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PRESENTACIÓN
“Colligite fragmenta, ne pereant” (cf. Jn 6, 12). He aquí el espíritu que
animó y guió la redacción de este “Perfil” de historia de la Provincia chilena
de los PP. Barnabitas que hoy nos regala el P. Lorenzo Baderna.
En nuestras conversaciones echábamos de menos un texto que reuniera, en una narración orgánica, datos y recuerdos que constituyen la memoria
histórica de nuestra Provincia y que ya tenían otras Provincias sudamericanas.
Reconocida la necesidad de tal documento, se confió –en un primer
tiempo– al recordado P. Piero Visigalli la recopilación del material existente.
De hecho, a esa tarea el P. Piero dedicó el período de estadía en la Casa de
formación de Los Quillayes, inmediatamente antes de trasladarse, enfermo, a
Italia.
Debido a esa circunstancia, la responsabilidad de continuar la redacción del “Perfil” fue confiada al P. Lorenzo Baderna quien, después de comprensibles titubeos la asumió –con temor y tremor– invirtiendo mucho de su
tiempo y no poco de “sudor y sangre” para dar fondo y forma a un material
escrito no siempre abundante y a unos recuerdos personales no siempre lúcidos.
A pesar de esas dificultades, el P. Baderna ha sabido –a través de un
análisis acucioso y crítico de las fuentes escritas y orales consultadas– resolver dudas y aclarar confusiones. Si los fragmentos recogidos no han permitido
llenar los doce canastos citados en el evangelio de Juan (cf. Jn 6, 13), han
consentido –sin embargo– dar forma al presente “Perfil”.
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Al trazar el cuadro de la historia de nuestra Provincia, el P. Baderna
seguramente tuvo bien presente que todo trabajo histórico difícilmente logra
hacer justicia cabal al argumento que trata. Hay límites con los que se encuentra cualquier intento de reconstruir una historia que no es simplemente el registro de hechos y acontecimientos. ¿Quién puede dar razón de las múltiples
historias personales que se suman unas a otras con sus originales aportes para
configurar la historia colectiva? ¿Quién puede registrar exhaustivamente el
cúmulo de sacrificios personales, de esfuerzos comunitarios, de íntimos conflictos, de sentimientos a veces concordantes y otras veces encontrados que
forman la urdimbre de esa historia que se pretende registrar, de sus protagonistas y de sus realizaciones?
No obstante ello, el resultado del esforzado trabajo del P. Baderna, a
quien agradecemos sinceramente, ha logrado el objetivo de hacernos percibir
que detrás de nombres, fechas, acontecimientos y estructuras hubo mentes
lúcidas y corazones apasionados. En otras palabras, hubo una intensa vida que
empezó a latir –hace más de cincuenta años– y sigue latiendo impulsada únicamente por el afán de hacer –en estas acogedoras tierras latinoamericanas–
un aporte –pequeño quizás– pero generoso a la invitación de nuestro Padre
Antonio María Zaccaria “Deh! Figlioli e Piante di Paolo, slargatevi, che chi
vi ha piantato e piantano sono più larghi dell’abisso!” (Carta 7ª) y que el Padre General Idelfonso Clerici recogió cuando, con sagaz intuito y notable audacia, quiso abrir, en la inmediata posguerra, nuevos horizontes para nuestra
Congregación.
P. Paolo Rippa Zanin
Superior Provincial
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IC. XC. +
PRESENTACIÓN
La presencia barnabita en Chile es una respuesta a los deseos de
los pastores de la Iglesia. Este carácter marca lo eclesial que fue nuestro trabajo como "episcoporum adiutores".
Es así como aceptamos el Colegio Arzobispal de La Serena por deseo
de su Arzobispo Mons.Alfredo Cifuentes Gómez; la parroquia Santa Sofía por
el Card. Arzobispo de Santiago, José M. Caro Rodríguez y como Presidente
del Centro Cristiano también el Colegio "El Salvador" de San Vicente de Tagua Tagua. Más tarde, después de abrir nuestro Seminario en Los Quillayes
(Puente Alto), acogimos la Parroquia de Pencahue (VI Región) y la de La
Higuera (IV Región) y los Hogares de niños y jóvenes en situación irregular
(dos en Santiago y uno en San Vicente de Tagua Tagua).
Como historia de Dios, encierra factores religiosos, políticos y socioeconómicos que la Iglesia, y nosotros con ella, debió tomar en cuenta para
realizar su misión evangelizadora. Cristo fue siempre el centro de nuestro
quehacer, pero, para una plena comprensión de la historia de nuestras obras,
es necesario considerar en qué forma adoptamos las líneas pastorales de la
Iglesia. "Es de justicia que pueda la Iglesia , en todo momento y en todas partes, predicar la fe con auténtica libertad, enseñar la doctrina social, ejercer
su misión entre los hombres sin traba alguna y dar su juicio moral, incluso
sobre materias referentes al orden político cuando lo exijan los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas, utilizando todos y sólo
aquellos medios que sean conformes al Evangelio..." (GS 76).
Los criterios que me mueven a escribirla fueron el amor a la verdad, a la
objetividad y a la precisión: ésta última no fue siempre posible, ya que nuestros Padres, como escribió P. Gabuzio en su Historia, "plurimum facerent,
minimum de se loquerentur aut scriberent" (trabajaron mucho, pero poco
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escribieron)(1).
En sus líneas gruesas pretende ser una historia marcada por la Gracia
Divina y el pecado humano, pero a menudo se vuelve crónica de hechos que
creo oportuno darlos a conocer para una visión más rica de la vida. Me perdonarán mis cohermanos si al optar por recopilar ciertos hechos, dejé otros en el
silencio.
Este trabajo -consciente de mis limitaciones- lo hago en obsequio a la
voluntad de los Superiores Mayores y en vista de que también la Provincia
chilena tenga la historia de sus primeros 50 años.
Agradezco a todos los cohermanos que me ayudaron, a partir del Padre
Penati, como también de los Padres Pireddu y Leita que facilitaron mi trabajo
a través de la Revista "Renacer".
P. Lorenzo Bardena Castini

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
INTRODUCCIÓN
La frase con la que P. Penati se despidió de mí el 19 de septiembre de
2002 fue: "La historia se hace, no se escribe". Y la hicieron todos los Padres
que llegaron a Chile, que no tenían poder económico, pero sí un espíritu eclesial paulino.

________________________________________
Cf. P. Juan Antonio M. Gabuzio, Historia, P. 59.
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No impusieron su cultura. Sin perder el amor a su terruño, se hicieron
chilenos de corazón, por su amor y entrega al “nuevo terruño”.
Varios adquirieron nacionalidad chilena: los PP. Penati, Frigerio, Panigati y Rossi; otros, fueron condecorados por el Sr. Presidente de la República:
los PP. Fagetti y Visigalli.
En su amor por el pueblo chileno en su cultura, en sus valores y en sus
tradiciones cívico-militares y religiosas, se caracterizaron por su respeto como
ministros de una Iglesia “madre y maestra” y como discípulos de San Antonio
M. Zaccaria, cuyo modelo de vida fue siempre San Pablo, apóstol de Cristo,
que se hacía “judíos con los judíos y pagano con los paganos”.
No suplantamos nunca los valores chilenos, pero añadimos otros según
el origen de nuestra raza. Más aún, nos sentíamos Iglesia de Cristo en Chile.
Respetamos a los otros educadores que nos precedieron, ya sea del clero regular -los Padres del Verbo Divino-, ya sea del clero diocesano con el cual
formábamos un solo cuerpo, dispuestos a trabajar y vivir juntos por el Reino.
Un factor que no podíamos transar fue siempre “sentire cum Ecclesia,
compartiendo a fondo la doctrina de la Iglesia dada por los Sumos Pontífices”.
Al acoger la tarea por encargo de mi Superior provincial he pensado estructurar la historia vivida en los cincuenta años desde 1948 hasta 1998 dividiéndola en siete etapas, a la luz del Mensaje del P. Idelfonso M. Clerici, Superior General, que considero como paso previo.
Esta historia nuestra como la vivimos y voy a narrar, es imperfecta de
mi parte, pero a pesar de todo, es historia de Dios dentro de las virtudes y
errores humanos.
Las siete etapas son:
-

Primera, como origen de nuestro trabajo: de 1948 a 1953, con las obras
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del Seminario Conciliar en La Serena, la parroquia de Santa Sofía en Santiago y el Colegio "El Salvador" en San Vicente de T.T.;
-

Segunda, como historia de la pro-provincia chilena: de 1954 al '64; con
los PP. Frigerio y Fagetti, pro-provinciales;

-

Tercera, como paso a pro-provincia argentino-chilena: de 1964 al ´67,
con P. Penati, pro-provincial;

-

Cuarta, como experiencia de provincia hispano-americana: de 1967 al
´76, con P. Penati y P. Galbiati, provinciales;

-

Quinta, como conformación de provincia argentino-chilena: de 1976 al
´77 con P. Galbiati, provincial;

-

Sexta, como pro-provincia chilena: de 1977 al ´82, con P. Penati, proprovincial;

-

Séptima, como provincia chilena: de 1982 al ´98 con los PP. Baderna,
Pireddu y Rippa, provinciales.

Pero, sea cual fuere el motivo por el cual el P. Idelfonso Clerici, General
de la Orden, patrocinó nuestra presencia en Chile, está su Mensaje que encierra el espíritu con el cual él soñaba que fueran los discípulos de San Antonio
Maria Zacaría

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
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Mensaje del Rvmo. Padre General Idelfonso M. Clerici
a los primeros Clérigos Regulares de San Pablo
en Chile.
J†C
Jesucristo Crucificado.

En el nombre de Cristo Crucificado comiencen las “Actas” de la Casa
barnabítica de La Serena, que deberán narrar la obra apostólica de los
primeros Padres, fundadores del Colegio, y de sus sucesores.
En el nombre de Cristo y sólo en Él y para Él trabajen todos los Barnabitas que vendrán en este extremo rincón de la tierra, a nosotros confiado
por la Divina Providencia para la difusión del reino de Dios.
Grande es la confianza a ustedes demostrada por los Superiores, pero
grande es también la responsabilidad de ustedes delante de Dios, de la
Iglesia y de la Congregación. Y ustedes sabrán corresponder a tal confianza en el más generoso servicio del Señor, entregando todas sus
energías por las almas especialmente juveniles, en las cuales imprimirán
con la obra de ustedes la imagen de Cristo Jesús.
Así, también en esta tierra, lo esperamos, el Cielo hará brotar vástagos
nuevos en el jardín florido, donde perfuma el cándido lirio de San Antonio María.
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PRIMERA ETAPA:
ORIGEN DE LAS PRIMERAS OBRAS EN CHILE
(1948 - 1953)
Antes de delinear la historia de las primeras obras en Chile, voy a dar el
contexto socio-político y religioso del país.
Desde el punto de vista socio-político, gobernaba el país Dn. Gabriel
González Videla (1946-1952) que, como presidente, siguió las etapas realizadoras de los gobiernos radicales. Creó la ENAP, levantó las refinerías petroleras de Magallanes y Concón y la de cobre en Paipote, y la industria de acero
en Huachipato.
Desde el punto de vista religioso, gobernaba la Iglesia universal el Papa
Pío XII (1939-1958) que había acentuado el carácter internacional de la Iglesia creando varios cardenales no-italianos.
En Chile, concretamente en Santiago, se hacía cargo de la Arquidiócesis
Mons. José María Caro Rodríguez desde 1939, Cardenal desde el 18 de Febrero de 1946 hasta su muerte: 04 de diciembre de 1958.
En La Serena estaba el Arzobispo Mons. Alfredo Cifuentes Gómez
(1943-1967).
Pero, si se quiere una visión de “la evangelización en Chile durante los
últimos treinta años”, es decir, desde la década del ’40 al ’70, hay un documento de la Secretaría General del Episcopado, redactado en 1974, sin fecha,
que ilumina este período frente a los cambios socio-políticos-económicos
(Ref. Nº 240/74).
Aquí va la transcripción de dicho documento en la década del ’40 (pp.
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19-20).
“Para hacer un análisis de lo que ha pasado con la Evangelización en
estos últimos treinta años, conviene distinguir la masa de los cristianos de las
pequeñas élites que muchas veces se adelantan en demasía en busca de nuevos caminos y sufren mucho más los cambios de la sociedad.
1. La masa de los católicos.
“Sigue una evolución lenta y continua. A la vista de los apóstoles
más impacientes parece inmóvil.
“Se caracteriza por su apego a ciertos sacramentos que corresponden a momentos religiosos de la vida: Bautismo, Primera Comunión, Confirmación, Matrimonio, Misa de difuntos; y a manifestaciones masivas de fe y
devociones: Santuarios, Novenas, Mes de María, Procesiones. Podría decirse
que esto alcanza a un 80 ó 90% del pueblo.
“Un porcentaje mucho menor, que no llega al 10%, cumple con el
precepto dominical y recibe una influencia más constante de la enseñanza de
la Iglesia. Un 30% educa a sus hijos en escuelas católicas...
2. Las élites cristianas.
“Entendemos por tal a un sector del clero, minoritario, pero significativo; un porcentaje mucho menor de religiosos y religiosas, y una fuerza
nueva: los laicos militantes, especialmente los universitarios, los obreros y
los campesinos.
“Estos grupos han sufrido cambios muy rápidos y profundos que los
han llevado de lo apostólico a lo social y de lo social a lo político.
“En la década del ‘40, la Acción Católica general pasa a ser especializada. De una actitud defensiva frente al laicismo y la inmoralidad pasa a
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la ofensiva apostólica, a la conquista del ambiente para Cristo.
“Sus grandes medios son el comentario del Evangelio, los retiros y
la dirección espiritual, el uso del Misal y la Misa dialogada, los encuentros,
jornadas y concentraciones.
“Una mística creciente de los movimientos los lleva a separarse de
las parroquias y de la masa de los cristianos que no pueden seguir su velocidad y ritmo. Se abren nuevas perspectivas para la Iglesia en la teología del
Cuerpo Místico, en la Liturgia y en las vocaciones sacerdotales”.
SEMINARIO CONCILIAR: 30 de marzo de 1948.
El Seminario Conciliar -en su acepción primera era "Colegio Arzobispal
de La Serena- nació en 1848 por Mons. José Agustín de la Sierra, que lo colocó bajo la dirección de los sacerdotes diocesanos para la formación de los
futuros ministros de la Iglesia.
Cuando en 1904 pasó en manos de la Congregación del Verbo Divino, ya contaba con una sección
eclesiástica y otra seglar. En 1936 volvió a cargo de
los sacerdotes diocesanos y en 1948, a cargo nuestro.
El acto jurídico de traspaso se realizó el 29 de enero
´48 entre el Arzobispo Mons. Alfredo Cifuentes
Gómez y el Superior General de la Orden, P. Idelfonso Clerici, quien aceptó la dirección y administración
del Colegio Arzobispal.
Su primer rector fue P. Pietro Bianchi. Con él,
los primeros sacerdotes: Frigerio y Penati, llegados en
febrero y más tarde, en marzo, los PP. Fagetti y Langé. A su llegada, el Seminario Conciliar era un colegio con edificio antiguo de
estilo clásico, con cocina y comedor para los internos y sacerdotes, con un
vergel que daba verdura y frutas ricas. Con el tiempo, el vergel dio paso a una
cancha de foot-ball.
HISTORIA DE LOS BARNABITAS EN CHILE 1/3

pág.: 12

RENACER Nº 80

RENACER: Julio 2004 :

Boletín de los Barnabitas en Chile

Nuestros Padres querían hacer "algo grande" para el comienzo del año
escolar, pero, al exclamar el Arzobispo: "¡No puedo construir un colegio nuevo!", se limitaron a pintar las salas de clase e iniciaron la pavimentación del
patio de la preparatoria.
La inauguración del año escolar fue el 30 de marzo. En el acto patrio
después de la Santa Misa, Mons. José del Carmen Valle Gallardo, rector saliente, presentó a los alumnos con palabras "lisonjeras" al nuevo rector, P.
Pietro Bianchi, quien contestó agradecido. La plana de profesores la formaban
como óptimos colaboradores de nuestros Padres los sacerdotes diocesanos: D.
Roberto Flores, D. Antonio Olivares, D. Arcadio Galleguillos, D. Raúl Pinto y
su hermano D. Horacio, D. Hugo Herrera, D. Adolfo Rivera y más tarde D.
Manuel Cortés y D. Modesto Rojas. A éstos habría que agregar al dominico,
P. Loria y unos cuantos laicos, tales como: el Sr. Eduardo Sanfurgo, Sr. David
Pinto, Sr. Augusto Sepúlveda, Sr. Renán Fuentealba, que nos honraron con su
valioso servicio docente y su amistad, en éstos y en años posteriores. En Gimnasia, -así se llamaba antiguamente la clase de Educación Física-, se destacó
el Teniente, y más tarde General de Carabineros, Dn. Claudio Calderón Moraga. Presentó a nuestros alumnos por varios años en la Revista de Gimnasia al
final de cada período escolar en el Estadio La Portada, brillando con su actuación atlética al ritmo de la Banda del Regimiento.
Los alumnos eran aproximadamente doscientos.
El colegio era pagado, desde 5ª año preparatoria hasta VIº Humanidades; tenía una sección de externos e internos, lo que agravaba el trabajo de los
religiosos por los cargos de vigilancia, además de la función docente. Más
aún, porque había que mantener el prestigio alcanzado anteriormente por la
calidad de su enseñanza. En efecto el Ministerio de Educación había reconocido y seguía reconociendo el valor de los certificados de estudio de los alumnos que eran examinados por comisiones propias, sin depender del Liceo Fiscal. El desafío era permanente.
El sistema educativo implantado a nivel de los alumnos abarcaba la diHISTORIA DE LOS BARNABITAS EN CHILE 1/3
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mensión religiosa, sacramental y devocional, la disciplinaria e instructiva, la
artística y teatral, la atlética y deportiva: pretendía ser y era integral.
La dimensión religiosa en sus aspectos formativo, sacramental y devocional, abarcaba varias actividades, tales como: los Ejercicios Espirituales dados por don D. Adolfo Rivera y, más tarde, por el P. Sala, cuando al ser herido y hospitalizado el P. Frigerio en junio de 1951, acudió de Santiago a La
Serena para ayudar con clases sistemáticas y dar el retiro a los alumnos más
grandes. Si el P. Sala resultó, a juicio de todos, "felicisimo" y
"agradabilísimo" -volverá en años posteriores-, no menos impactante fue la
procesión de los alumnos con su rector, P. Fagetti por las calles de la ciudad
como culminación del retiro con ocasión del SANTO JUBILIEO. "¡Oh las
bellas y grandiosas manifestaciones romanas!", escribe el canciller, P. Langé.
"Pero también la nuestra, mucho más sencilla, nos unió a la fe romana. Al
Santo Padre lo sentíamos cercano...". Este es un botón de muestra.
Además de los Retiros Espirituales había formación de un grupo de
jóvenes de Acción Católica del colegio, aunque eran pocos.
En lo sacramental, algo caracterizaba el viernes primero de cada
mes: la misa con confesiones previas, pero libres, y comunión, sin olvidar la
fiesta de la Purísima, de Primera Comunión y Confirmación. ¡Cómo gozaba
nuestro Arzobispo al oír cantar, en nuestro colegio como en la Catedral, a
nuestros alumnos la Misa de Angelis, preparada por los PP. Frigerio y Langé!
Del mismo modo, participaban los alumnos en las fiestas del patrono San
Luis, del Santo Fundador y en el mes de María.
Algo falta: la "Adoración de las 40 horas" cada año, debidamente motivada y apoyada. Todo esto marcaba un estilo barnabita en nuestra formación
religiosa.
La Misa dominical, para los externos, no era obligatoria como en
otros colegios católicos, pero sí recomendada vivamente.
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La disciplina, factor primordial para la instrucción y formación de la
persona, era el problema número uno que enervaba a los Religiosos. Algunos
alumnos se vieron suspendidos de clases por faltas repetidas a la disciplina, y
otros hasta despedidos a los pocos meses de iniciado el año escolar por reincidir en la misma falta.
La instrucción, con sus clases sistemáticas, pruebas y exámenes, presentaba rasgos de exigencia particular que se veía corroborada por la entrega de
la libreta mensual de notas.
Dos hechos puntuales:
1. Fijada la fecha de prueba, nadie podía eximirse de ella sin certificado médico que garantizara la enfermedad y ausencia del alumno; sin este certificado,
el alumno se vería castigado con la calificación más baja (nota 1), estampada
en el libro de clases.
2. El bajo rendimiento -las calificaciones bajas eran estampadas en rojo- obligaba al alumno a presentarse al colegio el sábado para reforzamiento. Si era
interno, se veía privado de la salida del sábado y a veces, hasta del domingo, a
costa del alumno y del Religioso Inspector (P. Visigalli o P. Baderna, siendo
P. Penati el Vicerrector). Así eran los tiempos: exigentes para alumnos y Religiosos profesores.
En nuestra pedagogía exigente, sabíamos valorar a los mejores alumnos
de cada curso por su aprendizaje y valores personales. Entre los primeros,
quiero recordar al abogado Dn. Alejandro Saric Paredes que nos ofreció más
tarde su valioso servicio por varios años, siendo patrocinador y trabajando
para el Hogar de Cristo. Una vez me confesó, al agradecerle su atención:
“Todo lo que soy, lo debo a la Universidad y al Seminario Conciliar”.
El proceso de aprendizaje costaba a todos: a alumnos y profesores, sin
excluir a los Religiosos. Un botón de muestra: P. Fagetti, al verse asignada la
asignatura de Química y en un régimen disciplinario exigente y contrario a su
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temperamento, se arrojó a los pies del P. Bianchi, su Rector y Superior, para
pedirle la exención de tal tarea y, cuando el Superior le dijo: "Ud está muy
preparado para dar clases...", aceptó la obediencia en la fe.
Se debe a los Barnabitas la introducción de los exámenes escritos de
Castellano y Matemáticas al final del año escolar, inclusive, sin dar a conocer
el resultado del examen escrito. Pero, al intervenir el Sr. Arzobispo, dieron a
conocer a los alumnos el resultado de su evaluación y quedaron admirados de
la calidad de la enseñanza.
El sistema pedagógico adoptado se vería incompleto si no abarcara actividades artístico-teatrales y atlético-deportivas. Las hubo, sobre todo en ciertas ocasiones, como la Fiesta Patronal de S. Luis Gonzaga o, al final del año,
como Aniversario del Colegio -más tarde se cambiaría de fecha- con veladas
artísticas. En ellas, los alumnos, junto con los sacerdotes, representaban zarzuelas: "¿Ma chi é?", por ejemplo, del Maestro Cagnacci con traducción del
texto italiano y con melodías cantadas por solistas o coro y acompañadas por
orquesta, dirigida por el Maesto Berdnt (11/dic/´49). También se representó
otra zarzuela: "Divo del Cinema", del mismo autor, con acompañamiento de
la Banda del Regimiento (13/nov/´52). Entre los invitados, el mismo Arzobispo aplaudía calurosamente a los artistas quedándose admirado al saber que
ciertos roles eran representados por sacerdotes barnabitas (como P. Panigati y
P. Langé) en aquella brillante representación artística que unía a familias y
colegio.
Pero sería incompleta la reseña de las actividades de los alumnos si no
se dedicara un párrafo "siquiera" al deporte y al atletismo, sobretodo en basket
-ball y también en ciclismo. Gracias al P. Penati, gran entrenador de los alumnos, nuestro equipo del Seminario Conciliar competía con los mejores equipos
de La Serena y Coquimbo. Era un deporte fascinante que movía a los alumnos, a los jugadores como a los defensores de los colores del Seminario. Hasta
llegó a contar con alumnos que, como los hermanos Flores de Vallenar, formaron parte del equipo nacional chileno, siendo universitarios en la capital.
Por honor a la verdad no puedo soslayar un detalle: P. Penati, como árbitro,
fue solicitado más de una vez en las competencias más empeñativas, por su
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ecuanimidad. No había otro como él en quien todos confiaban por la rectitud
de su arbitraje unánimemente aceptado.
La vida de los Padres no se agotaba en el colegio. Impulsados por el
espíritu paulino, ofrecían también su servicio al Arzobispo celebrando la Misa
de las doce del domingo en la Catedral: así fue con el P. Frigerio. Más tarde
será también en el Tribunal Eclesiástico. Su servicio se extendía también a los
sacerdotes diocesanos en sus parroquias durante las vacaciones de invierno y
verano con triduos o novenas.
Eran atendidas también las religiosas a través de las capellanías con Misas, confesiones y retiros.
Un evento de relevancia única en sí y por sus proyecciones, fue la llegada de los colonos trentinos que, saliendo de los horrores de la II Guerra Mundial, buscaban un montón de tierra para trabajar en paz. Tal acontecimiento,
programado comunitariamente por los Padres, contó con la participación de
toda la comunidad educativa, sobre todo de los padres y apoderados y los
alumnos. Su cabeza fue P. Frigerio.
La actividad de acogida de los Trentinos abarcó tres días.
 Sábado 19 de mayo de 1951: En la mañana, los padres y apoderados
estaban en el Puerto de Coquimbo en espera del arribo del pequeño
trasatlántico “Américo Vespucio”. Cuando apareció en la bahía, una
avioneta los saludó dando vueltas a su alrededor. Una vez varado, se
movieron las lanchas para trasladar a las familias con sus enseres al
puerto. Mientras tanto, el aire resonaba de melodías trentinas, transmitidas por un parlante. Padre Langé, -redactor-, al divisar a un emigrante que palmoteó a su señora diciéndole: “¿Oyes, María, la canción del
Trentino? ¡qué bella es!”, vio que una lágrima brotó en sus ojos.
Fueron llevados a su parcela en camionetas de los apodera-
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dos del colegio. Más tarde, un camión del Ejército les trajo el almuerzo. Ya avanzada la tarde, el mismo Presidente de la República
pasó de casa en casa para saludar a cada familia: gesto digno de recordar pues revela lo humano de “Don Gabito”, tal como lo llamaba
cariñosamente el pueblo.
 Domingo 20 de mayo: La bienvenida oficial a los Trentinos fue dada
por el mismo Presidente de la República junto con el Ministro de
Agricultura, el Embajador de Italia y otras autoridades. En el acto cívico, el Coro de Alumnos del Seminario se lució interpretando el Himno
Nacional Chileno y a continuación, el Italiano además de canciones
por todos conocidas: “Va, pensiero” de Verdi, y “La Montanara”, típicamente montañesa. Nuestros colonos respondieron agradecidos y
emocionados a tales muestras de cariño con otras canciones de su región.
 Lunes 21 de mayo: En el desfile patriótico, también estaban los Trentinos con banderas chilenas e italianas. Su presencia fue valorada por el
público serenense que aplaudió cordial y calurosamente.
Cuando más tarde P. Frigerio celebró la Santa Misa en la
sede central de Peñuelas, sus cantos tan devotos en italiano y latín
conmovieron a más de una persona que no pisaba iglesia hasta las
lágrimas. Así se concluía este episodio, pero iniciaba una relación
profunda de amistad entre las familias trentinas y los Padres Barnabitas.
Tras esta llegada, otras se perfilaron en años sucesivos y en
forma escalonada: una en San Ramón y otra en La Rinconada, dos
sectores más lejanos de la ciudad. Éstas tuvieron, en su mayoría, breve duración por lo difícil que significaba vivir en tales lugares inhóspitos. A manera de ejemplo, debían sacar el agua del canal y, una vez
calentada, poderla tomar para satisfacer su sed.
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Pero también para varias familias de la zona Coquimbo-La
Serena, la vida resultó dura por el terreno que, siendo vegoso y salobreño, no producía nada hasta dos años. Hubo que recurrir a préstamos de la Caja Agrícola del Norte. ¡Cuántas veces intervino el P. Frigerio para aplazar el pago de préstamos recibidos que las familias
trentinas no podían cancelar en el plazo fijado! Les garantizaba su
honorabilidad... Pagarían en cuanto pudieran, y así fue.
Un factor digno de interés, que marcó sus vidas, lo constituyó el “Coro
Trentino” que nació de ellos por el amor a Cristo y a su terruño. Se reunían,
semana a semana en el Seminario Conciliar para cantar guiados por su director que fue, en primer lugar, el hermano Tobías Ortelli y más tarde el P. Baderna. Después del trabajo del campo se entrenaban en el canto religioso y
trentino.
Era el Vicario Episcopal, Mons. José del Carmen Valle quien los invitaba para cantar en la Catedral en las fiestas litúrgicas de la Iglesia. Llegaron a
cantar una Misa a tres voces de Vittadini con el órgano, y era una Misa difícil
de interpretar.
Cayeron también invitaciones de la Escuela de Minas -nombre anterior
de la Universidad Técnica del Estado-, en importantes veladas para que interpretaran canciones montañesas de su tierra. Cantaban a tres o cuatro voces y
el público, apreciando el esfuerzo y la calidad de su interpretación, los aplaudía calurosamente.
Los Trentinos amaban a los Barnabitas, recibiendo de los Padres: Frigerio, Panigati y Ferrari el servicio religioso dominical en Peñuelas y en San
Ramón, aunque el Arzobispo quería que fueran los PP. Escalabrinianos que se
dedicaran a ellos por su apostolado característico hacia los emigrantes y nosotros al colegio.
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Queda por recordar que el Presidente Don. Gabriel González Videla,
respetuoso de la fe cristiana de los Trentinos, les había entregado una casa
para cada familia y las capillas de Peñuelas, -ahora de los pescadores-, y la de
San Ramón, -ahora del Seminario Arquidiocesano-. Esto se debió por retirarse
muchas familias de una y otra capilla al volver a su patria en los años ’70-’73.
Un acento especial merece la celebración del 100º Aniversario de la
fundación del Colegio, que se realizó desde el miércoles 03 de noviembre´48
hasta el domingo 07. Debidamente programada, empezó con un desfile de
nuestros alumnos con el de los Salesianos y el Colegio S. Antonio con antorchas encendidas, a las 20 horas, hasta la Plaza de Armas. Del balcón de su
palacio habló el Arzobispo "emocionado". A la vuelta , los esperaba el P. Rector que los felicitó por el entusiasmo y el orden con que actuaron. El jueves,
hubo paseo a Tongoy; el viernes, cuadrangular de basket-ball en La Bombonera, actuando nuestros alumnos como también las niñas del colegio "Amalia
Errázuriz" de Ovalle, contando con la presencia del Arzobispo; el sábado, una
gran velada de honor ofrecida al Arzobispo, a las autoridades, a los dos Religiosos del Verbo Divino, al Cuerpo de Profesores, a los Padres y Apoderados,
a los alumnos y amigos del colegio. En la noche, segundo cuadrangular de
basket-ball en que los ex-alumnos agasajaron con una copa como trofeo a las
alumnas de "Amalia Errázuriz". El domingo, en la mañana, un gran pontifical
en la Catedral, acolitando unos alumnos del Seminario y cantando otros, la
Solemne "Misa de Angelis". A mediodía, reunión en el salón de actos con la
presencia del Arzobispo: hablaron el Sr. Dn. Carlos Thiel, presidente del Centro de ex-alumnos y el P. Bianchi, Rector. Acto seguido, a las 13:00 horas,
almuerzo ofrecido al Arzobispo, al Sr. Intendente, Dn. Edmundo Toro Gertosio, a los Padres Alemanes del Verbo Divino, a los profesores y ex-alumnos.
Los alumnos sirvieron con decoro. Todo se realizó con brillo. La fiesta se
clausuró con un grupo fotográfico.
A fines de diciembre ´48 llegaban el P. Carugati y el Hermano Martino
Zoia. El 24 de marzo´49, P. Fornabaio. En enero ´51 los PP. Visigalli y Baderna, que fueron recibidos en Los Andes por los PP. Frigerio y Fagetti con su
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"chupalla"; a final del año, los PP. Panigati y Ferrari, después de haber ofrecido su servicio como confesores por la fiesta de la Purísima en la Parroquia
Santa Sofía.
Era Presidente de Chile D. Gabriel González Videla quien, sin ser Católico, como Radical que era, apoyó dentro de su plan de embellecimiento de La
Serena, su ciudad natal, también los colegios católicos, ayudando al financianciamiento de su remodelación como lo hizo también con la Catedral de la ciudad.
Un hecho anecdótico que nos muestra el espíritu que animaba a “Don
Gabito” era su trato con los católicos. Más de una vez cedió “el Canela” -su
avión presidencial- a los Padres Ferrari y Baderna, como consta del acta de
Santa Sofía.
Como brazo derecho suyo, escogió a tres eminentes ingenieros católicos: D. Andrés Murillo, en las obras fiscales: edificios públicos, como el Liceo de niñas y el Carrillón, adorno de la ciudad; D. P. Marticorena, por el alcantarillado general de la ciudad y D. Alfonso Díaz Ossa, por la pavimentación del camino La Serena - Santiago.
PARROQUIA SANTA SOFÍA: 26 de
agosto de 1951
Pocos son los antecedentes históricos en nuestro poder.
En primer lugar, el acto de fundación de la Parroquia con fecha 8 de diciembre de 1929 que así está registrada.
"Nos, Crescente Errázuriz, por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica, Arzobispo de Santiago de Chile, ins-
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tituimos, fundamos y erigimos una nueva Parroquia que se denominará de
Santa Sofía para un mejor servicio de los fieles y considerando que se cuenta
con iglesia, escuela y casa parroquial. Párroco, el P. Carmelita Justino Larringan."
En 1946 un grave terremoto azotó la ciudad de Santiago. La iglesia de
Santa Sofía se vio derrumbada y la casa parroquial seriamente dañada. Quedaba el salón teatral, que sirvió para los oficios religiosos. La escuela ya no funcionaba.
Cuando los PP. Carmelitas y su Provincial de España pensaban dejar la
parroquia, el Cardenal José María Caro R. entró en tratativas con nuestro Superior General, P. Clerici, quien, a través del P. Pietro Bianchi, le confirmó
que aceptaba la parroquia. Esto acaecía en los primeros días de abril de 1951.
El 26 de agosto del mismo año llegan los PP. Pietro M. Bianchi y Felice M. Sala para tomar posesión de la casa parroquial. "¡Qué sorpresa al ver la
casa parroquial! ¡Los religiosos, al abandonar la casa -dictu opus est- se habían llevado todo, hasta las ampolletas. Fue la comunidad de La Serena la que
intervino para amoblar la casa parroquial y abastecer de víveres a la pequeña
comunidad.
A mediados de octubre el P. Sala es designado ecónomo, y a fines de
mes con la llegada del P. Ubaldo Fior y el hermano Tobia Ortelli, la comunidad queda completa. En tales condiciones, P. Bianchi ve cumplida su misión y
vuelve definitivamente a Italia, llamado por el Superior General.
El trabajo pastoral empieza con el mes de María, en el salón teatral y, a
la vez, en varios sectores de la parroquia. Los fieles aumentan de día en día, y
a los niños el P. Sala los conquista ofreciéndoles caramelos regalados por la
empresa Serrano.
La fiesta de la Purísma, con la ayuda de los PP. Panigati y Ferrari que,
recién llegados, confesaron hasta después de media noche, contó con dos mil
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comuniones aproximadamente, y al día siguiente con doscientas cincuenta y
siete confirmaciones.
El Año Santo en el mundo -1951-, se celebró con una romería de más de
cuatrocientas personas con devoción y decoro. Pero, ¿cómo reunir fondos para la reconstrucción de la iglesia? Sin olvidar la catequesis, pues, como escribió P. Sala: "entre la barbarie y la civilización hay el espesor de un catecismo", él adoptó con los niños de la calle la metodología del P. Fornabaio en La
Serena: proyecciones y cantos, acompañados por el Hno. Tobia con su acordeón. El mismo Cardenal aplaudió tal catequesis. "Hemos tratado de ir al
pueblo saliendo de la sacristía...", así escribía el Padre Sala.
Los fondos para la reconstrucción de la iglesia, los conseguía dando cursos de retiro a religiosas en Santiago y afuera, vendiendo escapularios, mendigando limosna a chilenos e italianos residentes en Santiago, sin avergonzarse
de hacerlo en las puertas de las iglesias de S. Francisco, S. Ignacio y S. Lázaro. La construcción seguía adelante lentamente, aunque con una deuda de medio millón de pesos. "La Providencia nos asiste visiblemente", decía P. Sala.
Entre el octavario -acto devocionario- en honor del Santo Fundador y las donaciones disminuyó la deuda.
El 19 de febrero de 1953, el Sr. Cardenal, entre los PP. Fagetti y Sala,
proféticamente vaticinará: "Será un gran colegio el de San Vicente, y harán
mucho bien".
La construcción de la iglesia sigue a cargo del P. Fior que se vale de un
buen maestro carpintero: Laureano Gil. El dinero es siempre escaso, pero P.
Sala no decae y organiza varias actividades. "Deo gratias et Mariae"; "los
oferentes no disminuyen" escribe el Padre Sala en el acta de la parroquia.
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COLEGIO "EL SALVADOR: 23 de marzo de 1953.
Nuestro colegio
fue fundado en 1953,
pero mucho antes lo
soñó D.Salvador Correa Ovalle quien, para
concretar su plan, se
comunicó con el Card.
José M. Caro R., presidente del Centro Cristiano, ofreciéndole un
terreno para la construcción de un colegio
en S.Vicente de Tagua - Tagua. Era el año 1945.
P. Idelfonso Clérici, visitado por D.Salvador Correa que buscaba en Roma una Congregación educadora, se sintió inspirado a aceptar tal plan y se
comprometió mandar a lo menos tres religiosos para marzo del ´48.
"Habiéndose producido un retraso, escribe P. Penati, en la construcción
del nuevo colegio, el Superior General, de acuerdo con Dn. Salvador Correa,
envía como delegado al P. Pietro Bianchi para estudiar una fundación alternativa, dadas las múltiples ofertas de algunos obispos chilenos. Entre éstos, la de
Mons. Alfredo Cifuentes, obispo de La Serena.
“En enero del ’48, P. Clerici se traslada a la Argentina y luego a Chile
para las nuevas fundaciones. El 19 del mismo mes, decide aceptar de Mons.
Cifuentes el Seminario Conciliar de La Serena, cuyo contrato se firmó el 29
del mismo, con el compromiso de que, una vez iniciada la construcción del
Colegio por el Centro Cristiano en San Vicente, los Barnabitas asumirían únicamente la dirección de él.
“En enero del ´53 la Congregación firma el contrato con el “Centro
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Cristiano” para la construcción del colegio en San Vicente” (2).
En una página de su diario, P. Fior escribe: "20 de febrero de 1953.
Los Barnabitas aceptan un nuevo campo de trabajo en Chile. S.Vicente de
T.T. tendrá su liceo católico. Se habla de un colegio grande... 21 de febrero,
P. Sala, mi superior en Santiago, me presenta un cablegrama del Superior General: "Firmen contrato. Destinados a San Vicente Baderna y Fior"(3).
Hasta aquí los antecedentes históricos inmediatos a la fundación del Colegio.
El 23 de marzo se inauguraba el año escolar en una vieja pero limpia
casa de calle Riesco 1188 con una matrícula de 43 alumnos: 17 en 5ª preparatoria, 7 en 6ª y 19 en primer año de Humanidades.
Estaban presentes, además del Párroco, D. Miguel Bustamante A., el
Director Departamental de Educación, Sr. Berardo Díaz que en su discurso no
tuvo ambages en declarar: "Con un colegio que se abre, una cárcel se cierra"(4).
El 13 de noviembre -así dicen las actas de Santa Sofía- se integraba a la
comunidad el P. Arnaldo Gilardi, proveniente de Belem do Pará (Brasil).
El año escolar finalizó lográndose un buen rendimiento de los alumnos.
Cosa inaudita, recibimos el mismo año la subvención escolar por ser
colegio gratuito, gracias al apoyo del diputado Tito Correa Larraín.

_____________________________________
2.- P. Penati, ¿Cómo nacimos?, en Anuario del Colegio “El Salvador”: 1953-1993, P. 10 y
11.
3.- P. Baderna, “Colegio El Salvador: sentido de su existencia”, en Anuario, P. 8.
4.- Ib. P. 9.
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SEGUNDA ETAPA:
PRO-PROVINCIA CHILENA
(1954 - 1964)
Desde esta etapa hasta la última, la reconstrucción de la historia barnabita será estudiada tomando en cuenta:
1. Su contexto socio-político y religioso;
2. Su origen y
3. Su desarrollo dialéctico y fáctico.
Cabe recordar que en el desarrollo dialéctico nos quedan escasos documentos, pero las visitas del Superior General, Padre Emilio Schot, fueron
de tal relevancia que explican lo fecunda que fue esta etapa a nivel fáctico.
I.

