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Este librito constituye una verdadera joya. Testimonios sobre la actualidad del mundo y de la Compañía de Jesús dado por el Superior General
desde hace más de 20 años.
Peter-Hans Kolvenbach, de raíces alemanas instaladas en Holanda, nació en 1938. Hecho jesuita fue enviado al Líbano donde fue ordenado sacerdote en el rito armenio. Enseñó lingüística en la Universidad de Beirut y fue
nombrado superior de la Provincia Jesuítica del Oriente Medio que abarca
desde Turquía hasta Egipto. En 1983 fue hecho Superior General de los
Jesuitas.
Como lingüista, es muy sensible a las diferencias culturales. Cuando
llegó a Oriente le dijeron: “Ud. viene de un mundo cartesiano en donde dos
más dos son cuatro. Aquí olvídese de eso”. Vivió allí en la conjunción del
mundo cristiano oriental con el judío y con el mahometano. En tiempos
difíciles sucedió a Pedro Arrupe en el generalato jesuita (1983) y guardó un
perfil bajo pero eficiente en el pontificado de Juan Pablo II.
Su interlocutor, Jean-Luc Pouthier lo hace pasearse aquí por todo el mundo. Por el Asia, donde la consigna es el “diálogo interreligioso”, un diálogo
respetuoso y desinteresado que no busca en sí la conversión. Los jesuitas
cuentan en la India con más de 3.000 vocaciones nativas. La preocupación
del General es penetrar en la China.
El África es tierra de misión pero también de culturización. Hay estructuras sociales primitivas y a veces de mucha violencia que hay que superar.
En América del Norte ve Peter-Hans Kolvenbach un cristianismo vigoroso. América del Sur con la teología de la liberación ha entregado un mensaje social a la Iglesia, la opción por los pobres, recogida por los jesuitas en su
Congregación General XXXII en su compromiso de “promover la justicia”.
Kolvenbach, Peter-Hans: En la calle del
Respecto de Europa, Kolvenbach ve “señales de esperanza”. Entre otras, “los
Espíritu Santo. Conversación con Jeanmovimientos laicales”. La falta de vocaciones no debe tomarse demasiado a
Luc Pouthier. Editorial Sal Terrae, Santander,
lo trágico. A mi juicio, el padre general prudentemente insinúa, pero no
2004, 118 pp.
toca las causas más profundas de la desafección a la Iglesia.
Respecto a la Compañía, los jesuitas son numerosos, unos 22.000 repartidos entre Chile y el Japón. Su estructura no es democrática, pero tampoco autoritaria. Se caracteriza por la obediencia, pero ésta
condicionada por el discernimiento. Es una obediencia al Espíritu. Si el superior tiene la última palabra, esta debe ser preparada por
el discernimiento de todos. Este discernimiento crea a veces problemas. Pero son estos el precio que hay que pagar si se quiere
responder a los signos de los tiempos.
José Aldunate, S.J.
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Dentro de la miríada de análisis y clasificaciones que se
hacen hoy en día acerca de la sociedad chilena, y sus grupos o
clases, es interesante recurrir a una novela para apreciar con un
ritmo vertiginoso esta realidad diversa que nos rodea.
Desde un título poco llamativo, pero que refleja fielmente su multitud de perspectivas, asistimos a una red de historias narradas con gran acierto rítmico y de caracterización,
donde las voces narradoras se mueven con agilidad entre quienes componen las escenas, creando un panorama que no da
espacio al tedio ni la falta de novedad. El alto ejecutivo
transnacional, su mujer, su suegra, su hijo bohemio de clase
alta, la secretaria y su hermana —ambas solteronas—, el chofer y un par de personajes de la empresa del ejecutivo, se al-
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Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago,
2005, 200 pp.

ternan la voz de la historia, y nos muestran con gracia cómo
cada uno de ellos construye un mundo de sueños, valores,
desafíos. Y, tal vez lo más rescatable, la idiosincrasia de ellos
como grupos sociales reales y visibles de nuestro país, con la
fuerza empática que otorga un idioma que se puede observar
en la calle en 2005. Para muchos puede parecer vulgar la crudeza de este uso del lenguaje, incluso pudiera ser una barrera
para el eventual éxito internacional de la novela. Pero ciertamente quienes aborden esta obra, deberán hacerlo sin la imagen de Galdós, pues no pretende ser un derroche de recursos
idiomáticos sino una visión del país en el que vivimos, y del
que tanta necesidad de analizar constantemente tiene hoy cierta prensa.

Sus 328 páginas, ya está dicho, corren veloces y no la convierten en un pesado volumen en momento alguno. Su estructura invita rápidamente a pensar en la visión cinematográfica
de la historia, en esas películas que muestran la amplitud de
universos que se dan en una ciudad tan grande como Santiago,
en que hay espacio para conocerla desde su riqueza geográfica
y la profundidad de las mentes de sus habitantes.
Y la historia es tanto mejor si después de las subidas y bajadas que tiene la vida, esta termina en una realidad positiva, con
una perspectiva de futuro optimista, pero siempre abierta a la
eventualidad de la vida.
José Miguel de la Cruz
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Con ocasión de la canonización del P. Hurtado, hemos
podido conocer otros aspectos de su polifacética personalidad:
su porte intelectual, su pensamiento jurídico, su capacidad emprendedora... Esta es la segunda publicación en los últimos
meses sobre el jesuita en cuanto educador. Otra vez las Ediciones Universidad Católica de Chile se anotan un punto a favor
y llevan ya varios.
