y a los demás, 
cueste lo que cueste, vale la pena.

LOS HERMANOS EN LA 
COMPAÑÍA

Hermanos jesuitas en los Primeros Votos de Sixto (1982).

Conoce más sobre Sixto en :
@venyveras.pe

“Consagrarse 
irrevocablemente 
quizá sea demasiado 
radical, pero si se 
trata de ayudar y 
servir, vale la pena.”
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Nacido en Lima, ingresó a la 
Compañía en Arequipa, el 2006, dos 
años después pronunció sus votos 
religiosos. Es ingeniero agrónomo de 
la Universidad Agraria y maestro en 
Desarrollo ambiental por la Universidad 
Católica. Ha trabajado varios años en 
el Colegio Valentín Salegui de Yamakai-
entsa (Amazonas). Últimamente estuvo 
estudiando teología en Colombia y 
ahora realiza la etapa de la Tercera 
Probación en Salamanca (España). 

HNO. DANIEL 
CHAW, SJ

¿Para ti, en qué consiste la 
vocación del hermano jesuita? 

Un definición conocida dice que el 
hermano es un hombre “cuyo modo 
de realizarse como religioso no está 
en la ordenación sacerdotal y todo 
lo que ello implica: los ministerios 
sacramentales”. Sin embargo, a pesar 
de que esta definición suele ser la más 
difundida, no es tan fácil señalar lo 
que implica esta particular vocación. 
Lo que sí puedo afirmar es que a los 
hermanos nos identifican por una 
serie de actitudes que, si bien no 
son exclusivas del hermano jesuita, 
muchas personas y compañeros las 
suelen reconocer en nosotros. Por 
ejemplo, disponibilidad para el servicio, 
amor al prójimo, experiencia de un 
Dios cercano, capacidad de salir de su 
propio querer, apertura, hospitalidad, 
etc. Quienes han conocido hermanos 
dan fe de que una u otra de estas 
características les ha impactado.

¿A qué te dedicas actualmente?
 
Actualmente realizo la “Tercera 
Probación”, la última etapa de 
formación del jesuita. Es una etapa 
de aproximadamente seis meses en 
donde los “tercerones”, junto con 
un instructor, compartimos nuestra 
experiencia de vida religiosa (15 – 20 
años en promedio) para reafirmarnos 
afectivamente en Aquel que ha hecho 
posible todos y todos estos años de 
servicio; siendo el corazón de esta 
experiencia el mes de Ejercicios 
Espirituales.

¿Qué experiencias te ha 
permitido vivir tu vocación 
como hermano?

Esta vocación me ha permitido vivir 
muchas experiencias. Una de ellas 
es aprender a leer lo que viven las 
otras personas: ya sea a través de lo 
que intuyo o de lo que ellas mismas 
me cuentan. Todo esto me ayuda a 
ser más humilde y cuidadoso con lo 
que me confían. Luego, todo esto se 
vuelve materia para la oración. Y no 
falta la persona que te pide que ores 
por la salud de un familiar o por tantas 
necesidades materiales y espirituales. 
Otra experiencia muy grata es la de 
sentirme enviado como jesuita a una 
misión, junto con otros, para apoyar en 

lo que mejor se pueda. En ese sentido, 
echo de menos el epíteto “coadjutor” 
que se utilizaba antes para nombrar al 
hermano. 

¿Por qué ser hermano jesuita 
hoy?

Soy hermano porque por medio de 
esta vocación descubro que puedo 
continuar el proyecto de Jesús: la 
construcción del Reino. Hoy en día esa 
construcción del Reino no solo se ha 
de buscar a través de lo sacramental, 
sino también dentro de diferentes y 
creativas actividades apostólicas. Por 
supuesto, lo importante es animar a 
las personas a hacer de este mundo 
un mejor lugar para vivir, más justo y 
solidario, y cada quién lo puede hacer 
dentro de la vocación a la cual se sienta 
llamado. Creo que el llamado a seguir 
el modo de proceder de Jesús es el 
mismo. En mi caso, se me presentaron 
todas las opciones y yo elegí el camino 
de ser hermano.     