Contexto socio-político y religioso.

En Chile gobernaron: Dn. Carlos Ibáñez del Campo (1952 -’58) y
Dn. Jorge Alessandri Rodríguez (1958 -’64).
Don Carlos Ibáñez, como buen militar, en su campaña prometió barrer con los males de la “politiquería”, usando para ello como símbolo una
escoba.
En 33 meses de gobierno realizó 41 cambios ministeriales.
“Fundó el Banco del Estado, apoyó la creación del BID (Banco Interamericano del Desarrollo) y la Corporación de la Vivienda. En lo laboral, es-
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tableció la asignación familiar obrera por cargas familiares y el salario mínimo campesino”(5).
Don Jorge Alessandri Rodríguez, hombre austero y apodado por sus
partidarios “el Paleta”, ganó con mayoría relativa en las elecciones presidenciales, sin pertenecer a ningún partido, con el apoyo de los liberales, conservadores e independientes, atraídos por la personalidad y el prestigio del candidato. El Congreso pleno ratificó la mayoría de Alessandri y lo proclamó presidente.
Primera preocupación suya: ante una grave herencia inflacionaria,
logró bajar la inflación a un 33% en 1959, al 5,4% en 1960 y a un 9% en
1961. Devaluó la moneda -el peso- dando origen al “escudo”, equivalente a
$1.000 antiguos.
Cuando John Kennedy formuló la Alianza para el Progreso,
“propiciando reformas constitucionales, agrarias y tributarias para superar la
miseria y contrarestar el avance comunista en el continente, Chile se sumó
con su firma a la Carta de Punta del Este que dio vida a tal Alianza.
En 1960 un devastador terremoto destruyó las principales ciudades
del sur, siendo Valdivia la más afectada. Los gastos ocasionados por el grave
terremoto obligaron al Gobierno a recurrir a la ayuda exterior... a ésta se sumó
el bajo precio del cobre en los mercados internacionales.
En 1962 se aplicó la reforma agraria dentro de las reformas planteadas por Kennedy. Pero la CORA -Corporación de Reforma Agraria- fue rechazada por los partidarios del propio gobierno. A pesar de todo, hizo un gran
esfuerzo en viviendas para poner fin a las llamadas “poblaciones callampas” o
______________________________________
5.- Márquez Allison, Antonio, Historia de Chile Ilustrada, Ed. Ercilla, 2000,

Tomo VI, P. 27-28.
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barrios marginales.
Chile estaba a la puerta de un cambio político y social trascendental
(6).
Nuestra historia barnabita engarza con la de la Iglesia universal gobernada por Pío XII, Juan XXIII y Paulo VI.
Pío XII, Pastor Angélico, promovió la paz a pesar de ciertas interpretaciones subjetivas y erróneas de periodistas poco informados o desinformados.
Juan XXIII merece una especial mención. Definido erróneamente al
ser elegido como “Papa del tránsito”, abrió la Iglesia y por ende fue definido
el Papa del “aggiornamento”. Su visión y espíritu nuevo se evidencian en las
encíclicas: “Mater et Magistra” (15 de mayo de 1961) y “Pacem in terris” (11
de abril de 1963).
Pero su rasgo sobresaliente fue el abrir al Concilio Vaticano II (11 de
Octubre de 1962), y apoyarlo hasta su muerte.
En la primera encíclica, al notar el incremento demográfico y el desarrollo económico, subraya aspectos nuevos de la cuestión social: las exigencias de justicia en las relaciones de los sectores de producción (nº 122) y entre
las naciones (nº 157).
En la segunda, al reconocer como “signos de los tiempos” las diferencias que surgen entre las naciones, inculca: 1º). a “resolverlas no con las
armas sino mediante convenios” (nº 126) y 2º), a los cristianos que “participen
activamente en la administración pública” para el bien del “género humano y

————————————
6.- Idem., P. 30-32.
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de su propia nación” (nº 146).
Paulo VI (1963-1978), fue definido por Juan Pablo II “maestro en la
fe” y como tal continuó la obra de Juan XXIII en el Concilio Vaticano II complementando su tarea doctrinal con los viajes a Tierra Santa, a la India (1964)
y a la O.N.U. (1965).
En la Iglesia de Santiago, después de la muerte del Cardenal Caro
(1958) y un breve período con Mons. Emilio Tagle Covarrubias, Administrador Apostólico, asumió de Arzobispo Mons. Raúl Silva Henríquez (25 de mayo de 1961), recibió el capelo cardenalicio en febrero de 1962 y gobernó hasta
el 5 de junio del ’83.
En su primer mensaje (24 de junio de1961) declaraba: “la hora en
que vivimos es una hora extremadamente grave... a cada instante se puede
decir que estamos percibiendo la agonía de una época que termina... nos
incumbe la tarea de ayudar a reconstruir un mundo desde sus cimientos;
hay que transformarlo de salvaje en humano, de humano en divino: es decir, según el corazón de Dios”(7).
Entre los años ’62 y ’63 organizó la gran Misión de Santiago. Más
tarde convocó el Sínodo de Santiago(8).
No se puede olvidar la carta pastoral de los Obispos chilenos: “El
deber social y político”, suscrita por Mons. Raúl Silva Henríquez y todos los
Obispos. Entregada el 18 de septiembre de 1962, fue traducida en varios idiomas por la novedad que presentaba en sus contenidos con miras a cambios
radicales en las personas y en las estructuras socio-políticas chilenas a partir
del compromiso cristiano que es fidelidad al Evangelio en lo contingente.
Dentro del proceso de “la evangelización en Chile” en la decada del
—————————————7.- El Cardenal nos ha dicho, Ed. Salesianos, 1982, P. 24.
8.- Idem. P. 20
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´50 hay que anotar:
“Crece aún más la Acción Católica especializada, aunque comienza a
verse los signos de su agotamiento posterior. Desaparecen la Acción Católica
General y muchas asociaciones parroquiales.
El comentario del Evangelio en los “circulos de estudio activos” ha
cedido al “ver, juzgar y actuar” del método jocista y posteriormente a la
“revisión de vida”.
El paso de los jóvenes a la vida adulta cambia el centro de interés de
la Acción Católica desde “la formación por la acción” al “compromiso temporal” ya no es el grupo, sino cada militante el responsable de evangelizar su
medio. El movimiento le da un apoyo que pasa gradualmente de los doctrinal
a lo afectivo.
A fines de esta década comienzan las tendencias hacia la autonomía
de lo temporal, se crean los servicios o institutos “a confesionales” y el acento
pasa de los apostólico a lo social”. (9)
II.

Origen de la Etapa

La pro-provincia chilena nace únicamente con la elección del P. Frigerio como pro-provincial el 7 de noviembre del ´54. Fue el primero, de 1954
al ´61; a él siguió el P. Fagetti, del ´61 al 64.
Esta etapa inicia por la voluntad del P. General Emilio Schot (1952 –
64), después de una consulta hecha a los cohermanos de la comunidad de La
Serena, que vio unánimemente con agrado tal propuesta (21 de marzo de
1953).
Con la ereccion de la zona a pro-provincia cesa la autonomía de las di———————————————————9.- Documentos del Episcopado Chile 1974-1980, pP. 20-21
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ferentes comunidades de La Serena, Santiago y San Vicente, ya que una mano
nos guía: la del P. Pro-Provincial con su consulta, en estrecha comunión con
la Curia Generalicia y, más allá, con la mano de Dios-Providente.
III.

Desarrollo a nivel dialéctico-fáctico
a) A nivel pro-provincial
b) A nivel de cada comunidad

De esta etapa vamos a destacar:
1) Desarrollo a nivel pro-provincial por intermedio de los PP. Frigerio
(’54 – ’61) y Fagetti (’61 – ’64).
2) Los hechos relevantes en cada comunidad.
a. Desarrollo a nivel Pro-provincial:
Nuestra historia engarza con la de la Iglesia universal, gobernada por
Pío XII en sus últimos años, por Juan XXIII y Paulo VI. Nos sentíamos parte
viva de la Iglesia, guiados por nuestro P. General Emilio Schot (1952 - ´64).
¿Quién no recuerda la "Hora Santa", auspiciada por el Nuncio Apostólico
Mons. Sebastiano Baggio y predicada por P. Frigerio, en apoyo a la "Iglesia
del silencio", tras la cortina de hierro, el 4 de abril de 1954? Nos estremecía
hasta el alma la persecución que sufrían nuestros hermanos deportados a Siberia por el simple hecho de ser cristianos.
Lo más relevante en este período histórico creo que fue nuestra VIDA
REGULAR, centrada en Cristo y en su Iglesia, que empalmaba con una actividad apostólica dentro de un estilo sobrio y exigente: a la manera antigua,
pero no como “laudatores temporis acti”(alabando los tiempos antiguos),
sino porque lo vivíamos a fondo. Aún no habían entrado los fermentos que
brotarían con ocasión del Concilio Vaticano II. En tal sentido, al elegir al P.
Frigerio como Superior y Rector del Seminario Conciliar (27 de febrero de
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1954), el P. General Emilio Schot expresaba la plena confianza en él depositada: "¡Sea bendita la Comunidad y sea próspero el colegio bajo la guía del
nuevo Superior! ¡Sea glorificado Dios por vuestro apostolado y vuestra Regular Observancia!". Había un solo corazón y una sola alma, y este espíritu
irradiaba en nuestros alumnos que conservaron siempre un grato recuerdo de
los Padres, sus educadores.
A fines de febrero de 1954 llega P. Mario Frigé, gran ayuda para nuestras obras.
Abiertos a las solicitaciones de la Iglesia a través del representante de
las Escuelas de Sto. Tomás de Aquino, acogimos la escuela Edwards (marzo
del ´54) y a las del pueblo de Los Quillayes, un pequeño colegio (marzo del
´55). La primera contó con P. Visigalli como director, P. Lacchini como profesor del 5ª preparatoria y al hermano Tobías como profesor de religión y
música. Esta experiencia duró tan sólo dos años. Con respecto al pequeño colegio de Los Quillayes, que reunió alumnos de 4ª, 5ª, 6ª preparatoria y primer
año de Humanidades, estuvo a cargo del P. Fagetti con P. Langé y P. Lacchini, además de atender a un grupo de ex-alumnos del Seminario Conciliar como pensionistas universitarios.
P. Frigerio, siempre animado por un espíritu religioso altamente positivo realizó la adquisición de la casa y parque de Los Quillayes (abril del ´54),
del Seminario Conciliar (junio del ´55) y del Colegio "El Salvador" (junio del
´58). Todo esto apuntaba a una mayor libertad de acción y un mejor servicio
eclesial.
Doble carga tenía P. Frigerio: Rector del Seminario Conciliar (´54-´58)
y pro-provincial (’54 – ‘61). Se comprende lo sabia que fue la elección del P.
Picetti como Rector (’58 – ‘62).
Ante la magnitud de las obras emprendidas, vemos la preocupación y el
interés del Superior General, P. Emilio Schot que nos visitó personalmente
(agosto del ´54 y julio del ´62) o por intermedio de los PP. Mario Fontana,
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desde Brasil, (abril del ´58 y junio del ´64) o del P. Franco Riboldi desde Italia (julio del ´61).
En su primera visita desarrolló en La Serena el tema:"La fraternidad religiosa" que ha de ser alimentada `por la oración, apoyada en la confianza mutua y concretada por los capítulos. En la velada en su honor se representó: "La
trovata di Arlecchino" y se clausuró con el himno belga. La gran cena estuvo
amenizada por la Banda del Regimiento. “En la formación cristiana de los
alumnos, nos decía, no hay que olvidar la dirección espiritual; la figura del
director espiritual ha de ser presentada especificando el tiempo y el lugar de
su atención”.
En la segunda visita él desarrolló: "El espíritu de fe en la vida religiosa"
a la luz del episodio evangélico en que Pedro camina sobre las olas del lago.
Recalcó la necesidad del reclutamiento de las vocaciones. “Debemos destacarnos, los religiosos, decía, por la santidad de vida y señorilidad del trato
con todos. Los alumnos deben vernos, más que educadores doctos, sacerdotes
y religiosos santos”.
En el cargo de pro-provincial seguirá P. Fagetti (’61 – ‘64). Éste, como
Rector del Seminario Conciliar (’50 – ‘53), había auspiciado el nacimiento de
una escuela apostólica con dos seminaristas, confiándolos al cuidado del P.
Panigati (6 de abril del ‘53). Ahora, como pro-provincial:
1. Se preocupó de la vida regular de los cohermanos precediéndolos él
como religioso austero y fiel a su misión de educador, y nos puso en
sintonía con el Concilio Vaticano II ( 11 de octubre del ´62) propiciando un movimiento de renovación espiritual.
2. Fomentó una preparación profesional, siguiendo cursos de verano él
con los PP. Fornabaio y Baderna en la Universidad Católica de Valparaíso (enero del ´63).
3. Nombró al P. Panigati como rector del Seminario Conciliar (1962-64),
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sabedor de las múltiples capacidades intelectuales y apostólicas de él.
¡Cuántos retiros y misiones dio en su estadía en La Serena!
4. Promovió la ampliación de la infraestructura de ambos colegios: Seminario Conciliar y El Salvador. El mismo bendigo la nueva ala de El
Salvador para los alumnos de preparatoria en el 1º piso y el nuevo seminario en el 2ª piso ( 5 de julio ´62).
5. Trasladó el Seminario Barnabita de La Serena a San Vicente que en
marzo del ´63 contaba con 13 seminaristas, guiados por el P. Pasquale
De Nittis.
6. Asumió dentro de su enfermedad al P. Gilardi que, declarado grave en
su estado físico ( nov ´63), decidió que pudiera volver a su tierra: Lecho, donde falleció el 4 de junio del ´63.
Le tocó hacerse cargo, en nombre de todos, del P. Arnaldo Gilardi en la
enfermedad que lo llevaría a la muerte pues, una vez que el Dr. Toro presintió
una grave enfermedad en él, sugirió que fuera llevado al Hospital de la Universidad Católica en Santiago. Allí se descubrió que tenía cáncer a los pulmones. Después de un período prolongado de hospitalización, al agravarse, el P.
Provincial, de acuerdo con todos los Padres, programó el retorno del Padre a
su patria. P. Gilardi siempre estaba ilusionado en una mejoría que nunca llegó.
Y murió en Lecco, su pueblo natal el 04 de junio de 1963. Era el primer Barnabita que nos dejaba. “Su partida dejó un gran vacío. Su alegría, su sincera
amistad, su generosidad, su bondad con los niños, su docilidad, hacen de su
muerte una cruz verdaderamente grande para toda la comunidad. Dios sabe
por qué lo tomó. Sea bendito el nombre del Señor”. Así escribía P. Panigati
(10).

———————————————————10.- Acta del Seminario Conciliar, P. 319.
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Correspondió al P. Provincial, con P. Fornabaio como diácono y P. Picetti como sub-diácono, celebrar las exequias del Padre en la Catedral, con la
participación de todo el alumnado que quiso darle el último signo de su amor
agradecido. El Arzobispo se ofreció, después de pronunciar el discurso fúnebre, para darle el responso final.
Creo muy apropiado el transcribir varias expresiones de su Señora Madre a través de una carta dirigida al P. Panigati, Rector en aquel momento.
Castello, 16 de julio, 1963
Al Revdo. Padre Angelo M. Panigati
Rector del Seminario Conciliar.
“Quiero escribirle de mi puño agradeciéndole por lo que ha
hecho por mi hijo, el P. Arnaldo. Mi agradecimiento va a todos los
que me expresaron sus condolencias y por los honores tributados en
Chile.
Agradezco al Obispo, al Provincial, a todos los Padres de
la comunidad, a alumnos y profesores que han conocido al P. Arnaldo. Rueguen por él.
Había partido el año pasado, alegre y contento, porque iba
a su casa chilena. Fue por poco tiempo, porque volvió enfermo de un
mal que no perdona. Soñaba con volver a Chile, pero cuando comprendió que se acercaba su fin, quiso volver a su tierra natal para
morir junto a los suyos.
Saludos a todos. Adiós”.
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b. Hechos relevantes en cada Comunidad:
LA SERENA
-

1954:

El 26 de abril, visita del Nuncio Apostólico, Mons.Sebastiano Baggio y
homenaje de los colegios católicos en el Seminario Conciliar.
El 06 de junio, se establecen en casa contigua las Hijas de la Divina Providencia: Sor Laura, Sor Genoveva, Sor Annunziatina y Sor Gemma.
-

1955:

17 de marzo: El número de los externos es de 630. “Récord del colegio”,
dice el canciller. El de los internos, 126.
29 de mayo: P. Langé, al ir en moto a Coquimbo para una Misa dominical, por la humedad de la calle, cae al suelo en calle balmaceda. En la posta lo
atiende el Dr. Bascur: “El Padre tiene un TEC”.
19 de Agosto: El Seminario Conciliar es sede del Congreso Nacional de
Profesores Secundarios, con la participación de los PP. Penati y Fornabaio y
el Senador, Dn. Eduardo Frei Montalva.
-

1956:

25 de febrero: Llega el P. Antonio Ciani, miembro valioso de la comunidad para la futura construcción del nuevo edificio del Seminario Conciliar.

HISTORIA DE LOS BARNABITAS EN CHILE 1/3

pág.: 36

RENACER Nº 80

RENACER: Julio 2004 :

Boletín de los Barnabitas en Chile

15 de marzo: “Récord absoluto”. Los externos son 705, y los internos,
alrededor de 140. El Rector, P. Frigerio, presenta al Sr. Fernando Guerra como profesor de Castellano, que trabajaba en el Colegio Edwards.
07 de Noviembre: P. Fornabaio sigue reuniendo centenares de niños del
sector para la catequesis con proyecciones.
-

1957:

04 de marzo: El P. Fornabaio es destinado a San Vicente como Rector y
Superior junto con P. Penati. Al revés, son destinados para La Serena, los PP.
Baderna y Gilardi.
19 de marzo: 715 son los externos, y 115 los internos.
12 de mayo: Bendición de la primera piedra del nuevo edificio a cargo del
arquitecto Dn. Andrés Murillo, el calculista Sr. Corral y el constructor Dn.
Hugo Domínguez. “La ceremonia fue muy sencilla y rápida. Se cantó el Himno Nacional izando el Pabellón Patrio mientras los padrinos y las autoridades
firmaban el Pergamino Oficial que se instalaría en ese lugar. En él se escribió:

Anno Domini 1957
Regnante Pio XII Pontifice Maximo,
Carolo Ibañez del Campo reipublicae Chilensis moderante,
Alafrido Cifuentes Gómez benedicente,
hunc primum lapidem aedium lapsu temporum fatiscentium
in novas extruendas, ad fidem Catholicam augendam,
moresque iuvenum Chilensium instruendos,
sodales Barnabitae posuere die tertia antes Idus Mayas.
Este acto del mayor evento del año, fue amenizado, después de la bendiHISTORIA DE LOS BARNABITAS EN CHILE 1/3
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ción del P. Rector, por bellas interpretaciones del Coro de Alumnos y de la
Banda del Regimiento.
- 1958:
El Acta inicia con una frase latina del P. Gilardi, canciller: “Quod Deus
nos adiuvet semper in omnibus et super omnia”.
18 de marzo: 750 son aproximadamente los externos y 100 los internos.
05 de mayo: La construcción del nuevo edificio que va adelante con trabajo febril, abarca el internado y la cocina, después de haber terminado el refectorio de los religiosos.
30 de agosto: Nuevo rector, P. Picetti, el más joven pero apreciado “por
sus cualidades de mente y corazón”.
-

1959:

14 de abril: En la fiesta aniversaria del 25º año de consagración episcopal,
el Sr. Arzobispo en la homilía de la Misa Solemne celebrada ante todo el
alumnado, después de recordar la educación cristiana recibida por sus padres,
enfatizó que “la más alta satisfacción suya como Obispo fue haber llamado a
los Padres Barnabitas para dirigir el Seminario Conciliar”. Lo acompañaba el
Arzobispo auxiliar, Mons. Arturo Mery.
04 de septiembre: El Ministerio de Educación otorga 10 millones de pesos
como préstamo para la construcción del nuevo edificio a raíz de la Ley Herrera. (por Oscar Herrera Palacios que, como ministro, participó en la bendición
del Colegio El Salvador). El día siguiente se celebró una Misa “Pro gratiarum Actione”, cantada, en honor de San José, patrono de la comunidad religiosa.
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20 de noviembre: Premiación de los alumnos de Humanidades en el Colegio de los SS.CC., por destacarse en religión, conducta y aplicación, además
de gimnasia.
12 de diciembre: Para los alumnos de Preparatoria, con el P. Frigé, Vicerrector.
-

1960:

21 de mayo: Grave terremoto en el sur de Chile y generosa campaña de
ayuda de los alumnos.
10 de junio: Cruzada del Sto. Rosario en familia impulsada por P. Peyton
que culmina el 17 de julio con una procesión de 35 mil devotos. En el trayecto
hasta el Parque Pedro de Valdivia, se rezó el Sto. Rosario. La primera decena
estuvo a cargo del Sr. Intendente; la segunda, del diputado Sr. Peñafiel; la tercera, del Gobernador de Coquimbo, Sr. Castex; la cuarta, de un miembro
Concejal de la Municipalidad y, la quinta, de un obrero. Concluyó el acto el
Sr. Arzobispo con su notable discurso.
Mes de Octubre: Campaña por las Misiones, impulsada por el P. Ferrari,
con aportes siempre mayores, año tras año.
-

1961:

15 de marzo: Inauguración del año escolar con 740 alumnos y 100 internos. Con el Hermano Martino Zoia, son nueve los componentes de la comunidad religiosa.
17 de abril: Gracias a los sacrificios por los viajes para compra de material
de construcción, realizados por el P. Ferrari a Santiago o a Concepción, se
terminaron los dormitorios de los alumnos internos y sala del vicerrector.
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3 - 5 de julio: XL Horas de los alumnos, animada por el P. Panigati y culminada con una procesión en el patio de la preparatoria. P. Frigé, junto con el
Centro de Padres, organizó un cocktail para los pequeños alumnos.
-

1962:

30 de enero: Es nombrado como Rector y Superior el P. Angelo Panigati.
Conquistó a la comunidad educativa por su sabiduría en las clases de Filosofía
e Idiomas, por su espíritu apostólico en el colegio y en San Ramón y La Rinconada como capellán, por su capacidad en dar retiros a la Acción Católica y
por su espíritu jovial. Jugaba “pichanga” con los alumnos internos y el partido
no podía terminar sin a lo menos un empate (le era imperdonable perder). Era
un elemento verdaderamente dinamizador.
14 de marzo: Los alumnos externos llegan a ser 830. El canciller no anotó
el número de los internos, sin duda por olvido.
23 de mayo: Gracias a la labor del Sr. Miguel Manaut Dumas y del P. Mario Frigé, el Fisco regala a la comunidad un pedazo de terreno (roquerío) a
orillas de la Playa de Tongoy: con 147 m. de largo y 25 m. de ancho. Aunque
no estuvieran todos los Padres de acuerdo por la condición de construir alguna
casa dentro de dos años, al fin se aceptó el don. Será el P. Fornabaio quien
programará la dinamitación de las rocas para la nivelación del terreno transformándola en cancha y, más tarde, la plantación de árboles que cada semana
se empeñará de regar.
-

1963:

08 de enero: Organizado por el P. Fagetti, Provincial, un curso de capacitación en la Universidad Católica de Valparaíso, van con él los PP. Fornabaio
y Baderna.
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13 de marzo: El número de los alumnos alcanza a 934 entre internos y externos. Están construidas las piezas de los religiosos en el edificio nuevo y se
logró pavimentar el patio central.
04 de agosto: Gracias al trabajo del P. Frigé, llegan 160 nuevos bancos
para los alumnos de preparatoria.
-

1964:

12 de febrero: Siete niños de nuestro Seminario Menor de San Vicente
llegan para hacer sus vacaciones en La Serena, acompañados por el P. De Nittis y P. Valente. Uno de ellos, Gabriel Soto, muere ahogado en la playa. P.
Valente se salvó por milagro ya que lo arrastraba la corriente de agua muy
adentro. Fue un drama de profundo dolor. Por el seminarista se ofreció una
Santa Misa de Defunción. El 26 de Febrero fue encontrado su cadáver, y dos
días después su papá lo llevó a Santiago.
24 de abril: Homenaje del colegio a Su Excelencia, el Sr. Arzobispo, con
ocasión de sus bodas de oro sacerdotales a través de una Misa Solemne en la
Catedral.
02 de mayo: P. Picetti acompaña a un grupo de alumnos de sexto año de
Humanidades al moderno observatorio del Tololo que estaba en fase de construcción.
SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
1954: en mayo, la inspección del Liceo de S.Fernando comprueba la
eficiencia del trabajo escolar.
1955: el 26 de junio el Sr.Cardenal José M.Caro R. bendice el nuevo
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edificio construido bajo las órdenes del P. Fior junto con el maestro Laureano
Gil. En la ceremonia participan el Ministro de Educación, Oscar Herrera Palacios, el gobernador y alcalde, el párroco Dn. Miguel Bustamante A, el diputado D.Tito Correa L y hermanos, profesores y alumnos con P. Frigerio y Cohermanos.
1956: el 16 de octubre se abre la Cooperativa de ahorro, promovida por
P. Frigé.
1957: en agosto, P. Penati compra el gabinete de física, ofrecido por
Don Nicolás Correa L. y en septiembre el colegio es reconocido Cooperador
de la función educacional del Estado (Decreto 11.243).
1958: en junio P. Frigerio es elegido para participar en el Capítulo General.
1959: el 2 de marzo muere Don Salvador Correa O. con auxilios religiosos ofrecidos por el P. Penati. En las exequias en Santiago participan el Padre
Superior con 20 alumnos; el 25 de octubre el Ministerio de Educación otorga
derecho a nota reconocida.
1960: el 28 de octubre, inauguración del gimnasio del colegio.
1961: el 7 de abril el diputado Don Tito Correa L. obtiene del Gobierno
$5 millones para el colegio.
1962: en julio el P. Revmo. Schot bendice el gimnasio y el segundo
cuerpo del edificio.
1963: el 7 de julio, al celebrarse el Xº aniversario del Colegio, se expone la placa conmemorativa con la imagen en bronce de Don Salvador Correa
O. con esta inscripción: "A Don Salvador Correa Ovalle, fundador del colegio
"El Salvador", los Padres Barnabitas, agradecidos". En el almuerzo Don Tito
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Correa agradece en nombre de la familia y el Sr. Alcalde, D. Juan Saavedra,
entrega un pergamino a los Padres en señal de gratitud por la obra educativa
desarrollada.
1964: (23-25 de marzo) el P. Sala predica a los alumnos el retiro como
también el triduo en honor de nuestro Santo Fundador (2-4 de julio).
PARROQUIA SANTA SOFIA
1954: el 25 de abril el Sr. Cardenal José M. Caro R. bendice solemnemente el nuevo templo (11:00 horas) y a las 19:30 horas el Nuncio Apostólico
Mons. Sebastiano Baggio celebra la Santa Misa. "Deo gratias et Mariae et Joseph", acota el P. Sala como canciller.
1955: Comienza la novena a Jesús misericordioso con la predicación del
salesiano polaco, P. Bruno Richlowsky.
1958: en abril, censo de la parroquia hecho por religiosas paulinas del
Card. Ferrari: 16 mil almas y 3.5OO familias.
1959: el 5 de abril P. Sala parte para Estados Unidos de donde enviará
copiosas ofertas.
1960: en junio cruzada del Rosario en familia (P. Peyton); 900 personas
se comprometen a este rezo.
1961: 27 de agosto, comienza la semana de celebración de la llegada de
los Padres con Misa y almuerzo a 150 pobres.
1962: inauguración del policlínico, bendecido por el Nuncio Mons.
Gaetano Alibrandi.
1963: en junio la parroquia recibe, trámite el diputado Rafael A. Gumucio, un mil ochenta escudos para obras sociales. La mitad va en pago del
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constructor del policlínico.
1964: en junio visita del P. Mario Fontana.

TERCERA ETAPA:
PRO-PROVINCIA ARGENTINO-CHILENA
(1964-1967)
Esta etapa es breve en su duración, pero no menos importante por los
gérmenes que entraña gestando una nueva realidad a nivel del país, de la Iglesia y de la Congregación.
1. Contexto socio-político y religioso.
Chile está atravesando un período socio-político de cambios. Cuando
llegan las elecciones presidenciales del ’64, dos son los candidatos con opción
de vencer: Frei y Allende. Ante el miedo que causa Allende, apoyado por el
FRAP (Frente Acción Popular), los liberales y conservadores -la derecha chilena- apoyan a Frei. Éste es elegido el 04 de septiembre del ’64 con el 56,9%
de los votos, la cifra más alta alcanzada hasta entonces por un candidato a la
presidencia y asume dos meses después (04 de noviembre).
Al aplicar el programa de la “Revolución en libertad”, brota de inmediato una fuerte oposición: de la derecha y de la izquierda. El 21 de mayo del
’65 el Presidente de la República entrega su primer mensaje a la nación y emprende varias reformas:
a. Educacional

——————————————————-11. -Márquez Allison, Antonio, Historia de Chile Ilustrada, Ed. Ercilla, 2000,

Tomo VI, P. 36
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“Se amplía la base de formación primaria a ocho años y la media se
reduce a cuatro, y el proceso de cambios toca a la enseñanza universitaria con una profunda reforma”(11). Se construyen muchas escuelas nuevas en el campo. Ni un niño debía quedarse sin educación: tal
era el plan.
b. Agraria
Para tal fin “envía al Parlamento la modificación al art. 10 de la
Constitución Política sobre derecho de propiedad, lo que provoca la
violenta reacción de los partidos de derecha (entre ellos Fiducia).
Sólo “en enero del ‘67 es aprobada la reforma al derecho de propiedad, promulgándose a continuación la Ley de Sindicalización Campesina y, en julio, la Reforma Agraria”(12).
Es justo reconocer que en estos tres años:
1. Luchó por aplicar la Doctrina Social de la Iglesia como la propiciaban los Obispos en la carta pastoral: El deber social y político
del 28 de septiembre del ’62.
2. Desarrolló el espíritu “comunitario”. Si una municipalidad emprendía una obra, el 50% de los gastos correspondía a ella y el
otro 50% lo aportaba el Gobierno.
3. Jamás Chile presentó el más alto índice de trabajo y productividad fuera de este período.

———————————————————

12.- Idem.
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La Iglesia está en pleno trabajo conciliar, en su segunda etapa guiada
por el Papa Paulo VI quien clausurará el Concilio Vaticano II el 08 de diciembre del ’65. Más tarde, impactado en su sensibilidad por la situación de los
pobres que siguen aumentando y agravándose, escribe la: “Populorum Progressio” (26 de marzo del ’67). “El desarrollo es el nuevo nombre de la paz”.
(13)
En Santiago estaba de Arzobispo el Card. Raúl Silva que, participando activamente en el Concilio, se comunicaba con sus fieles a través de sus
mensajes. Uno de ellos, el de la “libertad religiosa”, subrayaba la necesidad de
una acción apostólica más pura, según la autenticidad del testimonio de la
Resurrección de Cristo; distinguiendo mejor entre lo que es “verdadera acción pastoral”, y lo que no es sino “proselitismo”(14)(23 de septiembre del
’64).
De vuelta del Concilio, ante un clima marcado por deseo de cambios,
unos jóvenes de Santiago le preguntaron si era válida todavía la prohibición
de las relaciones prematrimoniales. Les contestó: “Sí”.
En La Serena seguía de Arzobispo Mons. Alfredo Cifuentes Gómez
quien, aun siendo de mentalidad conservadora, invitó a tres sacerdotes
schöenstatianos para que iluminaran al clero serenense, seglar y regular sobre
el espíritu que debería animarlo en lo doctrinario, moral y pastoral.
Tomando como base el análisis de la “Evangelización en Chile” en
esta década, leemos:
“La influencia de la Iglesia se hace sentir en lo social. La pastoral
sobre “El deber social y político de 1962” tiene gran difusión. La doctrina
———————————————————13.- Populorum Progressio, nº 261.
14.- El Cardenal nos ha dicho, P. 37.
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social de la Iglesia encuentra su cauce político en la Democracia Cristiana
que atrae a la mayoría de los mejores militantes de Acción Católica.
“El entusiasmo político ante el primer gobierno social cristiano del
siglo (1964) produce en la Iglesia consecuencias muy graves que aún no se
han estudiado suficientemente.
“Los católicos abandonan el apostolado para llenar todas las vacantes de la acción social... Todas las organizaciones temporales de base se oficializan en la Promoción Popular y organismos campesinos. Los dirigentes
cristianos pierden mucho de su mística al convertirse en funcionarios de gobierno. La tecnocracia se impone... El temporalismo va a afectar también un
sector importante del clero que cree más en la eficacia social que en la
apostólica. Más tarde terminará en la política”(15).
2. Origen.
Esta nueva etapa se abre en pleno Concilio Vaticano II con el Capítulo
General que, en agosto de 1964, "resolvía unir las casas de Chile y Argentina
en una sola pro-provincia. La noticia en general no fue recibida muy bien por
las Comunidades argentinas, ya que nunca habían pensado que el Capítulo
General llegara a tomar esa decisión sin una previa consulta a los Religiosos"(16). "Respecto de la creación de la Pro-provincia... se desprende de una
carta del nuevo Pro-Provincial, P. Zacarías Penati, que el motivo de la "fusión
de las Casas de Chile y Argentina estaba en el deseo de conformar una próxima Provincia con la apertura de una Escuela Apostólica en España que iba a
proporcionar religiosos a Argentina y Chile"(17).

———————————————————
15.- Documento del Episcopado; Chile 1974-1980, P. 21.
16.- P. Galbiati, Barnabitas en la Argentina, pág. 169.
17.- Idem, pág.170.
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Las autoridades a nivel Congregación y pro-provincia fueron: P. Bernasconi, Superior General; P. Frigerio, asistente y P. Penati, pro-provincial.
3. Desarrollo a nivel dialéctico y fáctico.
A. A nivel pro-provincial.
Los Padres Conciliares en noviembre del ’64 estaban debatiendo el
Decreto sobre la Vida Religiosa. Proponían, dentro de los criterios prácticos
para su renovación, la fidelidad a la oración y al trabajo apostólico, tal como
los concretó Jesús en el Evangelio.
P. Bernasconi, Superior General, se sintió llamado a promover la renovación de nuestra vida y, a la vez, el trabajo vocacional. Esto lo hizo a través
de sus cartas (la primera, del 08 de diciembre del ’64; la segunda, del 31 de
mayo del ’65 y la tercera, del 03 de febrero del ‘66), como también de sus visitas personales en 1966 y 1972.
Al igual como la Iglesia, la Vida religiosa debía dedicarse a una
adaptación a las necesidades de los tiempos, manteniendo intacto el espíritu
genuino de los orígenes (carta del P. General: 8 de diciembre del ´64).
Doble problema se planteó P. Bernasconi:
1. el de las vocaciones y
2. su financiamiento.
"Como presidente del Capítulo General, -así declaraba en la carta primera-, he deseado que fuera un capítulo sobre las vocaciones". Las medidas tomadas apuntaban:
———————————————————

18.- Ib.,pág.6
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1º a la construcción del estudiantado central de filosofía;
2º a la fundación en España y
3º a la creación y organización de los Oficios Centrales y de la Curia"(18).
En la segunda carta (31 de mayo del ´65) el Padre recuerda que la Curia,
por delegación del Capítulo General, determinó cómo proceder en la revisión
y "aggiornamento" de las Constituciones, en la constitución, funcionamiento
del Oficio pastoral central y provincial, y en la erección del Oficio administrativo central y provincial. ¡Con qué alegría anunciaba que él estaría el 29 de
junio en España para la primera piedra de la Escuela Apostólica de Palencia!
En el Acta de la Consulta Generalicia se lee: “Se encarga al Asistente
General, P. Ricardo M. Frigerio ir a Chile por algunos meses para estudiar in
loco la construcción del Estudiantado Teológico de Los Quillayes, cerca de
Santiago”(19).
El 23 de diciembre del ´65 desembarcan en Valparaíso tres estudiantes:
Antonio Bottazzi, Lino Fontanesi y Roberto Pozzi, acompañados por el Asistente General, P. Frigerio, encargado por el P. General para la fundación del
Estudiantado Teológico. Es la concreción del plan.
El 11 de enero del ´66 se abre oficialmente el Estudiantado de Los Quillayes, después de un acondicionamiento decoroso del edificio antiguo para la
vida religiosa. La Comunidad la forman, además de los seminaristas, el P. Frigerio, Asistente General; el P. Fior, superior; el P. Valente, vicario, y el P.
Rossi, maestro de los estudiantes y ecónomo provincial.
En la tercera carta (del 3 de febrero del ´66), el Padre General transcribe
parte del Mensaje de Paulo VI a los Superiores Mayores en que enfatizaba en
la tarde del 7 de diciembre del ´65: "Uds. saben que la Iglesia tiene mucha

———————————————————
19.- Barnabiti, 1, P. 8.
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confianza en Uds. Esta confianza está expresada en el Concilio a través del
Decreto de los Religiosos... Quien pensara que las prescripciones de las Reglas ya no valen más, y no son aptas para los tiempos modernos, se equivocaría mucho... La Iglesia espera de Uds. el testimonio de la perfección: el
testimonio de la fidelidad al Evangelio".
A raíz de esta orientación pontificia, el Padre inculca la "reflexión
sobre los documentos conciliares y su aplicación, cuidando de que el
"aggiornamento" se realice dentro del "profetismo" de los fundadores en una
tensión hacia la santidad. Anuncia, por fin, su visita canónica en la que tratará
sobre la caridad fraterna y la pobreza.
A fines de febrero se da inicio a la construcción del edificio nuevo a cargo del P. Fior. En agosto se talan árboles del parque para solar con parquet
capilla y piezas individuales.
Como había sido convocado, se reunió el Capítulo Pro-provincial en la
Parroquia de Santa Sofía el 20 y 21 de Septiembre de 1966, presidido por el
P. Zaccaria M. Penati. Lo configuraban los superiores y los socios elegidos
por cada comunidad.
I.- El tema de fondo fue el señalado por el mismo Padre General:
“Nuestra actitud después del Concilio”, con referencias concretas a
nuestro ambiente.
A raíz del diálogo y de las experiencias resultó que “también en Chile
atravesamos un período de incertidumbre y dificultades, que derivan de los
problemas pastorales en nuestro campo de actividad”.
“Además, la experiencia post-conciliar ha aclarado que hay dificultades
en la interpretación y aplicación de los documentos conciliares”. De hecho, la
información recibida “no está sacada de las fuentes directas, sino más bien de
interpretaciones no siempre fieles al pensamiento del Concilio”. “Se aconseja
a cada comunidad y a cada cohermano atenerse lo más posible a los textos
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oficiales”.
“Los Padres Capitulares proponen:
A. Que en todas las comunidades esté una colección completa de los textos conciliares;
B. Que en frecuentes actos comunitarios se lean, se comenten y se discutan los textos conciliares con el aporte de todos los miembros de la
comunidad;
C. Que se autoriza a los superiores disponer a tal fin también el tiempo
destinado a la meditación vespertina”.
II.- Orientación concreta de nuestro apostolado.
Al considerar algunas “tendencias actuales de subevaluar la importancia y el valor del apostolado desarrollado en los colegios y después de aclarar
el concepto de apostolado con las mismas palabras del Concilio: “En la Iglesia hay variedad de ministerios, pero unidad de misión, es decir: la salvación
humana”, los Padres reafirman:
1.

que, siguiendo nuestras tradiciones, demos testimonio de
Cristo desarrollando el apostolado en el campo educativo;

2.

que es necesario imbuir nuestro trabajo de mayor espiritualidad, de manera que nadie viva la vocación personal o
el propio ministerio en forma individual, sino como un
compromiso comunitario y solidario en la realización
total de la misión de la comunidad en la Iglesia.

