
Desde la aprobación papal en 1540 una de las 

principales características de la Compañía de Jesús fue 
la vocación universal de conversión religiosa. Su 
capacidad para descifrar otras culturas, adaptarse a 
los tiempos y construir redes políticas marcó la forma 
de actuar de los “primeros jesuitas” en la época 
moderna.  

El seminario propone tomar como un fragmento 
de análisis el recorrido chileno de la Compañía de 
Jesús y examinar a los jesuitas desde miradas cruzadas 
con respecto a la realidad americana colonial y 
europea moderna. Pensar la Compañía más allá de los 
márgenes fronterizos, sobre todo cuando los actores 
no interpretaban la realidad en esas coordenadas, es 
un ejercicio que nos permite seguir nuevas pistas de 
investigación.   

En ese sentido, los jesuitas se han transformado 
en las últimas décadas en un sujeto de estudio 
privilegiado a la hora de enfrentar los desafíos de una 
perspectiva histórica global. Es en esa lógica que se 
entiende a hombres como Alessandro Valignano y su 
cristianización en Japón; Matteo Ricci y su adaptación 
cultural en China; Roberto de Nobili y sus 
vanguardistas estrategias en India; o bien José de 
Acosta y Antonio Rubio y su aguda inteligencia 
plasmada en obras esenciales de la cultura científica 
del siglo XVI y XVII. En el caso de Chile, Luis de 
Valdivia, Alonso de Ovalle, Diego de Rosales, Miguel de 
Viñas, Manuel Lacunza y Juan Ignacio Molina 
constituyen un corpus fundamental de nuestra historia 
intelectual y del orbe católico.  
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(Daniello Bartoli, Historia della Compagnia di Giesv, 1659). 



Programa 
 

10:30. Inauguración: Carlos Donoso, director licenciatura en 
Historia, Universidad Andrés Bello 
 
10:35. Presentación del seminario: Rafael Gaune, Universidad 
Andrés Bello  
 

Mesa I: misiones, frontera, circulación 
Modera: Macarena Sánchez, Universidad Finis Terrae 
 
10:40. “El soldado de Cristo en la frontera del Reino de Chile: 
Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán” 
 
Luz Ángela Martínez (Universidad de Chile) 
 
11:00. “El último viaje del padre Nicolás Mascardi: una 
experiencia sobre las posibilidades y los límites del 
conocimiento en el siglo XVII”  
 
Constanza Acuña (Universidad de Chile) 
 
11:20. “Imágenes y devociones jesuitas en el espacio urbano 
(Santiago de Chile, siglos XVII y XVIII)” 
 
Josefina Schenke (Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Universidad Alberto Hurtado) 
 
11:40. "Eimi ta mi cùme piuque mo: una revisita a la carta de 
Febrés a Havestadt (1751) y una conferencia sobre el tema 
de R. Lenz (1894)" 
 
Víctor Rondón (Universidad de Chile) 
 
12:00. Preguntas y comentarios 

 
 
 
12. 20. Café 

 
Mesa II: exilio, distancia, escritura 

Modera: Verónica Undurraga, Universidad Andrés Bello 
 
12:40. “Los jesuitas germanos de Chiloé en tiempos del 
extrañamiento: un peligro para el Estado” 
 
Rodrigo Moreno (Universidad Adolfo Ibáñez) 
 
13:00. “Contados entre los malhechores. La expulsión y el 
camino del exilio italiano de los jesuitas americanos. México, 
Ecuador y Chile” 
 
Claudio Rolle (Pontificia Universidad Católica de Chile) 
 
13:20. “Esperanza apocalíptica y milenarismo en Manuel 
Lacunza” 
 
Freddy Parra (Pontificia Universidad Católica de Chile) 
 
13:35. Preguntas y comentarios 
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