“...por medio de esta 
vocación descubro 
que puedo continuar 
el proyecto de Jesús: 
la construcción del 
Reino.”

venyveras.pe
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Conoce más sobre Daniel 
“el chino” Chaw en :

@venyveras.pe
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Antes de la fundación oficial de la 
Compañía, ya Ignacio, en Venecia, 
en 1536, había aceptado a un noble 
navarro para ser Hermano, Esteban 
de Eguía. Era un hombre maduro que 
quería colaborar con los compañeros, 
no desde los ministerios sacerdotales 
sino desde sus habilidades, las 
muchas que tenía y que deseaba 
poner a disposición de Ignacio y sus 
compañeros. Los hermanos han 
formado parte de la Compañía desde 
siempre y la han enriquecido con 
su servicio alegre y desinteresado. 
Tenemos ejemplos a montones. 
Hombres recios, prudentes, sabios, 
ejerciendo los más variados ministerios, 
desde el cocinero o recepcionista, 
hasta pintores, músicos, arquitectos o 
profesores eximios. Han sido y siguen 
siendo hombres para los demás y con 

¿QUÉ DICE UN SACERDOTE SOBRE LOS 
HERMANOS?
EL P. CARLOS RODRÍGUEZ SJ NOS ESCRIBE DESDE ESPAÑA 

RECORDANDO AL
HNO. SANTOS GARCÍA, SJ

los demás, pasando con frecuencia 
desapercibidos. Sin embargo, por 
su virtud, por su influjo, muchos han 
llegado a ser conocidos y exaltados: 
S. Alonso Rodríguez, Domingo 
Collins, Francisco Gárate, 
Bernardo Bitti, Santos García 
entre una multitud de ellos, 
han dado mucha gloria a Dios 
por medio de su testimonio, 
trabajo, sencillez y humildad. 
Ser Hermano o Sacerdote es 
una gracia, es haberla recibido 
del Señor, la gracia de ser 
compañero de Jesús, jesuita. Y 
esa gracia vocacional es la que 
nos une e identifica. Estoy muy 
agradecido a los Hermanos 
que nos acompañan en la 
comunidad de Arequipa y en 
el Perú. También, en la Tercera 

Probación, donde ahora ando, hay 
dos Hermanos, uno peruano y otro de 
Austria ¡Gracias, Hermanos!

El Hno. Santos García (1885-1967) 
es uno de los hermanos que más 
influencia han tenido entre los 
jóvenes que se han formado con los 
jesuitas en el Perú. Nacido en España, 
desempeñó su labor apostólica en 
nuestro país, particularmente, en el 
Colegio de La Inmaculada (Lima). Allí, 
fue un destacado profesor de historia 
y geografía. Sus conocimientos de la 
geografía peruana lo llevaron a ser 
miembro de la Sociedad Geográfica de 
Lima y a publicar importantes textos 
escolares. Sus exalumnos lo recuerdan 
con admiración por su vocación de 

maestro y por su pasión por el Perú.  
La calle donde se ubica actualmente 
el Colegio de La Inmaculada lleva su 
nombre en homenaje a su vida y labor. 

Más de nuestro archivo fotográfico 
sobre el  Hno. Santos García SJ en:

@venyveras.pe

Daniel en Salamanca, España.

P. Carlos Rodríguez Arana, SJ
Comunidad de Arequipa. Actualmente, instructor de 
Tercera Probación en Salamanca (España).
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HNO. 
LEOCADIO 
REQUEJO, SJ

¿Por qué religioso y no también 
sacerdote?

En la Compañía todos somos religiosos. 
La vida religiosa es nuestra vocación de 
base. No es lo mismo vida religiosa que 
vida sacerdotal. El sacerdocio es un 
ministerio en la Iglesia. Lo que define 
a la vida religiosa es la entrega total, 
incondicional, a Dios y al prójimo. Eso 
basta para la vocación del hermano 
jesuita.