III.- Casas de formación.
A. Estudiantado San Antonio Maria Zaccaria (Los Quillayes).
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Se presentaron algunas dificultades debidas a la situación extraordinaria por falta de locales adecuados. Todos están de acuerdo en hacer el máximo esfuerzo por terminar lo más pronto el primer bloque.
B. Escuela Apostólica (San Vicente de Tagua – Tagua).
Vistas las dificultades, las experiencias aconsejan “revisar nuestra
línea en la selección de los candidatos y eliminar aquellos casos en que la familia no exista o no pueda colaborar, al menos en parte, al mantenimiento del
seminarista”.
IV.- Comunicaciones.
1. Se recomienda el uso de la sotana en el ejercicio de las actividades estrictamente ministeriales (litúrgicas).
2. En el uso del “clergyman” aténgase estrictamente a las normas dadas
por los Superiores Mayores: hábito negro o gris marengo con obligación del cuello romano.
3. Se recomienda a todos observar las normas litúrgicas emanadas en la
respectiva diócesis.
4. Los Ejercicios Espirituales se desarrollarán en los primeros quince
días de Enero del ’67 en La Serena. Se ruega no tomar compromisos
que impidan su asistencia.
En noviembre y diciembre, visita canónica del P. General en Argentina y
Chile. Quería conocer "de visu" la realidad.
"El Superior general, cuando habló a Cohermanos argentinos -así escribe P. Galbiati-, reconoció que "habían trabajado mucho, con grandes sacrificios, pero de una manera individualista. Era necesario revisar las posturas,
estudiarlas mejor y hacer una programación con visión comunitaria, estableciendo la prioridad de las obras".
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"El Superior Provincial, con el apoyo del Superior General, reclamaba
un esclarecimiento de la opinión de los religiosos sobre la conveniencia o no
para seguir impulsando la experiencia de las dos zonas de Chile y Argentina
en pro-provincia". Cuando los religiosos manifestaron unánimemente su disconformidad..., el Superior General contestó que "propondría a la Consulta
General una momentánea suspensión del Decreto del Capítulo general,
haciendo depender a Argentina directamente del Superior General"(20).
El 6 de febrero del ´67 llegan cinco estudiantes más: Giuseppe Bottari,
Paolo Catel, Giorgio Graiff, Giuseppe Martelli y Paolo Visintín que a fines de
marzo se instalarían en las nuevas piezas. Serían con los tres anteriores, los
primeros relevos para la pro-provincia -así soñaba el P. General en su plan-;
más tarde llegarían del Seminario de Palencia.
El 3 de mayo del ´67, P. Penati convoca el Capítulo pro-provincial para
el 27 de mayo en la zona chilena de Los Quillayes y el 3 y 4 de junio para la
zona argentina. En su carta se percibe su estado de ánimo: "dadas las circunstancias, quizá nos sintamos cansados, pero el Señor premiará nuestra constancia dándonos fuerza para seguir sirviéndolo, trabajando por el advenimiento de su Reino".
Del Capítulo Provincial en la zona chilena no resultan datos concretos -no los encontré-, mientras del Capítulo en Argentina hay "importantes y
novedosas propuestas". Entre ellas la posibilidad de conectarse con una Provincia más grande, incluyendo cierto apoyo económico e intercambio de Religiosos; mayor libertad para el Superior general en las destinaciones de los Religiosos hacia las nuevas fundaciones, para que la distribución de los mismos
estuviera de acuerdo con las necesidades y las Obras en marcha. En las próximas fundaciones se tuviera en cuenta la consulta de las Comunidades de la
———————————————————
20.- Barnabitas en la Argentina, pP. 182-183.

21.- Ib., P. 187.
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Pro-provincia...".(21)

ΩΩΩΩΩΩΩΩ
C. A nivel de cada comunidad.
1964
La Serena.
30 de octubre: llega la noticia del nombramiento del P. Penati como pro
-provincial.
San Vicente de TT.
29 de noviembre: D. Álvaro Martino, gran colaborador con el colegio, es afiliado con su señora a la Congregación. Le debemos mucho por amplios y preciosos servicios prestados a nosotros.
1965
La Serena.
13 de febrero: llega el P. Ernesto M. Gasparetto como refuerzo.
18 de marzo: P. Fornabaio, nuevo Rector y Superior, diserta sobre Méndel al
inicio del año escolar.
San Vicente de TT.
Marzo: P. Panigati parte para Kabul.
1966
La Serena.
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7 de abril: visita del P. Penati. Nos da sendas y preciosas orientaciones antes
de la visita de los PP. Frigerio y Rienzi.
San Vicente de TT.
26 de octubre: Bodas de plata sacerdotales del P. Fagetti, superior y rector
con programación del VIº año de Hdes. y de la Srta. Mayi. El Padre, emocionado, los felicitó por su capacidad organizativa y de cariño. En la parroquia,
el Padre será festejado el 30 de octubre, fiesta de Cristo Rey.
Santa Sofía.
Diciembre: el P. General expresa su gozo al ver las actividades pastorales de
la Parroquia.
1967
La Serena.
9 de abril: se despide Mons. Cifuentes a los 75 años de edad, después de
haber bendecido el nuevo pensionado universitario. Lo acompaña el Arzobispo auxiliar, Mons. Arturo Mery.
San Vicente de Tagua Tagua.
5 de julio: aniversario del colegio con acto patrio, religioso y social. Es digno
de mención el desfile de disfraces de los alumnos que, contando con la autorización de las autoridades, al llegar a la plaza , representan con sus discursos:
quien al alcalde, quien al párroco, quien al capitán de carabineros, quien al
médico y quien... al fotógrafo.
Santa Sofía.
Marzo: P. De Nittis no vuelve de Italia por estar enfermo. Lo reemplaza P.
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Frigé, que en noviembre se retira de la Congregación para trabajar pastoralmente por tres años en la parroquia de Viña del Mar.

CUARTA ETAPA.
PROVINCIA HISPANO-AMERICANA
(1967-1976)
Es la etapa de mayor envergadura y mayor trabajo sufrido. Fue difícil
conseguir una estructura para una joven provincia por muchos factores: distancias desproporcionadas, escasez de personal y poca experiencia. Además
hay que añadir motivaciones que surgieron dentro del contexto sociopolítico y religioso. De aquí vamos a empezar.
I. Contexto socio-político y religioso con los Presidentes Frei, Allende
y Pinochet.
En 1967 está gobernando el país el Presidente Eduardo Frei M. en
su segundo trienio: 1967 – 1970.
La reforma agraria -“O se hace de manera racional, había dicho
Frei, o se hará mañana de la manera más irracional e inconveniente”- había
suscitado graves problemas. Por un lado unos campesinos tomaron predios
privados, por otro, algunos patrones impidieron la ejecución de la ley produciéndose violencia en el campo.
Ante un clima de violencia que se expande con tomas, asaltos a
bancos, organización de campamentos guerrilleros -surge el MIR-, la clase
media se inclina hacia la derecha. La misma ala rebelde de la DC
(Democracia Cristiana) se transforma en MAPU (Movimiento de Acción
Popular Unitaria).
En las elecciones presidenciales del 04 de septiembre de 1970
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triunfa Salvador Allende con 36,2% de los votos superando a Jorge Alessandri con 34,9% y a Radomiro Tomic con el 27,8%. Todos con viva emoción y
aprehensión seguimos el proceso electoral presidencial.
A los pocos días del resultado electoral, los obispos chilenos hacen
una Declaración sobre la situación actual, como asamblea plenaria extraordinaria en Punta de Tralca (24 de septiembre):
“El país está viviendo horas tensas. De júbilo y esperanza para
unos, de temor y angustia para otros. Por esto vamos a dar nuestro parecer
sobre el momento actual, el que deseamos sea inspirado solamente en el parecer del Señor.
“Los que creemos en Jesucristo sabemos que Dios conduce la historia, con la participación de todos los hombres... Los acontecimientos presentes no son sino un episodio o una etapa de este proceso, y deben ser juzgados
a la luz del proceso total.
“Estamos en el umbral de una nueva época histórica de nuestro continente, llena de un anhelo de emancipación total, de liberación de toda servidumbre, de maduración personal y de integración colectiva.
“Los cristianos queremos participar con los valores del Evangelio
en la formación del hombre nuevo, verdaderamente libre, capaz de construir
este mundo nuevo (Ef. 2, 15).
“Hemos cooperado y queremos cooperar con los cambios, especialmente con los que favorecen a los más pobres.
“El pueblo chileno quiere continuar en el régimen y estilo de libertad por el cual viene luchando desde hace 160 años.
“Es un hecho que el temor se ha apoderado de una parte de la familia chilena... ¿Cuál debe ser la actitud del cristiano en Chile hoy? ¿Evadirse,
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huir de los problemas? Nunca ha sido la enseñanza ni la actitud de Cristo.
“¿Permanecer atemorizado y detenido en espera resignada de lo que
venga? Tampoco.
“¿Recurrir a la violencia? De ningún modo. El camino cristiano es
otro. Buscar, junto con los demás, una solución justa, original y creativa a la
problemática chilena.
“Tenemos primero que convertirnos a Dios, unirnos a Él en la oración... Quitar de nosotros todo odio, todo rencor, llenar nuestra alma de los
sentimientos de Cristo: rectitud, coraje, autenticidad, bondad y actuar. Comprometidos en la vida, en el estudio, en el trabajo, siempre al servicio de la
verdad, de la justicia, con el pueblo, con la familia, con la juventud y con todas las fuerzas vivas de la patria...
“La tarea es grande y difícil, pero tenemos confianza. Eso sí que necesitamos la ayuda de Dios...”.(22)
Esta declaración revela algo de la inquietud vivida por la Iglesia.
Una vez asumido el poder (4 de noviembre), el Presidente inició un
gobierno de tipo socialista, basado principalmente en la Unidad Popular.
"Quería realizar una revolución a la chilena con sabor a empanadas y a vino
tinto, pero poco después declaraba al francés Debray que sólo como
"necesidad táctica" había aceptado el estatuto de garantías que le impusiera la
Democracia Cristiana para su elección en el Congreso, pues "en ese momento
lo importante era tomar el gobierno". Y tomar el gobierno significaba para los
hombres del nuevo régimen instaurar el poder popular o dictadura del proletariado, con el control absoluto de la economía y de la fuerza armada".(23)
———————————————————
22.- Documentos del Episcopado: Chile 1970-1973, P. 28-30.
23.- Francisco Valenzuela, Manual de Historia de Chile, tomo 9, 1991, pág. 476.
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El 27 de mayo de 1971 los Obispos entregan el documento de trabajo: "Evangelio, política y socialismos". "Es cierto, dicen, que no conocemos el
rostro definitivo y final del socialismo que se busca en nuestra patria, pero sí
conocemos los "agentes reales que están influyendo actualmente en su construcción y que serán también los que contribuyan a determinar sus rasgos futuros... Entre ellos nos merece especial consideración... la ideología marxista.
En Chile no se está construyendo un socialismo cualquiera , sino un socialismo "de inspiración marcadamente marxista... La influencia del marxismo en
la construcción del socialismo chileno debe ser cuidadosamente tenida en
cuenta al intentar despejar, en alguna medida, la incógnita que nos ocupa respecto del desarrollo futuro de su contenido humanista".(24)
Cuando los Obispos de Chile toman visión del plan del Gobierno que
proponen el Iº Congreso Nacional de Educación, Mons. José Manuel Santos,
presidente de la CECh (Conferencia Episcopal Chile) escribe una carta a
Mons. Carlos Camus, presidente del Oficio Central de Educación Católica y
más tarde el Comité Permanente del Episcopado emitía una carta para el Comité de Coordinación de la Educación Particular.
En la primera carta, los Obispos enfáticamente afirmaban: “Queremos
que se mantenga en Chile la libertad de enseñanza y que se haga más efectiva. No es un privilegio de la Iglesia Católica que ella quiere defender para sí.
Es un derecho de todos los chilenos de elegir la educación que prefieran...
Queremos convertir en gratuitos todos nuestros colegios pagados. Por último, estamos sinceramente empeñados en que los colegios, profesores, alumnos y padres de familia, católicos, actúen de acuerdo con las orientaciones de
Medellín”(25). (24 de septiembre de 1971).

———————————————————
24.- Documentos del Episcopado: Chile 1970-1973, P. 73.
25.- Ib., P. 116-117.
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☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼

———————————————————
26.- Márquez Allison, Antonio, Historia de Chile Ilustrada, Ed. Ercilla, 2000, Tomo VI, P. 42
-45.
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Los mil días de Salvador Allende
(1970 – 1973)
“Ante la crisis financiera, Allende pone en marcha el Plan Vuskovic,
más político que económico, aumentando los salarios en un 40% con efectos
de corto plazo, porque un año más tarde va a entrar en crisis.
Al indultar en 1971 a detenidos políticos de extrema izquierda, especialmente MIR (Movimiento Internacional Revolucionario) y VOP (Vanguardia
Organizada del Pueblo), un grupo de ellos
asesina a Edmundo
Pérez Zujovic, ex vicepresidente de Frei.
“La producfuertemente por la
involucró expropiatomas de grupos
pecial el MIR.

ción agrícola desciende
Reforma Agraria que
ciones, pero también
más violentistas, en es-

“La gran innizada con Frei, es
con aprobación unácional.

dustria del cobre, chileahora nacionalizada
nime del Congreso Na-

“El día anterior de la partida de
Santiago de Fidel
Castro, las mujeres de
la oposición realizan la primera “marcha de las ollas vacías”, golpeándolas
por el desabastecimiento.

—————————————27.- Ib. P. 18.
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HISTORIA DE LOS BARNABITAS EN CHILE
SEGUNDA PARTE
Golpe militar
(11 de septiembre de 1973)
“El martes 11 de septiembre de 1973, el Gobierno del presidente Salvador
Allende es derribado por un golpe militar ejecutado por las Fuerzas Armadas
y Carabineros.
“Un verdadero estado de guerra, donde aviones Hawker-Hunter de la
Fuerza Aérea bombardean el Palacio Presidencial, son la imagen más dramática de ese instante.
“Salvador Allende -con un casco y una metralleta en la mano que
utilizó en la defensa de la Moneda-, finalmente se suicida en el interior del
edificio en llamas, luego de hablar por cadena parcial de algunas radioemisoras que aún no habían sido silenciadas por los militares”.(28)
A los pocos días los Obispos chilenos hacían esta Declaración a
través del Comité Permanente sobre la situación del país (13 de septiembre), y
firmada por el Presidente Card. Raúl Silva Henríquez y otros Obispos.
“Consta al país que los Obispos hicimos cuanto estuvo de nuestra
parte por que se mantuviera Chile dentro de la Constitución y de la Ley y se
evitara cualquier desenlace violento como el que ha tenido nuestra crisis institucional. Desenlace que los miembros de la Junta de Gobierno han sido los
primeros en lamentar.
“Nos duele inmensamente y nos oprime la sangre que ha enrojecido
nuestras calles, nuestras poblaciones y nustras fábricas -sangre de civiles y
___________________________
28.- Márquez Allison, Antonio, Historia de Chile Ilustrada, Ed. Ercilla, 2000,
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sangre de soldados- y las lágimas de tantas mujeres y niños.
“Pedimos respeto por los caídos en la lucha y, en primer lugar, por
el que fue hasta el martes 11 de septiembre, Presidente de la República.
“Pedimos moderación frente a los vencidos. Que no haya innecesarias represalias. Que se tome en cuenta el sincero idealismo que inspiró a
muchos de los que hoy han sido derrotados. Que se acabe el odio, que vuelva
la hora de la reconciliación.
“Confiamos que los adelantos logrados en Gobiernos anteriores por
la clase obrera y campesina, no volverán atrás y, por el contrario, se mantendrán y se acrecentarán hasta llegar a la plena igualdad y participación de
todos en la vida nacional.
“Confiando en el patriotismo y el desinterés que han expresado los
que han asumido la difícil tarea de restaurar el orden institucional y la vida
económica del país, tan gravemente alterados, pedimos a los chilenos que,
dadas las actuales circunstancias, cooperen a llevar a cabo esta tarea, y sobretodo, con humildad y con fervor, pedimos a Dios que los ayude.
“La cordura y el patriotismo de los chilenos, unidos a la tradición de
democracia y de humanismo de nuestras Fuerzas Armadas, permitirán que
Chile pueda volver muy luego a la normalidad institucional, como lo han prometido los mismos integrantes de la Junta de Gobierno y reiniciar su camino
de progreso en la Paz”. (29)
Con el golpe militar termina la democracia representativa y surge un
régimen de facto que pronto se transforma en dictadura política. De todos modos la intervención de las Fuerzas Armadas fue mayoritariamente restaurada
por la ciudadanía, cansada de inseguridad, desórdenes, paros y privaciones.
“Chile vive días dramáticos después de la instauración de una Junta
Militar integrada por el comandante en jefe del Ejército, General Augusto Pinochet, quien la preside el comandante en jefe de la Armada, almirante José
Toribio Merino; el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, General Gustavo
_________________________________
29.- Documentos del Episcopado Chile 1970 – 1973, P. 174.
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Leigh, y el general director de Carabineros, César Mendoza.
“La población es controlada bajo un régimen de estado de sitio y toque de queda -que se prolongaría por varios años-, mientras las Fuerzas Armadas dominan cada rincón del país.
“Pocos días después fallece el poeta y Premio Nóbel de Literatura,
Pablo Neruda”.(30)
Para instaurar un nuevo régimen la Junta de Gobierno:
a) Disuelve el Congreso Nacional, asumiendo los poderes Ejecutivo,
Constituyente y Legislativo, pero manteniendo en sus funciones al Poder Judicial.
b) Cancela la personería jurídica a la CUT (Central Unitaria de Trabajadores).
c) Declara ilícitos los partidos que integraron el Gobierno de la UP. y en
receso los que se mantuvieron en la oposición.
d) Declara caducados los Registros Electorales.
Para lograr una estabilidad en la economía, cuando ésta estaba en crisis con:
a. Un Índice de Precios al Consumidor (IPC) aproximado al 506
%;
b. Un aumento del circulante cercano al 670 % y
c. Una Balanza de Pagos deficitaria en US$ 298 millones, restaura la confianza en las empresas, restableciendo una economía
mixta y liberándolas de tarifas. Además crea una “fuerte disciplina laboral” que, con el aumento del precio del cobre da sus
primeros frutos.
Una página dolorosa de nuestra historia la constituye el número de
__________________________________
30.- Márquez Allison, Antonio, Historia de Chile Ilustrada, Ed. Ercilla, 2000, Tomo VI, P.
48 - 49.
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45.000 prisioneros políticos que fueron relegados en estadios, regimientos,
islas y buques. Más aún, hubo fusilamientos y desapariciones. ¿Qué hizo la
Iglesia?
La Iglesia Católica desplegó el rol de defensora de los DD.HH. a
través del Card. Raúl Silva Henríquez y del Comité “Pro paz”. En 1975 el
mismo Cardenal comisionó al Pbro. Cristián Precht la creación de la Vicaría
de la Solidaridad, porque “la Iglesia no es neutral en cuanto a la justicia,
habían proclamado los Obispos en agosto del ’73. Ella puede y debe juzgar
de asuntos sociales y políticos. Pero no juzga tales materias con criterios
políticos, sino en nombre de las exigencias sociales del Evangelio, es decir,
en relación al núcleo moral que contienen tantos problemas sociales y políticos”.(31)
La Iglesia Católica chilena, en el curso de los años ’74 y ’75, celebró
el Año Santo. Se empeñó en procurar el “mayor provecho espiritual posible,
persiguiendo estos tres objetivos:
1.
2.
3.

Poner a la Iglesia chilena en plena comunión con el Santo
Padre y con la Iglesia Universal;
Celebrar dignamente la Consagración del Templo votivo
de Maipú;
Procurar, tras años de apasionadas luchas políticas,
económicas y sociales, la reconciliación de los chilenos,
en el respeto de sus diferencias y divergencias” (29 de
marzo, 1974) .(32)

El Papa Paulo VI, en la Bula de proclamación del Jubileo Universal
para el Año Santo, había expresado el deseo de que los gobernantes otorgaran
un “indulto que sirviera de testimonio de clemencia y equidad, a favor sobre
___________________________________
31.- Fe cristiana y actuación política en Documentos del Episcopado de Chile: 1970 – 1973,
P. 191.
32.- Documentos del Episcopado chileno: 1974 – 1980, p. 9 – 10.
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todo de aquellos encarcelados que hayan dado suficientes pruebas de rehabilitación moral y civil, o que hayan sido víctimas de situaciones de desorden
político y social, demasiado graves como para que se les pueda imputar a
ellos totalmente...”
Nuestros Obispos hicieron suyo este deseo del Papa junto con los
Pastores de las Iglesias evangélicas y el Gran Rabino de Chile, “persuadidos
de que nuestro deber -así se expresaron- de pastores y de patriotas es hacer
llegar hasta nuestros Gobernantes nuestra voz, serena y respetuosa, en un momento difícil de nuestro vivir nacional, sin buscar otro fin que la paz y prosperidad de nuestra gran familia chilena” (23 de agosto, ’74). (33)
Una vez más no se puede olvidar esta historia de la Iglesia chilena
sin desdibujar la visión de la realidad que vivimos como religiosos – sacerdotes, insertos en el trabajo pastoral de la Iglesia en nuestros colegios y parroquias. Siempre procuramos atenernos a las orientaciones de nuestros Obispos
que, también en la década del ’70 así se expresaron.
A. Con respecto a la masa de los Católicos, novedades importantes
han sido:
a. La renovación de la catequesis, con nuevas y severas exigencias que incorporan a las familias de los niños.
b. Preparación de los novios y charlas para los padrinos y
padres de los bautizados.
c. Renovación de la liturgia de la Misa, con mayor participación e intercambio comunitario.
d. Misiones generales y grupos de comunidades territoriales.
e. Mayor utilización de los medios de difusión.
f. Difusión de la Biblia y de nuevos cánticos y oraciones

__________________________________
33.- Ib. pP. 32 – 33.
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con un contenido bíblico.
“A pesar de los vaivenes de los cambios, esta masa católica conserva
su fe tradicional, su temor de Dios, amor a la Virgen y a sus santos. Sufre las
deserciones sacerdotales, se aleja un poco de las prácticas piadosas, pero conserva en su corazón los valores religiosos.
B. Con respecto a las élites.
“En lo político coincide con el advenimiento de la UP que dura tres
años.
“El entusiasmo por el Socialismo marxista llega a los propios movimientos apostólicos universitarios, obreros y campesinos.
“Algunos sacerdotes se politizan y forman grupos por el socialismo.
“Se confunde la evangelización con la liberación, término muy ambiguo que generalmente se toma en un sentido económico, político y social.
“El reino de Dios se confunde con la ciudad temporal. La utopía
marxista reemplaza a la escatología cristiana.
“Como respuesta dentro de la Iglesia brotan nuevos movimientos:
Cursillos, Palestra, etc, que comienzan nuevamente el camino que hizo la A.
C. en la década del ’30 y ’40. Para muchos religiosos es una novedad que responde a las ansias espirituales de sus alumnos.
“Proliferan los grupos juveniles y las Comunidades Cristianas de Base que empiezan a leer nuevamente el Evangelio. Surgen grupos carismáticos
de oración y caridad: focolares, pentecostales católicos, etc.
“Sin embargo, la unidad de la Iglesia es muy débil. Los Obispos encuentran resistencia en sectores significativos del clero que distorsionan la
pastoral hacia la política y ocupan la mayor parte de sus preocupaciones. La
gran masa de la Iglesia se siente abandonada, escandalizada y desorientada.
“Las declaraciones episcopales son frecuentes y deben hacer frente
con prudencia a las amenazas ateas y totalitarias de la política y a las rebeldías
y traiciones que carcomen la propia Iglesia. Su voz no es suficientemente difundida y la mayor parte de los cristianos permanecen indecisos y desorientados.
“La prédica oficial del odio aumenta la división en el interior del país
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y de la Iglesia. La crisis moral llega a su clímax y prepara el camino para el
pronunciamiento militar.
“Cuando se produce el silencio político, los cristianos comienzan a
llegar nuevamente a la Iglesia buscando protección doctrinal y nuevos caminos para construir la sociedad. Hay ansias de paz, de fraternidad, de silencio
interior, pero sin abandonar las conquistas sociales y la lucha por la Justicia”.
(34)
II. Origen.
Del 1 de agosto al 7 de septiembre se realizó el Capítulo General Extraordinario en Roma. "Fin primordial fue el "aggiornamento" de las Constituciones para adecuarlas a las necesidades de los tiempos", pero volviendo
a las fuentes primigenias del Carisma de la Congregación, de manera de
hacerlo presente en la realidad actual con todo el vigor que permitió el nacimiento y el desarrollo de la Familia Religiosa.
Con el Decreto Nº 130.2, “el Capítulo General aprueba la fundación de
la Provincia Hispano-americana, que comprende las actuales casas de habla
castellana, con la condición de un apoyo de la Consulta General en sus primeros años de existencia”, y en el Nº 130.4, “de la Escuela Apostólica de Palencia, España”. (35)
Tal decisión parece que tuvo su origen en un Documento presentado al
Capítulo General Extraordinario fundamentando la fundación sobre motivos
que justificaban su pedido:
a. Aprovechar las fuentes de vocaciones que España prometía.
b. La Orden tenía más posibilidades de expansión en el continente
americano.
___________________________________
34.- Documentos del Episcopado Chile: 1974 – 1980. pP. 19 – 20, 22 – 23.
35.- Cap. Gral. Extr. – Deliberaciones, Roma, 1967, P. 48.
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c. Se ofrecía a la Congregación el servicio de atención económica
de parte de la nueva Provincia.
d. Se ponía en práctica la orientación del Concilio Vaticano II de
apoyar la evangelización y preservación de la fe en Latinoamérica.
e. La nueva Provincia se presentaba con una estructura casi completa...
En una carta, fechada el 02 de diciembre de 1967, dirigida por el Superior General a los Religiosos de Argentina, se encontraban los motivos que
habían llevado a la formación de la nueva Provincia.
“Creo -decía el Padre General- que el haber centrado sus problemas en la visual hispano-americana nos hemos puesto en el justo camino porque el porvenir de la Argentina y de Chile hay que mirarlo de una manera
especial en España”.
Más adelante agregaba:
“La Consulta General se ha empeñado en continuar la ayuda financiera con respecto a las construcciones en marcha (seminario de Palencia)...
Como ven, queridísimos cohermanos, el horizonte argentino-chileno, que parecía un poco angosto, se ha abierto por una visión más amplia con óptimas
esperanzas para el porvenir” (36)
“Se alegraba por la previsible llegada de alrededor de 80 vocaciones
para la Escuela Apostólica de Palencia, la construcción del nuevo templo parroquial en Madrid y un posible futuro Noviciado, siempre en España.
“A causa de la escasez de personal para atender la totalidad de las
Obras, el P. General proponía, en la misma carta, “suspender, no cerrar” el
___________________________________
36.- A. M. D. G. IIº, pág. 120 –121.
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Colegio San Pablo “por ser la obra más cuestionada por los Religiosos a causa
de su ubicación y el escaso desarrollo de la zona” e invitaba a “intensificar
nuestra obra en Trenque Lauquen, que está lista para desarrollar nuestra actividad”. (37)
“El compromiso asumido por las dos zonas de Chile y Argentina, de
sostener económicamente las vocaciones españolas se presentaba pesado. Solamente la promesa recibida y la esperanza que algunas de esas vocaciones
pudieran transformarse pronto en ayuda de personal para Sudamérica, animaron a los religiosos a someterse a un régimen de gastos muy limitados que
permitiera reunir anualmente la cantidad de dinero equivalente a 12 millones
de liras”. (38)
I.

Desarrollo a nivel dialéctico y fáctico.

Hitos principales que marcan el desarrollo de esta etapa histórica a
nivel dialéctico son los Capítulos Provinciales y las Reuniones Intercomunitarias, respaldados por los Capítulos Generales y nuestros Superiores. Éstos,
hay que complementarlos con los acontecimientos a nivel fáctico.
1968
El 16 de abril moría, en San Vicente de Tagua - Tagua el P. Félix Fagetti, en el silencio, víctima de un infarto.
El relato detallado de la muerte del Padre lo debemos al P. Fior. Sus
exequias fueron la muestra viva del amor de los Cohermanos y del Pueblo
chileno por su entrega como religioso y educador. Durante la Misa entera el
Obispo de Rancagua, Mons. Eduardo Larraín Cordovez, desgranaba sencillamente las cuentas del Rosario. No estaba P. Penati en la celebración por su
___________________________________
37.- Galbiati, P. Onorino Mª, Barnabitas en la Argentina, pP. 188 – 190.
38.- Ibid. P. 191.
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visita a Argentina. Avisado tempestivamente, llegó una vez que estábamos en
el cementerio donde el párroco, Don Miguel Bustamante Arenas ofreció su
tumba familiar.
Del 22 al 27 de julio se reunió en Los Quillayes el primer Capítulo provincial con P. Penati a la cabeza y con todos los participantes por derecho.
Además estaba el P. Miguel Rienzi, observador.
Su finalidad fue, en expresiones del P. Provincial, “cómo lograr la
aplicación del pensamiento y de la voluntad del Capítulo General Extraordinario, realizado el año anterior a la luz del Concilio Vaticano II y de cómo
prepararnos para el próximo Capítulo Provincial en Buenos Aires en enero de
1970”.
Después de la constitución de las comisiones de trabajo por libre elección de los Padres Capitulares, se dio lectura de una carta del P. General que
comunicaba que la Consulta General condonaba las deudas contraídas por la
administración de Argentina y Chile con la Curia General. A continuación
hubo las relaciones y el diagnóstico de cada Comunidad presentados por su
Superior y se llegó a los decretos siguientes:
I.

Problema vocacional y formación de los clérigos.

Se reafirma la validez del Seminario menor con criterios prácticos en
la selección de los aspirantes. Se aprueba el noviciado y los cursos teológicos
en el país de origen, como también la promoción e integración de los Hermanos coadjutores en responsabilidades comunitarias.
II.

Votos religiosos y vida comunitaria.

Se reafirma la obligatoriedad de una meditación comunitaria con oraciones propias y de un prudente control del "argent de poche" (dinero particular) de los formandos y de parte de los Superiores. Se establece que las vacaciones en Italia serán cada cinco años (antes cada diez). La programación
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apostólica se hará en cada zona y comunidad. Se establece respecto del hábito
religioso que será según las normas de la autoridad eclesiástica en cada país.
III.

Nuestro apostolado y pastoral diocesana.

La programación y revisión del trabajo se hará en reuniones periódicas; la acción del Director Espiritual estará en sintonía con el Superior, el Vice-rector y la comunidad en su programación.
IV.

Estructura de la Congregación.
Se acepta la que fue presentada en el Capítulo General Extraordinario

de 1967.
V.

Estructura de la Provincia Hispano-americana.

Es legalmente una provincia como las demás. Se nombrará un Delegado en los países en que no reside el P. Provincial, con atribuciones específicas, y se constituirá una Comisión Intercomunitaria con límites y poderes particulares.
VI.

Programación económica.

Se hará una vez que se hayan hecho los capítulos respectivos.
En sus palabras de clausura, P. Penati recuerda a todos el compromiso de la santidad que será posible a través de una "visión sobrenatural y eclesial", de un "desprendimiento generoso de situaciones pasadas" y de una
"proyección futura en los designios de Dios".
El 6 de agosto la Curia General aprobaba tales deliberaciones con
alguna reserva.
1969.
El 30 de marzo son ordenados presbíteros por Mons. Fernando AriztHISTORIA DE LOS BARNABITAS EN CHILE 2/3
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ía en Santa Sofía Antonio M. Bottazzi y Lino M. Fontanesi. Ambos serán destinados para la zona chilena.
El 8 de mayo P. Pablo M. Catel viaja para Bragança (Brasil), pues tal
fue la orientación de los Superiores al secundar el deseo del religioso de consagrarse a las misiones después de los estudios teológicos en Chile.
El 5 de julio es ordenado presbítero el estudiante Roberto M. Pozzi
por Mons. Juan Francisco Fresno en La Serena.
El 15 de noviembre es ordenado diácono permanente el Hermano
Martino M. Zoia por el mismo Mons. Arzobispo en La Serena.
1970.
El 05 de julio son ordenados presbíteros en Santa Sofía (Santiago)
por el Card. Raúl Silva Henríquez Jorge M. Graiff y Pablo M. Visintín. Ambos serán destinados para la Argentina. Los demás estudiantes se perdieron en
el camino.
Entre el 13 y 18 de julio se realizó el Capítulo Provincial de mayor
relieve, siendo provincial P. Penati, y delegado de España el P. Origlia, y de
Argentina el P. Fior. Como secretario fue elegido el P. Antonio Rossi.
En sus palabras de apertura, P. Penati afirmaba que "los problemas
que aquejaban nuestra Provincia en 1968 persisten todavía: insuficiencia de
personal, cansancio y falta de dinamismo, desconfianza y pesimismo, inseguridad económica e insuficiencia de medios, estructura difícil y escasez de vocaciones". Al analizar nuestra situación, tocó varios rubros:
1. el número del personal. "Estamos en aumento, no obstante la muerte
del P. Fagetti, la defección de Scolari, Cozzi y el retiro de la Congregación del P. Mario Frigé y del Hermano Tobías Ortelli. De 29 pbros.
y 4 hermanos en 1965, pasamos a 36 pbros. y 3 hermanos en 1970."
HISTORIA DE LOS BARNABITAS EN CHILE 2/3
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2. distribución del personal. Fue siempre hecha tomando en cuenta la
necesidad de las obras, después de consultar a los interesados y tener
el apoyo de los consultores.
3. mentalización de las nuevas estructuras. "Todos, quien más quien
menos, han aceptado la nueva realidad y se manifiestan inquietos en
los cambios... Nuestras comunidades sintieron el paso del Concilio y
del Capítulo General”.
4. programación Capítulo Provincial 1968. Ésta, "ya sea pastoral como
material, ha sido ambiciosa... Hemos logrado lo mejor: "capacidad de
reunirnos y de dialogar".
5. problema vocacional y contribuciones. "P. Bernasconi, en 1964, declaraba que su generalato tendría un signo: "las vocaciones"... De ahí:
Palencia, Altamura, Caseiros y nuestro Estudiantado de Los Quillayes.
Este es el signo más grande de la bendición del Señor y de la confianza de nuestros Superiores Mayores, al enviarnos desde Italia a ocho
estudiantes teólogos". Nuestra esperanza fue "renovada en 1967 con la
visión del Seminario menor de Palencia..." "Aceptamos con generosidad y alegría los sacrificios que todo esto importaba".
6. especialización del personal. "Me preocupa profundamente la idea de
contar con un personal preparado y especializado".
7. estructura y organización. "Nuestra estructura, difícil, deberá perfeccionarse una vez que nuestra presencia en España sea consolidada, al
punto de llegar a ser el centro propulsor de la Provincia entera", y
agregó: "la creación de la figura del Delegado ha solucionado en parte
muchos inconvenientes".
8. administración económica. El Padre reconoce como suya tal responsabilidad al fijar las contribuciones en las que, siempre tomó en cuenta
a las personas interesadas que fueron consultadas. "La situación financiera no es buena, sin ser mala... Confiamos en la Providencia Divina".
9. observancia regular. “Durante las visitas a las Comunidades he podido observar que generalmente es buena". "En cuanto a integración se
refiere, se nota un cambio de mentalidad... Solamente unidos, nos
presentaremos como una fuerza moral al servicio de la Iglesia y de los
hombres".
HISTORIA DE LOS BARNABITAS EN CHILE 2/3
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10. última visita a Roma. "La considero útil y provechosa... Se han aclarado situaciones. Los Padres Asistentes y el P. General firmaron un
decreto en el cual se comprometen a contraer un mutuo pasivo de 120
millones de liras para la construcción del Colegio de Montes de Oca".
Después de la relación del P. Penati, los Padres Capitulares se entregaron al estudio de los problemas con sugerencias y propuestas. Este trabajo
fue tan largo que no permitió asomarnos siquiera a la revisión de las Constituciones.
Se reafirmó la validez del Seminario menor. Todos soñamos en este
Capítulo con un futuro esperanzador, ya que se contaba con 180 alumnos
en Palencia, 3 aspirantes en S. Vicente de Tagua Tagua, 3 novicios , 1 teólogo
y 2 ordenandos.
Es muy significativo el hecho de que la propuesta de un redimensionamiento no sólo cualitativo sino cuantitativo con la clausura de una casa fue
rechazada (9 votos sobre 14).
1971.
El 18 de junio, algo novedoso sucede. La Consulta General exhonera
a la Provincia Hispano-americana de convocar el Capítulo Provincial...:
"parece más práctico y provechoso para la provincia -dice el texto- hacer
Reuniones Intercomunitarias de zona". (39)
El 19 y 20 de julio, en la Reunión Intercomunitaria realizada en Los
Quillayes, P. Galbiati, al constatar después del Concilio la radicalización de
posturas entre religiosos "jóvenes" y "adultos", insistió en la urgencia de la
caridad fraterna para dar un testimonio de "renovación" según el espíritu del
___________________________________
39.- Barnabiti, 13, pP. 5-6
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Concilio (PC 4-6). A continuación se procedió a hacer el diagnóstico de cada
comunidad tal como sugirió el P. Rossi: que se hiciera de carácter "científico"
y no moralista, en el momento político que se vivía en Chile. Después de un
análisis de la situación vocacional en diálogo con los mismos novicios, como
propuso el P. Provincial, se cerró la reunión con breves palabras suyas exhortándonos a seguir con fe y amor en nuestra vocación.
En octubre, el Seminario Conciliar, con ocasión del Congreso Provincial de Educación, reúne todas las fuerzas de colegios particulares de La
Serena -alumnos, profesores, padres y apoderados- para defender la libertad
de la educación en Chile ante la ENU (Educación Nacional Unificada), de inspiración marxista, que el Gobierno quiere imponer en Chile.
Entre los días 13 - 16 de diciembre, se lleva a cabo el Congreso Nacional de Educación en Santiago: participamos también nosotros, organizados
por la Fide primaria y secundaria. La lucha no terminó aquí; siguió en los
años venideros.
1972.
30 de marzo: es ordenado presbítero Don Santiago M. Ramos por Mons.
Fernando Ariztía en Santa Sofía.
29 de abril: Bodas de Plata sacerdotales del P. Penati con manifestaciones de cariño en el colegio y en la municipalidad.
12 de junio: comienza a funcionar el Policlínico de Santa Sofía con dos
estudiantes de medicina de séptimo año y una doctora pediatra.
21 de junio: visita del P. General Bernasconi, con el P. Boschetti.
El acontecimiento cumbre en este año lo constituyó la visita canónica
del P. General Bernasconi, acompañado por el P. Aldo M. Boschetti quien,
después de conversar con los cohermanos de la Argentina (24 de mayo – 21
de junio) y de Chile (21 de junio – 18 de julio), organizó una Reunión IntercoHISTORIA DE LOS BARNABITAS EN CHILE 2/3
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munitaria en:
Chile (12 – 14 de julio).
Argentina (19 – 21 de julio).
CHILE: 12 - 14 DE JULIO DE 1972
I.

“Diagnóstico interno de nuestra realidad como Provincia”.

El Padre General invita a “analizar los problemas de nuestra Provincia dentro de la vida de la Iglesia y del mundo de hoy, realizar un estudio sincero y objetivo y enfocarlo todo en mentalidad sobrenatural, en actitud de escucha del Espíritu”.
Situación de la Provincia dada por:
1. El Padre General que la ve con “profunda vitalidad, donde hay obras
funcionantes y grupos de religiosos comprometidos en la misión de la
Iglesia”. La “exigencia de valores nuevos y actividades apostólicas
nuevas”, la concibe como “crisis de crecimiento y no de muerte”, que
llama a una “maduración”.
2. El Padre Provincial, Galbiati, en la “distinta problemática en distintos
sectores de la Provincia hay adaptación a las nuevas exigencias” y, a
pesar de una “imagen de inestabilidad” hay un caminar “hacia un perfeccionamiento”.
3. Padre Penati: “no todos los cohermanos se sienten comprometidos en
la estructura de la Provincia”.
Surge un diálogo entre los cohermanos bajo diferentes aspectos:
“búsqueda de nuevos rumbos con bastante espíritu crítico”;
“falta de unión en una y otra comunidad”;
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“tensión entre los iniciadores de las Obras y los otros”;
“sensibilidad a los cambios, la hubo, pero no con tanta rapidez, de acuerdo a
las posibilidades concretas”;
“distintas mentalidades entre nosotros”, sin olvidar nuestro pequeño número.
Estamos convencidos de que, “de la vida comunitaria saldrá una auténtica reorganización”.
II.

