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Somos la Historia
Entre los seres vivientes, el único ser histórico es el hombre y es porque es inteligente
y libre, en cuanto es inteligente y libre.
Los seres humanos vivimos en sociedad, somos en cierto modo co-responsables de lo
que va sucediendo. Esto es “ La historia es una realidad en permanente movimiento”.
La historia es como un árbol vivo que hunde sus raíces en el pasado y extiende sus
ramas hacia el futuro.
¿Quién hace la historia? “El sujeto de la historia es el ser humano”.
La Historia de Chile está aconteciendo y hundiendo sus raíces en el pasado, y debe,
como toda planta en primavera, estirar sus ramas hacia el sol del futuro.
La verdad es fundamental. Desfigurarla o recortarla e intentar sacar provecho
particular o para atenuar nuestras responsabilidades, a nuevos males para el presente
con peores consecuencias para país. Si queremos desde hoy ir construyendo una
historia sana, sabia y provechosa para nosotros y para quienes vengan después de
nosotros debemos esforzarnos por mirar y juzgar sin pasiones los hechos del pasado,
poniendo toda la fuerza de nuestro amor en el presente y entusiasmo e ilusión en el
futuro.
Amigos: El creador nos dio inteligencia y voluntad libre y nos puso este maravilloso
territorio con volcanes y lagos, con ríos y glaciares, desiertos, bosques y pampas, con
riqueza minerales y deliciosas frutas. ¿ Qué estamos esperando, pues, para amar,
soñar y construir? JJV.

Arte
Juan Antonio Viada Lozano
Nació en Berna (Suiza) en 1940.
Hizo sus estudios secundarios en el Colegio San Ignacio de Santiago de Chile y Nuestra
Señora del Pilar de Madrid España.
En 1966, se recibe de Médico Cirujano de la Universidad de Chile. En 1968 se
especializa en Otorrinolaringología. Actualmente es el Jefe de ese Servicio en el

Hospital Clínico de la Universidad de Chile, Profesor Titular de la Facultad de Medicina
de la misma Universidad. En el año 2000 comienza a pintar con la maestra Celina
Gálvez. En 2001 participa en la exposición Colectiva Medicarte. En 2002 expone 64
óleos en la Corporación Cultural de la Ilustre Municipalidad de Ñuñoa exposición “ En
busca de la Naturaleza”.
En julio de 2003 presentó en La Serena la exposición “ El encanto del Agua”.

Juan Mesa
Exalumno del Colegio San Francisco Javier de Puerto Montt. Siendo adolescente en la
Educación Media en el Deutsche Schule, pidió a su padre pasarse al San Javier, atraído
por el órgano de tubos de su Iglesia. Allí fue acogido con afecto y admiración por los
maestros jesuitas. Egresado del Colegio, viajó a los Estados Unidos para especializarse
en órgano.
Este año mereció el Primer Premio entre jóvenes organistas en New Bedford,
Massachussets, ofreciendo el siguiente recital:

J.S. Bach: Fantasía en Sol menor
C. Franck: Coral en Mi mayor
S.Barber: Variaciones sobre Wondrous Love
L.Vierne: Tocata

Obituario
Renato Hasche Sánchez S.J.
Valparaíso, 31-10-1927 - Punta de Tralca, 24-04-2003
Ejerciendo aún sus funciones episcopales, durante una reunión de obispos en Punta de
Tralca, entregó su alma a Dios un gran humanista, hombre práctico y teórico, hombre
de esta tierra y ciudadano del cielo, alemán y chileno de verdad. Sin haber sido
exalumno, el padre Renato Hasche se ganó un lugar de importancia en el corazón de
centenares de exalumnos, principalmente del Colegio San Luis de Antofagasta, donde
fue Rector desde 1973 hasta 1980. Durante su rectorado, ejerció como Capellán de la
Fuerza Aérea en al Base de Cerro Moreno.
Los sanluisinos de los años setenta tomaban a la broma “ los bailables Hasche” con
obras de Bach, Haendel, Vivaldi y otros grandes maestros. Hasta el día de hoy, quienes

fueron sus alumnos en el Colegio San Luis, agradecen el amor a la música que se les
inculcó en los recreos. La misa que se tocó para su Ordenación Episcopal era obra suya.
Desde 1993 hasta el día de su muerte, Monseñor Renato Hasche ejerció el cargo
pastoral de obispo de Arica. Tal como está establecido, al cumplir 75 años de edad en
octubre de 2002, presentó su renuncia al Santo Padre y estaba esperando el
nombramiento de su sucesor, con la esperanza de retirarse a vivir una apacible
ancianidad Dios dispuso otra cosa y, en una fresca y despejada mañana en el Litoral
Central, vino a golpear a su puerta, diciendo: “ Ven, Renato, a disfrutar del gozo de tu
Señor”.

Bernard Boyle Gallagher S.J.
Philadelphia (USA) 14-08-1934 - 30-03-2003.
Barrie Boyle, el querido Rector de los Colegios San Mateo de Osorno, San Luis de
Antofagasta y San Ignacio de Alonso Ovalle, quería terminar sus días en Chile, su
segunda patria, a la que tanto amó. Dios se lo llevó el domingo 30 de marzo, después
de purificarlo con dolorosa enfermedad: un cáncer en la piel que luego se generalizó.
Hizo sus estudios de Teología en Argentina y fue ordenado sacerdote en Osorno por
Monseñor Valdés el 18 de diciembre de 1965. Luego de hacer estudios especiales de
Administración Escolar, se dedicó a la educación en los tres colegio arriba nombrados.
En 1990 fue llevado nuevamente a los EE.UU., desde donde reiteradas veces volvió a
Chile. El año pasado vino por última vez.

