
 

 
1 

 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente 

Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos 

Programa Formal de Investigación – Proyecto de Investigación “El 

campo de las y los defensores de Derechos Humanos en México” 

 

Ciclo de cine y charlas 
Los jesuitas y los derechos humanos 
Charla “Jesuitas en su defensa por los derechos humano” 

Lunes 21 de agosto. Auditorio D2 

Dr. David Velasco, sj 

 

El cine es una maravillosa expresión de lo que los jesuitas hemos colaborado por hacer 

efectivos los derechos humanos. Sin caer en anacronismos, porque el discurso de los 

derechos humanos y todo el debate teórico que implica es relativamente reciente. Pero, si 

nos atenemos al carisma original de Ignacio de Loyola, en eso de expresar que la misión de 

los jesuitas es ayudar a la gente y apaciguar a los desavenidos como parte de la finalidad de 

la Compañía de Jesús expresada en la frase ‘defensa y propagación de la fe’. 

La misión de los jesuitas ha sido expresada recientemente como el servicio de la fe y la 

promoción de la justicia que la misma fe exige; con actualizaciones en términos del diálogo 

entre culturas y el diálogo entre las religiones. La más reciente congregación general agrega 

la necesidad de realizar esta misión en la colaboración con otros y otras, en la construcción 

de redes y la práctica del discernimiento. 

En el origen de esta espiritualidad y carisma – que se verá con mayor hondura en la 

charla del P. Luis García Orso, sj, el próximo martes 29 – encontramos la contemplación 

de la Encarnación en la que San Ignacio nos propone contemplar a las tres personas de la 

Trinidad mirando el mundo en tanta diversidad y en tanta maldad y nos propone escuchar 

lo que dicen: “hagamos redención del género humano”. Este “hacer redención” se traduce 

en nuestros tiempos en una lucha frontal a favor de los derechos humanos, máxime en la 

actual situación de crisis humanitaria que vivimos en México y en el mundo entero. 

Aquí me centraré en una descripción general de cada una de las películas que se 

incluyeron en el ciclo “Los jesuitas y los derechos humanos”. No serán presentadas en 

orden cronológico. Describo en términos amplios el contenido de cada película y me 

detengo de manera especial en una de ellas porque muestra de manera brutal lo que 

actualmente ocurre con el capitalismo extractivista. 
 

Algunas películas que expresan la promoción los derechos humanos 
 

La película “Silencio”, de Martín Scorsese (2016), es una película impactante que nos 

coloca frente al dilema de apostatar y mantener la vida, o someterse a torturas insufribles 

y, al final, morir. La solidaridad de los misioneros jesuitas se enfrenta a este dilema y son 

protegidos por pobladores pobres de comunidades japonesas. El debate de fondo no es sólo 
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entre la apostasía y el martirio por la fe. Es un debate entre con quiénes prefiere comerciar 

el imperio japonés. En su apuesta comercial, los misioneros jesuitas son un problema y es 

necesario eliminarlos, salvo aquellos que hacen apostasía pública, pero mantienen en 

privado su fe. 

Algo parecido ocurre con la película “El manto negro” (1991), una lucha entre 

comunidades originarias del Canadá, unas convertidas al cristianismo y otras que se 

mantienen en sus prácticas religiosas. Al final, al martirio de los misioneros le sigue la 

conquista de unas comunidades por otras. 

La película “Nido de ratas”, de Elia Kazan (1954) presenta a un párroco solidario de los 

estibadores que son explotados por una mafia, los acoge en su parroquia y los defiende al 

grado de promover una democratización de su sindicato, a través del personaje que 

representa un Marlon Brando casi adolescente. No queda claro que el párroco sea jesuita, 

pero la idea es la misma: el sacerdote solidario con la causa de los trabajadores explotados 

por una mafia. 

La película “Amen”, de Costa – Gavras (2002), director que llevó al cine varias películas 

que denunciaron las atrocidades de las dictaduras militares, presenta a un jesuita que 

descubre la eliminación sistemática de judíos por el régimen nazi y utiliza todos sus 

recursos, como su padre diplomático en El Vaticano, para que el Papa Pío XII denuncie el 

exterminio de judíos. Este jesuita renuncia a sus privilegios para identificarse con el pueblo 

judío y jugar su suerte con ellos. 

Ignacio de Loyola, de Paolo Dy, (2016) producida en Filipinas, apenas se estrena entre 

nosotros y es la narración de la conversión del soldado de la casa de Loyola hasta los juicios 

de Salamanca por parte de la Inquisición, de la que sale bien librado. Es una exploración 

intimista de la experiencia espiritual de Ignacio de Loyola y llama la atención el uso 

frecuente de frases y expresiones utilizadas en el libro de los ejercicios espirituales, en 

particular, para la práctica del discernimiento espiritual. 
 

La película “La Misión” y una relectura actualizada 
 

Me detengo de manera especial en la película La Misión, de Roland Joffé (1986). Tiene la doble 

virtud de mostrar un proceso de conversión personal, que va del mercader de esclavos, al defensor 

decidido de los indígenas hasta dar la vida por ellos; por otro lado, muestra los resultados de una 

eva ngelización que coloca en el centro el pleno desarrollo de las autonomías de los pueblos 

indígenas en contra de las disputas imperialistas y aun del dominio de la jerarquía de la iglesia 

católica. 