Validez de nuestras Obras y actividades en Argentina y Chile.

En general se consideran “válidas” nuestras obras educacionales,
siempre que seamos “capaces de hacer de nuestros colegios, colegios de Iglesia”. Es necesario un “aggiornamento” con planificación, realización y evaluación de nuestras actividades hechas comunitariamente. Hay que integrar a
los “laicos”.
Alguien propicia una evaluación con consultación de la base; otro,
integración en sectores marginados. Vale el principio: “no destruir una obra
para construir otra” y esto sin olvidarnos de nuestra “realidad numérica”.
III.

Análisis del Acta de la Reunión Intercomunitaria de España.

1. El Padre General afirma que esas Actas presentan tres tipos de problemas:
a. Estructural y desarrollo.
b. Urgencia de nuevo personal.
c. Solución de los problemas económicos.
Prácticamente los cohermanos de España piden:
-

Un Maestro o un Padre para sustituir al P. Contrisciani;
Creación de un Noviciado a corto plazo, como una nueva fundación fuera
de Palencia.
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2. El Padre Provincial “estima descontada la separación por la voluntad de la
mayoría de los Padres residentes”. “Que se deje a ellos toda libertad de acción”.
3. El P. Penati afirma: “ciertamente jamás fue aceptada esta realidad de Provincia sino en cuanto solución del problema económico. Es inútil permanecer
unidos en estas condiciones...”
A continuación hubo un diálogo.
P. Fior propone una Federación entre la provincia Hispanoamericana y
la Ligure-piamontesa.
P. Frigerio: “ya se había conversado sobre la posibilidad de mantener
las obras vocacionales con la provincia Ligure-piamontesa en forma proporcional...”
P. Penati: “el problema económico es real, pero el verdadero problema
es la mentalidad...” El punto negativo de la separación es el cierre al Tercer
Mundo”.
Hubo votación sobre el mantenimiento de la Provincia. De 17 votantes,
13 fueron a favor (sí) y 4 en contra (no).
IV.

Realización personal en nuestras Obras y actividades.

Siguiendo el mismo esquema nos habla:
1. El P. General indica como pauta de reflexión:
a. Satisfacción personal como condición de mayor eficiencia en todo trabajo apostólico.
b. Esta satisfacción no excluye un sacrificio personal.
HISTORIA DE LOS BARNABITAS EN CHILE 2/3
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c. Debe estar en armonía con el estilo de vida que se ha elegido.
2. El P. Provincial, en visión retrospectiva de la realidad:
a. Explica cómo en el envío de los religiosos muchas veces no se tomó
en cuenta las exigencias personales de los religiosos.
b. El desajuste en el campo educativo es mayor, dada una mayor exigencia profesional.
c. La continuidad en las Obras postula un compromiso real permanente.
3. P. Penati: “Objetivamente puedo asegurar que me he realizado en las obras
en que me ha tocado trabajar, pero no puedo negar que a veces siento muchas
dudas frente a los aparentes fracasos... Estimo que las Obras somos nosotros
mismos...”
Sigue el diálogo donde aparecen varias opiniones:
“Estoy contento -dice uno-, ya que hice siempre la voluntad de Dios
a través de los superiores, aunque muchas veces expresé el deseo de dedicarme a la pastoral del niño y joven en situación irregular”.
Otro no está contento, pues ve en los alumnos “internos” jóvenes que
vienen a nosotros solamente para solucionar su problema material.
Un tercero declara que encontró una comunidad de trabajo más que
de oración y unión.
Un cuarto dice: “todas las veces que me buscan como sacerdote, me
siento realizado, no así cuando buscan en mi trabajo al profesional”.
Un quinto se declara “contento aún en funciones materiales, porque
uno puede santificarse también en el trabajo”.
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Otro, en fin,“lamenta la presencia de cierta división en la comunidad
que causa desaliento en todos...”
V.

Diagnóstico externo de nuestra realidad como Provincia.

1. El P. General advierte que hay que tener presente:
a. El bien de la Provincia.
b. Las disposiciones del Capítulo General.
c. La mentalidad de la Congregación.
2. El P. Provincial afirma que “la Provincia no está aún estabilizada. Entre
Argentina y Chile se está verificando la unión, no así España...”
3. El P. Penati: “ciertamente no se han logrado los objetivos que se esperaban
con la creación de la Provincia. Hubo suficientes intercambios de personal
entre Argentina y Chile, lo que es positivo. Si la Argentina se vio tasada en
forma excesiva, fue para el mantenimiento de las vocaciones”.
Sigue el diálogo.
P. Frigerio pone sobre el tapete los “pro” y “contra” y demuestra que
los elementos en contra pueden solucionarse.
El P. Provincial, al hablar del intercambio de personal, reafirma lo
positivo que fue por “el conocimiento recíproco para una integración positiva”, lo que subrayaron también los PP. Fior, Ferrari y Lacchini.
P. Rossi está por una “integración en todos los niveles”.
P. Picetti agrega: “no debería ser sólo económica”.
VI.

Reestructuración de las Obras y actividades.
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1. El P. General propone:
a. Prospectar todo con visión de futuro.
b. Considerar las tres zonas como una unidad.
c. Tomar en cuenta los intereses de quienes reciben nuestro servicio.
d. No asustarse de ponerse este problema sobre la reestructuración, ya que afecta a todas las provincias.
2. El P. Provincial subraya que hay que enfocar este problema con realismo:
a. De parte del personal, por el número reducido, las aptitudes y las aspiraciones de los religiosos, la limitada posibilidad de intercambios y la
disponibilidad de los mismos.
b. De parte de la posibilidad de distraer algunos cohermanos de un trabajo para orientarlos a otros experimentos.
c. De la estabilidad de colaboración con el compromiso efectivo de vida,
también logrado con renuncia y sacrificio de los cohermanos que quedan.
3. P. Penati anota que “realmente debemos orientarnos a lograr que nuestras
Obras, al continuarlas, nos permitan liberar a aquellos religiosos que no se
sienten satisfechos en ellas. Concretamente es lo que yo pienso”.
VII.

Vida espiritual

1. El P. General así se introduce:
Éste es uno de los puntos que quisiera tratar a fondo en esta reunión.
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Hay que enfocar el problema de la vida espiritual a nivel individual y comunitartio.
La crisis de la vida espiritual es la más profunda que la Iglesia está viviendo hoy, pues no son los cambios que preocupan sino la pérdida de los valores
espirituales.
Esta crisis se siente en todos los sectores de la Iglesia.
Se desea que en la Congregación se viva la vida espiritual a nivel de comunidad y no tan sólo a nivel individual.
2. El P. Provincial: Como somos “una porción de la Iglesia que pretende llegar a los hombres para entregarles a Cristo, tenemos que vivir nuestro espíritu
de entrega a Dios…
En la vida vertiginosa que vivimos hoy en día no podemos entregar a los
hombres lo que no tenemos.
Ahora hay más libertad. Hay que buscar momentos fuertes para leer y meditar la Palabra de Dios y rezar juntos”.
3. P. Penati destaca que la vida espiritual “es una unión con Dios, condicionada por la vida personal y por las actividades y exigencias de la comunidad.
Personalmente es motivo de recarga espiritual el contacto con los demás”.
“Tenemos mayor libertad en cuanto a formas de vida espiritual para vivir
mejor” y sugiere “mayor comunicación en comidas y sobremesa”.
Sigue el diálogo de los cohermanos.
P. Fornabaio: “Mi lema es: ‘ego semper tecum’. La paz de Dios, característica de la vida religiosa, se halla en contacto con la naturaleza –el padre es
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ingeniero agrónomo- y en la comunión con el hermano.
P. Colombo sugiere “recuperar las viejas fórmulas de la piedad para renovarlas según el nuevo espíritu”.
P. Picetti sugiere “volver a nuestras prácticas tradicionales: la piedad eucarística y la devoción al Crucificado e intensificar nuestras reuniones comunitarias con revisión de vida”.
P. Baderna recalca “el valor de la búsqueda de la voluntad de Dios en forma personal –orar más y más- y comunitaria. Hay que buscar nuevas fórmulas
de oración y el tiempo de la oración”.
P. Frigerio subraya la necesidad de “santificarse en el apostolado y para
el apostolado”. Para crecer, nuestra vida espiritual “precisa un alimento”. Si
se dejan “las prácticas religiosas, nace la tibieza”.
P. Pozzi: “Para poder llegar a una verdadera comunión fraterna, tenemos
que aprovechar los momentos fuertes de oración. Tenemos que recuperar ciertas formas de nuestra genuina tradición para fomentar nuestra vida de unión
con Dios y los hermanos, pilares de la vida religiosa”.
P. Brumana recuerda que “las exigencias de la actividad educativa nos
quitan el tiempo para una oración… El ideal es saber conjugar nuestra oración
con nuestras actividades”.
P. Visigalli propone la oración en comunidad “para la mutua edificación”. No está de acuerdo de que se vaya afuera para buscar una experiencia
religiosa.
P. Ferrari ve en apostolado una “fuente de oración. Las clases de religión
y la misa con los niños pueden ofrecer una poderosa carga de vida espiritual”.
P. Bottazzi insiste en:
HISTORIA DE LOS BARNABITAS EN CHILE 2/3
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a. “La voluntad de Dios, punto central de la vida espiritual, que debemos
hacer dentro del cauce de la espiritualidad congregacional”;
b. “El respeto de las prácticas tradicionales de la oración con cargo a los
superiores para convocar a la oración y a las reuniones comunitarias”;
c. “El peligro del activismo en desmedro de la oración”.
P. Boschetti define la oración como “tiempo de escucha de Dios”.
P. Santiago recalca “la hora de meditación como medio para dialogar con
Cristo y así descubrir la voluntad de Dios”.
Don Justo: La oración está “a la base del entendimiento con el otro y para
buscar juntos a Cristo”.
Don Enrique subraya la meditación como “encuentro dialógico con Cristo”.
P. Rossi: “El apostolado exige más oración. Comunidad de oración y comunidad de acción se postulan e integran”.
P. Fior: “ Toda nuestra actividad puede ser oración. El contacto con otras
Congregaciones debe movernos a vivir lo positivo que hemos visto fuera”.
·
·
·
·
·

A continuación el P. General dio su síntesis:
“Se nota la exigencia de una vida espiritual más intensa”.
“Se desea construir una verdadera comunidad de oración”.
“La voluntad de Dios es el fundamento de la vida espiritual”.
“Si falta la vida espiritual individual, no se puede construir la vida espiritual comunitaria”.
“Los decretos del Capítulo General Extraordinario establecen una jornada mensual de reflexión, oración y convivencia; además, Misas comunitarias, paseos y jornadas”.
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“Reestructuración de Obras y actividades en Chile”.

Sobre la base de un cuestionario entregado para sondear las opiniones
de los religiosos respecto de su disponibilidad para trabajar en Chile, hubo
este resultado: sobre 16 religiosos, 15 desean seguir trabajando en la Provincia; 1 desea pasar a otra Provincia y 8 desean trabajar en pastoral educativa.
ARGENTINA: 19 - 21 DE JULIO DE 1972
La Reunión Intercomunitaria en Buenos Aires fue organizada por el P.
General para la reestructuración de las Obras después de la muerte de tres religiosos.
Sobre 12 religiosos, 10 deseaban la unión con España y 12 con Chile.
Consultados sobre el cierre de una casa, 7 eran favorables y 5 no.
¿Qué casa? Por la de Trenque-Lauquén, 8 eran por el Sí y 4 por el No, y
no se cerró...
1973.
1 de enero: se retiran definitivamente las Hijas de la Divina Providencia, Sor Gemma y Sor Annunziatina que trabajaban al servicio de los
alumnos internos en el Seminario Conciliar. A ellas va nuestra sincera gratitud.
12 de febrero: el P. Provincial nos ofreció una reflexión sobre
"Evangelica testificatio", nos informó sobre la situación de las comunidades
argentinas después de la decisión de Roma de cerrar el Secundario de Buenos
Aires y nos instó a hacer dos reuniones mensuales: una de reflexión espiritual
y otra de revisión de vida.
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14 de febrero: se retarda la clausura del Secundario por un año en
Buenos Aires.
1 de marzo: P. Fornabaio vuelve definitivamente a Italia después de
25 años de trabajo fecundo en Chile siendo eximio profesor de biología y química en cuyos frutos se ve la gran cantidad de médicos al servicio de la salud.
17 de abril: Mons. Alejandro Durán, obispo de Rancagua, nos entrega la parroquia de Pencahue. Vicario ecónomo es P. Luciano M. Visconti.
17 de julio: "por requerimiento del P. Provincial y motivos por él
expuestos, (la Consulta General) retarda la ya decretada clausura del Secundario en Buenos Aires". (40)
11 de septiembre: golpe militar. Los Obispos chilenos nos dan su
opinión. "Nosotros reconocemos el servicio prestado al país por las Fuerzas
Armadas al liberarlo de una dictadura marxista que parecía inevitable y que
había de ser irreversible. Dictadura que sería impuesta en contra de la mayoría
del país y que luego aplastaría a esa mayoría. Cierto es que había en nuestro
proceso chileno algunas características que permitían a muchos esperar un
consenso mayoritario en torno a tareas comunes que interesaban a marxistas,
laicos y cristianos, en el respeto de un sano pluralismo. Por desgracia, muchos
otros hechos, que los propios partidarios del pasado Gobierno hoy día critican
y lamentan, crearon en el país un clima de sectarismo, de odio, de violencia,
de inoperancia y de injusticia, que llevaba a Chile a una guerra civil o a una
solución de fuerza. Lo ocurrido en tantos otros países del mundo en que minorías marxistas han impuesto o han tratado de imponer su dictadura contra la
inmensa mayoría de sus habitantes, y no pocas veces con ayuda extranjera,
era una clara advertencia de lo que podía suceder en Chile... Creemos justo
reconocer que las Fuerzas Armadas interpretaron, el 11 de septiembre de
1973, un anhelo mayoritario y, al hacerlo, apartaron un obstáculo inmenso
___________________________________
40-. Barnabiti, 17, P. 6.
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para la paz.". (41)
23 – 25 de noviembre: Reunión Intercomunitaria preparatoria al
Capítulo Provincial.
3 de diciembre: en La Serena, se lee la carta del P. Provincial y Actas
de la Consulta de España, en las que se expresa el deseo de autonomía y de
separación de la Provincia Hispano-americana. La comunidad de La Serena
está decidida por la continuidad.
1974.
8 - 16 de enero: Capítulo Provincial en El Pato (Argentina). En él
participaron como representantes de la zona chilena los PP. Penati, Visigalli y
Bottazzi. Fue elegido como secretario P. Penati.
El Capítulo versó acerca de este temario:
I. Relación del P. Provincial Galbiati sobre la realidad de la Provincia: de
ella se desprende que en Argentina y en Chile se vive cierta problemática en
lo político y en lo pastoral, mientras en España se halla un ambiente de tranquilidad, "en la víspera gozosa de una próxima expansión". Esta relación fue
juzgada por P. Penati "muy subjetiva y un tanto pesimista...; refleja el momento trágico del paso del Provincial por Chile en febrero del ´73. El caos
socio-economico y político había influido sobre algunos Religiosos haciéndolos aparecer deprimidos y desorientados".
II. Diagnóstico de las Comunidades en el trienio: 1971-´73, lo diseñaron los
superiores.
III. Decretos y acuerdos sobre: vocaciones y formación; vida comunitaria y
___________________________________
41.- Evangelio y paz, documento de trabajo del Comité Permanente del Episcopado, 5 de
septiembre de 1975, P. 14-15.
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consejos evangélicos; apostolado y estructuras de la Congregación. Todos
fueron aprobados por la Curia General (9 de febrero del ´74).
IV. Discusión sobre reestructuración de la Provincia. Los Cohermanos de
España propusieron la separación y una nueva forma de unión: la Confederación. La discusión fue larga: de sábado a lunes. La votación arrojó este resultado: 1º sobre si se quiere seguir la actual estructura, 4 votos a favor y 6 en
contra; 2º sobre si se acepta la creación de la Confederación, 7 votos a favor y
3 en contra.
Pasando al estudio de un proyecto de estatuto de Confederación, se
precisaron sus objetivos: 1º vivencia de ideales comunes y 2º vínculo de especial unión entre los miembros mediante autonomía y corresponsabilidad; conocimiento de las obras y comunicación entre los Religiosos; apoyo recíproco
en las dificultades más graves.
La Curia General decide: "La Provincia Hispano-americana debe seguir hasta el Capítulo General del ´76. No puede modificar lo establecido en
el Capítulo del ´67 y del ´70. Además, presente en el próximo Capítulo General toda la problemática que emergió o emergerá sobre este argumento". (42)
25 de febrero: P. Galbiati informa en La Serena que la Curia General
es desfavorable a la división de la Provincia, según las decisiones capitulares
de Buenos Aires.
7 de julio: P. Cristoforo Colombo ofrece el Colegio "El Salvador"
como sede de reunión de líderes de boy-scouts de Chile y organiza un camping en la cancha del mismo colegio.
12 de noviembre: la Consulta General decide asumirse el "onus" de
las contribuciones de las obras vocacionales de España, exhonerando a las
provincias de la Congregación, excepto la Hispano- americana. (43)
___________________________________
42.- Barnabiti, 21, P. 17. (sin fecha).
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1975.
1 de febrero: P. Luciano M. Visconti parte por su salud quebrantada
para Estados Unidos.
20 de mayo: compra de la casa que será transformada en la Capilla S.
Antonio M. Zaccaría, cercana al Estudiantado de Los Quillayes.
21 de mayo: el Hermano Martino Zoia decide volver a Italia.
diciembre: la Parroquia Santa Sofía ofrece un almuerzo especial a los
niños del comedor infantil.
1976.
17 de febrero: Reunión Intercomunitaria en Los Quillayes, con P.
Andrea Erba, Asistente General como observador, y el P. Galbiati como Provincial que la presidió. Secretarios fueron los PP. Pozzi y Baderna.
La precedió un día de reflexiones profundas dadas por el P. Erba sobre:
el camino de renovación, el apostolado barnabítico y la conversión del corazón.
I. La reunión inicia con la relación del P. Provincial quien, al hablar de la estructura provincial, "parece -dice-, que la mayoría de los Religiosos quiere su
disolución".
II. La estructura de la provincia con miras al Capítulo General del ´76 se desglosa en:
_________________________________
43.- Barnabiti, 25, P. 10.
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1º introducción del P. Penati, Delegado Provincial, que presenta en breve los
antecedentes de la Provincia y "subraya el espíritu con que debemos entrar en
el trabajo de análisis de la realidad: con sinceridad, serenidad y profundidad
para detectar con objetividad el Plan de Dios";
2º diálogo que fue largo y dificultoso. "No se puede ni se debe imputársele al
P. Provincial, por la escasez de contactos con religiosos y comunidades, no
haber promovido la unidad de la Provincia y la apertura eclesial" (Acta, P.
20);
3º las votaciones que se presentaron sobre tres alternativas:
A) continuación de la Provincia, con 7 votos a favor;
B) unión Argentina-Chile, con 5 votos y
C) tres provincias, con 1 voto.
III. Revisión del texto de las nuevas Constituciones y propuestas (Actas, pP.
25-31).
IV. Programación del ´76: se hizo después de dar una visión de la realidad.
La Serena, con 1.162 alumnos externos, 74 internos, 40 pensionistas, 48
profesores laicos: todo a cargo de 4 padres.
San Vicente de T.T. con 514 alumnos externos, 155 medio-pupilos, parroquia de Pencahue, 18 profesores laicos: todo a cargo de 3 padres.
Parroquia Santa Sofía, con 16 mil almas, centro juvenil, policlínico gratuito, comedor infantil: todo a cargo de 2 padres.
Estudiantado de Los Quillayes, con 4 novicios, 2 teólogos chilenos y 4
brasileros: todo a cargo de 3 padres. Uno de ellos, P. Bottazzi, con un Hogar
de Menores en situación irregular.
Conclusión: P. Penati anuncia que en el Capítulo General propondrá la rediHISTORIA DE LOS BARNABITAS EN CHILE 2/3

pág.: 32

RENACER Nº 81

RENACER: Septiembre 2005

Boletín de los Barnabitas en Chile

mensión de una Comunidad, como Delegado Provincial que es.
Abril: En la Parroquia Santa Sofía se lanzan ideas para que el arquitecto esboce el proyecto del futuro kinder.
11 de julio: Mons. Sergio Valech A. inaugura oficialmente la Capilla
San Antonio María Zaccaria.

QUINTA ETAPA : PROVINCIA ARGENTINO-CHILENA
1976-1977
Por muy breve que haya sido, ésta fue una verdadera etapa, pues a partir
del Capítulo General (4 de julio - 14 de agosto del ´76), se creó una nueva estructura: la Provincia Argentino-chilena.
El análisis de esta etapa lo desglosamos como siempre, en tres momentos: 1º contexto; 2º origen y 3º desarrollo a nivel dialéctico y fáctico.
I. CONTEXTO.
La situación en el país sigue igual. Lo demuestran estos hechos.
a. A raíz de la expulsión de los Sres. Jaime Castillo y Eugenio Velasco,
“prestigiosos abogados bajo la acusación de representar un peligro para la
seguridad interior del Estado, el Comité Permanente del Episcopado hace
una declaración a favor de ellos. La historia juzgará con severidad a la actual Jerarquía Católica de Chile si, en un momento que pudimos y debimos alzar nuestra voz, no lo hiciera con la serenidad y verdad que el
Evangelio nos impone para el bien del país”. (44)
b. La detención y ataque en Pudahuel a los Obispos: Mons. Enrique Alvear,
Mons. Fernando Ariztía y Mons. Carlos González de vuelta de Ecuador,
provoca la Declaración del Comité Permanente del Episcopado.
“Protestamos -dicen-, con indignación por lo sucedido en el aeropuerto.
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Por nuestra parte seguiremos haciendo nuestra misión de pastores de la
Iglesia, que es conciencia y alma del mundo y servidora de la humanidad”. (45)
c. El 21 de septiembre de 1976 muere en Washington Don Orlando Letelier ex canciller del régimen de Allende-, junto con su secretaria en el atentado
perpetrado por un grupo terrorista al hacer explotar el vehículo en que viajaban.
d. El 04 de enero de 1977 se efectúa un plebiscito, anunciado por el Presidente.
e. Como no existían Registros Electorales, votan los ciudadanos mayores de
18 años. El “sí” indicaba el respaldo al Presidente Pinochet frente a la
agresión internacional, mientras que el “no”, el rechazo. El resultado, 75%
de los votos a favor del “sí”, reafirmó el apoyo al Presidente.
II. ORIGEN.
La creación de la provincia así la describe la Delíbera oficial nº 43: "El
Capítulo General, después de haber examinado la situación de la provincia
hispano-americana a la luz de las propuestas presentadas en las Reuniones
Intercomunitarias de las zonas Argentina - Chile - España, delibera: “Con respecto a Argentina y Chile,
a) erigir la Provincia Argentino-chilena, incorporando las casas religiosas de
Argentina y Chile;
b) empeñar la nueva Provincia a estudiar en el próximo Capítulo Provincial (a
efectuarse dentro de marzo de 1977) la programación de un efectivo redimensionamiento de nuestras obras y actividades en dichas zonas;
_________________________________
44.- Documentos del Episcopado de Chile, 1974 – 1980, P. 158.
45.- Ib., P. 160 – 161.
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c) delegar a la Consulta General para que envíe a tiempo un Visitador " ad
hoc", para coordinar el estudio previo de la situación, para tomar parte en el
Capítulo provincial en nombre del Gobierno central, también con derecho de
intervención al respecto, y después para llevar a efecto las oportunas decisiones, siempre en estrecha vinculación con las Consultas General y Provincial;
d) empeñar a la Consulta General y las otras Provincias en apoyar económicamente mediante una eficaz intervención, cuando fuere necesario, los programas de inversión en Argentina, debidamente evaluados.". (46)
El mismo P. General, Grancini, en carta fechada 20 de agosto del
´76, comunicaba: "1. P. Galbiati es confirmado Superior Provincial hasta el
próximo Capítulo Provincial que se celebrará dentro de marzo del ´77; 2. Son
reconfirmados en el cargo por el mismo período: a) los Consultores actuales;
b) el P. Penati, Delegado provincial en Chile; c) todos los superiores de las
Comunidades de la Argentina y Chile; d) P. Baderna, maestro de nuestros
jóvenes en Los Quillayes. 3. Un mes a los menos antes del Capítulo provincial, deberá enviarse a la Consulta General una terna de nombres para la elección del Superior Provincial que presidirá el Capítulo. 4. La Consulta General
enviará, en cuanto sea posible, al Visitador solicitado por el Capítulo General
para una tempestiva y definitiva solución de los problemas presentados en el
Capítulo mismo."
Al día siguiente, el P. General escribía una carta al P. Bottazzi con copia
a los PP. Penati, delegado provincial en Chile, y Baderna, maestro de los seminaristas en Los Quillayes. En ella informaba que "la Consulta General considera que hay que atenerse a la propuesta nº 2, votada en la Reunión Intercomunitaria de febrero del ´76 y refrendada en Acta de tal reunión. (47)
El 23 de octubre la Consulta General nombra como Visitador "ad
hoc" al P. Vincenzo M. Adamo. (48)
___________________________________
46.- Il Capitolo Generale, 1976, pP. 40-41
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III. DESARROLLO A NIVEL DIALECTICO Y FÁCTICO.
El 05 de septiembre del ´76 se llevó a cabo la Sta. Misa del Cardenal
Raúl Silva H. por los 25 años de trabajo de los Padres en la Parroquia Santa
Sofía.
En noviembre el P. Provincial Galbiati, comunica a los superiores
locales acerca de las reuniones con el P. Visitador a nivel de Comunidad,
Reunión Intercomunitaria y convoca al Capítulo Provincial.
El 08 de diciembre del ´76, llega P. Adamo, Visitador, y se queda
hasta el 18 de diciembre para conocer los problemas de la zona chilena.
En diciembre, la Consulta General informa que "en relación a la Provincia Argentino-chilena llegan noticias de una difundida propensión a dividirse en dos provincias (relación del P. Adamo). Se juzga oportuno que sobre
esta cuestión deba pronunciarse el próximo Capítulo Provincial. Se decide
además comunicar que: 1º está suspendido el nombramiento del Superior Provincial; 2º deberá desarrollarse regularmente el Capítulo Provincial bajo la
presidencia del P. Visitador, pero sin derecho a voto; 3º la Consulta General
se pronunciará en base a los indicadores del Capítulo mismo; mientras tanto
será responsable de la normal administración el P. Visitador."
12 de enero del ´77: carta circular del P. Adamo a cada superior y
comunidad en que posterga el Capítulo Provincial para el 30 de enero en La
Serena.
Del 30 de enero al 2 de febrero del ´77 se realizó el Capítulo Provincial
en La Serena. Previo a él el P. Visitador dictó un Retiro Espiritual de una semana e invitó a un estudio de la pastoral vocacional por un día entero.
__________________________________
47.- Acta de Reunión Intercomunitaria, 1976, P. 34
48.- Barnabiti, 25, P. 18.
HISTORIA DE LOS BARNABITAS EN CHILE 2/3

pág.: 36

RENACER Nº 81

RENACER: Septiembre 2005

Boletín de los Barnabitas en Chile

El Capítulo propiamente tal abarcó la reflexión sobre esta temática:
1º Estructuras de la Congregación y de una Provincia, a cargo del P. Penati;
2º Apostolado, a cargo del P. Conti;
3º Aporte de los colegios de Iglesia para una pastoral educativa, a cargo
del P. Penati;
4º La Vida religiosa a la luz de las nuevas Constituciones, a cargo del P.
Galbiati;
5º Análisis crítico de la actividad comunitaria, a cargo del P. Adamo.
Al tratar el tema de la "nueva estructura como división en dos proprovincias", P. Adamo, con la eficacia que lo caracterizaba, aclaró el concepto de "redimensionamiento" tomando como criterios fundamentales:
1º "El testimonio de la propia consagración;
2º “La eficiencia en relación a las finalidades y
3º “La respuesta a las expectativas de la Iglesia y del mundo".(49)
Pasó después a un análisis de la estructura actual, revelando un dato interesante: "Mientras en el Capítulo General la amplia y fatigosa discusión sobre la cuestión de la Provincia Hispano-americana llevaba hasta la exasperación de los ánimos, pocos se planteaban el problema de la separación de las
tres zonas, y los que lo deseaban hacerlo, no se atrevieron para no perturbar
más el ambiente"(50). A raíz de las conclusiones "presentadas por varias comunidades", él lanza la suya: "El Capítulo Provincial de la provincia Argentina-Chile, después de examinar las razones pro y contra, a la luz del principio
de una más auténtica y dinámica estructura, en vista del desarrollo de las dos
zonas, propone a la Consulta General la separación de la Provincia en dos
Pro-provincias jurídicamente autónomas e independientes".(51)
________________________________
49.- Actas Capítulo Provincial, P. 47.
50.-Ib, P. 50 b.
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Votada el 31 de enero, la propuesta arrojó este resultado: afirmativa
“unanimiter”, con 14 votos sobre 14. (52)
En cuanto a proyectos de redimensionamiento de la Argentina, el Capítulo Provincial delibera:
1. "retirarse de Trenque-Lauquén dentro de fines marzo de 1977"; (53)
2. “aprobar los planes de construcción de la casa de Buenos Aires en la Av.
Montes de Oca y presentar a la Curia General la petición del financiamiento
de la parte estructural y de las terminaciones del sector reservado a la residencia de la comunidad y al financiamiento mínimo de la Escuela y de la Iglesia";
(54)
3. “una vez examinado el ofrecimiento del Obispo de Bahía Blanca, la aceptación de la parroquia de S. Roque en la misma ciudad".(55)
En cuanto a proyectos de redimensionamiento de Chile, como
"programa prioritario", nos proponemos:
1. "profundizar y perfeccionar nuestra Vida religiosa y Comunitaria";
2. "racionalizar nuestro trabajo y nuestras actividades";
3. "definir con urgencia una Pastoral parroquial, educativa y ambiental en unidad con el Obispo";
4. "trabajar y fomentar las vocaciones sacerdotales y religiosas". (56)
__________________________________
51.-Idem.
52.-Ib. P. 103.
53.-Ib. P. 62.
54.-Ib, P. 63.
55.-Ib, P. 64
56.-Ib, P. 67.
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Reconocemos que "nuestra zona se encuentra en un momento difícil
desde el punto de vista institucional, pero no trágico desde el punto de vista
vivencial de inserción en la realidad eclesial de cada Iglesia local".
"El exiguo número de religiosos no debe llevarnos a cierre de casa o
actividad alguna”. Realizaremos “un estudio serio de cada una de nuestras
Obras a la luz de las líneas dadas en los Capítulos Generales, para presentar
un programa definitivo de reestructuración en el trienio siguiente: 1977-´79".
“Nuestra decisión es que las Provincias de la Congregación más consolidadas, comprendiendo la delicada situación, vengan en nuestra ayuda, enviando religiosos por un corto período de tres a cinco años". (57)
Sobre el Hogar de menores, P. Bottazzi nos declara que será dirigido y
financiado por un equipo de personas ajenas a la Congregación. Por ende no
será necesario ocupar religiosos barnabitas.
Pide a la Congregación:
a) que sirva de apoyo moral a la Obra que "figurará" como obra suya;
b) que preste su colaboración con "ideas" e inspiración cristiana a través del P.
Asesor;
c) que asista espiritual y religiosamente a los niños y jóvenes;
d) que revise periódicamente gastos y dineros recibidos;
e) que dé un posible aporte fijo.
Después de un largo debate, la Congregación no acogió todo esto.

____________________________________
57.- Ib, P. 68.
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SEXTA ETAPA: PRO-PROVINCIA CHILENA
1977-´1982
Esta etapa está marcada por varios acontecimientos que, dentro de nuestra vida ordinaria, nos impactan a nivel:
A. Socio-político y económico en Chile.
B. Religioso en el mundo y en nuestro país.
C. Congregacional al pasar de la Provincia Argentino –
chilena a Pro-provincia chilena.
I.

Contexto socio-político, religioso y congregacional.

A. Socio-político: A pesar de los esfuerzos para una reconciliación y paz,
los diarios siguen hablando de los “detenidos-desaparecidos”: personas que,
según delaciones básicamente falsas, habrían tenido “contactos con militantes
de la izquierda que permanecían en la oscuridad”. (58)
El país pasa en 1978 por una seria crisis con Bolivia y Argentina.
Con Bolivia se logra un acercamiento; con Argentina, gracias al episcopado
de ambos países que informa al Santo Padre de la situación, Juan Pablo II
ofrece su mediación a través del Card. Antonio Samoré. El fallo final será un
"tratado de paz y amistad" en 1984.
En el mismo año, al interior del Gobierno se crea un a crisis profunda
por la destitución del General Gustavo Leigh, comandante en jefe de la Fuerza
Aérea. Lo reemplaza en el cargo el General Fernando Matthei.

________________________________
58.- Márquez Allison, Antonio, Historia de Chile Ilustrada, Ed. Ercilla, 2000, Tomo VI, P.
52.
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El 11 de septiembre del ´80 se sanciona, a través de un plebiscito que
arroja el 67,04% de llos votos, la nueva Constitución Política, destinada a reemplazar la Constitución de 1925.
Con los "Chicago Boys" -jóvenes economistas con estudios de posgrado en la Universidad de Chicago- se implanta un nuevo sistema económico
de libre mercado.
"Se promulga un nuevo Código del Trabajo. Asimismo, la administración de los fondos de jubilaciones pasan a manos de privados, al reemplazar las antiguas cajas de previsión por las Administradoras de Fondos de
Pensiones (AFP).
"Se reforma también el sistema de educación y de salud". (59)
"La crisis económica mundial golpea otra vez al país, y se agrava
más en 1982...La crisis da paso a las "protestas", alcanzando un total de 10 en
1984. Siempre, después de ellas, el Gobierno reacciona con allanamientos de
poblaciones completas para arrestar a delincuentes o sospechosos".
"Por su avanzada edad, renuncia al cargo de Arzobispo de Santiago
el Card. Raúl Silva, siendo reemplazado por el arzobispo de La Serena,
Mons. Juan Francisco Fresno". (60)
B. Religioso: A nivel de Iglesia Universal, nos tocó "sentire cum Ecclesia"
en el dolor por la muerte de Paulo VI (6 de agosto del ´78); gozar por la elección del Papa Juan Pablo I (26 de agosto) y condolernos por su muerte tan inesperada (29 de septiembre) y, finalmente, acoger al Papa polaco, Juan Pablo
II (16 de octubre).
A nivel de la Iglesia de Santiago, era Arzobispo y Cardenal Mons.
_____________________________________
59.- Ib., P. 53.
60.- Ib., P. 54.
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Raúl Silva Henríquez, que gobernó a la Iglesia como verdadero Pastor desde
1961 hasta 1983, cuando se despidió el 5 de junio en la Catedral, ovacionado
por todo el pueblo, sobre todo por los trabajadores y los pobres.
Esta etapa histórica, recordada por las sangrientas represiones políticas,
lo será también por la defensa de los derechos humanos asumida por el Card.
Raúl Silva.
Las Naciones Unidas reconocerán la acción destacada de la Vicaría
de la Solidaridad, confiriéndole al cardenal el "Premio Derechos Humanos" (10 de diciembre del ´78).
La palabra del Pastor resonaba en el corazón del pueblo cuando, año
tras año, entregaba su mensaje el 18 de septiembre en la celebración del “Te
Deum” en la Catedral. Hablaba siempre desde una perspectiva pastoral: se
sentía pastor y chileno, amante de la libertad y de la paz. ¡Con qué dolor aseveraba el 18 de septiembre del ´79: "¡No hemos sido escuchados!"."Los Obispos de Chile hace justamente seis años, en una Declaración lamentábamos el
desenlace violento que tuvo nuestra crisis institucional, el dolor y la opresión
que sentíamos ante la sangre derramada y las lágrimas de tantas mujeres y
niños. Pedimos, en esa hora, respeto por los caídos y moderación con los
vencidos, y confiábamos en que los adelantos logrados en gobiernos anteriores por la clase obrera y campesina se mantendrían y se acrecentarían hasta
llegar a la plena igualdad y participación de todos en la vida nacional". (61)
Y cuando le tocó pronunciar la homilía en la Sta. Misa de honras
fúnebres de don Eduardo Frei Montalva, ex-presidente de Chile, el 25 de enero de 1982, afirmaba con fuerza: "La Iglesia no desprecia la actividad política; por el contrario, la valoriza y la tiene en alta estima y exhorta a sus hijos
a evangelizar la totalidad de la existencia humana, incluso la dimensión polí____________________________________
61.- El Cardenal nos ha dicho: 1961-1982 , editorial salesiana, 1982, P. 302.
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tica". Por eso hoy, agradecida, recuerda a este hijo suyo que la ha sabido interpretar con inteligencia y enorme generosidad. Por eso hoy, desde el Santo
Padre hasta el más pequeño y humilde de los discípulos de Cristo, le rinden,
entristecidos, el postrer y cálido homenaje". (62)
No puedo relegar al olvido la frase que pronunciara en un almuerzo
ofrecido por los Cohermanos de Santa Sofía cuando, después de la celebración eucarística, declaró -tanta fuit in illo humilitas-: Paulo VI quería mandar
una carta al General Pinochet para el cese de las actividades represivas... “Lo
disuadí”, confesó. “¡Me equivoqué! El Papa conocía mejor que yo la situación política de Chile."
Este cuadro complejo a nivel del Iglesia y Estado obedece al deseo
de dar a conocer la situación concreta del país, dolorosa y a momentos hasta
traumática, que debimos afrontar en nuestro trabajo ya sea en la escuela como
en la parroquia.
Es una visión que subyace a la realidad que nos tocó vivir. También
nosotros defendíamos el Evangelio y la Doctrina social de la Iglesia, según la
propia opción: quien de izquierda, quien de derecha y quien de centro.
C. Congregacional: Al hacer una relectura de los hechos históricos que marcaron nuestro "iter" en Latinoamérica vemos agradecidos a Dios como Él, en
su providencia, intervino para que fuera enviado como Visitador de la Provincia Argentino-Chilena el P. Vincenzo M. Adamo. Éste, dentro de la divergencia de opiniones de los Cohermanos, supo lograr en el Capítulo Provincial
del 30 de enero al 2 de febrero, a través de una votación unánime, la creación
de las dos pro-provincias: la argentina y la chilena y la construcción del
Secundario en Montes de Oca (Buenos Aires), tal como fue con la del Colegio "Zaccaria" en Río de Janeiro. Con el dinamismo de su inteligencia y el
ardor de su sangre siciliana -aunque nacido en Turín- movió a la Curia Gene___________________________________
62.- Ib., pp. 357-358

HISTORIA DE LOS BARNABITAS EN CHILE 2/3

pág.: 43

RENACER Nº 81

RENACER: Septiembre 2005

Boletín de los Barnabitas en Chile

ral y a las Provincias de la Congregación a financiar tal construcción. Así alcanzó aquella unidad de intentos de los Cohermanos argentinos -así pienso yo
- que desde hacía años se debatían en una problemática que parecía insoluble.
II.

Origen de la Pro-provincia chilena.

La creación de la Pro-provincia se materializó el 23 de febrero del ´77
cuando la Curia General, con el P. Grancini, Superior General:
1º aprobó la propuesta del Capítulo Provincial en cuanto a dividir la provincia
argentino-chilena en dos pro-provincias;
2º nombró como pro-provinciales a P. Adamo para la Argentina y a P. Penati
para Chile; a P. Baderna como Superior y Maestro en Los Quillayes; a P. Penati como superior en S. Vicente de T. T.; a P. Visigalli como superior en La
Serena y a P. Lacchini, superior y párroco en Santiago;
3º aprobó algunos decretos del Capítulo Provincial, tales como:
a) La entrega en comodato de la casa de menores en Los Quillayes a la Fundación de beneficencia del Hogar de Cristo por cinco años.
b) El mantenimiento de una única casa de formación para Argentina y Chile.
c) La formación teológica de nuestros seminaristas en la Universidad Católica
de Chile.(63)
La nueva estructura hizo posible afrontar nuestra situación concreta:
seis obras con 14 religiosos dentro de un dinamismo mayor, en sintonía con el
carisma del Fundador y las orientaciones pastorales de la Iglesia.