Se trata de un libro serio, riguroso. Las partes se corresponden, están bien concatenadas, se suceden unas a otras en
vista de lo que en última instancia importa: el pensamiento
educacional del P. Hurtado. Las dos primeras partes, una referida a la antropología y otra a la axiología del autor estudiado,
despejan el camino a la comprensión de lo que más interesa a
los educadores.
Las autoras son conscientes de las dificultades del intento
y precaven a los lectores. Hurtado no desarrolla tratados sobre
el hombre y sobre los valores. La interpretación debe inferir
estos conceptos de textos que tratan a veces de otros temas.
Ellas sistematizan lo que suele no encontrarse sistematizado.
La interpretación es ponderada, equilibrada y, sobre todo, correcta.
En la tercera parte emerge la figura del educador cristiano
que busca la inculturación del Evangelio. Especialmente en su
investigación de Dewey, Alberto Hurtado pretende discernir
el aporte de un autor agnóstico y relativista a la educación católica. De él toma el cambio revolucionario de paradigma educacional, este es, el del paso del enseñar al aprender, el de aquel que ha puesto énfasis en el maestro a este nuevo que lo pone en el
estudiante. Pero Hurtado se distancia de Dewey en lo que respecta a su filosofía. ¿Es posible algo así? El asunto merece investigación aparte. Este libro cumple con su propósito de exponer el pensamiento de Alberto Hurtado.
J. Costadoat
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En este escrito, Mons. Jorge Hourton (Don Jorge, como lo llaman sus
amigos), con su agudeza de espíritu, sólida formación filosófica y erudita
visión histórica, va recorriendo la historia del Cristianismo y de sus relaciones
con los diversos paganismos que se han sucedido... Va haciendo un fino análisis de los diversos tipos de paganismo que se han dado, no solamente fuera
del Cristianismo sino también dentro.
El paganismo era originariamente la religión de los llamados “paganos” o
“gentiles”. Los primeros cristianos y los judíos llamaban de esta manera a los
que no profesaban su estricto monoteísmo. Después el concepto de “pagano”
se ha ampliado y se ha aplicado a los no bautizados, a los incrédulos y aún a
los “mundanos” que tienen su corazón puesto en el dinero o en los goces de
este mundo. Me parece que esta indefinición del concepto ha sido una cierta
debilidad de la obra.
Pero la columna central de la obra es el Cristianismo que, a través de los
siglos, va afrontando sus diversos desafíos, los unos que le vienen del exterior,
los otros que lo afectan desde dentro (el paganismo de los cristianos). Aquí se
despliega la erudición de Don Jorge al analizar coyunturas históricas y confrontar problemáticas.
Entre la abundante literatura que trae a colación Don Jorge, hay dos estudios muy relevantes para su propósito, a saber: “El Desencanto del Mundo”
(una historia política del Cristianismo) de Marcel Gauchet, y “Libertad, Laicismo y la Guerra de las dos Francias y el principio de la modernidad” de
Emile Poulat. La llegada del Cristianismo representó un desencantamiento
Hourton P., Mns. Jorge: Paganos y
para el politeísmo del Imperio Romano, que vinculaba sus dioses con la vida,
cristianos de ayer y hoy. LOM
las virtudes y vicios de los mortales. El Renacimiento fue un intento de
Ediciones, 2005, 151 pp.
reencantamiento.
El racionalismo de los filósofos y en particular de los de la Ilustración en
los siglos XVII y XVIII introdujo el laicismo o secularismo en el mundo
cristiano de Occidente. Y en este terreno brotó el culto a la democracia, a los derechos humanos, al ecumenismo, al diálogo
interreligioso. Pienso que la Cristiandad medieval sintió aquí la necesidad de reencantarse en la línea de modernizarse y que éste fue
el empeño de un Teilhard de Chardin y eventualmente del Concilio Ecuménico II. Aunque aquí no estoy tan seguro de interpretar
bien el pensamiento de Don Jorge. En sus términos, sería éste una cierta asimilación de parte del Cristianismo del paganismo que
aquel lleva en su seno.
El atractivo del libro es precisamente el de no imponer un pensamiento, sino abrir a un diálogo del lector con una reflexión
inteligente y erudita, pero propuesta con mucha sencillez y cierto humor autocrítico. Advierto incluso cierta inhibición, comprensible por otra parte, al tocar temas delicados que abren críticas al “establishment” vaticano.
José Aldunate, S.J.
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El nombre del jesuita español Luis Alonso Schökel (1920-1998) es principalmente conocido
por la traducción de la Biblia que dirigió junto a Juan Mateos y que se publicó con el nombre de
Nueva Biblia Española. Investigador, pionero en el estudio de la poesía hebrea, profesor de literatura
clásica y española, investigador bíblico, Schökel publica posteriormente la Biblia del Peregrino. Edición de estudio, con notas para facilitar la consulta, el estudio y lectura profunda de la Sagrada
Escritura. El texto de este Nuevo Testamento que presentamos es el de la Biblia del Peregrino. Con los
libros del Nuevo Testamento, se incluyen introducciones a cada libro, un vocabulario de notas
temáticas, mapas y una breve cronología.
Esta edición especial para América Latina ha sido realizada con el aporte de St. Joseph Printing
– Concord, Canadá 2005, y su objetivo es “ofrecer a los agentes pastorales y a los cristianos de
menores recursos la posibilidad de acercarse más a Cristo a través de la lectura del Evangelio”.
A. C.C.
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