Julio Maltés Cortés
Nuestros lectores recordarán que en números anteriores presentamos reseñas de dos
interesantes volúmenes: una Historia de Chile ilustrada de más de 800 páginas y una
Enciclopedia de Biografías Ilustradas de más de 1000 páginas. Su autor, exalumno del
Colegio San Luis de Antofagasta, había dedicado su edad madura a poner al acceso de
las familias los temas de cultura universal y nacional. Este fue Julio Maltés Cortés, a
quien Dios se llevó el pasado mes de junio, el mes de San Luis.

P. Fernando Astorquiza Pizarro S.J.
A los 71 años de edad y 52 años de Compañía, nos ha dejado este valiente seguidor de
Ignacio de Loyola. Hizo sus Preparatorias y Humanidades en el Colegio San Ignacio,
entre 1941 y 1949. Ingresó a la Compañía en 1951; se ordenó sacerdote en 1964 y
desde 1965 vivió en la vieja Residencia de la calle Alonso Ovalle hasta el día de su
muerte, acaecida el 11 de junio de 2003. Como Director de Ejercicios Espirituales y
como Párroco, dejó un recuerdo imborrable. También le debemos la existencia del
Equipo Litúrgico Loyola que prestó interesantes servicios a la Iglesia posconciliar y que
dejó grabados hermosos cassettes y CD´s.

Sergio Ortega Alvarado.
Creador de la ópera chilena “ Fulgor y Muerte de Joaquín Murieta”, estudió en el
Colegio San Ignacio y terminó en el San Luis de Antofagasta.
En Finlandia saboreó el éxito de su obra en un festival internacional de óperas. Luego
regresó a París, donde murió. Sus restos fueron traídos a Chile y despedidos
solemnemente por artistas y comunistas (había compuesto el himno “ Venceremos”,
de la Unidad Popular).
A través de estas líneas deseo cumplir con un deber de honor. Dar testimonio directo
de la ignacianidad ( promoción 55) del artista y pedir a todos oraciones por su eterno
descanso.

Juan Achurra Larraín
Es difícil imaginar una despedida más elocuente que la recibida por el exalumno Juan
Achurra Larraín el martes 7 de octubre en el Templo de San Ignacio. Ignaciano de tomo
y lomo, hijo, nieto, bisnieto, hermano, padre, abuelo, tío y suegro de ignacianos, Juan
se comportó como tal. Como buen discípulo del padre Alberto Hurtado, vivió su unión
con Dios en un compromiso social que siempre mantuvo vivo. Se desempeñó por un
tiempo en el servicio público, habiendo sido Ministro del presidente Eduardo Frei
Montalva.
Juan atribuyó al Padre Hurtado el insigne favor de cuatro años de sobrevida, logrados
gracias a un exitoso transplante de pulmón justo en el momento adecuado debido a un
conjunto de inexplicables coincidencias. Esta sobrevida fue muy bien aprovechada
para derramar bondad con generosidad y abundancia entre sus parientes amigos.
Hasta el final, Juan se contó en el número de los amigos del Templo de San Ignacio,
lugar que deseamos haya sido para él “ la puerta del cielo”.

Al cierre:
Documento del Padre General
Delegado ante la Unión Mundial de Antiguos Alumnos
Tengo el gusto de comunicarle el nombramiento del Padre Pierre Salembier como mi
Delegado ante la Unión Mundial de Antiguos Alumnos de la Compañía. El Padre
Salembier ha sido desde 1995 Delegado de Educación de la Provincia de Francia. Hace
seis años fue elegido Presidente del Comité Europeo para la Educación Secundaria de
la Compañía, y el pasado mes de enero fue nombrado capellán de la Federación
Francesa de los Antiguos Alumnos de nuestros colegios.

El Padre Salembier viene a suceder al Padre Vincent Duminuco, que durante 16 años
ha ofrecido su entusiasmo, cordialidad y sabios consejos a los directivos de la Unión
Mundial. Deseo expresarle mi profunda gratitud por su generoso servicio.
Hace 30 años, en el X Congreso Internacional de los AA. AA. de Europa, el Padre Arrupe
dijo a los participantes reunidos en Valencia, España, que el principal objetivo de la
educación jesuítica es formar hombres y mujeres para los demás. La Unión Mundial ha
avanzado mucho en el logro de este objetivo entre sus miembros. Cuando los
delegados del Congreso de la Unión Mundial se reunieron en Kolkata el pasado mes de
enero, no sólo supieron de las numerosas iniciativas que los antiguos alumnos han
emprendido en favor de los pobres, sino que pudieron también visitar escuelas y
clínicas patrocinadas por algunas de las asociaciones locales de antiguos alumnos.
Puesto que la Unión Mundial tiene un potencial tan rico como obra apostólica de la
Compañía, le ruego haga todo lo posible para apoyar sus actividades.
Agradezco al Padre Salembier que haya aceptado la responsabilidad de ser mi
Delegado para la Unión Mundial y lo encomiendo a sus oraciones a él y a todos
nuestros antiguos alumnos y alumnas
Fraternalmente en el Señor,
Peter-Hans Kolvenbach, S.J.
Superior General
Roma, 21 de octubre de 2003