__________________________________
63.- Barnabiti, 26, P. 21.
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Desarrollo a nivel dialéctico y fáctico.

A nivel dialéctico esta etapa se caracteriza en un primer momento
por un matiz negativo de depresión. Pero se transforma después en otro netamente positivo de superación, gracias a la oportuna animación del P. Penati,
quien nos impulsó a una visión y vivencia Barnabita más profunda, sobre todo en lo comunitario.
P. Penati, al constatar durante el Capítulo provincial (30 de enero-2
de febrero del ´77) "el exiguo número de religiosos", añadía que "no debe
llevarnos al cierre de casas u obras... Nuestra decisión es resistir...".
En verdad, era exiguo el número de los religiosos frente a las obras si
consideramos la constitución de nuestras comunidades: en La Serena, P. Visigalli, Rector, con P. Picetti, superior, y los PP. Brumana y Fontanesi; en Santa
Sofía, P. Lacchini, superior y párroco, con P. Bottazzi y el Hermano Martino
Zoia; en San Vicente, P. Penati, Rector y superior con P. Colombo; en Los
Quillayes, P. Baderna, superior y maestro de estudiantes chilenos y brasileros,
con los PP. Sala y Ferrari. En total: doce religiosos, sin olvidar que P. Sala, ya
anciano, era también Capellán del Hospital "Dr. Sótero del Río".
La actitud optimista del P. Provincial, dentro de un realismo crudo,
estaba respaldada por el P. General, Steven M. Grancini quien, en su carta fechada 16 de enero del ´77 a los Cohermanos reunidos en Capítulo Provincial,
hacía mención de "los sacrificios de 30 años... -un capital que nadie puede
destruir- que darán fruto tangible si, guiados por el Espíritu, tuviéremos el valor de abandonar posturas hoy poco válidas, para abrazar nuevas posibilidades
que los puedan reanimar..." Esta consideración, altamente comprensiva, desembocaba en una invitación esperanzadora de futuras vocaciones si en nuestro
redimensionamiento hubiéremos “renacidos”, tal como nos llama el Señor "a
través del Capítulo general y de las nuevas Constituciones".
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Pasamos ahora al desarrollo concreto dialéctico y fáctico.
- 1977.
·

11-13 de julio: Reunión Intercomunitaria.

P. Penati revela su estado de ánimo e informa: "Teniendo en cuenta la
"renovación" exigida por el Capítulo General del ´76 y el "escepticismo" que
reina de cara a esta realidad, es necesario que cada uno de nosotros examine
en qué disposición personal se encuentra.
“Por mi parte reconozco que existe cierto escepticismo y cierta frustración por decisiones tomadas en reuniones intercomunitarias anteriores... Sin
embargo vengo con muchos deseos de trabajar. Confío en la ayuda del Señor.
Creo que el encuentro deberá ser más práctico que doctrinal.
1. "El P. Revmo. Grancini, manifiesta su apoyo... La creación de las dos Proprovincias, algunos PP. Asistentes la consideran una vuelta atrás, pero el P.
General con otros Asistentes la ve una "decisión realista", capaz de dar buenos frutos si somos capaces de renovarnos, sobre todo comunitariamente."
2. "En las reuniones de los PP. Provinciales de Italia se ha tratado nuestra delicada situación de escasez de personal. Se acuerda escribir al P. Revmo. a fin
de que se haga portador de nuestras inquietudes a los PP. Provinciales de Italia para que vengan a conocer personalmente este campo de trabajo apostólico."
3. P. Penati anuncia que dentro de octubre llegará a cada Comunidad un cuestionario que, contestado por cada uno y devuelto dentro del año ´77, dará un
"diagnóstico sobre el estado de la Congregación". Lo estudiará una comisión
técnica, presidida por el P. General y asesorada por los PP. Angelo M. Erba,
Franco M. Riboldi y Giuseppe M. Ranaldi.
En La Serena, las actividades formativas con retiros a alumnos, padres y apoderados y profesores alcanzaron un nivel extraordinario.
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Había unos setenta alumnos internos, a cuyo cargo estaba Don José
García como inspector general. Fue tal el cariño que se ganó por el trato
humano y cristiano con ellos que, al morir el 11 de agosto, recibió en la misa
exequial un reconocimiento extraordinario de parte de los internos que, con
una flor lo acompañaron hasta el cementerio.
En San Vicente faltan datos, pero sí nos consta que P. Penati, con
todo el trabajo de Rector del Colegio que tenía, no se negó nunca a ofrecer su
apoyo al P. Visigalli, Rector del Seminario Conciliar, en los retiros programados por élste.
- 1978.
·

1 de febrero: Reunión Intercomunitaria.

La reflexión sobre las nuevas Constituciones, P. Penati la ve y la impulsa como un camino de conversión en nuestra zona chilena, retornada a la
"pequeñez de pro-provincia". (64)
En La Serena, cabe recordar al pbro. don Manuel Cortés que falleció
el 10 de febrero. Fue afiliado a la Congregación porque, además de ser un
egregio profesor por sus cualidades pedagógicas, se destacó por su espíritu de
entrega a los alumnos y a la Comunidad Religiosa. En los primeros años de su
servicio en el Seminario Conciliar fue designado por el Arzobispo para evaluar, a través de exámenes, el grado de aprendizaje de la fe cristiana de los
alumnos. En ese cargo se destacó por su comprensión humana, pues con
método mayéutico, sabía orientarlos a responder a sus preguntas.
Pero el hecho más significativo fue la visita del P. Grancini, en
abril. En el acto cívico la comunidad educativa lo saludó con palabras de la
____________________________________
64.- Renacer, 1, P. 1.
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Srta. Orietta Álvarez y un alumno en inglés; complacido contestó agradeciendo esa gentileza y estampó su firma en el Acta del Colegio.
Se reunió con los Cohermanos explicándoles el motivo de su visita:
"animarnos en nuestra acción apostólica". En una intervista con los periodistas de "El Día" declaraba que el Seminario Conciliar no tenía que envidiar
a otro Colegio del mundo barnabita por la formación y cultura. "Existe
además -decía-, una comprensión realmente positiva de los alumnos, estando
integrados en el proceso educativo con profesores y religiosos". Se reunió
también en la tarde con los docentes: fue un programa bien desarrollado y fecundo.
El 22 de abril recibió la Profesión Solemne del seminarista Angelo
Leita. Antes de compartir la mesa, el P. General bendijo la Última Cena, fresco de nuestros alumnos en el refectorio de los internos, y afilió a la Congregación a la Srta. Inés Godoy por el espíritu cristiano que infundió en su trabajo
de maestra desde los primeros años. No podemos olvidar que el Centro de
Bienestar del Colegio lo agasajó con dones en esa cena amenizada por canciones y bailes folklóricos, interpretados por un complejo de la Universidad de
Chile. El acto finalizó con emotivas expresiones de gratitud del festejado.
En San Vicente de T.T., un hecho revela el clima delicado en lo
político. P. Cristóforo M. Colombo debió comparecer ante el Comisario de
Carabineros por orden del Sr. Intendente de la Provincia. Ahí "fue increpado
por su acción política contraria al Gobierno y amenazado... La misma situación de atropello la sufre el párroco, don Alcibíades Morales" (3 de enero).
Por otro lado, la preocupación que sentía P. Penati por la formación
de nuestros seminaristas: brasileros y chilenos, lo demuestra la evaluación del
año ´77 en lo espiritual, pastoral y académico, programada por él en San Vicente. Fue una semana muy fecunda para todos (6-12 de enero).
Pero una solemnidad especial revistió la celebración de las Bodas de
Plata del Colegio. A partir del 4 de julio se desarrollaron múltiples actividades de carácter solidario, deportivo y religioso. La solemne Eucaristía fue ceHISTORIA DE LOS BARNABITAS EN CHILE 2/3
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lebrada presidiéndola el Card. Raúl Silva, especialmente invitado. ¡Cómo se
sentía amigo nuestro! Al amuerzo participaron las autoridades, los párrocos y
los afiliados: Don Álvaro Martino y Angélica Osés. Junto con nosotros estaban también P. Fior, los profesores y ex-alumnos.
El festejo se clausuró el domingo 13 de agosto con el Festival de la
Canción: "La juventud canta a la vida". En él participaron también dos seminaristas nuestros: Expedito dos Santos y Baltazar Díaz.
En Santiago, digna de mención fue la participación del P. General en
la Reunión Intercomunitaria, la invitación del Sr. Cardenal y el retorno de los
seminaristas brasileros a Brasil.
·

23 de abril:

El P. Grancini se reúne con nosotros y nos habla sobre: "La oración
en la vida religiosa".
·

26 de abril:

Invitado personalmente por el Sr. Cardenal Raúl Silva, el P. General
cena en su casa.
·

30-31 de octubre:

Dentro del clima que viven los Cohermanos chilenos, P. Penati recuerda que el P. General , en el discurso de clausura de la semana de espiritualidad de Nápoles, subrayó la prioridad de la "renovación personal y comunitaria" antes que la de los cambios de estructuras. En el diálogo brotan las
dificultades. Para conservar el optimismo, interviene P. Penati. "Es necesario dice-, no perder la confianza en la cercanía de Dios, y a la vez en la fidelidad
a la oración y a los votos para que sean un testimonio evidente del compromiso con Cristo y su Iglesia, profundizando el fundamento teológico de nuestra
identidad barnabita”.

HISTORIA DE LOS BARNABITAS EN CHILE 2/3

pág.: 49

RENACER Nº 81

RENACER: Septiembre 2005

Boletín de los Barnabitas en Chile

Sigue el trabajo: se aprueban las Ordenanzas provinciales, con las
correcciones que hará la Curia General, y se examina el proyecto de orientación vocacional y de formación.
·

14 de diciembre:

Vuelven definitivamente los seminaristas brasileros a Brasil por orden de sus Superiores. Fue una experiencia negativa. Sobre ella me atrevo a
dar un juicio sereno.
1. La comunidad formadora la componían los PP. Sala, Ferrari y Baderna, relator, en un período de cambios en teología. Es de imaginarse cómo quedaron
negativamente impactados nuestros seminaristas cuando un profesor de la
Universidad Católica lanzó como novedad la idea de la imposibilidad de un
compromiso en la vida matrimonial, en la vida religiosa y sacerdotal para toda
la vida...
2. Con nuestras fuerzas "limitadas" -lo declaramos sinceramente- veíamos la
oportunidad de que un Cohermano brasilero integrara la comunidad formadora; no fue posible.
3. Los seminaristas brasileros, en general, tomaron una actitud hipercrítica
con respecto al proceso formativo por nosotros implantado. Hubo charlas formativas semanales y coloquios personales bastante frecuentes.
4. En las reuniones capitulares, invitados a participar con su creatividad, no lo
hacían. Se limitaron a expresar su crítica al final del año.
5. Uno de ellos, a quien nosotros no veíamos con vocación religiososacerdotal, y se lo dijimos claramente, se obstinó en su idea seguro de sí mismo. No sabemos cómo, logró ser ordenado presbítero en Brasil y a los pocos
meses se casó.
6. Dos de ellos merecieron nuestra confianza: Expedito dos Santos y Joao Batista. El primero falleció joven, y el segundo fue ordenado sacerdote barnabita. Unos años más tarde entró en el clero diocesano.
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7. Pensamos que los candidatos a nuestra Congregación han de formarse en su
ambiente cultural. Así fue siempre nuestra línea programática.
- 1979.
·

6-9 de febrero: Reunión Intercomunitaria.

La temática fue: "Espíritu y metodología para construir una vida comunitaria y un trabajo apostólico en equipo".
A nivel de Congregación constatamos una unión estrecha entre nuestro pro-provincial, P. Penati, y la Curia General. En efecto, participó en el
convenio de Bruxelles (3-6 de enero); expuso ante la Curia la situación de la
Pro-provincia (17 de enero) y, para el Capítulo Provincial (15-21 de julio) la
Curia envió al P. Franco Riboldi para animarnos; lo que hizo en los primeros
tres días del Capítulo.
Al final, la elección del P. Penati como Pro-provincial para otro período, fue ratificada por la Curia (22 de septiembre). (65)
·

15-21 de julio:

El Capítulo Provincial es precedido por la animación espiritual del P.
Riboldi que desarrolla el tema de nuestra consagración religiosa sobre la base
del documento de Puebla, las Constituciones del S. Fundador y las actuales.
Se aborda el tema de la renovación comunitaria y apostólica, la promoción vocacional y la derogación de algunas deliberaciones del capítulo anterior.

___________________________________
65.- Barnabiti, 32, P. 13.
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15 de Agosto:

Comprobamos con inmenso gozo cómo el Señor en su Providencia
nos asistía cuando concelebramos con Mons. Sergio Valech en la Santa Misa
en que consagró como presbítero al diácono Angelo Leita. Fue un refuerzo
valioso para nuestras débiles fuerzas (día 15).
Hay también algunos hechos notables en La Serena, San Vicente y
Santiago.
EN LA SERENA.
1. Permaneciendo como rector P. Visigalli, fue elegido como superior P. Brumana. (66) P. Fontanesi es trasladado a Santiago como superior y párroco en
Santa Sofía, y P. Ferrari a La Serena.
2. En la Olimpíada entre Seminario Conciliar y el Colegio El Salvador, salen
vencedores éstos últimos (11-13 de octubre). Muy buena la acogida, pero queda todavía muy lejos la integración.
3. La licenciatura del IVº año medio se realizó junto con la confirmación de
52 alumnos. (15 de diciembre). Llama la atención el que varios alumnos escojan al P. Ferrari como padrino, cuando se les apareció tan exigente en las clases de religión de todo el año.
SAN VICENTE DE T.T.
1. P. Colombo es nombrado superior. (67) Sigue como Rector P. Penati y se
les agrega P. Giulio M. Pireddu, llegado el 20 de febrero del ´78 y destinado a

_____________________________________
66.-Barnabiti, 31, p.30.
67.-Barnabiti, 31, P. 30
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esta comunidad. Ahora son tres.
2. Un rasgo más del clima político nacional lo constituye el hecho de haber
leído el párroco don Alcibíades Morales, la declaración del Arzobispado de
Santiago sobre la "farsa" de la devolución de cadáveres de las víctimas de
Lonquén. Esto sucedió en la Misa del domingo. Al día siguiente, no se incluyó la alocución del párroco en el programa de Fiestas Patrias. Así nos sentimos todos heridos, pues hay una unión férrea entre el párroco, el colegio
"Santa Inés" y el colegio "El Salvador".
3. En el año internacional del niño, P. Pireddu organiza en Pencahue una jornada para niños de catequesis: a su reflexión, al juego y a la convivencia que
culminará con la Eucaristía, participan alrededor de 120 niños (25 de noviembre).
PARROQUIA SANTA SOFÍA (Santiago).
Una sola noticia, pero importante: el 1 de abril acontece la bendición
e inauguración del Pre-Kinder y Kinder "Juan Pablo II" por el Nuncio Apostólico, Mons. Angelo Sodano. Al día siguiente inicia a funcionar con 50 niños a
cargo de la Srta. Carmen Hernández como directora.
-

1980
·

14-19 de julio: Reunión Intercomunitaria.

El punto de referencia común e hito para aquilatar nuestro trabajo
apostólico es: "Dimensiones comunitarias de nuestra consagración como barnabitas en la Iglesia de hoy".
En la mañana, charla de los relatores; en la tarde intercambio de ideas
y experiencias sobre el tema. Los temas expuestos fueron:
1. "Nuestro ser religioso en la situación de nuestra Iglesia y de nuestro país" por el P. Renato Poblete, s.j.;
2. "Oración: Dios nos indica su plan", por el P. Víctor Gambino, saleHISTORIA DE LOS BARNABITAS EN CHILE 2/3
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siano;
3. "Radicalidad de nuestra consagración como disponibilidad al servicio en el propio carisma", por el P. Patricio Cariola, s.j.
4. “Promoción vocacional y compromiso de todos", por P. Raúl
Hasbún;
5. "La comunidad, centro de vida en corresponsabilidad y libertad",
por el P. Zacarías Penati.
Vivimos el Año del Congreso eucarístico nacional en todas nuestras comunidades.
LA SERENA
1. La fiesta del S. Fundador, la iniciamos con una hora de adoración en nuestra Capilla, participando religiosos, religiosas y el Arzobispo, Mons. Juan
Francisco Fresno.
2. Con el objeto de transformar nuestra comunidad en "centro de espiritualidad", se programa para el año misa y laudes en la capilla, invitando alumnos,
profesores y fieles. Un retiro especial en Tongoy (13 de septiembre) es para
motivar la "participación de las familias" para el Congreso Eucarístico.
3. La culminación de dicho Congreso, bien planificado, abarcó varias actividades (16-20 de noviembre).
El domingo, 16/nov., fue el día de la oración con Misa en la Catedral,
retiro espiritual de los laicos con charla: "La oración en el mundo de hoy",
dada por el P. Pedro López, o.s.a.);
El lunes, 17/nov., fue el día de la solidaridad con Misa en S. Francisco y
charla : "La caridad y solidaridad cristiana", dada por Mons. Juan de Castro;
El martes, 18/nov., fue el día de la reconciliación, con Misa en Santo
Domingo, confesiones en todos los templos de la ciudad de La Serena y Coquimbo y charla: "El sacramento de la Penitencia o Reconciliación", dada por
Mons. Jorge Medina;
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El miércoles, 19/nov., fue el día de la vocación, con Misa en la Catedral,
con la llegada del Card. Raúl F. Primatesta, charla del Pbro. Raúl Hasbún: "La
vocación sacerdotal y religiosa" y vigilia de oración en la Catedral e iglesias
parroquiales de La Serena y Coquimbo;
El jueves, 20/nov., día de la Cena del Señor y del Sacerdocio con gran
Misa en el Estadio a las 17 hrs.
SAN VICENTE
1. El 3 de febrero, con la misión en Pencahue, coordinada por el P. Pireddu,
comienza un año especial en la pastoral. Será tan denso y fecundo, que el mismo Obispo, Mons. Alejandro Durán, ofrece asesoría diocesana de pastoral
juvenil al P. Giulio. A tal oferta contesta la comunidad que es imposible, pues
sería sobrecarga de trabajo.
2. El equipo de la pastoral "de conjunto" entre párroco y los dos colegios
católicos invitó al pbro. Cristián Precht para que diera una charla a los padres
y apoderados de ambos colegios: "La familia, centro natural de la educación
cristiana del hijo", como también a los jóvenes del Liceo y colegios católicos:"La juventud frente a Cristo" con resultados sorprendentes (13 de mayo).
3. El Congreso Eucarístico Nacional concluyó con una vigilia juvenil el sábado y una solemne Eucaristía el domingo, celebrada por el párroco y los tres
sacerdotes barnabitas.
SANTIAGO
1. El P. Felix Sala, que celebró sus bodas de oro sacerdotales en el silencio
(25 de marzo), aquejado por un infarto y recuperado en el Hogar italiano,
vuelve a Italia con un simple maletín: ejemplo admirable de pobreza (24 de
julio).
2. P. Santiago Ramos, al conocer nuestra situación y tocado por la luz del
Espíritu, deja Madrid para Santiago de Chile (13 de noviembre). P. Penati lo
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destina para la parroquia de Santa Sofía (diciembre).
3. El Congreso Eucarístico Nacional se cierra el jueves en La Serena, para celebrar la Eucaristía y el Sacerdocio; el viernes, en Chillán para celebrar el
Amor redentor y el domingo en Maipú-Santiago para celebrar la Resurrección.
-

1981
·

9-14 de febrero: Reunión Intercomunitaria.

Los temas principales tratados fueron los siguientes: Líneas de preparación al Capítulo General del ´82, Proyecto de reglamento de la comunidad
educativa y Programación del trabajo apostólico del ´81.
Estos temas los enquició el P. Penati a la luz de la "fidelidad" que es
posible y ha de ser: comunitaria, fundamentalmente cristiana y para las personas por Dios y su plan. Esta reflexión desembocó en una revisión de vida.
Participando todos dinámicamente, descubrimos las tres aspiraciones de renovación:
1. la práctica de la oración comunitaria;
2. la planificación de nuestra vida consagrada como de nuestro trabajo apostólico, resultado de reuniones de la comunidad;
3. la promoción y formación de las vocaciones.
·

13-18 de julio:

Nuestras reflexiones fueron guiadas por el P. Luigi Villa, provincial, el
P. Benjamín Pereira, rector del Seminario Arquidiocesano de Santiago y el
Secretario del DECH, sr. Alfonso Bravo.
P. Luigi Villa, animador y moderador del encuentro, basándose en
"Religiosos y promoción humana " y en "La dimensión contemplativa de la
vida religiosa", documentos de la Sagrada Congregación de los Religiosos e
Institutos seculares, expuso:
a) la renovación de nuestra vocación: Jesús no nos pide sobrevivir sino renacer;
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b) la dimensión contemplativa de la vida y
c) la vocación, consagración y misión, tres momentos de la gracia de elección
divina.
P. Pereira presentó la vocación sacerdotal en el joven de hoy, inseguro
por los cambios radicales y rápidos. “El Seminario, dijo, es una escuela para
crear hombres y cristianos: en él la vocación va a estar cuestionada. Lo que
prima es crear convicciones más que costumbres: éstas –las costumbres- deben nacer de las primeras. Además hay que educar a la libertad. El Seminario
brinda un mínimum de oración: laudes, eucaristía y vísperas. Con un ambiente
favorable a la oración, será el mismo joven que optará por una oración más
amplia. Naturalmente el ejemplo de los sacerdotes es imprescindible, pues el
joven necesita modelos”.
El Sr. Alfonso Bravo nos introdujo en la reforma educacional. “De la
etapa de conducción militar pasamos a la de la conducción civil con una ideología que mezcla "seguridad nacional" con liberalismo ortodoxo. Ahora predomina el esquema de la privatización y competencia, promoviendo éxito,
lucro, consumo y sectarismo ideológico. Es la hora de la alternativa cristiana
con los valores del Evangelio”.
LA SERENA
1. P. Baderna es nombrado superior (13 de marzo )(68) y P. Santiago Ramos,
superior y maestro en Los Quillayes.
2. La Semana Santa (16-18 de abril) se celebra con un retiro previo para alumnos, profesores y familias.
___________________________________
68.-Barnabiti, 35, P. 15.
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3. Viajan a Italia P. Picetti y don Modesto Rojas, afiliado a la Congregación
(24 de julio).
SAN VICENTE
1. Es designado superior P. Colombo con dos cohermanos: P. Penati, rector y
P. Pireddu.
2. En enero hay una misión en seis sectores de Pencahue. No hay más datos.
Una vez más se cumple lo que escribiera P. Gabucio en su Historia:
"plurimum facerent, minimum de se loquerentur aut scriberent" (p. 59).(69)
LOS QUILLAYES
1. Está de superior y maestro P. Ramos, con los PP. Leita y Lacchini. Este
último parte en noviembre para Italia, pues su hermana está gravemente enferma.
2. El 16 de julio, ingresa como postulante Juan Luis Saud.
SANTA SOFÍA
1. Superior y párroco es P. Fontanesi; lo ayudan P. Bottazzi y el Hermano
Martino Zoia.
2. El 12 de julio, el Hermano celebra sus 50 años de Vida religiosa en una Misa, presidida por P. Penati y P. Luigi Villa, Provincial de la Provincia norte de
Italia y concelebrada por todos los Cohermanos.
-

1982

____________________________________
69.-“Hacían muchísimo, de sí mismos hablaban o escribían lo más mínimo”
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5-9 de enero: Capítulo provincial.

Después del saludo, P. Penati recuerda que el Centro de la Congregación nos animó con las visitas de los Superiores Generales. Reconoce que a
nivel de Congregación no nos abrimos a las exigencias de los cambios. "No
soy pesimista", agrega, y reafirma su "confianza en Dios y en cada uno de nosotros ".
Al entrar en el examen de las propuestas para las nuevas Constituciones, se señalan algunas modificaciones.
A través del diálogo se fijan orientaciones para un crecimiento personal
en la consagración y para un equilibrio entre la vida comunitaria y apostólica,
"redoblando nuestro esfuerzo por vivirlas".
En el ámbito vocacional se percibe un despertar de vocaciones en Chile,
por ende se insta a profundizar la formación espiritual y apostólica en los
jóvenes.
Termina el Capítulo provincial con la elección del P. Pireddu como socio para el Capítulo general y con acuerdos para el futuro: el Capítulo provincial a realizarse entre el 11 y 12 de octubre como primer contacto con las decisiones del Capítulo general y ,en febrero, una reunión sobre: "Libertad personal y obediencia en perspectiva de unidad".
LA SERENA
1. No hay una sola noticia sobre el Seminario Conciliar.
2. Lo único que se anota es la muerte de tres Hijas de la Divina Providencia,
camino a Punitaqui (Ovalle) con cinco Hermanas heridas. Más tarde morirá
también Madre Luciana, Delegada Provincial (8 de octubre).
SAN VICENTE
1. Misión en Pencahue (24-31 de enero).
2. Jamboree en Peñuelas (Valparaíso), en el que participa P. Colombo con 52
jóvenes: boy-scouts y ruteros (10 de septiembre).
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3. En la clausura de la Misión diocesana, más de 500 jóvenes de la zona peregrinan desde la madrugada hasta Pelequén, donde el Obispo diocesano celebra
solemnemente la Eucaristía (28 de noviembre).
LOS QUILLAYES
1. Tres jóvenes ingresan al noviciado: Juan Luis Saud, Augusto Morelli y
René Morales (17 de febrero)
SANTA SOFÍA
1. El Obispo auxiliar de Santiago solicita que el P. Bottazzi pueda dedicarse
totalmente a la infancia abandonada. La solicitud es juzgada imposible de realizarse por el trabajo parroquial (27 de agosto).
SÉPTIMA ETAPA: PROVINCIA CHILENA
(1982-1998)
Este período histórico presentará tres partes:
1. De 1982 a 1988, cuyo provincial fue P. Baderna;
2. De 1988 a 1997, cuyo provincial fue P. Pireddu y
3. De 1997 a 1998, cuyo provincial fue P. Rippa.
Última en el plan prefijado, esta etapa presenta ciertos rasgos importantes que derivan del Capítulo General anterior y que incidieron no sólo en toda
la Orden, sino también en nosotros. Es peculiar, además, por el espíritu de
consolidación que la animó y merece, por tanto, para su real comprensión, un
estudio sereno y profundo.
PRIMERA PARTE : 1982 a 1988
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Vamos a analizar esta etapa tomando en cuenta:
1. El contexto socio-político y religioso;
2. El origen de esta etapa y
3. El desarrollo dialéctico y fáctico
I.

CONTEXTO SOCIO-POLÍTICO Y RELIGIOSO

No podemos prescindir de él si queremos comprender y aquilatar debidamente nuestra vivencia religiosa.
En 1982, la crisis económica mundial golpeaba nuestro país, dando
paso a las “protestas” que se convertían en un “desatado vandalismo” y a la
reacción del Gobierno con allanamientos de poblaciones completas para arrestar a delincuentes y sospechosos.
En diciembre del mismo año, después de examinar la situación nacional y descubrir una crisis económica, social, institucional y moral, la Conferencia Episcopal lanzaba en documento: “Renacer de Chile”. “Frente a la
situación descrita –declaraban nuestros pastores-, queremos participar en la
búsqueda de una salida constructiva, mientras aún es tiempo…”.(70)
Cuando en marzo de 1983 nos visitó el P. General Bassotti, deseó
saludar al Nuncio Apostólico, Mons. Angelo Sodano. El Provincial –es el
mismo relator del episodio histórico-, lo acompañó y ante el Nuncio, rompiendo toda prudencia diplomática, se atrevió a relatar la situación del País. No
hacía un mes, se habían tomado presos, de noche, a doscientos treinta y cinco
hombres a la vista de sus mujeres y niños. Todos fueron sometidos a tortura;
solamente tres estaban bajo juicio. Los otros eran inocentes.
El 5 de junio se despedía el Cardenal Raúl Silva y el 12 de junio ingresaba como Arzobispo de Santiago Mons. Juan Francisco Fresno.
____________________________________
70.- Renacer, 26, p. 23.
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El 25 de marzo de 1984, el Arzobispo de Santiago, desde la Catedral,
hacía un urgente llamado a un gesto de entendimiento. En apoyo a él, el
Comité Permanente declaraba: “Con él, esperamos un gran gesto: un gesto de
entendimiento profundo; un gesto cuya iniciativa compete –a mi humilde entender, agregaba-, en primer lugar a las autoridades del país.”
“Suplicamos que cese todo terrorismo, venga de donde venga. Que
nadie se sienta autorizado para golpear, herir o matar a quien considera como
su adversario. Pedimos que se agoten los medios para aclarar los crímenes
políticos que han significado heridas graves o la misma muerte de personas
como Tucapel Jiménez, el coronel Carol Urzúa, o Jorge Lavandero y tantos
otros menos conocidos, pero cuya vida e integridad física tienen el mismo valor ante Dios y ante la patria chilena”. (71)
En septiembre muere en la población “La Victoria” el sacerdote francés,
André Jarlan.
El 3 de marzo de 1985, a las 19:48 horas, un grave terremoto asoló la
zona central de Chile, en las regiones V, VI, VII y Metropolitana.
“Cuando me tocó ir a San Vicente –el Provincial es el relator-, vi en Pelequén grandes grietas en el mismo camino que me estremecieron. Al llegar a
San Vicente –el General Pinochet me había precedido unas dos horas-, vi en
la calle Riesco unas cuantas casas destruidas. Al llegar al colegio vi al P. Penati en su oficina “en llanto”. Nunca lo había visto así. ¡Cuántas humildes
casas de campesinos de Pencahue arrasadas, la iglesia parroquial junto con
muchas capillas seriamente dañadas! Era de veras un espectáculo desolador.
Falta un detalle y cuántos más: la Sra. de don Horacio –empleado de nuestro
colegio- y con sus dos hijas habían muerto al caer escombros de la torre de la
iglesia parroquial. Sus restos serán velados en nuestro colegio con grande
concurrencia del pueblo”.
___________________________________
71.- Documento del Episcopado, Chile, 1980-’88, pp. 22-23.
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El 27 de marzo mueren “degollados” en Quilicura tres militantes de izquierda. “Era el peor terremoto político que sacudía al Gobierno”. Siendo
“encargados reos varios oficiales y funcionarios de Carabineros”, esto motivó
la renuncia del General de Carabineros e integrante de la Junta de Gobierno,
César Mendoza Durán.(72)
Mientras tanto, el Cardenal Fresno gestionaba el “Acuerdo Nacional
para la transición a la verdadera democracia”, firmado por representantes
de la derecha a la izquierda no comunista.
Del 29 de septiembre al 25 de diciembre, los Obispos chilenos promueven la “Misión por la vida y la reconciliación”(73)
Del 3 al 4 de julio de 1986 el país vive una situación de miedo y terror
por la protesta nacional contra la dictadura.
El 11 de septiembre son expulsados del país tres sacerdotes franceses.
El Arzobispo de Santiago declara: “Como Arzobispo de esta Arquidiócesis,
rechazo esta medida que considero injusta”.
Cuando el Cardenal Fresno y Mons. Bernardino Piñera, presidente de la
Conferencia Episcopal chilena se acercaron al Sr. Presidente para conseguir
de él el respeto a los Derechos Humanos, contestó: “Ustedes, preocúpense de
la Iglesia; yo me preocupo de mi país”. No lograron nada, aunque era en favor
del pueblo chileno.
El 4 de marzo de 1987 el Comité Permanente del Episcopado escribió
una Carta al comenzar la Cuaresma. Esa Carta fue firmada por el Cardenal
Fresno, Mons. Piñera y varios Obispos y Arzobispos.
__________________________________
72.-Márquez Allison, Antonio, Historia de Chile Ilustrada, Ed. Ercilla, 2000, Tomo VI, pp. 54
-55.
73.-Renacer, 33, pp 2-3.
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“A raíz de la Carta del Comité Permanente, el Jefe del Estado, general
Augusto Pinochet, señaló en rueda de prensa que al leerla había pensado que
se trataba del nacimiento de un nuevo partido político y que su texto le había
causado “profundo dolor”,
Requerida por “El Mercurio” la opinión del Presidente de la Conferencia Episcopal, sobre las expresiones del general Pinochet, monseñor Bernardino Piñera dictó por teléfono la siguiente respuesta que el matutino no publicó
alegando razones de carácter técnico.
§ Como sacerdote me preocupa mucho que una carta, en cuya redacción tomé parte y que firmé, pueda haber causado “profundo dolor” a un
cristiano y con mayor razón, si ese cristiano es el Presidente de la República.
§ El que se piense que, al escribirla, hemos faltado a nuestro deber,
“descuidando los asuntos espirituales”, “la Semana Santa”, “la oración”, interpela mi conciencia de pastor.
§ Que lo que en esa carta dijimos aparezca como la “inauguración
de un nuevo partido político”, me deja perplejo. Si es así, entonces ¡todo lo
que no sea rezar es política y política partidista! ¡Todos los asuntos contingentes, o sea la realidad de la vida, quedan al margen de la fe, de la religión, de la
moral y por consiguiente son terreno prohibido a los obispos!
§ Y, sin embargo, la Iglesia tiene una “doctrina social”. El Santo
Padre interviene como mediador entre Chile y Argentina por un “diferendo
territorial”. La Comisión Pontificia “Justicia y Paz” se pronuncia sobre la
“deuda externa”. El episcopado norteamericano escribe Pastorales sobre las
“Armas Nucleares” o la “Política Económica” de su país. Y los obispos chilenos sólo podríamos hablar de la Cuaresma y de la Oración. ¿Por qué?
§ El Cardenal Fresno ha entregado a sus fieles una hermosa Carta
Pastoral sobre la Cuaresma. Pero eso no le impide como miembro del Comité
Permanente, proponer algunas ideas para el bien del país. Todos los firmantes
de la carta aludida procuramos ser fieles a la oración y a todos nuestros debe-

____________________________________
74.- Documento del Episcopado, Chile, 1980-’88, p. 215.
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res pastorales. Pero la fe se vive en los asuntos contingentes, y al escribir la
carta, creemos haber actuado como pastores, de la misma manera que cuando
exhortamos a la oración o a la penitencia”.(74)
Del 1 al 6 de abril del mismo año nos visita el Papa Juan Pablo II,
“Mensajero de la Vida”, acompañado por el Secretario de Estado, Cardenal
Agostino Casaroli. En el aeropuerto, el Papa después de haber besado suelo
chileno, una vez saludado contestó: “Admiro la maravillosa naturaleza de
vuestra tierra, pero admiro sobre todo vuestra fe que yo deseo confirmar y
estimular. Sois un pueblo cristiano y ésta es vuestra mayor riqueza… Como
heraldo de Cristo, portavoz de su mensaje al servicio del hombre, junto con
todos los pastores de la Iglesia proclamo la inalienable dignidad de la persona humana creada por Dios a su imagen y semejanza y destinada a la salvación eterna”.
Cuando entraron ambos –Su Santidad y el Cardenal Casaroli- en la
Catedral, P. Visigalli gritó: “¡Castellano!”, pues a un nativo de Castel San
Giovanni así se le llama. El Cardenal dio una vueltecita para ver quién lo llamaba.
Allí el Papa oró con los sacerdotes; más tarde en el Templo de Maipú
con las religiosas y en el Seminario Pontificio Mayor con la Conferencia
Episcopal.
En Rodelillo, diócesis de Valparaíso, se realizó el encuentro con la
familia; en Concepción, con los trabajadores; en Punta Arenas, para exaltar
las paz; en la Población “La Bandera”, con los pobres; en el Estadio Nacional
de Santiago, con la juventud. Pero el Encuentro Eucarístico de la Reconciliación fue en el Parque O’Higgins de Santiago, en que beatificó a sor Teresa de
Los Andes y ante una manifestación comunista en contra, el Papa, aferrándose
al Báculo del Crucificado exclamó: “¡El Amor, es más fuerte!”.
En la visita al Presidente del país en “La Moneda”, el Papa fue llevado al balcón y de allí saludó a los funcionarios de Gobierno, percibiendo que
eso estaba fuera del protocolo acordado.
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En La Serena, el Papa exaltó el valor de la religiosidad popular; también es de recordar el encuentro que sostuvo con las Religiosas Carmelitas,
dispensadas de su clausura y la foto que permitió junto a todo el clero.
La despedida fue en Antofagasta, en la que Mons. Piñera –nativo de
La Serena- lo saludó recordando que a Dios se le puede alabar con oración,
canto y baile chino y le deseaba un feliz viaje para Argentina.(75)
La visita del Papa significó una pausa dentro de este período convulsionado que ayudó, con la gracia de Dios, a Pastores y pueblo a seguir trabajando por el Reino.
La escalada de la violencia no para. El Presidente tiene la mente
puesta en su proyecto político y llama a plebiscito para el 5 de octubre de
1988.
El 27 de abril de 1987 se abrieron los Registros electorales y el mismo Presidente fue el número “uno” en firmar como ciudadano.
II.

ORIGEN

Esta etapa nace en el Capítulo General de 1982 (4-29 de julio), celebrado en Nápoles, siendo nuestros Padres capitulares los PP. Penati y Pireddu –
éste último, elegido secretario del Capítulo-.
Fueron elegidos como Superior General el P. Giuseppe Bassotti y como
Asistentes Generales los Padres: Giuseppe Cagni, Luigi Cagni, Giovanni Ballabio y Giuseppe Ranaldi.
Para nosotros este Capítulo significó y produjo, bajo el punto de vista
institucional, un cambio sustantivo. Así aparece claramente del análisis de los
Decretos referentes a:
a. Las Provincias italianas (nº 73);
b. Argentina y Chile (nº 75);
c. Delegación de España – Seminario de Palencia (nº 76);
____________________________________
75.- Renacer, 40, pp. 1-15.
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d. Revisión de las estructuras (nº77).
Concretamente el Decreto nº 75 suena así: “El Capítulo General decreta que las comunidades de la Argentina y de Chile sean respectivamente
Provincia Argentina y Provincia Chilena, según establecen las Constituciones” .(76)
Y el Decreto nº 77 dice: “El Capítulo general
a) reafirma la validez de la institución jurídica de la autonomía de las provincias;
b) considera sin embargo necesario llevar alguna modificación;
c) aclara que el ejercicio de la autoridad en los diferentes niveles debe tener
la doble dimensión: colegial y personal en un justo y maduro equilibrio, que
exprese, salvaguarde y favorezca el derecho-deber de todos a la participación
y corresponsabilidad y la capacidad decisional, propia y específica del superior” .(77)
Pero, para una debida interpretación de tal cambio sustantivo, el mismo P. General Bassotti se encargó de aclarar que en la Delíbera nº 2 hay un
“concepto nuevo y una exigencia nueva para el mundo de hoy: un camino unitario hacia la santificación” de parte de la “entera Comunidad”, animada y
estimulada por el superior. Para tal fin, en la Delíbera nº 3 “exhorta” a realizar
en su integralidad los capítulos, “promoviendo con adecuada frecuencia los
encuentros comunitarios de carácter espiritual”. No menos importante es la
Delíbera nº 2 que “empeña a los Capítulos provinciales a hacer una revisión
seria sobre el modo de vivir y actuar de las comunidades” .(78)
El nombramiento del Superior Provincial en la persona del P. Baderna,
fue comunicado en el Capítulo Provincial del 11-12 de octubre de 1982.
III. DESARROLLO A NIVEL DIALECTICO Y FÁCTICO
___________________________________
76.-Il Capitolo Generale, Roma, 1982, p. 20
77.-Ibid., pp. 21-22.
78.-Ibid., p. 5.
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1982
·

11-12 de octubre: Capítulo Provincial.