¿A qué labores se ha dedicado 
en su vida apostólica?

Mi labor ha sido casi siempre la misma, 
la de administrador, o como yo me 
llamo: “huachimán”. Toda mi vida he 
hecho de todo lo que he podido hacer. 
En el Perú, he estado la mayor parte 
del tiempo en Lima. Después de haber 
hecho el Noviciado a la manera antigua, 
me tocó estar también en el Noviciado 
a la manera moderna, colaborando en 
la formación. He estado en la provincia 
de San Ignacio (Cajamarca), donde 
tuve una experiencia bonita porque 
trabajé directamente en pastoral. 
Después he estado en Ayacucho, 
también muy interesante como 
experiencia religiosa. Luego me salió 
un trabajo, sin buscarlo, sin quererlo, 
que también me ha ayudado a vivir mi 
vocación cristiana y religiosa. Pasé a 
trabajar al centro de Lima, a la casa 
que teníamos en el jirón Chancay. 
Habían 25 sacerdotes, la gente iba 
buscando uno con quien hablar pero 
ellos no podían porque estaban en su 
trabajo, eran profesores, estaban en 

Nacido en Santo Tomás de Cutervo 
(Cajamarca), Leo tiene 84 años de vida 
y 54 de jesuita. Vive en la Comunidad 
San Francisco de Borja, en Jesús María 
(Lima). Ha dedicado buena parte de su 
vida apostólica a la administración y al 
acompañamiento de los colaboradores y 
colaboradoras de comunidades jesuitas.

Fe y Alegría… Entonces me llamaban 
a mí. Yo hablaba con la gente, un 
día, dos días, tres veces por semana. 
Acompañamiento es la palabra. Ayudar 
a la gente a solucionar sus problemas 
o dificultades. Ese sigue siendo hasta 
hoy día mi trabajo, aunque el médico 
me lo ha prohibido… Aquí mismo en 
casa sigo acompañando gente. 

¿Cómo se ha sostenido su 
vocación? 

Gracias a la oración y en la imitación 
de Cristo. Seguir a Dios y al prójimo. El 
servicio, cualquiera que sea el servicio, 
tiene que ser un servicio bien hecho. Lo 
que nos ha mantenido desde siempre 
a todos los hermanos hasta la fecha es 
el servicio y nada más que servicio. 

¿Qué decirle a un joven que 
considera ser hermano? 

Si un joven puede optar por ser 
hermano es porque desea estar al 
servicio de Dios y del prójimo. En 
otras palabras, es la imitación de 
Cristo. El Concilio Vaticano II definió la 
vocación del religioso apoyándose en 
el Evangelio, y Cristo tiene frases bien 
claras: “yo no he venido a ser servido, 
he venido a servir”. Es un poco lo que 
nos piden a nosotros. Y ahí quiero 
recalcar que mientras más preparado 
estés brindarás un mejor servicio.

venyveras.pe
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El año pasado comencé a celebrar la 
Navidad en el barrio de Catzuquí de 
Moncayo (Quito), lugar donde realizaba 
mi labor pastoral. La misa del 24 
estuvo pactada a las siete de la noche, 
sin embargo, tuvimos una demora. 
Debido a ello, animé a la gente a 
cantar algunos villancicos ya que si yo 
cantaba solo las personas hubieran 
huido despavoridas.  Al culminar 
la Eucaristía, nos dimos un abrazo 
de Navidad con varias personas del 
barrio. En este momento surgieron 
varias emociones de alegría, de paz y 
de esperanza,  porque recordé en 
mi interior todos los abrazos que me 
daba con mi familia, constituida por 
dieciocho personas.