Rodrigo Mendoza, caracterizado por Robert de Niro, es el mercader de esclavos, Las primeras 

escenas de la película muestran su ‘técnica’ para casar indígenas y luego venderlos al hacendado, 

don Cabeza; su prometida Carlota se ha enamorado de su hermano Felipe y le pide que no le haga 

daño. Sin embargo, en un altercado, Rodrigo pelea con su hermano y lo mata. Haberle quitado la 

vida a quien más quería, le provoca una crisis profunda y se encierra en una casa de jesuitas sin 

ganas de ver a nadie hasta que lo visita el P. Gabriel, personificado por Jeremy Irons. Establecen 

un diálogo fuerte, intenso. Rodrigo dice que no hay salida para él, tratante de esclavos y asesino de 

su hermano, “para mí no hay redención”, llega a decir. El P. Gabriel le dice que sí hay salida y es 

una penitencia, pero Rodrigo le reclama que “no hay penitencia suficiente para mí”. La penitencia 

fue cargar sus armaduras y subir las cascadas. Una escena impresionante y desesperante, al grado 
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de que otro jesuita, Liam Neeson, le corta la soga y Rodrigo, terco y necio en cumplir su penitencia, 

baja por su carga y vuelve a subir. Gabriel justifica la penitencia hasta que Rodrigo no acepte que 

sea suficiente y mientras él no la acepte, él tampoco. Pero en la escena siguiente, los indígenas 

amenazan a Rodrigo, como si le reprocharan su pasado de mercader de esclavos; pero son ellos los 

que rompen la soga que lo ata a su carga. Rodrigo llora y los indígenas se ríen de él. El P. Gabriel 

lo abraza y los indígenas hacen fiesta. Rodrigo agradece haber sido recibido por los indígenas; 

luego solicitará su ingreso en la Compañía de Jesús y, posteriormente, el P. Gabriel le notifica que 

ha sido aceptado y le pregunta si puede obedecerlo y Rodrigo responde que sí. 

Tercer personaje: el Nuncio, antiguo jesuita, enviado a observar los territorios que disputan los 

reinos de España y Portugal. En su carta al Papa escribe: “El intento de crear un paraíso en la tierra 

ofende. ¡Qué fácil es ofender a los demás! Ofende a los reyes de España y Portugal, porque el 

paraíso de los pobres no agrada a quienes los gobiernos. Satisfacer a España, Portugal y al Papa, 

para que esos soberanos no siguieran amenazando el poder de la Iglesia y asegurarme en nombre 

de todos ustedes, que los jesuitas ya no les negarán estas satisfacciones”. El Nuncio papal tomará 

una decisión para dejar los territorios indígenas bajo la tutela del rey de Portugal, que sí permite la 

esclavitud, y no del rey de España, que la prohíbe, aunque permite la encomienda. Durante las 

audiencias aparecen las diferentes posturas y, Rodrigo desmiente al encomendero al denunciar la 

esclavitud de los indígenas, Don Cabeza quien hace un escándalo para mostrar su autoridad y otro 

encomendero señala: “he ahí un ejemplo del desprecio de los jesuitas por la autoridad del estado”. 

Tenso diálogo entre Gabriel y Rodrigo: el primero le exige una disculpa y Rodrigo se niega. 

Diálogo tenso en el que aparece la realidad de la manera como esclavizan a los indígenas. A Don 

Cabeza, español, le conviene que los territorios de la misión pasen a los portugueses, porque ellos 

sí permiten la esclavitud y el español se los compra. La Misión de San Carlos, como otras muchas 

“reducciones” de la región promovidas por los jesuitas, son el último santuario de los guaraníes. 

En cambio, el diálogo entre Gabriel y el Nuncio es acerca de qué es lo que se decidirá en su 

visita, qué es lo que está en juego, pregunta Gabriel y responde, “la labor del Señor”. No, le 

responde el Nuncio, lo que se decidirá aquí es la existencia misma de los jesuitas, aquí como en 

Europa son una selva tal, que la suya parece un jardín bien cuidado”. 

El Nuncio no quiere tomar ninguna decisión hasta no ver con sus propios ojos las misiones. En 

la visita, Don Cabeza dice que no ve ninguna diferencia entre esas plantaciones y la suya y el P. 

Gabriel le responde: Esa es la diferencia, ¡¡esa plantación es de ellos!! Rodrigo, más atrevido, le 

muestra otra diferencia y muestra la marca en la espalda de un indígena, herrado como animal. Don 

Cabeza denuncia que todo eso es obra del demonio, que los jesuitas enseñan el desprecio por la 

propiedad y las ganancias y desobedecen al rey. El Nuncio señala que el voto supremo de los 

jesuitas es la obediencia y el encomendero sólo exige, ¡¡Pues que obedezcan!! 