P. Penati tomó la palabra al término de su mandato como Superior Pro
-Provincial, expresó su agradecimiento a Dios y a los Cohermanos por el período vivido, “muy rico en gracias y esfuerzo común en vitalizar nuestra Consagración y en responder a las necesidades de la Iglesia en Chile. En síntesis,
nuestro pequeño grupo fue dándose una estructura espiritual tal que hoy se
justifica la esperanza de que pueda crecer (lo subrayado es del texto) en los
dos aspectos de perfección personal y mejor testimonio” .(79)
Una vez comunicado el nombramiento del P. Baderna como provincial, éste declaró: “Acepto esta responsabilidad con la conciencia de mis límites y esperando de que todos los Cohermanos me acompañen con su ayuda,
apoyo y oración. La confianza y valoración mutua será la base de un común
trabajo para responder a las exigencias de nuestra santificación y del testimonio que nuestro mundo y nuestra Iglesia esperan y necesitan” . (80)
Se procedió a la elección de los Consultores que resultaron ser: los PP.
Pireddu y Leita y del secretario, P. Penati.
La relación dada por los PP. Capitulares: Penati y Pireddu sobre el
Capítulo General motivó unas consultas que fueron plenamente dilucidadas.
A través del diálogo se forjaron los principios valóricos que deberían
dinamizar nuestra vida religiosa y apostólica:
1) vivencia y crecimiento comunitario;
____________________________________
79.-Renacer, 22, p. 6.
80.- Idem.
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2) formación y capacitación de los laicos para el apostolado en parroquias y escuelas ;
3) promoción vocacional más activa.
Al final se acordó fijar la fecha para la Reunión Intercomunitaria (RI)
de febrero (14-18/del ´83) con la siguiente temática a cargo de cada comunidad:
i.
ii.
iii.
iv.

“La opción religiosa, camino de libertad”, a cargo de La Serena;
“Obediencia: el Reino como Regla suprema”, a cargo de Los Quillayes;
“Unidad: como el Padre y yo (con-vocados)”, a cargo de San Vicente;
“Discernimiento comunitario”, a cargo de Santa Sofía.
1983

•

·

14-18 de febrero: REUNION INTERCOMUNITARIA

En esta reunión intercomunitaria, el P. Provincial enmarca el trabajo dentro del año de la Redención que vive la Iglesia universal. Cada comunidad
desarrolla el tema fijado y guía la reflexión del grupo.
Al terminar el último plenario llega el P. Rvmo. Bassotti. Nos saluda,
precisa el objetivo de su viaje que es “animación” y agradece a cada comunidad por lo que “realizó, realiza y realizará”.
El 6 de abril, el Padre General considera urgente ayudar a la Argentina
y Chile en los esfuerzos que están haciendo por las vocaciones, enviándoles
por algunos años algún cohermano.
15 de abril: los PP. Visigalli y Lacchini visitan a Mons. Alfredo Cifuentes Gómez, de 91 años, por sus 49 años de Episcopado, hospedado en el
Hogar de las Hermanas de los Pobres.
La tónica de la celebración del 450º Aniversario de la aprobación de la
Congregación fue, según nos invitó el Padre General, “a ser una vuelta hacia
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nuestros orígenes”. De diferente forma lo hicieron las cuatro comunidades
elevando una acción de gracias al Señor por una historia tan larga y fecunda.
Hicimos en pequeño lo que en Roma se hizo en grande con la audiencia especial que el Papa otorgó el 26 de noviembre.(81)
·

11-13 de julio: Retiro Intercomunitario.

El retiro intercomunitario, al unísono con la Congregación que celebra
el 450º aniversario de su fundación y con la Iglesia chilena que apoya al pueblo de Dios en su devenir histórico, versa sobre los temas siguientes:
1. Espiritualidad de nuestra familia: espiritualidad y carisma, a cargo
del P. Baderna.
2. Espiritualidad y apostolado barnabitas, a cargo de los PP. Visigalli
y Bottazzi.
3. Orientaciones pastorales del ’82 -’85: rasgos coincidentes con
nuestros orígenes y nuestra tradición, a cargo de los PP. Leita y
Pireddu.
Nos alegró la visita del P. Panigati con su experiencia en tierra islámica (afgana).
El 11 de julio concelebramos, a nivel provincial, con Mons. Jorge Hourton, (82) en Santa Sofía una misa de acción de gracias por los 450 años de la
aprobación de la Congregación; nos acompañaron, también, P. Panigati, el
Secretario de la Nunciatura y el párroco del la Parroquia Italiana. La homilía
fue pronunciada por el P. Pireddu, sobre: “Una opción total”.
-

1984: Año Santo en el mundo.
·

6-11 de febrero: Ejercicios Espirituales
Los Ejercicios espirituales son guiados por el P. Gentili que se propo-

____________________________________
81.-Cf. Barnabiti nº 38, pP. 53-57.
82.-Por motivos que desconozco, Mons. Fresno, quien recientemente asumía el cargo de Arzobispo de Santiago, no pudo participar, con lo cual delegó a Mons. Hourton.
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ne:
1. Meta: llegar al estado de oración (“contemplatione suspensus” que sugiere
San Gregorio Magno y que “procede de la intención, devoción y experiencia”).(83)
2. Criterios:
A) Mirar al hombre, “camino de la Iglesia” (84) y
B) Asumir un doble compromiso, si queremos ser “luz y fuego”:(85)
- de oración: “cuando un hombre medita, todo el mundo medita y se
transforma”;
- de sacrificio: “nada es tan poderoso en el mundo como la pureza
de corazón y la oración” (Teilhard de Chardin)(86)
3. El gran desafío es: “cambiar el ritmo a nuestra oración para que cambie el
ritmo de nuestra vida, pues la verdad de la oración se descubre en la vida, y la
verdad de la vida se descubre en la oración”. (87)
21 de mayo: el grupo scout San Jorge de San Vicente, asesorado por
el P. Cristóforo Colombo, registra 120 inscritos en la Asociación de Guías y
scouts de Chile.
20 de junio: Muere en Génova el P. Félix Sala, un apóstol de la palabra y de la caridad. (88)
12-15 de noviembre: Reunión de la Consulta General con superiores
provinciales y delegados de España en Río de Janeiro. Después de una amplia
relación del P. General sobre: “Promoción vocacional y formación”, las provincias de Brasil norte y sur, de Argentina y Chile invocan fraterna ayuda (el
____________________________________
83.-cf. Gli Scritti, p. 292 y 246.
84.-Redemptor Hominis, 14.
85.-Constituciones SAMZ, XI..
86.-Renacer, 27, pp. 7-8
87.-Ibid., p. 5 .
88.-Su reseña biográfica aparece en Renacer, 28, pP. 24-.25
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subrayado es del texto).
-

1985: Año de los jóvenes.
·

14-19 de enero: Retiro Intercomunitario en Los Quillayes

El Retiro Intercomunitario se propone:
a. Examinar las nuevas Ordenanzas Provinciales votadas y por enviar a la
Curia General para su aprobación definitiva.
b. Evaluar la vida comunitaria, su inserción eclesial y apostolado vocacional.
c. Programar en grandes líneas la vida comunitaria para el año.
6 de abril: P. Penati pide ayuda para los que sufrieron los rigores del
terremoto y el Provincial para las vocaciones.(89)
17 de mayo: El P. Provincial pide afiliación del matrimonio: Héctor
y Ester Araya.
29 de mayo: La Consulta General decide pedir a los Provinciales de
Argentina y Chile participar en nombre de ella, en los Capítulos Provinciales
de ambas provincias.(90)
28 de junio: Después de la doble consultación, la Curia General confirma como Provincial al P. Baderna para el trienio: ‘85-’88.(91)
·

22-24 de julio: Capítulo Provincial

Presidido por P. Giuseppe Conti, según disposición de la Curia General que había solicitado a los provinciales de Argentina y Chile que participaran en nombre de ella: el de Chile en Argentina, y el de Argentina en Chile.
Marcó un hito en nuestra historia.

____________________________________
89.-Barnabiti, nº 41, 11.
90.-Ibid., p. 14.
91.-Ibid., p. 16.
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Estaban presentes los cohermanos de la provincia, excepto P. Visigalli
que estaba en Italia y en el segundo y tercer día el hermano Martino por estar
enfermo. Según las indicaciones de las Ordenanzas Provinciales, nº 8 ‘b’, el
Capítulo decide incorporar en los trabajos a los tres profesos simples.
Por vivir un momento grave en nuestra historia chilena, es justo detenerse en la relectura de este momento de gracia que fue este Capítulo. En síntesis
apretada, hubo tres momentos:
a. Examen del trienio según la visión del superior provincial;
b. Conferencia del Padre José María Guerrero SJ, presidente de Conferre sobre: “rol del religioso en la Iglesia chilena hoy”
c. Acuerdos sobre diferentes tópicos.
a. Examen del trienio según la visión del superior provincial.
El Padre Provincial subrayó que:
“Las cuatro casas religiosas justifican nuestra presencia en Chile por las
obras en ella desarrolladas”…
- La vida religiosa es vivida por los Cohermanos en fidelidad al carisma. La
coyuntura política actual, de reflejo, pone frenos a la actividad y comprensión evangélica de los acontecimientos, interrogándonos permanentemente
sobre las formas y eficacia del testimonio.”
- “La caridad nos hace sentirnos hermanos y unidos. La desarrollamos en el
relacionamiento interpersonal, marcado por comprensión, servicio y
perdón.”
- “Casas o actividades que deban ser podadas como ramos secos no las detecto.…”
- Nuestra presencia en Latinoamérica no puede abstraer de una doble realidad: la primera como momento histórico doloroso del pueblo a nivel socio
-económico, político y cultural, y la segunda como servicio eclesial nuestro a nivel religioso y sacerdotal. La conversión a Cristo como religiosos
reviste una importancia única en un enfoque:
*Personal, en cuanto a santificación nuestra y gloria de Dios;
*Comunitario, en cuanto a respuesta a las instancias de la Iglesia;
*Vocacional, en cuanto a nuestro futuro congregacional en la Iglesia.”
-
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b. Conferencia del Padre José María Guerrero s.j., presidente de Conferre sobre: “rol del religioso en la Iglesia chilena hoy”
En su charla, P. Guerrero
1.- Dio un breve cuadro de la situación ambiental de la cual rescató estos elementos:
-

la “crisis económica que está golpeando especialmente a los hogares modestos”;
- la “crisis cultural y moral, fruto de un clima de desesperanza, falta de confianza en nosotros mismos y de confianza mutua...”;
- la “crisis de esperanza, la incapacidad de construir un mundo mejor o,
simplemente, de empezar...”
2.- Se preguntó: ¿qué podemos decir en esta situación? Y contestó: “nosotros
también podemos polarizarnos y perder la esperanza, o acostumbrarnos impávidos a la situación.”
3.- Ante la “tensión entre conciencia política e identidad religiosa”, el autor
subraya entre los dos polos la identidad religiosa... Cabe destacar que el desafío es importante tanto por su peso propio como también por la resonancia que
tiene en el pueblo de Dios la presencia y opinión de los religiosos, lo que nos
urge a una respuesta más madura y evangélica. Para ello, debemos tomar renovada conciencia de que ésta es la hora de Dios, y que debemos actuar hoy
mismo con la óptica de Jesús... No hay que tenerle miedo a la política, considerando también que no hay neutralidad en política. Si es verdad que Jesús no
fue político, sin embargo, dio altura a la política presentándole el servicio como posibilidad e introduciendo el germen de la igualdad...”
4.- Ante la “tensión entre experiencia de Dios y compromiso con la historia...
nos hace bien en recoger el desafío de esta tensión... Parece provechoso proponernos en la perspectiva de nuestro Fundador para volver a recorrer su camino:... ponerse atentos al soplo del Espíritu... En ese diálogo con el Espíritu
que fue propio de la generación inicial de toda Congregación, revitalizar la
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visión carismática: ser como los fundadores, que no fueron nunca repetidores,
sino creadores y abiertos al Espíritu que hoy habla. Nuestra fidelidad consiste
en captar lo que dice el Espíritu en nuestro hoy, enriquecidos también por toda la historia del país donde nacimos”.
c. Acuerdos sobre diferentes tópicos.
1.- Vida religiosa y comunitaria:
a. Revivir el carisma del Santo Fundador a partir de la conversión del corazón, ...abiertos al mundo de hoy, con el profetismo y estilo de vida de
San Antonio María;
b. Revitalizar la Vida Religiosa comunitario-apostólica al estilo barnabítico
con meditación diaria y capítulos semanales.
2.- Apostolado:
A: En lo educacional, privilegiando una mejor relación humana con alumnos,
profesores y padres;
B: En lo parroquial, promoviendo coherencia entre apostolado y vida común.
3.- Vocaciones: Recordar que “el mayor móvil vocacional en la Iglesia es la
alegre, vital y entusiasta vivencia de nuestro carisma”.
3.- Estructuras: Crear los Oficios Provinciales.
Al finalizar el Capítulo que fue extraordinariamente rico, se confirmaron como consultores provinciales los PP. Leita y Pireddu.(92)
29 de septiembre-25 de diciembre:
___________________________________
92.-A juicio del relator, Renacer nº32 de Agosto ’85, es de un valor peculiar, digno de mención por el trabajo hecho en el Capítulo.
93.-Renacer, 33, pp. 2-3.
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Los Obispos promueven la “Misión por la vida y la reconcilición”.(93)
-

1986:
12-14 de febrero: Reunión Intercomunitaria en Los Quillayes.

A nivel de nuestra Iglesia nacional, las OO.PP. toman un decidido
compromiso con la vida: saben que en las circunstancias presentes el hombre
sufre por la muerte.
A nivel de nuestra provincia, empeñada en la fidelidad a la Iglesia y
al carisma de la Congregación, nos dedicamos:
1) Al estudio de un proyecto de promoción vocacional;
2)A la estructuración del Oficio pastoral provincial;
3)Al proyecto educativo de nuestros colegios.(94)
Mes de marzo: En la Parroquia de Pencahue “se inician los trabajos
de reconstrucción, gracias a la oportuna y generosa ayuda de las instituciones
eclesiales extranjeras y de familiares y amigos de los cohermanos”.(95)
Además de esta ayuda que nos llegó del extranjero, muy generoso fue el aporte mutuo entre los mismos vecinos de nuestras comunidades ya sea en alimentos y ropa como en dinero que nos permitió resolver los problemas inmediatos
en los días mismos de la tragedia. Particularmente oportuna fue la ayuda de la
comunidad de la Capilla Diego Portales, atendida por el P. Ángelo Leita, que
envió un camión con alimentos, ropa y útiles del hogar. La comunidad de San
Vicente agradeció por las ayudas recibidas a:
 Estados Unidos (cohermanos)............................................. $637.450
_________________________________
94.-Renacer, 35, pp. 1-2.
95.-Cf. Renacer nº 32, pp. 22-23.
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 Provincia Italia del norte..................................................... $441.875
 Varios de Italia: Parroquia y familia del P. Penati
y amigos de P. Pireddu y P. Casiraghi..................................... $997.325
 Hermana del P. Visconti..................................................... $114.000
 P. Gaudenzio Colombo......................................................... $68.250
14 – 16 de julio: Reunión Intercomunitaria en Los Quillayes.
Nos abocamos a estos temas:
1.- Mirar y actuar ante la realidad chilena, en sintonía con la “Iglesia, servidora de la vida” en sus OO. PP. del ‘86-’89. Nos guió el Pbro. Miguel Ortega;
2.- Concretar la creación del Oficio Pastoral Provincial;
3.- Reflexionar sobre algunos aspectos de la pastoral parroquial.

-

Los aspectos de la realidad que desafían nuestros pastores son:
Los pobres, dentro de una política económica liberal;
Los jóvenes, en el drama de sus frustraciones;
La situación política con rasgos de radicalización y polarización. La Iglesia “cree en la democracia y aspira a ella” (nº46);(96)
La violencia creciente, que destruye la convivencia (nº40).

-

A estos desafíos, nuestros pastores proponen:
Opción preferencial por los pobres, como servicio donde estemos;
Prioridad por los jóvenes que son la categoría más vulnerable;

-

____________________________________
96.-Los cuatro pilares propuestos por SS. Juan XXIII en “Pacem in terris.”
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Participación política, revitalizando el proceso de reconciliación en: Verdad, Justicia, Libertad y Amor.
Construcción de una sociedad fraterna, sobre la base del “Dios de la Vida
y Padre de todos los chilenos”.

25 de septiembre: llega el P. Paolo Rippa para trabajar “con mucho
entusiasmo” y se integra a nuestra Provincia.
12 de diciembre: El P. Provincial comunica al P. General que Marcelo Osorio llegará a Roma para navidad y que P. Santiago Ramos aceptó quedarse como superior y maestro a pesar de las dificultades de salud, pues se vio
sometido a varias operaciones del ojo izquierdo.
-

1987:

21 de marzo: por disposición del P. Bassotti parten para Roma los seminaristas Miguel Panes y Víctor Medel.
12 de abril (domingo): Solemne consagración del nuevo templo parroquial
reconstruido de la Parroquia de Pencahue por el Obispo diocesano Mons. Jorge Medina y participación de los sacerdotes diocesanos y barnabitas junto con
los fieles de las trece capillas de la zona.
14 de julio: Visita del P. Bassotti con el P. Lavaia. Hablando de la formación
y apoyo al Padre Maestro, expresa el deseo de que los estudiantes vayan a Roma para sentirse barnabitas.
13-15 julio: Reunión Intercomuitaria en Los Quillayes.
Esta reunión intercomunitaria constató la participación de los cohermanos de la provincia, con excepción del P. Santiago Ramos, que regresó el
12 de julio a España, y de los PP. Fontanesi y Pireddu por razones de estudio,
(97) y del hermano Martino, delicado de salud.
____________________________________
97.- Que hicieron cursos de capacitación para profesores de Religión en Enseñanza Media.
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Los temas tratados fueron:
Vida comunitaria;
Inserción de los laicos;
Fidelidad a nuestro carisma y proyección vocacional;
Oficio pastoral provincial.

La temática es la propuesta en preparación al Capítulo General del
’88. Cada comunidad profundizó uno de estos temas presentando un documento que formará parte del Capítulo Provincial de Febrero de 1988, y una
pauta de trabajo para la reflexión.
25 de noviembre: Muere el Hermano Martino Zoia a los 81 años recién cumplidos después de la visita que le hiciera el Card. Fresno que lo había consagrado diácono en La Serena.
-

1988:
1-5/febrero: Capítulo Provincial en La Serena.

Después de la relación de los acontecimientos del sexenio: ‘82-’88
dada por el P. Provincial, las actas del Capítulo describen las reflexiones vertidas por cada comunidad sobre los tópicos presignados con sus perspectivas y
propuestas para el próximo Capítulo General. Todas las propuestas fueron votadas “unanimiter”: 14 votos sobre 14.
La elección del socio para el Capítulo General recayó en el P. Ángelo
Leita; socio suplente, P. Penati.
25 de marzo: Es festejada la Srta. María Angélica Osses Vargas por sus 25
años de abnegado y generoso servicio en nuestro colegio de San Vicente.
19 de junio: Solemne bendición de la iglesia “Madre de la Divina Providencia”, renovada y ampliada, por el Card. Juan Francisco Fresno.
20 de junio: Se estipula el contrato por asunción de la parroquia de Pencahue
entre Mons. Jorge Medina y el Provincial de la Orden.
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SEGUNDA PARTE: 1988-1997
El desglose de esta parte abarca:
1. Contexto socio-político y religioso.
2. Origen
3. Desarrollo a nivel dialéctico y fáctico.
I. Contexto socio-político y religioso.
El Presidente, Gral. Pinochet, tenía la mente puesta en su proyecto
político. Al cambiar el gabinete designando como ministro del interior a Sergio
Fernández y jurar siete nuevos ministros, piensa en el gabinete de la proyección al futuro gobierno que lo llevaría al triunfo.
Llama a plebiscito para el cinco de octubre de 1988 y fija la fecha de las
elecciones presidenciales y parlamentarias para el catorce de diciembre de
1989 en el caso de que se imponga el “no”, rechazando la reelección de él como presidente.
La campaña para tal plebiscito duró un mes; en él la oposición “apeló a
una fuerte creatividad política” en la publicidad por televisión y radio, a través
de un programa que el pueblo denominó “franja” electoral.
El plebiscito del cinco de octubre del ´88 arrojó este resultado: 54,68%
de los votos por el “no” y 43,04% por el “sí”. Es de notar que desde aquella fecha también los extranjeros votaron en las elecciones políticas.
“La sorpresa, primero y, luego, la frustración dominaron los pasillos de
La Moneda. El general Pinochet tuvo que aceptar su derrota” (ib., P. 57).
Sólo restaba llamar a elecciones presidenciales y parlamentarias para el
catorce de diciembre de 1989. En tal fecha, un año después del triunfo del “no”
en el plebiscito, se enfrentan tres candidatos a la presidencia de la República:
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-

Dn. Patricio Aylwin, abanderado de la “Concertación de Partidos por la
Democracia”;

-

Dn. Hernán Büchi, exitoso Ministro de Hacienda en el régimen militar y
creador del resurgimiento económico chileno y

-

Dn. Francisco Javier Errázuriz, un empresario.

“Al anochecer del catorce de diciembre del ’89, los resultados favorecían al candidato de la Concertación con el 55,2% de las preferencias. Empezaba el periodo conocido como transición a la democracia.” (98)
En la Iglesia de Santiago seguía de Arzobispo el Card. Juan Fco. Fresno
hasta que el 22 de abril de 1990 que le sucede Mons. Carlos Oviedo Cavada,
proveniente de Antofagasta.
En nuestro país, había asumido el cargo de presidente el 11 de marzo de
1990 don Patricio Aylwin (1990-’94), inaugurando el nuevo edificio del Parlamento en Valparaíso, ante el Congreso pleno.
Su gobierno no fue fácil, debiendo “abordar dos temas conflictivos: la
relaciones cívico-militares y las violaciones a los derechos humanos. En efecto,
su acción se vio limitada por las llamadas Leyes de amarre: la inamovilidad de
los comandantes en jefe de las Fuerzas armadas y con el mismo General Pinochet al mando del Ejército, y la presencia en la Cámara Alta de ocho senadores
designados por el gobierno militar.”(99)
A un mes de asumir la presidencia creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, lo que el pueblo vio con esperanza de solución al problema de los detenidos-desaparecidos. Tal Comisión, presidida por el jurista D.
Raúl Rettig, se proponía esclarecer la verdad sobre las violaciones habidas en
__________________________________
98.- Ib. p. 57.
99.- Ib. P. 60.
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los DD. HH.
En febrero de 1991, la Comisión entregaba al Presidente chileno seis
gruesos volúmenes, fruto de investigación en la que se identificaron 2.279 personas violentadas. Pero los sectores castrenses rechazaron al marco teórico del
“Informe Rettig” y justificaron su participación en el Golpe del ’73, reiterando
el concepto de “guerra” que se vivió en el país. El problema quedó irresuelto y
la “reconciliación” por lograr.
El pueblo seguía dividido en dos bandos. El 1 de abril del ’91 era asesinado a balazos el senador Dn. Jaime Guzmán, gran líder de la derecha, por extremistas de izquierda. Por ese asesinato, fueron detenidos cuatro integrantes
del Frente Patriótico “Manuel Rodríguez”. Fue de veras una “espectacular operación de rescate en helicóptero” la que programaron para lograr “escapar” desde los patios de la cárcel de máxima seguridad en Santiago en 1993. (100)
Mientras tanto:
· En 1992 se verificaba la “novedad de las elecciones municipales” con un
53,30% de votos en favor de la Concertación y un “crecimiento económico”
que alcanzó la cifra récord del 10,4%, reduciéndose la cesantía al 4,4%.(101)
Una noticia religiosa consoladora fue la del 22 de marzo de 1993 con la
Canonización de Sor Teresa de Los Andes.
El 11 de diciembre del mismo año era elegido Don. Eduardo Frei RuizTagle como presidente, con un 57,99% de los votos, además de la elección de
mitad de los senadores y el total de los diputados.
Dn. Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000).
____________________________________
100.- Ib. P. 63.
101.- Ib. P. 61-62.-
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Durante su gobierno quedaba siempre pendiente la “reconciliación” solucionando el problema de los detenidos-desaparecidos y normalizando las relaciones cívico-militares, quedando el General Pinochet como Comandante en
Jefe del Ejército.
En abril de 1994, el ministro Milton Juica a cargo del caso
“Degollados” -José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino que
aparecieron degollados el treinta de marzo de 1985- dicta sentencia en contra
de quince ex-funcionarios de carabineros y un civil.
“Pero el suceso de mayor relevancia es un fallo de la Tercera Sala de la
Corte de Apelaciones, que resuelve la inaplicabilidad de la Ley de Amnistía en
el caso de la muerte de Lumi Videla, acaecida durante el régimen militar
(1974).
“La importancia del fallo radica en que la figura jurídica de guerra interna, aceptada hasta entonces por los Tribunales, fue establecida por el régimen militar. Pero al considerarse que Chile habría suscrito la Convención de
Ginebra, prevalecen las normas de Derecho Internacional por sobre leyes nacionales en una misma materia, no pudiéndose, por lo tanto, aplicarse la amnistía. Con esta resolución se abrían los procesos a los militares acusados de
violación a los DD. HH.”(102)
Uno de los aportes sustanciales del gobierno de Frei fue la Mesa de
Diálogo, en torno a la cual se trató el problema pendiente de las violaciones a
los DD. HH. Tal iniciativa fue impulsada por el ministro Edmundo Pérez Yoma.
El 19 de marzo de 1998, el Card. Oviedo se despedía de su pueblo en
una Misa, en la que apenas podía hablar por la enfermedad a su garganta. Morirá a los 71 años, el siete de diciembre del mismo año.
___________________________________
102.- Ib. p. 63-64.
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El 17 de mayo siguiente asumía como Arzobispo de Santiago Mons.
Francisco Javier Errázuriz Ossa.
En el mismo mes de marzo del ’98 el Gral. Pinochet juraba como senador vitalicio de la República, entregando el mando al Gral. Ricardo Izurieta
Caffarena.(103)
II. Origen.
Más que origen, es continuación de la misma etapa provincial.
La constitución de la provincia no sufre alteraciones pues, terminado el
provincialato del P. Baderna (1982-´88), sucede el del P. Giulio Pireddu, elegido por la Curia General después del Capítulo General.
Con él hay una diferente percepción de la realidad histórica para guiar a
Cohermanos y Comunidades, pero el mismo criterio de fidelidad al Evangelio
dentro del carisma y espiritualidad barnabita.
Su nombramiento fue dado a conocer en el Capítulo provincial del 16 17 de septiembre de 1988 celebrado en Los Quillayes.
Después de las palabras de introducción del Padre Provincial saliente, se
lee el Acta de nombramiento del P. Giulio Pireddu como nuevo Superior Provincial.
Los PP. Baderna y Leita que representaron nuestra Provincia en el Capítulo General en La Méndola, ofrecen una visión sobre la situación general de la
Congregación y sobre las problemáticas en él planteadas. Sigue la presentación
de las Deliberaciones del Capítulo General como caminos de renovación con
miras a una “nueva evangelización” a la luz del “espíritu de los orígenes” pro____________________________________
103.- Márquez Allison, Antonio, Historia de Chile Ilustrada, Ed. Ercilla, 2000, Tomo VI, p.
56 - 64.
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puesto por nuestro Fundador y vivido por nuestros Padres en un compromiso
exigente a nivel personal y comunitario. A continuación, los Cohermanos se
reparten en tres comisiones para un primer acercamiento al texto capitular. El
estudio más acucioso lo realizaremos entre el 2 y 4 de enero del próximo año
en la Reunión Intercomunitaria.
Se procedió a la elección de los nuevos consultores provinciales; resultaron elegidos los PP. Leita y Rippa.
III. Desarrollo a nivel dialéctico y fáctico.
Dos hechos marcarán nuestra vida como barnabitas.
1.- La celebración del 40º aniversario de nuestra llegada a Chile (15 de
octubre de 1988) y,
2.- La celebración de los 450 años de la muerte de nuestro Santo Fundador (15 de julio de 1989).
1988.
El 15 de octubre se realizó en Santiago el acto central del 40º aniversario
de la llegada de los Padres a Chile.
Como era deseo de todos, el P. Provincial extendió una cálida invitación
a todos los Cohermanos que compartieron nuestra vida y nuestro trabajo pastoral. Fue así como gozamos con la presencia del P. Ricardo Frigerio, proveniente de África; del P. Ubaldo Fior, de Estados Unidos; del P. Antonio Rossi, de
España y del P. Carlo Lacchini, de Italia. P. Panigati había sido invitado a participar, pero no pudo por la difícil situación militar afghana.
A nuestra celebración se asociaron también las Hijas de la Divina Providencia y las Hermanas de la Providencia: María Guadalupe y Cecilia Díaz.
A nivel de exalumnos, se destacaron dos destacados abogados: Dn. AleHISTORIA DE LOS BARNABITAS EN CHILE
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jandro Sariç Paredes y Dn. Raúl Toro Anastasiou para promover la asistencia
de colegas profesionales, colaboradores o bienhechores para este día Barnabita.
El acto conmemorativo abarcó tres momentos: el primero, religioso; el
segundo, social y el tercero, humano de camaradería.
La Eucaristía, celebrada por todos los Cohermanos en la Parroquia Santa
Sofía a las 16:00 h., fue presidida por Mons. Sergio Valech Aldunate, Obispo
Auxiliar de Santiago y Vicario de la Solidaridad. En esta ocasión, dio a conocer el saludo del Cardenal Fresno, Arzobispo de Santiago quien no pudo estar
con nosotros -así lo declaró- pero tiene gratos recuerdos de la labor desarrollada por los Padres en La Serena, donde él estuvo de Arzobispo durante mucho
tiempo. La homilía, la dictó el P. Frigerio, uno de los tres religiosos que iniciaron nuestro trabajo en el Seminario Conciliar de La Serena.
La asamblea, como segundo momento, se realizó a las 18:00 h. en la sede
del Audax Italiano, con testimonios valiosos de exalumnos y colaboradores actuales.
La gran cena de camaradería fue a las 20:30 h. en la misma sede. No faltaron los cantos del P. Visigalli: “Oh sole mio”, “Mamma, son tanto felice” y el
Himno del Seminario Conciliar, que fue coreado por todos.
En esa ocasión, el P. Pireddu entrevistado por periodistas del diario “Las
Últimas Noticias”, declaró: “Siento la enorme responsabilidad de dirigir un
plantel que tiene 1.147 alumnos de 1º año básico a IVº año medio, con 53 profesores y 17 administrativos. A todo este quehacer, con bastante orgullo agrego
el funcionamiento de un observatorio astronómico, El Tololito, inaugurado en
abril de 1977”.
El mismo Padre Provincial cerró la reunión-cena agradeciendo cordialmente a todos los invitados.
El testimonio dado por el Padre Panigati, una vez que el P. Pireddu se lo
solicitó, así versa:
HISTORIA DE LOS BARNABITAS EN CHILE
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Kabul, 17 de Febrero de 1989.
Querido Padre Julio,
Gracias por tu Carta.
Te cito lo que me ha escrito uno de nuestros exalumnos (Osvaldo Richards):
En octubre pasado tuve la alegría inmensa de participar en la celebración de
los 40 años de los Barnabitas en Chile. Fue mucho más que un mero recuerdo sentimental, pues vi una presencia pujante y con un contenido profundo
donde la mano de Dios está presente. ¡Qué bueno fue ver a los Padres Penati, Frigerio, Ferrari, Baderna, Picetti y Visigalli plenamente vigentes! No nos
cupo dudas que usted nos acompañaba con la oración y el corazón”. Claro
que no cabe duda. Dime en qué y cómo puedo colaborar con Renacer. Con
mucho gusto. A lo mejor lo que te cité de Osvaldo podría encontrar ya un pequeño espacio.
Durante tres meses no me entregaron el correo. Ahora llega como
una avalancha. Por simple curiosidad conté las primeras cien cartas. 50 (digo
cincuenta) venían de Chile! Cariño, fidelidad, calidad humana... Si algún día
me voy a caer del árbol como pera madura, ojalá caiga en Chile, donde, por
viejo que sea, podría seguir rezando para un país que quiero como Dios sólo
sabe.
Un fuerte abrazo a todos.
Chico Panigati (104)

1989

____________________________________
104.- Renacer, 48, p. 25.
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La celebración del 450º de la muerte de San Antonio Mª. Zaccaria la celebramos el 15 de julio, pues el día 05 era todavía período de clases normales.
Tuvo una preparación:
a. Remota, del 02 – 04 de enero, en una Reunión Intercomunitaria y,
b. Próxima, del 10 al 15 de julio dentro de Ejercicios Espirituales.
PREPARACIÓN REMOTA.
· 2 - 4 de enero: Reunión Intercomunitaria en Los Quillayes.
Dentro de la elaboración de nuestras líneas pastorales para el año y el
trienio, el día intermedio lo dedicamos a la reflexión espiritual en torno a San
Pablo. Dos fueron los temas desarrollados por el salesiano P. Vicente Soccorso.
1. La salvación, fruto de la gracia de Dios a la luz de San Pablo ,
Lo confiesa Pablo en su experiencia personal (Gál 1, 16-17). Agraciado por
Cristo en la “fabulosa experiencia que tuvo de él (cf. Fil 3,8), se vuelve pregonero de la Gracia de Dios que ama gratuitamente a los pecadores (cf. Rom 8,5).
Nuestra entrega misionera ha de inspirarse en Pablo al que Antonio María escogió como modelo de apóstol de Cristo.
1. San Pablo, evangelizador frente a la cultura griega (inculturación).
Llamado por Cristo a ser apóstol de los paganos, Pablo, aún siendo judío,
separó la fe cristiana de la fe judía. Lo demostró en el Concilio de Jerusalén.
Más aún, expresó la fe cristiana en categorías de la cultura helenista.
Usa conceptos y palabras de la cultura griega. Por ejemplo, en Rom 3, 24
“apolytroseos" (compra del esclavo de parte de Dios que da la libertad cristiana). Los términos: estadio, correr, corona, premio, usados en 1Co. 9, 24-25 son
de la cultura griega.
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A continuación, programamos nuestros compromisos comunitarios en proyección anual y trienal y revisamos las Deliberaciones del Capítulo General.
13 de enero: Inician los trabajos de edificación del gimnasio techado del
Seminario Conciliar de La Serena.
· 28 de mayo: El Card. Juan Fco. Fresno erige la Iglesia “Madre de la Divina Providencia”, en la solemnidad de Corpus Christi, como parroquia. Nos
acompañaban el P. Devanir, párroco del Divino Redentor y el P. José Mª, de
Monserrat. En esta celebración, el Cardenal nombró al P. Santiago Ramos como párroco, y a los PP. Fontanesi y Baderna como Vicarios cooperadores. Al
final de la celebración hubo cocktail y agradecimientos del nuevo párroco.
· 9 de julio: Es ordenado diácono nuestro seminarista Juan Luis Saud por el
Card. Fresno en la parroquia Santa Sofía. Concelebran los cohermanos con el
P. Antonio M. Gentili, recién llegado y los afiliados: Dn. Álvaro Martino, la
Srta. Angélica Oses y la Sra. María Droguett.
PREPARACIÓN PRÓXIMA.
Entre el 10 y 15 de julio hubo Ejercicios Espirituales en los que fuimos
guiados de la mano del P. Antonio Gentili, Asistente General.
“Ha sido un tiempo fuerte en el que nos hemos adentrado en el espíritu
del Santo Fundador a fin de captar lo que Dios nos pide hoy para ser coherentes a nuestra vocación de cristianos y barnabitas. La fidelidad a la intuición de
Antonio María y la urgencia de respuestas reales y eficaces a los tiempos en
que vivimos en todas sus complicaciones, hacen que nosotros, como provincia,
seamos capaces de realizar una renovación total de nuestra consagración de
manera que el mundo perciba a través de nuestro testimonio una actitud de colaboración, entendimiento y reconciliación...”
Antonio María nos recuerda:
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1. En el hombre “el talento más precioso es el espíritu”.(105) Cultivado en
la fe y el amor nos adhiere a Cristo crucificado a través de su Espíritu.
2. La vida en el Espíritu une “entender, querer, recordar, sentir y actuar en
la bondad divina”.(106) Además, anima toda actividad sin marginarla de
la historia.(107)
3. “Gustato semel spiritu, desipit omnis caro”: “Una vez gustadas las cosas espirituales, se vuelven insípidas todas las cosas carnales, y siempre
se lo recuerda”. Lo que hace exclamar al Santo: “Infelices los que lo
abandonan, y felices los que están en este abismo de Dulzura eterna”.
(108)

4. El hombre, cuando es llevado por el Espíritu de Dios, es hijo de Dios
(Rom. 8, 15) y “ordenado (kosmio")(109), pues están en el “orden” sus
relaciones consigo mismo, los otros, la creación (cosmos) y Dios. Lo
opuesto es el pecado que des-ordena al hombre y lo vuelve caótico.(110)
“Amadísimo, ¿quieres ordenar tu alma?...”
5. El camino espiritual abarca dos etapas:
a. Cumplimiento de los mandamientos de la Ley de Dios.
b. Seguimiento de Cristo, con mayores exigencias.
Es imposible esta segunda etapa sin la primera, y así lo aclara Jesús al
joven rico. (Mt. 19, 20-21).(111) “No quieres reconocerlo...”.

___________________________________
105.- Sermón II, p. 24, versión chilena.
106.- Ib. p.21.
107.- Cf. Sermón IV, p. 52. (Renacer 48, p.5).
108.- Ib. p. 22.
109.- 1 Tim. 3,2
110.- Sermón II, p. 23-24..
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6. “Si tú, Amadísimo, eres infiel en las cosas pequeñas, ¿serás tú fiel en
las grandes? Por eso ni siquiera Él te las dará. El bien de la perfección,
el gustar a Dios, el conocer sus secretos, no quiere dárselos sino a sus
amigos y discípulos fieles”.(112)
7. “La vida espiritual quiere que no vuelvas atrás ni te detengas; más bien,
en cuanto la hayas gustado, tú avanzas día a día”.(113) “La virtud exige al hombre con voluntad (lit. voluntario)”.(114) “Quiero” es la palabra concreta que el Santo pide y que resuena varias veces en la conclusión general.(115) “Nuestro fin principal es el conocimiento y victoria sobre nosotros mismos, ...abrazar oprobios y querer amar a Cristo”.
(116) No es impostación estoica, sino teológica.
8. El camino de Dios se especifica en:
a. Camino de las criaturas a través de la “renuncia de toda criatura, de sí mismo y de todo defecto”.(117)
b. Camino del medio, eligiendo siempre a Dios.(118)
c. Camino de la cruz: fuente de “eterna paz y quietud espiritual
que sólo se logra estando clavadas en la oprobiosa cruz de Cristo.(119) Es camino de humildad (120) y obediencia.(121)
9. El amor a Cristo crucificado abarca dos momentos:
a. La oración con lectura, meditación(122) y contemplación.(123)
b. La acción apostólica.(124)
___________________________________
111.- Sermón III, p. 34
112.- Sermón III, p. 34.
113.- Sermón II, p. 22.
114.- Const. XIII, p. 34.
115.- Sermón II, pp. 27 –28.
116.- Const. XIX, p. 52.
117.- Sermón VI, p. 69.
118.- Ib., p. 70..
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“Procure conducir a los novicios al conocimiento y a la familiaridad
con Dios”.(125)
10. El fin de la Reforma que se proponía el Santo Fundador es:
“anunciar la viveza del espíritu por el camino de la santidad,(126) abrazando la
cruz de Cristo”. Es la respuesta perenne a todos los desafíos de la historia.
“Agradecemos sinceramente al P. Gentili su trabajo de guía durante
los Ejercicios Espirituales”.(127)
·15 de septiembre: el Card. Fresno bendice la Capilla “María Santísima” del
Hospital Dr. Sótero del Río, del cual son capellanes los PP. Visigalli y Baderna. Acompañan en la celebración el vicario de la salud, Mons. Augusto Larraín
y el de la zona Oriente, Mons. Cristian Caro.
· 17 de noviembre: Es ordenado presbítero el diácono Juan Luis Saud por
Mons. Francisco José Cox en la Catedral de La Serena, acompañando los sacerdotes diocesanos y barnabitas. Un grupo de feligreses de la Capilla San Antonio Mª. Zaccaria llegan en pullman para dar más solemnidad a la fiesta.
1990
· 1-2 de enero: Reunión Intercomunitaria en la casa de formación.
Aquí comienza una larga preparación que abarcará los años 1990,
1991 y 1992 hasta la celebración del 12 de octubre del 1992. El mismo Papa,
___________________________________
119.- Carta V, p. 24.
120.- Const. XVI, p. 40.
121.- Carta VII, p. 35.
122.- Const. X, p. 20.
123.- Sermón III, p. 37.
124.- Carta V, pp. 24 – 25.
125.- Const. X, p. 27.
126.- Carta V, pp. 23 – 25.
127.- Renacer, 48, P. 2-3.
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Juan Pablo II, había declarado: “Con motivo del V Centenario de la Evangelización de América, yo había convocado la IV Conferencia general del Episcopado latinoamericano, con el fin de estudiar a la luz de Cristo, “él mismo
ayer, hoy y siempre” (Hebr 13,8) los grandes temas de la Nueva Evangelización, la Promoción humana y la Cultura cristiana”.(128)
Fue así como el P. Provincial, p. Pireddu, nos introdujo en esta temática a través de una orgánica estructura por él ideada.
Partió de datos estadísticos de la Iglesia chilena en el clero secular y
regular. “El proyecto de la Nueva Evangelización, decía, deberá involucrar y
entusiasmar a los religiosos.”(129)
A continuación aclaró la novedad del proyecto: la “nueva evangelización” ha de ser “nueva” por el “ardor, métodos y expresiones” según propone
el Papa.