Luego, todos los novicios regresamos 
a nuestra casa, nos esperaban el P. 
Daniel (maestro de novicios), el P. 
Fernando y el P. Iván. Juntos hicimos 
una oración de agradecimiento 
por todo el bien recibido. Fue un 
espacio de encuentro con Jesús, de 
reconocimiento de todo lo vivido en 
nuestros apostolados, y una expresión 
de la unidad de nuestra comunidad. 
Emergieron emociones especiales 
por sentirme acompañado, aunque 
también un poco de melancolía por ser 

MI PRIMERA NAVIDAD EN LA COMPAÑÍA

SAN ALONSO RODRÍGUEZ
Patrono de los hermanos jesuitas

la primera Navidad pasada lejos de mi 
familia.
 
La cena navideña estuvo compuesta 
por un rico pavo y un delicioso cerdo. 
Durante el compartir de la cena, 
recibimos como obsequios una 
mochila, un libro y dulces. Al terminar 
de cenar y lavar la vajilla, aprovechamos 
para llamar a nuestras familias. En ese 
momento no llamé a la mía porque los 
había llamado temprano, después del 
almuerzo, por ser el cumpleaños de 
mi hermana Diana.      Me dio mucho 
gusto que festejaran a mi hermana y 
que me siguieran recordando con el 
cariño de siempre.

Al día siguiente, 25 de diciembre, 
partimos a la ciudad de Manta 
para el encuentro de los jesuitas en 
formación de Ecuador. Allí vinieron a 
visitarnos las familias de algunos de 
nuestros compañeros. Recuerdo que 
disfruté mucho del compañerismo 
entre nosotros, de las Eucaristías, de 
las salidas a la playa     y de muchos 
otros momentos más. Puedo decir que 
mi primera Navidad en la Compañía 
de Jesús la pasé consolado. Es cierto 
que recuerdo con mucha gratitud las 
navidades vividas con mi familia; al 

mismo tiempo, voy descubriendo en mi 
comunidad una nueva manera de vivir 
la Navidad, donde también encuentro 
fraternidad, unidad y amor, esas 
expresiones humanas que suscita el 
nacimiento de Jesús.

Cada de 31 de octubre la Compañía celebra la memoria de 
San Alonso Rodríguez (1531-1617), el patrono de los hermanos 
jesuitas. Alonso fue un hermano español que vivió en los tiempos 
iniciales de la Compañía. Al ingresar a una edad avanzada, comenzó 
rápidamente su vida apostólica, siendo destinado al Colegio 
de Nuestra Señora de Montesión, en Mallorca. Allí permaneció 
por 32 años como portero. Fue admirado por su hospitalidad y 
generosidad, así como por la sabiduría de sus orientaciones 
espirituales. Uno de sus aconsejados fue San Pedro Claver, quien 
luego marchó como misionero a Colombia.

César Carranza Lau, novicio de segundo año.
Noviciado Regional, Quito, Ecuador.
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J“Necesitamos hermanos jóvenes, 
necesitamos su presencia en la 

Compañía... y tienen la misión de 
encontrar una nueva forma de ser un 

hermano jesuita”.

P. Arturo Sosa SJ, 
Superior General.
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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. 
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Visita el portal de noticias de los Jesuitas del Perú:
http://noticias.jesuitas.pe

Y conoce más sobre los hermanos en la Compañía en nuestras 
redes sociales:

@venyveras.pe @venyveras.pe

INBOXSJ

Compartimos algunos de los mejores momentos de la red ESEJOVEN en este 
último semestre. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a par-
ticipar de las actividades del 2020. ¡Únete!
facebook.com/ESEJOVEN.PE

PUBLICACIONES                  IGTV         ETIQUETAS

esejoven.pe
ESEJOVEN.pe

Red ju ve ni l - J es ui tas de l P er ú

Seguir

P. Deyvi Astudillo, SJ
Promotor de Vocaciones

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

Razón Social: 
Compañía de Jesús Provincia del Perú
RUC: 20139828055 
BBVA Continental soles: 
184-0100003041-99
Código Interbancario:                                                                    
011-184-000100003041-99