En sus deliberaciones, el Nuncio delibera ampliamente sobre lo que tiene que hacer y medita su 

carta al Papa: “Aunque sabía que los estados destrozaban la autoridad de la Iglesia y aunque sabía 

que, para permanecer allí, la Iglesia debía mostrar su autoridad sobre los jesuitas, no podía dejar 

de preguntarme si estos indios no habían preferido que el agua y el viento no nos hubieran traído 

hasta ellos.” Luego viene la larga escena de la asamblea frente al Nuncio quien les comunica su 

decisión: “Que tienen que irse de la misión”. Interesantísimo el diálogo del Nuncio con los 

indígenas: sobre conocer la voluntad de Dios, cobre la voluntad del Rey de Portugal que no quiere 

escuchar al Nuncio, y que el Rey guaraní tampoco quiere escucharlo. En el diálogo del Nuncio con 

el P. Gabriel, le dice que “fue a visitar las misiones para que los jesuitas no se resistieran a la 

transferencia de los territorios a los portugueses, pues si se resistiesen, la Orden será expulsada de 

Portugal, luego de España, Francia, Italia y ¿quién sabe? Para que una orden logre sobrevivir, 

padre, es necesario sacrificar las misiones.” Gabriel responde: “Dicen que no quieren volver a la 
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selva porque ahí vive el diablo. Quieren quedarse aquí”. El Nuncio pregunta: “Y usted, ¿qué les 

dijo?” “¡Que me quedaré con ellos!” 

Todas las secuencias finales de la película presentan la batalla por la que los portugueses 

despojan a los guaraníes de las misiones. Aparece, nuevamente, las dos vías que enfrentan los 

jesuitas, el P. Gabriel y el novicio Rodrigo. La resistencia pacífica y no violenta; y la defensa 

armada. Entre un camino y otro hay diálogos intensos. Los dos defienden a los indígenas, más 

Rodrigo, cercano a ellos y su vocero: “dicen que quieren vivir, dicen que Dios los dejó, los 

abandonó”. Gabriel le reclama que no debió haberse hecho jesuita y Rodrigo le responde, pero lo 

soy y me necesitan. Gabriel le exige que los ayude como jesuita y le advierte, “si muere con sangre 

en las manos, traicionará todo lo que hemos hecho, usted prometió su vida a Dios y Dios es amor. 

En un momento intenso de encuentro de Gabriel y Rodrigo, éste le pide la bendición y le responde 

que no, “que, si tiene razón, Dios le bendecirá, y si está equivocado, su bendición no servirá de 

nada. Si el poder tiene la razón, entonces no hay lugar para 

el amor en este mundo. Y quizá sea así, quizá sea así. Pero yo no tengo fuerzas 

para vivir en un mundo así. Rodrigo, ¡No puedo bendecirlo!” Un gran abrazo, otro más, entre 

Gabriel y Rodrigo. Gabriel se quita una cruz que lleva puesta y se la entrega a Rodrigo. Los dos 

caerán muertos por las balas portuguesas; Rodrigo con las armas en la mano y Gabriel con el XXX 

a cuestas. Los dos, al lado del pueblo guaraní. 

La escena final está cargada de esperanza. Luego de la batalla, después del diálogo del Nuncio 

y el encomendero, en el que lo central es afirmar que “no es que el mundo sea así, sino que así 

hemos hecho el mundo”, un grupo de niños y niñas guaraníes se embarcan por el río… hacia un 

futuro promisorio, o a comenzar de nuevo. 

Reflexión final del Nuncio, en su carta al Papa: “Ahora nuestros sacerdotes están muertos y yo 

estoy vivo. Pero, en realidad, soy yo el que está muerto y ellos son los que viven. Porque, como 

siempre, Su Santidad, el espíritu de los muertos vivirá en la memoria de los vivos”. 

 

Reflexión final 

 

A pesar de que esta película se realizó y estrenó a mediados de los años ’80, no dejó de ser 

interpretada a la luz de las luchas sociales que se desarrollaban en aquellos años en la 

Centroamérica de las grandes masacres contra indígenas mayas en Guatemala, la guerra civil en El 

Salvador y el martirio de los jesuitas universitarios de la UCA. A más de 30 años de su estreno, 

tiene enorme vigencia para denunciar un nuevo reparto de territorios, ya no entre reinos imperiales, 

sino a favor del imperio de las grandes corporaciones que desarrollan el capitalismo extractivista y 

renegocian tratados de libre comercio a la conveniencia de los grandes corporativos de las 

industrias energéticas, mineras, farmacéuticas, de telecomunicaciones e informáticas, o las que 

tienen bajo su control el agua y las principales reservas hídricas. 

Hoy, como en víspera de la supresión de la Compañía de Jesús en el siglo XVIII, o desde sus 

orígenes, con San Ignacio de Loyola a la cabeza, los jesuitas queremos colaborar en la lucha por la 

justicia que pasa, necesariamente, por el pleno respeto de todos los derechos humanos; contra el 

único derecho que respetan las grandes corporaciones, el derecho al libre comercio. A favor de la 

humanidad y contra el neoliberalismo, como dicen las y los zapatistas. 