-

Presenta al fin el rol de los religiosos:
a) volver sin temores, ni orgullos a su propia historia, que revela
como (nuestros padres) anunciaron el Evangelio dentro de la
cultura del pueblo, lograron una síntesis entre evangelización
y promoción humana e imprimieron un sello y espiritualidad
fuerte.
b) Enfrentar los desafíos actuales. Algunos de éstos desafíos para
nosotros, como religiosos son:
B.1) Reactualizar el compromiso de santidad, rehaciendo
hoy la experiencia de Jesús;
B.2) Es hora de mirar hacia Cristo y hacia el mundo;
B.3) La fidelidad nos pide creatividad según el Espíritu.
(130)

· 9-10 de julio: Reunión Intercomunitaria en La Serena.

___________________________________
128.- Santo Domingo, Conclusiones, p. 3
129.- Renacer, 50, p. 3
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Impulsados por el Arzobispo, Mons. Bernardino Piñera, reflexionamos
sobre los requerimientos de la “Nueva Evangelización” en el ámbito educacional del colegio, en el trabajo pastoral de la parroquia y en el proceso de promoción vocacional y formación en nuestro Seminario.
· 18 de febrero: Con la Profesión Solemne de Alejandro Rivera y Guillermo
Valdivia en la Parroquia “Madre de la Divina Providencia”, nuestra Provincia
concluye las celebraciones del 450º aniversario de la muerte del Sto. Fundador.
·17 de mayo: Llega de Italia el P. Aquiles Erba, incorporándose a la comunidad
de Santa Sofía.
· 22 de julio: Semana Vocacional en San Vicente con P. Lino Fontanesi con seminaristas, y el 29 de julio en La Serena.
1991
· 4-7 de febrero: Reunión Intercomunitaria en Los Quillayes.
Dedicados al estudio de los desafíos propuestos a nuestra familia
religiosa por la Nueva Evangelización y el redescubrimiento del tercer colegio
de los laicos como lo vivieron nuestros primeros padres, vimos las siguientes
temáticas:
a) Cristo en su vida: redescubrirla, a cargo del P. Bottazzi.
b) Reino de Dios e Iglesia en la Historia de Chile, desde la Independencia hasta 1990, a cargo del P. Aquiles Erba.
c) Cómo vivimos los barnabitas, el proceso evangelizador desde su fundación
hasta hoy, a la luz del carisma: a cargo del P. Baderna.(131)
La visión fue ampliada con tres temas más:
· “opción preferencial por los pobres” a cargo del p. Pireddu;
_____________________________________
130.- Ib, pp. 9-10
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“presencia del laico” a cargo del Sr. Alejandro Saric Paredes;
“relaciones humanas entre laicos y religiosos en el trabajo apostólico” a
cargo del Sr. Saric. (132)

Quiero destacar como el abogado Sadic, ex -alumno del Seminario
Conciliar que ofrece sus servicios al Hogar de Cristo, consciente y agradecido por la formación recibida de nuestros Padres, después de fundamentar
el rol profético, sacerdotal y real del laico, hizo hincapié en la participación
de los laicos en la planificación y ejecución de las actividades pastorales.
Citó un texto Pontificio muy significativo: “el fiel laico no puede
jamás cerrarse...”.(133)
¡Como vibraba su corazón¡ Vivía lo que exponía, al señalar a los
“hermanos laicos y religiosos” lo que la Iglesia pide al laico en la voz del
Pontífice: “acción, participación y comunión eclesial”.
El solo crecimiento en el número de los laicos que se relacionan,
agrupan o viven cerca de la Congregación, formando ésta vasta comunidad barnabítica, decía, es de por sí el hecho o signo más positivo que se puede destacar”.(134)
En seguida se realizó un trabajo por comisiones. Se presentaron propuestas válidas para el Trienio, que fueron votadas al final de las sesiones.
· 8 de junio: P. Penati expone a un grupo de nuestros colaboradores laicos el
tema: “Espiritualidad de San Antonio Mª. Zaccaria”.
· 15 de Agosto: D. Guillermo Valdivia, diácono desde el 7 de Febrero último es
ordenado presbítero por el Arzobispo emérito Card. Juan Fco. Fresno en la
Iglesia parroquial “Madre de la Divina Providencia”. La celebración eucaristica
___________________________________
131.- Renacer, 54, pp. 3-23
132.- Renacer, 55, pp. 3-22
133.- Ib, pp. 10
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resultó muy participativa y gozosa por tener un nuevo ministro del Señor para
el Reino. A ella siguió, como siempre, una cálida convivencia fraternal.(135)
· 15-17 de septiembre: Capítulo Provincial se realizó en la casa de formación de Los Quillayes con participación de religiosos sacerdotes, un delegado de los seminaristas y delegados de los Laicos de San Pablo y de la fundación “P. Semería”. Estos fueron María Elena Sepúlveda y Graciela Gneis de la
comunidad de Santa Sofía, Cristian Wolf de los Quillayes; Pedro Pizarro de
San Vicente; Orietta Álvarez de La Serena; Manuel Giannini y Alejandro Saric, ex alumno del Seminario Conciliar y abogado del Hogar de Cristo, de la
fundación Semería. Su prescencia activa significó un gran impulso esperanzador. Somos Iglesia.
Leída el acta de nombramiento, P. Pireddu, como Superior Provincial se procedio a la elección de consultores. Resultaron elegidos los PP. Aquiles Erba y Paolo Rippa como consultores; el P. Angelo Leita como canciller y
P. Angelo Ferrari como ecónomo provincial.
En el país abocado a una nueva cultura y dando pasos hacia la democracia, hemos enfocado las temáticas recurrentes de la vida religiosa a la
Nueva Evangelización a fin de vislumbrar nuevos caminos de conversión como
lo quería el Santo Fundador.(136)
Los temas tratados, sobre la base de los trabajos de las comunidades, fueron:
1. La vida comunitaria a la luz de las Constituciones hoy, a cargo de la comunidad de San Vicente.

____________________________________
134.- Ib, p. 20.
135.- Renacer, 56, pp. 26-27
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2.- La pastoral parroquial a la luz de la Nueva Evangelización y de las OO. PP.
1991-’94 con inserción de los laicos y de los “laicos de San Pablo”; a cargo de
la comunidad de Santa Sofía.
3.- Una propuesta para la educación; a cargo de la comunidad de La Serena.
4.- La formación en función de la Nueva Evangelización, a cargo de Los Quillayes .
Se clausuró el Capítulo con la Celebración Eucarística donde se agradeció al Señor por los cuarenta años de trabajo en la Parroquia Santa Sofía y
después se pasó a un ágape fraterno.
· 16 de septiembre: P. Penati es homenajeado por su larga trayectoria en el
campo de la educación por el Colegio de Profesores de San Vicente de T.T.
que le entrega un galvano. El Padre agradece y desea una mayor unidad y libertad en el desarrollo de la delicada misión de formar hombres y mujeres en función del bien común, tomando como modelo el grande y único modelo, Jesucristo. Después siguió un cocktail de convivencia para todos los presentes.
1992
· 19-20 de febrero: Reunión Intercomunitaria.
“Nuestra Provincia Religiosa, en conformidad con lo pedido en el
decreto nº 1 del Capítulo Provincial que dice:
Ofrecer, en la reunión intercomunitaria de comienzo de año un conveniente espacio a cada comunidad para que de forma autónoma elabore su proyecto comunitario de vida y acción para ese año. Dicho proyecto contemplará
pautas comunes de organización, así como instancias específicas según el quehacer apostólico de cada comunidad”.
____________________________________
136.- Cf. Renacer, 56, pp. 1-22
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.
El P. Provincial nos informa sobre la reunión de los provinciales
realizada en Roma en enero de este año. He aquí algunos aspectos de ellos:
1. “Se nota una mayor vitalidad en las Provincias periféricas, buena incersión pastoral a pesar de la falta de miembros”.
2. Vocacionalmente urge una linea vocacionalmente latinoamericana con
algunas propuestas comunes;
3. “Se han realizado algunas fundaciones nuevas: Filipinas, Polonia y el
Centro de Estudios de Roma”(137)
Perspectivas para el futuro
4. en la congregación hay muchos problemas, pero pocas soluciones de
real envergadura;
5.
Urge que nos sintamos comprometidos con la Nueva Evangelización... surge de la Provincia chilena una pregunta: ¿habrá una baja de
educandos en nuestros colegios que ponga en crisis nuestra pastoral
educativa?(138)
Cada comunidad se dedica a estructurar su proyecto comunitario
enmarcándolo dentro de éstos criterios comunes:
 Dar plena primacía a Cristo: centro, amigo y modelo de nuestra vida;
 Transformar nuestras actividades en momentos de santificación;
 Vitalizar la vida fraterna y apostólica.
· 25 de marzo: La Consulta General aprueba la construcción de tres salas de
clase y un salón en el Colegio El Salvador.(139)
· 5 de abril: La iglesia “Madre de la Divina Providencia” de Santiago, ampliada, es bendecida por el Arzobispo Mons. Carlos Oviedo C.
· 25 de mayo: Llega la Angélica Madre Stefanía desde España, para estudiar la
__________________________________
137.- Renacer 57, pp.21
138.- Renacer, 57, pp. 2-3
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posible llegada de sus cohermanas en la Parroquia “Madre de la Divina Providencia”.
· 20-22 de julio: Reunión Intercomunitaria.
Nuestros seminaristas expusieron en trabajos hondamente estructurados y fundamentados esta temática:
1.
2.
3.
4.

Introducción histórica a los documentos oficiales sobre la Nueva Evangelización;
Nueva Evangelización: perspectiva crítico-analítica;
Confrontación del actual concepto con el del Card. Raúl Silva en la gran
misión del año ’63.(140)
Desafíos de la Nueva Evangelización.(141)
A las exposiciones es bueno agregar:
1. El aporte de la literatura latinoamericana al concepto de “Nueva Evangelización”:
1.1 Leonardo Boff en su libro, “Nueva Evangelización” y
1.2 Las ideas de Pedro Morandé sobre “la cultura de América latina”
2. La reflexión intercomunitaria
3. La confrontación con la realidad, para llegar a una síntesis última y por
fin a una definición final sintética:
“La Nueva Evangelización es el anuncio renovado en ardor, métodos y expresión que hace nuestra Congregación en la Iglesia, al modo de Jesús –
nuestro acompañante redescubierto en la dignidad del hombre- de:
* el sentido eucarístico de la vida
* la actitud sacrificial –redentora de la cruz –
* el servicio, impregnado del espíritu profético de los primeros cristianos y el apóstol Pablo que se hizo “todo para todos”.(142)

__________________________________
139.- cf. Barnabiti, 47, P. 15
140.- cf. Renacer, 58, pp. 3-25
141.- artículo del P. Sergio Silva sscc, en Renacer, 58, pp. 26-27
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· 27 de julio: Visita improvisada del Card. Carlos Oviedo al colegio de San Vicente de T.T. Como la comunidad había terminado de almorzar, se le preparó
para él y su chofer. Recordó agradecido la atención recibida en San Barnaba el
11 de septiembre del ’73. Desgraciadamente, los Padres no pudieron acompañarlo mayormente por las clases vespertinas.
· 21 de noviembre: Es ordenado presbítero, el diácono Miguel Ángel Panes V.
y diácono, Alejandro Rivera, de manos de Mons. Luis Gleisner W., auxiliar de
Mons. Jorge Medina E., en el patio del Colegio El Salvador en la mañana. Después de la hermosa ceremonia, se ofreció el almuerzo a más de doscientas personas en el comedor.
· 17 de diciembre: Sobre el “Hogar de Menores” hay diferentes opiniones. En
la comunidad, P. Penati estima que sólo el directorio de la Fundación P. Semería puede dar el permiso de iniciar una nueva fundación en San Vicente, ya que
no depende de la comunidad barnabita. Se llegó al acuerdo de que P. Leita prepararía una carta al P. Provincial y al directorio de dicha fundación.
· 27 de diciembre: Unas 35 personas entre scouts y dirigentes parten con el P.
Cristóforo Colombo a Porto Alegre (Brasil), pese a cierta reticencia en la comunidad por realizarse tan lejos.
1993
En este año, lo más significativo e importante fue:
1. A nivel de Iglesia chilena la canonización de Sor Teresa de los Andes,
(21 de marzo).
2. A nivel de Provincia chilena la visita del P. General, Bassotti (mayo) y
la ordenación presbiteral de Alejandro Rivera (18 de diciembre).
3. A nivel de las HH. Angélicas llegan las primeras de ellas a nuestra parroquia Madre de la Divina Providencia de Santiago (26 de septiembre)
__________________________________
142.- Cf. Renacer, 59, pp.3-23
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· 23 de mayo: Visita del P. General Giuseppe Bassotti a la comunidad de
La Serena.
El día siguiente reúne a la comunidad y entrega un test de 64 preguntas
para cumplir el objetivo de su visita: “Testimonio y anuncio”.
La meditación versa sobre: “Nuestra vida común”. Partiendo de la definición de comunidad humana, se pregunta: ¿la comunidad es para la persona o
la persona para la comunidad? Y propone como solución cambiar la “o” por la
“y”.
Pasa al concepto de “Comunidad Religiosa”: Grupo de personas cuyos
objetivos e ideales se cifran en el seguimiento de Cristo y anuncio al mundo de
su mensaje salvador. Cristo es el único por qué de nuestro estar juntos. Así
concebida, la comunidad es el lugar de trascendencia –estimulados a amar a
Dios con todo corazón- y de comunión fraterna –dando lo mejor de sí- que no
puede quedar como don escondido, sino que pasa de la comunidad al mundo,
testimoniando que el amor querido por Cristo es posible.
“Vita communis maxima poenitentia”. Frente a tensiones y dificultades
de la vida, conocemos el aforísma, hace falta hallar el equilibrio entre exigencias de la comunidad y de las personas.
Mucho, pero no todo, pueden hacer los superiores. Todos deben sentir
el deber de construir la comunidad y pedir al Señor el don de la comunión. ¿Lo
hacemos?
En las diferencias de opiniones hay que saber dialogar: escuchar primero y comprender las razones de los otros; no discutir y liberarse de los prejuicios. El diálogo no brota de las técnicas dialécticas sino de la disposición interior de entender y acoger al hermano en Cristo.
Los capítulos son el medio adecuado para buscar juntos la voluntad de
Dios. Sus decisiones, aunque discordantes de las nuestras, se transforman en
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ocasión para practicar el voto de la obediencia.
El Padre General habló también a alumnos y profesores. “Estoy cierto,
decía, de su excelente calidad profesional, del aggiornamento continuo y a la
vez del deseo de comunicar las verdades humanas y divinas: así ofrecerán lo
mejor que el joven de hoy necesita para enfrentar los desafíos de la vida”.
Visitó al Arzobispo Mons. Francisco. José Cox quien expresó el apreció
que él tiene por el trabajo de los Padres en el colegio, en el apoyo a las comunidades religiosas y la atención a la parroquia de La Higuera.
En la reunión con los padres y apoderados, el Padre subrayó que nuestro colegio es católico, pero admite también alumnos de otra religión dentro del
respeto mutuo. Aclaró el sentido de educar: “Educere, dijo, es sacar potencialidades de los alumnos, proponiéndoles y no imponiéndoles verdades”. Al planteársele el tema sobre el trato con los enfermos de SIDA y de la apertura de
nuestros colegios a las niñas, contestó: “Los enfermos deben ser alejados, pues
contagiarían a otros con su ejemplo”. “El Padre Rector está dispuesto a mantenerlos”, y aquí estalló un gran aplauso. Sobre la apertura del colegio a las niñas, dijo que en Italia se resolvió positivamente el problema desde 1960, y él
está de acuerdo pero: “Cuidado, dijo, con no cerrar institutos femeninos...”
En el encuentro con Laicos de San Pablo de La Serena, dirigidos por el P.
Pireddu, el P. Bassotti aclaró que los “Laicos” quieren compartir nuestra espiritualidad y en lo posible, su servicio: es necesario un mínimum de estructura.
En San Vicente fue una auténtica “animación” (Sic).
En Santiago, el P. Bassotti compartió con nuestros seminaristas un paseo
a Valparaíso, ofreciéndoles un almuerzo en una cabaña sobre el mar.
· 28 de agosto: En el Colegio El Salvador, se inaugura, con la bendición de P.
Penati, el laboratorio de Ciencias Naturales, Física y Química y la Biblioteca:
el 1º dedicándolo al P. Félix Fagetti y la 2º a la Sra. Aurora Miño. El alcalde,
René Leyton agradeció la invitación a tal acto y el P. Leita, la presencia de los
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convidados: Jefe del DEM, profesores y amigos del colegio, rectores del Liceo
13 y del Colegio Sta. Inés.
· 26 de septiembre: Solicitadas por el P. Santiago Ramos llegan a la Parroquia
“Madre de la Divina Providencia” las primeras Angélicas: M. María Annunziata, italiana, y M. María del Carmen, española, más tarde serán visitadas por su
Madre General, M. María Armanda, y su asistente la M. María Elaine (30 de
noviembre).
· 18 de diciembre: Es ordenado presbítero nuestro diácono Alejandro Rivera
por Mons. Javier Prado, Obispo de Rancagua, en la Iglesia Parroquial de Pencahue. La celebración resultó muy sugestiva y participativa por ser el Obispo
ordenante y el ordenado naturales de la misma Parroquia. Se trata del quinto
sacerdote barnabita chileno que se pone al servicio de la obra de la Congregación. Durante la ceremonia se hacen presente numerosos fieles de la Parroquia,
especialmente de la Comunidad de Santa Inés- La Laguna de la que p. Alejandro es originario, junto a personas del Colegio El Salvador para unirse en este
gozo tan grande para la iglesia sanvicentana y la Provincia chilena.(143)
1994
En este año la Iglesia, a través del Sínodo de los Obispos, reimpulsó la
vida consagrada (octubre).
En Chile, después de la canonización de sor Teresa de los Andes, un nuevo gozo embargó el alma del pueblo: la beatificación del P. Alberto Hurtado en
Roma. Presenció esta celebración el mismo Presidente, Eduardo Frei RuizTagle con su Señora y una comitiva de parlamentarios (domingo, 16 de octubre).
En nuestra Provincia celebramos los 100 años de la Parroquia Santo
Toribio en Pencahue (23 de junio) y la inauguración de la capilla San Pablo,
asesorada por la HH. Angélicas (8 de diciembre).(144) Pero pasamos momentos
de sobresaltos por la operación al corazón del P. Penati: siete by-pass (9 de junio).
Como Congregación, fue el año del Capítulo General en Varsovia (1029 de julio), preparado con lujo de detalles por el P. Bassotti y su Consulta. PaHISTORIA DE LOS BARNABITAS EN CHILE
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ra nosotros tal evento significó reunirnos en Capítulos Provinciales antes y después. Antes (6 y 7 de enero) para llevar nuestras inquietudes en propuestas y
después(18-20 de septiembre), para tomar el pulso de nuestra realidad y llevar
a la práctica las deliberaciones.
· 6-7 de enero: Capítulo Provincial en La Serena.
En el Retiro de los primeros tres días, el Pbro. Don Alejandro Silva, ex alumno del colegio Seminario Conciliar y Rector del Seminario Arquidiocesano, nos presentó un itinerario de vida espiritual en tres etapas:
Revisión de la vocación religiosa y su identidad;
En la Iglesia y para la Iglesia: testimonio y servicio;
En el mundo y para el mundo: Misión.
En el Capítulo propiamente tal, realizado bajo la presidencia del P. Provincial y siendo promotores los PP. Aquiles Erba y Paolo Rippa, se elaboran las
propuestas de la Provincia Chilena para el Capítulo General, que fueron mayoritariamente aprobadas. Además, se forjó un proyecto comunitario de la provincia.
En la última sesión se procedió a la elección de quién debería ir al Capítulo
General, resultando elegido el P. Aquiles Erba.(145)
· 15 de enero: P. Santiago Ramos, designado por el P. General Bassotti, va a
México para ver la viabilidad de una fundación barnabita. Vuelve el 3 de febrero anunciando una posibilidad que, empero, no acogió el Capítulo General siguiente.
· 9 de junio: con los cohermanos pasamos momentos de sobresaltos cuando el
P. Penati fue operado de siete by-pass, gracias a Dios se esta recuperando satisfactoriamente, se lo deseamos de corazón. Lo necesitamos. La comunidad de
____________________________________
143.- . Renacer, 60, p. 27
144.- Cf. Renacer, 61, p. 31
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San Vicente de T.T. no tuvo dificultades en costear los gastos de tal operación
pero canceló todo su familia.
· 23 de junio: La parroquia “Sto. Toribio de Pencahue” cumple 100 años de su
fundación, ya que fue creada el 23 de junio de 1894 por el arzobispo de Santiago, Mons. Mariano Casanova. Los PP. Barnabitas la atienden desde 1973.
· 10-29 de julio: Capítulo General en Varsovia donde es elegido Superior General el P. Luigi Villa. Retiro predicado por el P. Pier Giordano Cabra
sobre: “Desafíos puestos a la misión de la Vida Religiosa en las nuevas coyunturas”.
El P. Luigi Villa, General, declaró que el trabajo fue “intenso y
apasionado... Todo lo que el Capítulo decidió es actual e importante...”
· 18-20 de septiembre: Capítulo Provincial en Puente Ato, en el que el
canciller dio lectura de la reelección del P. Pireddu como Superior Provincial.
Se procedió en seguida a elegir a los consultores. Resultaron elegidos los PP.
Paolo Rippa y Lorenzo Baderna.
El Superior Provincial hizo una presentación de las deliberaciones
del Capítulo General, señalando de manera especial lo siguiente:
1.“En cuanto a vida religiosa, el Capítulo General se esforzó por presentar pistas que concreten nuestro carisma. El conocimiento de los documentos y el estudio de nuestro carisma son bastante pobres...”
2.“En cuanto a vida común, se insiste muy fuertemente en la necesidad
del proyecto comunitario como línea matriz de vivencia y acción, dentro de un
realismo en nuestras propuestas y programas”. Y a través del “cultivo de las
virtudes humanas”.(146)

_________________________________
145.- Cf. Renacer, 60, pp 2-26
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3.“En cuanto al servicio apostólico, el Capítulo General insiste en que
debe ser de calidad, recogiendo la tradición barnabita; de especialización
competente; y de dimensión comunitaria según las exigencias de los tiempos”.
Otro punto presentado por el Superior Provincial es la “centralización
contable” tanto a nivel de provincias como de Congregación. En este sexenio
se quiere dar mayores pasos al respecto. (147)
· 8 de diciembre: Es inaugurada la Capilla San Pablo en la Parroquia “Madre
de la Divina Providencia de Santiago”.
1995
23-25 de febrero de 1995: Reunión Intercomunitaria en Puente Alto.
En sintonía con la decisión tomada en la reunión de julio del 1992, dedicada a la Nueva Evangelización en la que se instaba a las comunidades a
“analizar el medio en el cual se vive”, la comunidad de La Serena, guiada por
la Consulta Provincial, presenta dos documentos:
1. “ Para un diagnóstico” y
2. “Panorama”.
1.
2.
3.

Acerca del primero se planteó:
cómo superar la pobreza;
cómo ser constructores a través de un compromiso social;
cómo proponer valores, uniendo gracia divina y esfuerzo humano.

Acerca del segundo, hay que partir de una “fecha histórica -el cinco
de octubre de 1988- en que el triunfo del “no” a la prórroga de ocho años
____________________________________
146.- Renacer, 62, pp 9-10
147.- Cf, Ib.,
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del mandato del Gral. Pinochet, obligó a la junta militar a negociar con la
oposición legal, una reforma de la Constitución del país, aprobada en el referéndum del treinta de julio de 1989. El Gobierno democrático de Patricio
Aylwin después de las elecciones presidenciales de diciembre de 1989, puso punto final al proceso de la transición institucional”.(148)
A. En lo social, respecto del “milagro económico-chileno”, hubo frustración en las esperanzas puestas en el gobierno democrático actual;
B. En lo religioso, la “nueva evangelización” no llegó a la masa del laicado;
C. En lo cultural, se verificó un descenso en la capacidad crítica junto con
una escasa incidencia del “Informe Rettig” y la influencia negativa de
los medios de comunicación social. (149)
Al entregar nuestros Pastores las OO.PP, 1991-1994 en el nº 23
declaraban:
“En los últimos decenios la mayoría del país quedó cansada de
proyectos globales excluyentes. Los fanatismos ideologizados, que creyeron poseer toda la verdad en casos discutibles, produjeron mucha
frustración, violencia y dolor. Existe hoy una aspiración, no sólo en
Chile, a una política menos ideologizada que nos permita a todos hacer
nuestro aporte en la sociedad”.(150)
· 29 de abril: El Card. Carlos Oviedo bendice solemnemente la Capilla de San
Pablo de la Parroquia “Madre de la Divina providencia”. Después de la celebración, un sabroso cocktail.
· 26 de junio: Muere en La Serena el Presbítero Diocesano Don Modesto Rojas, afiliado a la Congregación. Dos días después, Mons. Cox celebra en la Catedral una Misa de Requiem junto con todos los Padres del Seminario Conciliar
donde trabajó tantos años.
· 30 de junio: Llegan de Milán el P. Franco Monti y el Sr. Renato Sala para to_____________________________________
148.- Cf. Renacer, 63, pP. 11-12.
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mar visión y coordinar el trabajo de los Laicos de San Pablo en Chile.
· 06 de septiembre: El Arzobispo de Santiago, Card. Oviedo, autorizó el toque
de campanas en todas las iglesias de la Arquidiócesis en señal de protesta en
contra del gobierno francés por detonar bombas nucleares en el Atolón de Muroroa.
. 19-20 de septiembre: Reunión Intercomunitaria en Puente Alto.
El tema fue: “la formación de personas”.
EL P. Provincial fijó las pautas de trabajo sobre criterios, ámbitos y
metodología a usar en nuestra atención pastoral a las personas. Las comisiones
de trabajo llegaron a conclusiones idénticas con respecto a:
1. Criterios
· tener el amor absoluto de Dios, como móvil y propulsor con su carácter
gratuito;
· intensificar, más que expandir, nuestra labor apostólica;
· ver el rostro del otro como “locus teofanicus”; (151)
· desarrollar una actividad pastoral “integradora” o “comunitaria”;
· considerar al “homo viator”(152),abierto a la posibilidad de la redención;
· asumir como signo de los tiempos la opción preferencial de los pobres.
2. ámbitos de acción
· partir de lo comunitario, es decir, de la experiencia de una convivencia
comunitaria en su dimensión trascendente.
· En la pastoral educativa, asumir los desafíos emergentes de la estructura socio- política y económica actual procurando lograr por la empatia
la acogida de nuestra propuesta cristiana.
· En la pastoral parroquial, promover el encuentro con Cristo en el evangelio y en los sacramentos y a la vez la formación de grupos evangelizadores.
____________________________________
149.- Cf. Renacer, 63, pP. 2-15.
150.- Renacer, 63, p.6, nota.
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En lo vocacional- formativo, desarrollar una atención personalizada con
jóvenes que sientan inquietud.
Profundizar la espiritualidad paulino- zaccariana de los Laicos de San
Pablo.

3. Metodología educativa:
valorar virtudes humanas como medios para fomentar personalidades abiertas a lo humano y también en la dimensión social, guiadas por el Evangelio;
usar pastoral más vivencial e informal a través de encuentros personales;
hacer una propuesta evangélica realista, crítica y exigente, en sintonía con
Cristo y la Iglesia.
en los vocacional-formativo: - promover la opción de los diferentes ministerios a partir del llamado de Cristo para llegar a una respuesta a Él, y no
por simpatías personales.
En relación a los Laicos de San Pablo y grupos inquietos por una espiritualidad más intensa:
- darse tiempo para atenderlos a la luz del Evangelio de Cristo y de la
espiritualidad paulino- zaccariana;
- reunirlos
- promover acción evangelizadora dentro del ejercicio de su profesión.

· 07 de noviembre: Se aprueba comunitariamente la construcción de la Capilla
del Colegio El Salvador, para cuyo costo se pedirá autorización a la Santa Sede.
· 10 de diciembre: En la madrugada muere P. Cristóforo M. Colombo S., a la
edad de 73 años, en el Colegio El Salvador. Había sido sometido a una operación de cáncer al estómago en el Hospital de Rancagua. Celebraron la Misa
exequial el Obispo de Rancagua, Mons. Javier Prado junto con su auxiliar,
Mons. Gleisner, con todos los cohermanos de Chile y todo el plantel educativo.
Fue sepultado en el cementerio de “Pueblo de Indios”. El Sr. Alcalde, a petición del pueblo, dedicó una calle y una villa a su nombre. El mismo día de la
__________________________________
151.- Lugar que muestra a DIOS
152.- Hombre caminante
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exequias fue ordenado díacono Humberto Palma en nuestra Parroquia de Pencahue. ¡Muere un apóstol y nace otro!
1996
Entre los hechos relevantes de este año hay que señalar:
1. comienzo y desarrollo del IXº Sínodo de Santiago,
2. la visita canónica del Superior General, P. Luigi Villa,
3. ordenación presbiteral de D. Humberto Palma y diaconal de D. León
Vásquez,
4. reunión intercomunitaria (18-19 de septimbre)
5. traslado a otras Provincias de los PP. Santiago Ramos (9 de enero), Argentina, y Piero Visigalli (16 de diciembre), Italia.
1. A nivel de Iglesia Arquidiocesana de Santiago, el IXº Sínodo fue convocado por el Cardenal Carlos Oviedo Cavada y contando con el aporte
de obispos, presbíteros y diáconos, religiosos y religiosas, laicos varones y mujeres, jóvenes y adultos.
Suscitado por el Espíritu de Cristo, tiene como objetivo:
a) discernir los desafíos que la realidad nos plantea con sus transformaciones culturales, políticas y socio- económicas;
b) asumir como Iglesia entera la tarea Evangelizadora anunciando
a Cristo, único Salvador del mundo de ayer, hoy y siempre;
c) como proyecto está cifrado en un documento que desarrolla los
siguientes temas:
·
·
·
·

el horizonte teológico- pastoral como marco;
la renovación pastoral de la Iglesia de Santiago a partir del Concilio Vaticano II;
la visión pastoral del contexto socio- cultural;
el plan del Sínodo con objetivos y modo de realizarlo en sus etapas y organización.(153)
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2. A nivel congregacional en nuestra Provincia: la visita canónica del Revmo P. Luigi Villa, quien nos anima a seguir trabajando por el Rei-no,
subrayando el aspecto comunitario. Nos quiere ver a cada uno: cómo
vivimos y cómo trabajamos pastoralmente.
En Santiago, para dar vida a la “Corporación Educacional San Pablo ”,
asiste al convenio entre la Fundación P. Semería e Inacap que contó con la presencia del Nuncio apostólico. El centro educacional tiene como objetivo capacitar para una profesión a niños y jóvenes en situación de extrema pobreza.
En La Serena tuvo contactos con la comunidad religiosa y con cada uno
de los estamentos del colegio. Supo escuchar y hablar sobre temáticas relacionadas con la presencia docente de los Barnabitas y con su experiencia misionera en Rwanda. Se creó un clima de cordialidad. Además del contacto con el Arzobispo y el Intendente Regional , visitó también las comunidades religiosas
que reciben nuestros servicios. No faltaron los medios de comunicación social:
a los periodistas dio respuestas acertadas y documentadas a las preguntas planteadas.
En la comunidad formadora de Los Quillayes se dedicó preferentemente a un coloquio personal con cada uno de los hermanos (Miércoles Santo). Fue
una gran fiesta para él presidir la Misa en la que D. León Vásquez Rojas se
consagró al Señor para siempre (sábado, 30 de marzo). Le tocó palpar con sus
manos nuestro trabajo pastoral en la Sede parroquial (Domingo de Ramos y
Martes Santo), en la Capilla San Pablo donde trabajan las HH. Angélicas
(Lunes Santo), en la Capilla San Antonio Mª. Zaccaria, (Jueves Santo en la tarde), después de la Misa Crismal en la Catedral.
En San Vicente hubo un abultado programa de encuentros con todos los
estamentos de la Comunidad con liturgia en Tunca Abajo (Adoración de la
Cruz y Via Crucis), con reunión de la Comunidad Religiosa y en la noche de
Vigilia de Pascua en la iglesia parroquial de Pencahue, con bendición de la pri__________________________________
153.- Renacer, 66, pp. 11-15.
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mera piedra de la Capilla, aledaña al colegio, con alumnos de los cursos superiores, docentes, padres y apoderados con visita al Obispo de Rancagua y con
diálogo franco y abierto con los cohermanos. Realmente animó "subrayando lo
comunitario". (154)
29 de junio: Es ordenado presbítero el diácono Humberto Palma por el Obispo
de Rancagua, Mons. Javier Prado en el gimnasio del Colegio. En la misma celebración, el profeso solemne León Vásquez es ordenado diácono.
18-19 de septiembre: Reunión Intercomunitaria en Puente Alto.
El P. Maestro, P. Lorenzo Baderna, informa sobre la reunión de los
formadores en Roma: hay interés por potenciar una pastoral juvenil como foco
de irradiación de nuestra espiritualidad y como cultivo de vocaciones.
El P. Provincial, después de la reunión con la Curia General y demás
Provinciales, informa:
1º se desechó la idea de realizar un Capítulo General extraordinario;
2º se instó a poner confianza en la acción del gobierno central, cuya tarea es impulsar la realización de las deliberaciones del Capítulo General.
Ante los nuevos desafíos se subraya la necesidad de
a) un proyecto comunitario con oración mental, Lectio Divina, caridad y corrección fraterna para llegar a realizar el plan de Dios;
b) las reuniones intercomunitarias para llegar a la unidad;
c) nuestra espiritualidad para conocerla y darla a conocer por el testimonio
y los escritos impresos.(155)
· 09 de enero: El P. Santiago Ramos nos deja al partir para Argentina. Lo despide el P. Pireddu, agradecido por sus servicios.
____________________________________
154.- Ib., pp. 2-3; 8-9; 16-17.
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· 16 de diciembre: P. Visigalli, enfermo de alzheimer, vuelve a Italia por disposición del P. General.
1997
Como hechos fundantes y motivadores de nuestra Vida Consagrada,
con el corazón en el cielo y los pies en el suelo, destacamos:
1. La Reunión Intercomunitaria (18 – 19 de febrero);
2. La celebración del Centenario de la Canonización del Santo Fundador
(27 de mayo);
3. La consagración de la Capilla del Colegio “El Salvador” (05 de julio).
Otros hechos, dignos de mención, son:
4. La actividad solidaria del Seminario Conciliar de La Serena (25 de febrero);
5. Traspaso del P. Visigalli de la Provincia chilena a la de Italia del Norte
(31 de mayo);
6. La recepción brillante del título de Magister en Ciencias de la Educación de los PP. Pireddu y Rippa (06 de junio).
18-19 de febrero: Reunión Intercomunitaria en Puente Alto.
Se realizó después de los Ejercicios Espirituales dados por los PP.
Bottazzi, Rivera y Baderna.
Teniendo como trasfondo algunos acontecimientos importantes para este año como son: el Capítulo Provincial, el centenario de la canonización
____________________________________
155.- Renacer, 67, pp. 33-35.
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del Santo Fundador, las pautas de la CLAR, se estimó oportuno fijar las siguientes líneas provinciales:
A- Esmerarnos en conocer la realidad histórico-social-política y los mecanismos subterráneos de nuestra sociedad;
B- Optar por los más pobres, sobre todo a través de su formación;
C- Exigirnos una mayor conversión en el estilo de vida para dar testimonio
más perceptible por el mundo a través de la alternativa eclesial, fundada
en las bienaventuranzas;
D- Valorar el rol de la mujer en el trabajo pastoral y
D- Acentuar el compromiso comunitario en la vida y la actividad pastoral.
(156)

· 25 de febrero: Los niños de La Higuera, como todos los años, gozan de nuestra colonia de Tongoy tal como la solicitó y organizó P. Picetti.
· 27 de mayo: En el aniversario de la canonización del Sto. Fundador, la comunidad del Seminario Barnabita, después de compartir con las Hnas. Angélicas
un almuerzo cordial, celebra con ellas y los Laicos de San Pablo, una Misa especial con vísperas.
· 31 de mayo: Con el parecer favorable de las dos consultas provinciales interesadas, la Consulta General delibera el paso del P. Visigalli, actualmente en
Cremona, de la Provincia de Chile a la de Italia del norte.(157)
· 6 de junio: Los PP. Pireddu y Rippa defienden su tesis en la Universidad de
La Serena y reciben en forma brillante el título de Magister en Ciencias de
Educación.
· 5 de julio: En San Vicente de Tagua – Tagua, consagración de la Capilla del
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Colegio, “Madre de la Divina Providencia”, por el Obispo de Rancagua, Mons.
Javier Prado. “Para mí, declaró el Obispo, fue una inmensa alegría el presidir
la consagración de ese templo y administrar en él... el sacramento de la Confirmación a un grupo de alumnos”. (158)
El rector, P. Angelo Leita explicó el por qué de esta Capilla. “La idea de
contar con un lugar dedicado a Dios fue producto de una necesidad de la comunidad educativa. Algunas veces debimos celebrar Misas en nuestro gimnasio o
en el comedor de los medio-pupilos, lo cual conllevaba traquetear con mesas,
sillas, altar y otras cosas; además, cada ambiente tiene su propia característica”.
Es comprensible la alegría del sábado 5 de julio, día de San Antonio
María, por la celebración que se vio complementada por un agasajo.(159)
TERCERA PARTE: 1997-1998.
Esta parte es breve, pero necesaria para tener una visión completa de los
hitos que marcaron nuestra historia en sus cincuenta años de vida en Chile.
Es además importante pues presenta a un nuevo Superior Provincial, el P.
Paolo Rippa con nuevos rasgos personales.
Como toda etapa, tiene sus eventos normales, pero hay uno en especial
que la caracteriza: la celebración de los 150 años de fundación del Seminario
Conciliar y, a la vez, de los 50 años de nuestra presencia en Chile que se realizó en tres oportunidades.
La primera fue el 19 de junio; la segunda, del 07 al 12 de julio y la tercera, a nivel Provincial, del 02 al 04 de octubre de 1998.
__________________________________
156.- Renacer, 67, pp. 2 – 12.
157.- Barnabiti, 52, p. 57.
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Subdividimos esta parte en tres momentos:
1. Contexto sociopolítico - religioso.
2. Origen.
3. Desarrollo a nivel dialéctico y fáctico.
I. CONTEXTO SOCIOPOLÍTICO - RELIGIOSO.
El 16 de octubre de 1998 era arrestado en Londres el General Pinochet
ante un requerimiento judicial formulado por el juez español Baltasar Garzón.
La Cancillería, conducida por el socialista José Miguel Insulza, esgrime como
argumento básico la capacidad de los tribunales para juzgarlo en Chile, aparte
de las “razones humanitarias” por su salud quebrantada y su avanzada edad.
Pinochet regresa a Chile el viernes 3 de marzo del 2000.
Aunque desaforado el 8 de agosto, el tema de la violación de los DD.HH.
no se resuelve.
Sofía, una de las hijas del General Prats, entrevistada por la periodista
María Eugenia Camus, expresó lo que sentía: “Me parece que dejarlo fuera
del proceso (al general Pinochet), es muy injusto con los subalternos, ya
que, al cobijarse en la “locura temporal”, deja en las manos de ellos la responsabilidad de sus acciones. Los inculpados, todos esos altos oficiales a
quienes él asignó a la DINA, apoyó y financió, respondían a su mando...
hoy los deja solos frente a la justicia y él se declara loco”(160)
No será él, sino el Gral. Juan Emilio Cheyre E. quien efectuará gestos de re___________________________________
158.- Renacer, 71, p. 13.
159.- Cf. Renacer, 69, pp. 39-40.

HISTORIA DE LOS BARNABITAS EN CHILE

3/3

pág.: 39

RENACER Nº 82

RENACER: Noviembre 2005 :

Boletín de los Barnabitas en Chile

conciliación:
a. Una Misa en memoria del Gral Carlos Prats, asesinado por la Dina en 1974
y a quien la institución no le había rendido un homenaje desde entonces (30
de septiembre de 2002).
b. El documento del cinco de enero de 2003 en que declaró:
“Siempre se exigirá de nosotros -el Ejército de Chile- un paso más adelante del que hemos dado. De hecho, la declaración final de la Mesa de Diálogo
contiene la manifestación y el reconocimiento explícito de los excesos cometidos en contra de conciudadanos. Dichos atropellos a los DD.HH. no tienen
justificación.
“Es mi firme convicción que, acatando los fallos de los tribunales de justicia y respetando también la dignidad de los inculpados -incluso de los condenados-, sin que el debido proceso sea mancillado por juicios públicos o comunicacionales, se podrá alcanzar la paz social que tanto requerimos.
“...en relación con el trigésimo aniversario de los hechos que desencadenaron la crisis de 1973, y su posterior desenlace, la institución confía en que
sabremos enfrentar esta fecha con grandeza. Nuestro compromiso es continuar
contribuyendo a la reconciliación...”
El 4 de noviembre de 1997 el Cardenal Carlos Oviedo promulgó las conclusiones de IX Sínodo de Santiago que se publican en el texto denominado:
“Caminemos juntos, Jesús nos llama”.(161) Es un documento en que la Iglesia
de Santiago, después de mirar los signos de los tiempos, “iluminada por el estilo misionero de Jesús, busca los caminos de evangelización para el tercer milenio”,(162) y cumplir así la misión por él recibida.
II. ORIGEN
___________________________________
160.- Rocinante, nº 51, enero 2003, p. 40
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El 18 de junio del ’97 la Curia General nombra como Superior Provincial
al P. Paolo Rippa (163) para el período 1997 – 2000.
Tanto él como P. Pireddu, se había recibido de “Magister” en la Universidad de La Serena, en Ciencias de la Educación.
+ 17 – 19 de julio de 1997: Capítulo Provincial en Los Quillayes.
Además de los sacerdotes de la provincia, participaron:
-

P. Gérard Daeren, Asistente General con derecho a voz, llegado el 9 de julio;
Dn. León Vásquez, como diácono y
El Hno. Elson Rojas, en representación de los formandos.

Una vez leída el acta de nombramiento del Superior Provincial, en la
persona del P. Paolo Rippa, se eligieron los nuevos consultores: los PP. Giulio
Pireddu y Ángelo Leita.
En la mañana, el P. Pireddu, provincial saliente, da lectura a su relación
cuyos contenidos abarcan aspectos positivos unos y revisables otros.
Concerniente a los primeros, el Padre subraya, entre otros:
1.
2.
3.
4.
5.

El crecimiento en nuestro proyecto comunitario;
La profundización en nuestra espiritualidad zaccariana;
La constancia en nuestros encuentros intercomunitarios;
El esfuerzo por mantener un temple espiritual comunitario y sereno;
La búsqueda de un servicio pastoral eficiente también en lo profesional, más reconocido por nuestros destinatarios que por nosotros mis-

____________________________________
161.- Conclusiones IX Sínodo de santiago, p. 239
162.- Ib, p. 11
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mos.
Concerniente a los segundos, revisables:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Los criterios que, para fijar la pastoral vocacional, dieron lugar a más
polémicas que las necesarias;
Los juicios basados en exigencias para los demás que para uno mismo;
Los proyectos comunitarios que no lograron aún un espíritu de mayor
cohesión;
La conducción pastoral parroquial que no permitió aún el “aporte variado de los dones de los cohermanos”;
El flujo vocacional que se ha mantenido, pero queda aún por dar cuerpo
a un estilo barnabita chileno;
La postura de los religiosos que no resulta siempre fácil ante la Jerarquía y Conferre como ante el Gobierno;
El futuro que, con sus avances y vacíos, nos obliga a una actitud barnabita, humanamente madura y cristianamente fundamentada;
Frente a una redimensión o expansión permanece la intención de continuidad;
Frente al único lugar físico de todas las etapas de la formación se ve
“más apropiado” educarnos a la “convivencia”. Y con respecto a los
formadores, se sugiere “no recargarse de actividades que interfieran la
preferente actividad formativa.

En la tarde, se sigue la estructura temática fijada para abordar la reflexión, discusión y votación de los documentos. Éstos involucran:
-

Vida comunitaria,
Estructuras apostólicas,
Pastoral vocacional,
Testimonio y
Proyecto comunitario.

_________________________________
163.- Barnabiti, 52, P. 58.
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Las líneas de acción para el trienio 1997-2000 fueron votadas por la
unanimidad de los capitulares.
Mucho se ha dicho y mucho se dirá -es un juicio del relator- sobre estos
temas. Junto con recordar cómo San Francisco de Asís exhortaba a sus hermanos a que testimoniaran “plus exemplo quam verbo”, quedan todavía “nuevos
lugares teológicos por explorar y, por consiguiente, quedan aún palabras por
decir”. (164)
Para nuestro Fundador, la vida religiosa era ser testigo de Cristo:
“¿Quieren ustedes un ejemplo vivo de Cristo? ¡Mírennos a nosotros!”.(165)
Pues, “llevando y comiendo de continuo cruces, daremos a luz tus frutos
(referido a Juan Bautista) y los nuestros”.(166)
+ 18 – 20 de febrero de 1998: Reunión Intercomunitaria en Los Quillayes.
Se efectuó después de los Ejercicios Espirituales dictados por el Superior
Provincial, P. Rippa (12 – 16 de febrero).
Vino de propósito la ocasión para encarar de inmediato la sugerencia de
una reflexión solicitada por nuestro Padre General, Luigi Villa, a todos los barnabitas en carta del 08 de febrero último.
El tema, desarrollado por el hno. Marista, Jesús Bayo M., formador en su
Congregación y en Conferre, versó sobre:
1. La motivación evangélica.
2. La reflexión teológica.
3. Los desafíos actuales que, puntualizados, abarcan:
a. Superación del individualismo y la competencia.
b. Apertura a la Conversión Comunitaria.
c. Adopción de un estilo de “comunión”.
d. Reciprocidad en el don de “sí”, gracias al don de todos.
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e. Alegría de vivir juntos.
La charla se complementó con una experiencia de oración de agradecimiento a la Trinidad por el don de la vocación religiosa.
En el trabajo grupal, se destacó:
1. Seguir pautas generales de acción que les corresponde a los miembros, como al superior de la comunidad;
2. Esbozar nuestra espiritualidad comunitaria sobre la base de:
-

Presencia de Dios en nuestra vida.
Oración profunda o “espíritu de oración”.
Conciencia de nuestra pertenencia a la Iglesia.
Revisión de vida y corrección fraterna.(167)

III. DESARROLLO A NIVEL DIALÉCTICO Y FÁCTICO.
+ 18 de julio de 1997: Durante el Capítulo Provincial, es ordenado presbítero
Dn. León Vásquez rojas por el cardenal Carlos Oviedo en la Iglesia Parroquial
de Santa Sofía. Después hubo cocktail a los invitados y cena a los familiares.
+ 18 de octubre: Como todos los años, peregrinación de los jóvenes de la parroquia Madre de la Divina Providencia con nuestros seminaristas al Santuario
de Santa Teresa de los Andes.
+ 26 de febrero de 1998: Un vendaval, de improviso, abate 27 robustos pinos
del parque del Seminario Barnabita.
___________________________________
164.- Marínez, Felicísimo, La situación actual de la VR, en Testimonio, 161, marzo-abril de
1997, P. 5.
165.- Cf. Sermón I, P. 21.
166.- Cf. Carta VII, P. 36.
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+ 19 de junio: Primera celebración solemne de actos conmemorativos a través
de un concierto de gala en el teatro municipal de La Serena. En él actúan: la
Academia de Música, dirigida por el profesor e instrumentista Sr. Alan Gálvez,
junto con el Coro de Padres, Apoderados y Profesores, participando, además, el
Coro de Alumnos del Seminario Conciliar y de las Alumnas del Liceo de Niñas, bajo la dirección del profesor de Educación Musical, Sr. Exequiel Juárez.
Esta celebración culmina con la obra: “Juan Salvador Gaviota”, de Richard Bach. Montada por alumnos del colegio y del Liceo de Niñas, bajo la dirección de los profesores: Srta. María Soledad Ávalos y Dn. Mario Montalva,
fue engalanada por el coro del Liceo de Niñas y el Taller Instrumental de nuestro colegio. Su representación resultó “perfecta y exquisita”.
+ 07 – 12 de julio: Segunda celebración de los 50 años, en la que se realizaron
diferentes actividades recreativas, solidarias y religiosas. Cabe destacar el Corso de Carros Alegóricos por las calles de la ciudad de La Serena, rememorando
el que se hiciera al cumplirse 100 años de la institución.
Pero el acto conmemorativo oficial, ante las autoridades de la ciudad y
toda la comunidad educativa, lo marcó el Rector, P. Rippa, con su discurso, seguido por los parabienes del presidente del Centro de Padres y Apoderados, del
Centro de Alumnos y del estamento docente, dado por la Srta. Orietta Álvarez.
A continuación, fueron premiados los alumnos ganadores del concurso de logos y afiches. Entre uno y otro momento, la celebración fue engalanada por interpretaciones del taller de coro y de la academia instrumental, dirigidos por los
profesores Dn. Exequiel Juárez y Dn. Alan Gálvez, respectivamente.
Al final, la comunidad Barnabita ofreció un cocktail a las autoridades y a
toda la comunidad educativa.
No faltó, a las 22:00 h., el plato de lasagna ya tradicional en toda fiesta y
organizada por el Centro de Padres.
____________________________________
167.- Cf. Renacer, 70.
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+ 02 – 04 de octubre: Celebración a nivel provincial.
A las 10:00 h. del viernes 02 de Octubre se dio inicio al acto celebrativo. Estaban presente: el Sr. Arzobispo, Mons. Manuel Donoso; el Intendente,
Sr. Renán Fuentealba; el Rector del Liceo de Hombres, Sr. Muñoz, y otros ilustres invitados, entre ellos el Presidente del Centro de Padres vigente en ese entonces y Dn. Oscar Mella con su señora; el personal docente y administrativo
del colegio; los Padres Barnabitas junto con los seminaristas residentes en Chile, y otros cohermanos que habían trabajado en nuestra provincia: el P. Ángelo
Panigati, representante del Superior General ausente por enfermedad y los
RR.PP. Carlos Lacchini, Antonio Rossi, Santiago Ramos, Juan Luis Saud y Enrico Brieda, además de todo el alumnado.
Dieron realce a esta celebración solemne:
a.Interpretaciones musicales del coro de padres, apoderados y profesores junto con el coro de alumnos del colegio y alumnas del Liceo de
Niñas, bajo la batuta del profesor Exequiel Juárez y
b.Piezas instrumentales interpretadas por la Academia de Música del
colegio bajo la dirección del prof. Alan Gálvez.
El acto principal estuvo a cargo del Rector, P. Paolo Rippa quien centró
su reflexión serena y profunda sobre “las motivaciones de fondo que dieron
empuje y vitalidad a la institución seminarista” en sus 150 años de existencia y
50 años de presencia barnabita.
Rasgos permanentes de la tradición seminarista fueron:
1. La “explícita referencia a Cristo y a la cultura cristiana”, la que da una
“original y peculiar visión de la vida, de la felicidad y de la plenitud humana que es la de Cristo”;
2. El “llamado a entregarse con entusiasmo a su tarea de educarse”, más allá
de los “eventuales buenos resultados” con miras al “desarrollo pleno” de
HISTORIA DE LOS BARNABITAS EN CHILE

3/3

pág.: 46

RENACER Nº 82

RENACER: Noviembre 2005 :

Boletín de los Barnabitas en Chile

los dones de Dios;
3. El “afán por la excelencia académica” en su doble vertiente: la
“irrenunciable respuesta a las expectativas de Dios creador y la insoslayable respuesta a la ciudadanía que espera las mejores contribuciones”;
4. Una “propuesta educativa realista”, pues “el mundo no es diabólico ni angelical: es humano. Es un mundo que en hombres y mujeres busca afanosamente nuevas fórmulas de existencia”, válidas “si reúnen la impronta del
pasado y el proyecto de futuro”.
Pasó después a puntualizar el “legado que se desprende de la presencia
barnabita en Chile” en tres aspectos:
1.

2.
3.

“La responsabilidad educativa, hecha de búsqueda de la justa
medida entre la exigencia de los objetivos propuestos y el equilibrio en los medios empleados; de respetuosa discreción en el
trato con la persona del educando...”;
“La opción preferencial por los pobres, hecha de valentía, sacrificio y coraje tanto cristiano como cívico. Los Padres vivieron la
doble vocación: a la enseñanza y al servicio de los otros”;
“La mística -genuinamente barnabita- de la disponibilidad y del
desprendimiento sacrificado... Acerca de esto, el reconocimiento
es simplemente coral... Aquí están algunos de los maestros barnabitas. Nombrarlos a todos, sería demasiado largo. A todos
ellos, nuestro admirado reconocimiento... La historia de los barnabitas en Chile tiene su símbolo... Me refiero al P. Zaccaria Penati.

“Sobre sus hombros pesa buena parte del recorrido histórico de nuestra
Provincia Barnabita chilena, de su paulatino afianzamiento y de su desarrollo. Sobre los nuestros, bastante más frágiles -por cierto-, la responsabilidad de tomarle el relevo en la búsqueda -a menudo dolorosade la coherencia entre nuestro quehacer y lo que el Señor pretende que
hagamos, en la actitud de servicio, en la disponibilidad al trabajo.
“¿Será bastante fuerte nuestra capacidad de responder a los múltiples
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desafíos que nos depara un hoy que se nos torna cada vez más angustioso y un futuro que se nos anuncia angustiante?
“Sólo podrán decirlo quienes dentro de otros cincuenta años -y Dios
quiera que sea así- vuelvan a evaluar de nuevo el otro tramo del camino
que ahora hemos empezado a recorrer, cuyos éxitos no serán más que la
esperada prolongación de un trabajo sacrificado y fecundo...”
A las 11:00 h. inauguración de la nueva biblioteca bendecida por el P.
Ángelo Panigati, del Tololito con el nuevo telescopio de 12 pulgadas, regalo de
la familia Dalbosco y de las nuevas luminarias del patio central de la Virgen.
A las 12:00 h. cocktail ofrecido por la comunidad barnabita a las autoridades, cuerpo docente y visitas, para dar paso a las 14:00 h. a un almuerzo fraterno.
El sábado 03 de octubre, a las 19:00 h., concierto de gala de la Orquesta
Sinfónica Juvenil de la Universidad de La Serena en el Teatro Municipal.
Esta orquesta, fundada por Jorge Peña Hen en 1964 y ahora dirigida por
Hugo Domínguez Cruzat, ex-alumno del Seminario, brindó brillantemente un
programa de música selecta interpretando diversos autores como: Giuseppe
Verdi, Wolfgang A. Mozart, Serge Prokofieff, Antonin Dvorak, John Williams,
Michael Kamen, John Phillip Sousa.
Este concierto concluyó con el Himno del Seminario Conciliar, coreado
por los asistentes. Su interpretación fue verdaderamente asombrosa, y movió a
los autores del texto y de la música a felicitar cordialmente al director y a todos
los integrantes de la Orquesta Sinfónica.
A las 22:00 h., Cena de Gala con la participación de los PP. Barnabitas
en Chile, de los docentes, alumnos y ex-alumnos, y de los apoderados del colegio. Esta cena se vio enaltecida por la presencia del señor Intendente Regional,
Dn. Renán Fuentealba.
Faltaba el “gran ausente”: P. Visigalli que, enfermo en un hogar de anHISTORIA DE LOS BARNABITAS EN CHILE
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cianos en Italia, no pudo participar, pero todos los ex-alumnos lo recordaron
cariñosamente viéndolo representado en un video que al final suscitó un largo y
cordial aplauso.
El domingo 04 de octubre, a las 10:00 h. se desarrolla en la Plaza de Armas el desfile de toda la comunidad del colegio, conformada por alumnos, profesores, apoderados y ex-alumnos encabezados por el P. Rector. Fue una presentación brillante ante las autoridades presentes, junto con la presentación
del coro del Seminario y del Liceo de Niñas.
A las 12:00 h., participación masiva en la Misa Solemne celebrada en la
Catedral de La Serena presidida por el P. José Tapia, ex-alumno de nuestro colegio, en nombre del Sr. Arzobispo, ausente por la celebración del Santuario de
Andacollo. Culminó así el festejo del sesquicentenario del Seminario Conciliar
con un acto religioso de agradecimiento a Dios.
Entre los varios testimonios recibidos, no podemos soslayar el del Obispo de Rancagua, Mons. Javier Prado que, con ocasión de los 50 años de presencia barnabita en Chile, declaró: “Han sabido vivir y transmitir valores cristianos, especialmente el valor de la solidaridad y de la dinámica social del
Evangelio, creando en sus alumnos una auténtica conciencia social que hace
descubrir la importancia del ser humano, el valor de persona que tiene cada
hijo de Dios. Han podido vivir y enseñar los postulados de la Doctrina Social
de la Iglesia. A veces esto les ha acarreado incomprensiones. Benditas incomprensiones que son las mismas que experimentó Jesucristo, y les hace así más
cercanos a su misterio redentor”.(168)
+ lunes, 05 de octubre: Iniciaba el Encuentro Continental de Jóvenes.
En nuestra parroquia “Madre de la Divina Providencia” llegaron jóvenes
de la VIII Región, de Argentina y de USA.
El miércoles 07, Misa inaugural en el Parque O’Higgins.
El jueves 08, Día de la Solidaridad con diferentes actividades; entre ellas,
visita a los enfermos y, en la noche, fiesta del perdón (reconciliación).
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El viernes 09, Fiesta del Reino en el Estadio Monumental con muestras
de teatro, baile y canto (Pablo Herrera, Ariztía).
El sábado 10, Vigilia en el Club Hípico con 500.000 jóvenes asistiendo,
El domingo 11, Misa de clausura, presidida por el legado pontificio:
Mons. Ángelo Sodano. Fue la culminación del gran Encuentro con confirmaciones en el Club Hípico.
+ 18 de noviembre del ’98: Broche de Oro.
Los Obispos de la Conferencia Episcopal de Chile, reunidos en Punta de
Tralca, entregan este mensaje a todos los miembros de Institutos de Vida Consagrada.
“Como pastores de la Iglesia en Chile deseamos, en primer lugar, agradecer a Dios por la Vocación que ustedes han recibido y a la cual han respondido...
“Agradecemos de corazón a todos ustedes su entrega generosa en las
múltiples tareas apostólicas que desempeñan a lo largo y ancho de nuestra patria...
“Agradecemos a los religiosos por su testimonio de consagración a Dios
mediante la profesión de los votos o compromisos religiosos, por su colaboración en los diversos campos apostólicos. Son un indispensable apoyo para la
vida pastoral de las diócesis.
“Después del Encuentro de estos días pedimos a los consagrados y consagradas que nos ayuden con su testimonio de comunión fraterna, su disponibilidad misionera y su cercanía a los más pobres a ser signos de reconciliación para Chile”.(169)
Laus Deo Virginique Matri.
___________________________________
168.- Cf. Renacer, 71, P. 13. El texto competo ver anexo nº 2 en la página 57
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____________________________________
169.- Cf. Renacer, 72, P. 13.
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ANEXOS Nº 1
Cohermanos condecorados
por el Supremo Gobierno o por una institución civil.
Es bueno recordar con mención especial, a los cohermanos que en estos 50
años se destacaron en su labor educativa.
Son los Padres: Félix M. Fagetti, Piero M. Visigalli y Antonio M. Bottazzi.
1. p. Félix M. Fagetti (Italia, 1/7/1916 - Chile, 15/4/1968), llegado a
Chile en marzo de 1948. enseñó en los colegios de La Serena y san
Vicente de T.T. Religioso auténtico, trabajó hasta la muerte, como
educador incansable, primero en Italia y después en Chile. Revistió,
además, cargos de responsabilidad en la provincia chilena y en la escuela, como Rector y Superior.
El 26 de octubre del 1966, el padre Félix cumplió sus bodas de Plata
sacerdotales, siendo rector y superior del Colegio ‘El Salvador’. En
tal evento, los alumnos del VI de Humanidades, programaron y realizaron un acto de reconocimiento al sacerdote, con la coordinación de
la profesora Jefe, Angélica Osés. Este homenaje emocionó vivamente
al padre, que, agradecido, dijo: “Es justo agradecer a ustedes, muchachos, que demostraron capacidad de organización y sacrificio, porque
para ustedes significó un gran esfuerzo”.
El domingo 30 de octubre, después de la misa parroquial, con homilía
del párroco, don Miguel Bustamante Arenas, el padre fue homenajeado en el Teatro Municipal de San Vicente por autoridades
(Gobernador, Alcalde, Capitán de Carabineros) y toda la comunidad
educativa del colegio.
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En el acto académico, que inició con palabras de ofrecimiento del Señor Eduardo Vargas, presidente del Centro de Padres, actuaron los
alumnos con cantos, dirigidos por el Hno. Tobías. A continuación, el
padre fue condecorado con medalla al mérito “Don Bernardo
O’Higgins” en nombre del Presidente de la República, don Eduardo
Frei Montalva. El significado de esta condecoración lo expresó con
palabras emotivas el diputado, don José Isla Hevia, presidente de la
Cámara. También el alcalde, don Luis Barahona, intervino, destacando la labor educativa del padre Félix, otorgándole un diploma y lo declaró “Cuidadano Ilustre”. El festejo terminó con un cocktail de
honor, ofrecido por el Centro de Padres y la Municipalidad.
2. p. Piero M, Visigalli (Italia, 17/3/1925 – Italia, 29/6/2003), llegado a
Chile, en enero de 1951. Trabajó en nuestro colegio de La Serena y
en la Parroquia de Santa Sofía, en Santiago. Sacerdote y religioso
auténtico, vivió su misión entre los jóvenes dentro de una disciplina y
amor que conquistó el aprecio y el cariño de toda la comunidad educativa.
Celebró sus Bodas de Plata el 30 de agosto de 1975, al término de una
semana de trabajo de alumnos y profesores para promover el conocimiento de nuestra congregación.
La misa la presidió el mismo arzobispo, en la capilla, acompañado
por el delegado provincial, p. Penati, los cohermanos y sacerdotes diocesanos, nuestros colaboradores y toda la comunidad educativa. Después de la Misa, se realizó en el patio central un acto académico , en
el cual, el representante del Supremo gobierno, en la persona del señor Manuel Barros, condecoró al p. Piero con la medalla al mérito de
la Orden Oficial de Bernardo O’ Higgins. El acto fue amenizado por
la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Chile.
Caído en la enfermedad de Alzheimer, regresó a Italia, por disposición del Superior General, para que fuera atendido, en el hospital de
Bassano (Cremona), donde falleció.
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3. p. Antonio M. Bottazzi (Milán, 10/10/1938), llegado a Chile en diciembre de 1965, estudió teología en la Universidad Católica, fue ordenado sacerdote y trabajó en la reeducación de niños y jóvenes en
situación irregular. Ahora está de misionero en México.
El 11 de abril de 1996, en la sala Alonso de Ercilla de la Biblioteca
Nacional, el padre recibió el premio de la “chilenidad”, como reconocimiento oficial por su acción social. El mismo presidente del “Centro
de Estudios Chilenos”, con ocasión del décimo aniversario de la creación para “defensa de la esencia originaria del país y estímulo a la integración iberoamericana”, pronunció estas palabras: “p. Antonio
Bottazzi es un representante vivo de la Iglesia católica... aplaudimos
su esfuerzo tenaz por elevar a nuestra gente, víctima de la pobreza. Se
parece al general de una cruzada. La Fundación ‘P. Semeria’ de la
cual él es el alma, es una carabela de esperanza que se mueve en el
océano de la indigencia. ¡Con qué razón el Centro de Estudios Chilenos te investirá con el grado de ‘Adelantado’ de la Chilenidad! Premiar a un extranjero no es un contrasentido. El nuestro es un patriotismo ecuménico. Un extranjero, como este noble sacerdote, ha adquirido con su obra el oneroso título de ‘nativo de Chile’ su acción dinámica por nuestra tierra ha hecho de él un connacional”

ANEXOS Nº 2
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“Testimonio de algunos obispos”
Las Actas de nuestras comunidades entregan, a veces expresiones que proyectan una luz especial sobre el sentido de nuestra historia. Tales son las de:
1. Mons. Alfredo Cifuentes Gómez, arzobispo de la Serena de 1943 a
1967;
2. Mons. Juan F. Fresno Larraín, arzobispo de Santiago de 1983 a
1990;
3. Mons. Javier Prado Aránguiz, obispo de Rancagua de 1989 a 2003.
1. Mons. Alfredo Cifuentes, ya emérito, nos escribió el 17 de abril de 1975
una tarjeta postal que representaba a un Guardia Suizo. Así se expresa:
“Muy querido y recordado padre:
Este elegante y simpático suizo tiene el encargo (y como bueno y fiel
soldado lo cumplirá) de llevar a S.R. y a esa querida y recordada comunidad
mis agradecimientos por los saludos enviados con motivo del 41º aniversario
de mi consagración episcopal, que yo he considerado “mi día” por la inmensa gracia que Dios me concedió y que fue el origen de que llegara a tener
contacto con la Orden Barnabita, de la cual tanta cooperación y favores inmensos recibí en mi apostolado episcopal. Nunca acabaré de agradecer como
se debe a Dios esta gracia.
Retribuyo a S.R., comunidad y a los que ahora son los alumnos sus saludos mandándoles mi cariñosa y cristiana bendición.
p.s. espero que el cuasi terremoto se haya portado bien con ustedes”
sigue la firma personal y autógrafa de mons. Cifuentes.
2. Mons. Juan F. Fresno, nos conoció en Santiago, muy de cerca, en 1988
cuando, el 19 de junio, invitado, bendijo solemnemente la capilla, ahora
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Iglesia ampliada por el esfuerzo del p. Santiago Ramos, quien, además,
había estructurado con los Laicos la Pastoral Familiar. En el almuerzo,
ofrecido al purpurado, éste expresó su deseo que fue a la vez presagio certero, diciendo : “Sigan trabajando en el apostolado parroquial. Será fuente
de vocaciones”. Sus palabras motivaron nuestra acción y, al ser nuevamente invitado en la fiesta del Corpus – 28 de mayo de 1989 - , aceptó complacido la invitación y erigió la Iglesia como Parroquia “Madre de la divina
Providencia” y nombrando como primer párroco, al p. Santiago Ramos.
Al final de la celebración eucarística, la comunidad ofreció un cocktail al
señor cardenal, a mons. Cristian Caro, vicario de la zona, a los párrocos y
a los laicos. Finalizó el acto el nuevo párroco, agradeciendo a todos, a partir del señor Cardenal y contando con el apoyo de la comunidad parroquial. Todo fue alabanza a Dios.
3. Mons Javier Prado, nos dio en 1998, su testimonio como obispo y amigo,
al entregarnos, con riqueza de detalles, en: “50 años de presencia barnabita en Chile” los hitos de su vida personal y familiar, al conocer nuestra vida religiosa y apostólica.
“Debo confesar que desde muy joven tuve curiosidad por saber algo de la vida de san Antonio Mª Zaccaria, fundador de los PP. Barnabitas.
Brotaba esa curiosidad de un simple hecho familiar. Mi madre y su hermana
gemela, nacieron en un 5 de julio, y los abuelos en el momento de su bautismo agregaron a sus nombres de Adriana y de Graciela, el de Antonia, en
honor del santo del día de su nacimiento.
Esas coincidencias que Dios permite tantas veces, hace que la celebración
que se realizará en San Vicente el próximo 5 de julio, de los 50 años de presencia barnabita en Chile, coincidan con los 100 años del nacimiento de mi
madre y de mi tía y que una justificada reunión familiar me impida estar presente en la celebración, como habría sido mi mayor agrado.
Si 50 años tienen los Barnabitas en Chile, 45 los tienen en San Vicente. No
puedo dejar de recordar la alegría que experimenté cuando próximo a ordenarme sacerdote, me llegó la noticia de la fundación del Colegio ‘El
Salvador’, gracias a la generosa acción de don Salvador Correa Ovalle, gran
amigo de mi padre. Desde ese mismo momento intuí lo que significaría para
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San Vicente la existencia de un colegio de Iglesia que formara a la juventud
en los valores del Evangelio.
Meses más tarde, me ordenaba sacerdote y celebraba mi Primera Misa en la
capilla de Pencahue y los padres Fior y Baderna fueron gentiles acompañantes, participando, incluso con el incipiente coro del colegio que solemnizó la
eucaristía, la que, según las costumbres de la época era cantada, con diácono
y subdiácono y hasta con la presencia del obispo de Rancagua, monseñor
Eduardo Larraín Cordovez
Siempre miré con cariño el crecimiento del Colegio. Mis años de sacerdote
los viví muy ligados al campo de la educación y por el afecto que siempre le
he tenido a San Vicente, como por el interés por el campo educativo, me alegraba intensamente con los evidentes progresos que año a año se veían en el
colegio, los que hacían que me sintiera cercano admirador del trabajo de los
Padres Barnabitas que se fueron sucediendo en esa encomiable labor.
Llegó después el tiempo en que se hicieron cargo de la parroquia de Santo
Toribio de Pencahue, lugar para mí muy querido, pues fue el de mi juventud
y, tal vez, el del desarrollo de mi vocación sacerdotal. Era este un nuevo motivo para sentirme muy vinculado a la congregación y para ir siguiendo de
cerca los fecundos pasos que se daban en la atención pastoral de esa sencilla
y querida gente del campo.
Y quiso el Señor, que hace 5 años llegara como obispo a esta diócesis de mi
infancia y juventud, y de mis raíces familiares. Con legitimidad puedo decir
que es un don de Dios contar con la comunidad barnabita de San Vicente, no
solo por el admirable trabajo pastoral que realizan en el Colegio El Salvador
y en la Parroquia de Pencahue, sino también por el testimonio religioso que
han dado a lo largo de estos 45 años. Han sabido vivir y transmitir valores
cristianos, especialmente el valor de la solidaridad y de la dinámica social del
Evangelio, creando en sus alumnos una auténtica conciencia social que hace
descubrir la importancia del ser humano, el valor de persona que tiene cada
hijo de Dios. Han podido vivir y enseñar los postulados de la Doctrina Social
de la Iglesia. A veces, esto les ha acarreado incomprensiones, benditas incomprensiones que son las mismas que experimentó Jesucristo, y les hace así
más cercanos a su misterio redentor.
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La cristiana formación entregada a sus alumnos ha permitido que florecieran vocaciones, tanto para el clero diocesano como para la congregación.
Eso es, sin duda, un signo de la vitalidad del trabajo pastoral y una expresión de la bendición del Señor que hace crecer la buena semilla que se ha
sembrado en tierra que es fecunda.
Para complementar la labor educadora, se ha levantado con gran esfuerzo
la hermosa Capilla que pasa a ser como el centro de la vida del colegio, en
donde los alumnos pueden nutrir su fe con la participación en la eucaristía
y la recepción de la gracia sacramental. Para mí, fue una inmensa alegría
el presidir la Consagración de ese templo y administrar en él, el año pasado,
el Sacramento de la Confirmación a un grupo de alumnos. Es importante,
también la atención pastoral que se ofrece a los fieles que acuden el domingo a la celebración de la Eucaristía...esa hermosa capilla nos hace vivo el
recuerdo de quien soñara tanto con ella y fuera un siervo fiel y prudente en
el trabajo del colegio por tantos años, el p. Cristoforo Colombo, cuyos impresionantes funerales fueron el testimonio de un pueblo agradecido que
supo ver en él a un infatigable obrero del Evangelio.
En síntesis. Felicito a los Padres por estos 50 años en Chile. Doy gracias al
Señor por su presencia en esta diócesis, como por el efecto y amistad que he
encontrado en cada uno de ellos. Pido al Señor que los siga bendiciendo
con nuevas vocaciones, ya que como obispo diocesano tengo un sueño que
se lo manifesté al p. General en su última visita. Ese sueño es que Peumo
tenga un colegio de Iglesia... ¿Sería muy utópico pensar en un anexo del
Colegio El Salvador, ubicado en Peumo? Hay experiencias de colegios de
Iglesia con dos sedes diferentes y una misma dirección y administración.
Sería un bonito regalo para “El Salvador” en este tiempo de jubileo y un
hermoso recuerdo de este cincuentenario. Quedan lanzadas las redes...
Les desea las más abundantes bendiciones divinas. Su amigo”
+ Javier Prado Aránguiz
Obispo de Rancagua
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ANEXOS Nº 3
Anexo 3º: Testamento espiritual del card. Raúl Silva Henríquez

El testamento espiritual que el cardenal Raúl Silva Henríquez escribió en 1992
Mi palabra es una palabra de amor. He buscado a lo largo de mi vida entrañablemente a mi Señor. A El conocí desde niño. De El me entusiasmé siendo
joven. A El he buscado servir como sacerdote y obispo. Si tengo una invitación y un ruego que hacer con vehemencia, es precisamente éste. Que amen al
Señor, que conozcan su palabra. Que lo escuchen en la oración. Que lo celebren en los sacramentos. Que lo sirvan en los pobres. Y que pongan en práctica su evangelio en la vida de todos los días.
"Mi palabra es una palabra de amor a la Santa Iglesia. Fue la iglesia
doméstica en mi familia la que me enseñó a orar y a servir. Fue la iglesia la
que me educó en el amor y me regaló la fe. Fue la iglesia la que me llamó, por
ejemplo de Don Bosco, a servir a los jóvenes y a los pobres. Fue la iglesia la
que me dio grandes responsabilidades a pesar de mis limitaciones. Fervientemente eso les pido: amen a la Iglesia. Manténganse unidos al Papa y a sus
obispos. Participen activamente en la comunidad eclesial. Tengan misericordia con sus defectos. Y sobre todo sepan apreciar su santidad y sus virtudes.
Procuren en todo momento que ella proclame con alegría y entusiasmo la
Buena Noticia que su Maestro les encargó anunciar a todos.
"Mi palabra es una palabra de amor a Chile. He amado intensamente a mi
país. Es un país hermoso en su geografía y en su historia. Hermoso por sus
montañas y sus mares, pero mucho más hermoso por su gente. El pueblo chileno es un pueblo muy noble, muy generoso y muy leal. Se merece lo mejor.
A quienes tienen vocación o responsabilidad de servicio público, les pido que
sirvan a Chile, en sus hombres y mujeres, con especial dedicación. Cada ciuHISTORIA DE LOS BARNABITAS EN CHILE
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dadano debe dar lo mejor de sí para que Chile no pierda nunca su vocación de
justicia y libertad.
"Mi palabra es una palabra de amor a los pobres. Desde niño los he amado y admirado. Me ha conmovido enormemente el dolor y la miseria en que
viven tantos hermanos míos de esta tierra. La miseria no es humana ni es cristiana. Suplico humildemente que se hagan todos los esfuerzos posibles, e imposibles, para erradicar la extrema pobreza en Chile. Podemos hacerlo si en
todos los habitantes de este país se promueve una corriente de solidaridad y de
generosidad. Los pobres me han distinguido con su cariño. Sólo Dios sabe
cuánto les agradezco su muestras de afecto y su adhesión a la Iglesia.
"Mi palabra es una palabra de amor especial a los campesinos que trabajan con el sudor de su frente y con quienes compartí desde mi infancia. En
ellos hay tantos valores que no siempre la sociedad sabe apreciar. Quiero pedir que se los ayude y se les escuche. A ellos les pido que amen y que cuiden
la tierra como un hermoso don de nuestro Dios.
"Mi palabra es una palabra de amor a los jóvenes. En los primeros y en
los últimos años de mi ministerio sacerdotal a ellos les he dedicado de un modo especial mi consejo y mi amistad. Los jóvenes son buenos y generosos. Pero necesitan del afecto de sus padres y del apoyo de sus profesores para crecer
por el camino de la virtud y del bien. La Iglesia y Chile tienen mucho que esperar de una juventud que está llamada a amar con transparencia y cuya voz
no puede se desoída.
"Mi palabra es una palabra de amor a mis hermanos obispos y sacerdotes, que con tanto celo sirven a su pueblo. Doy gracias a quienes colaboraron
conmigo en tantas tareas hermosas que emprendimos, primero en la amada
iglesia de Valparaíso, y después en esta muy amada iglesia de Santiago. A los
laicos que tan lealmente me dieron su amistad y su cooperación les deseo que
su trabajo sea comprendido y valorado. Que no se cansen en su servicio y que
cuiden de un modo especial a sus familias.
"Mi palabra es una palabra de amor a todos. A los que me quisieron y a
los que no me comprendieron. No tengo rencor. Sólo tengo palabras para peHISTORIA DE LOS BARNABITAS EN CHILE
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dir perdón y para perdonar. Sólo tengo palabras para agradecer tanta bondad
que he recibido.
"A la Virgen Santa me encomiendo, ya que ella es el auxilio de los cristianos.
"A todos les doy mi bendición en el nombre del Señor".

ANEXOS Nº 4
STATUS PERSONARUM 1948-1998
1948
La Serena
P.Pietro Bianchi, Superior y Rector
P.Zaccaria Penati, P.Felice Fagetti, P.Riccardo Frigerio, P.Antonio Langé,
P.Lazzaro Carugati y Hno. Martino Zoia: llegados el 31 de diciembre.
1949
La Serena
P.PietroBianchi, Superior y Rector
P.Zaccaria Penati, P.Felice Fagetti,
Frigerio,P.Antonio Langé,
P.Lazzaro Carugati y Hno Martino Zoia.

P.Nicola

Fornabaio,

P.Riccardo

1950
La Serena
P.Pietro Bianchi, Superior y Rector: el 7 de julio anuncia su retorno a Italia; sigue
P.Felice Fagetti
P.Zaccaria Penati, P.Ricardo Frigerio, P. Nicola Fornabaio, P.Antonio Langé,
P.Lazzaro Carugati,
Hno Martino Zoia.
1951
La Serena
P.Felice Fagetti, Superior y Rector
P.Zaccaria Penati, P.Nicola Fornabaio, P.Antonio Langé, P-Piero Visigalli,
HISTORIA DE LOS BARNABITAS EN CHILE

3/3

pág.: 62

RENACER Nº 82

RENACER: Noviembre 2005 :

Boletín de los Barnabitas en Chile

P.Lorenzo Baderna,
Hno Martino Zoia.
Santa Sofía
P. Pietro Bianchi: llega en abril/’51 y se retira el 7 de noviembre,
P. Felice Sala, Superior y Administrador de la parroquia,
P.Ubaldo Fior y Hno Tobia Ortelli, llegados el 29 de octubre.
1952
La Serena
P.Felice Fagetti, Superior y Rector
P.Zaccaria Penati, P.Nicola Fornabaio, P.Antonio Langé, P. Piero Visigalli,
P.Lorenzo Baderna,
P. Angelo Panigati, P. Angelo Ferrari
Hno Martino Zoia.
Santa Sofía
P. Felice Sala, Superior y Párroco
P. Carlo Lacchini, llegado el 17 de Julio, P.Ubaldo Fior y Hno Tobia Ortelli.
1953
La Serena
P.Felice Fagetti, Superior y Rector
P.Zaccaria Penati, P.Nicola Fornabaio, P.Antonio Langé, P. Piero Visigalli,
P.Lorenzo Baderna,
P. Angelo Panigati, P. Angelo Ferrari
Hno Martino Zoia.
Santa Sofía
P. Felice Sala, Superior y Párroco
P. Carlo Lacchini, Hno Tobia Ortelli.
San Vicente de Tagua Tagua
P. Lorenzo Baderna Superior y Rector
p. Ubaldo Fior, p. Arnaldo Gilardi , llegado en Noviembre.
1954 . Pro-Provincia chilena; Pro-Provincial p. Riccardo Frigerio (07 de Noviembre)
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La Serena
P. Riccardo Frigerio, Superior y Rector
P. Zaccaria Penati, P.Nicola Fornabaio, P.Antonio Langé, P. Angelo Panigati, P.
Angelo Ferrari
P. Felice Fagetti Hno Martino Zoia.
Santa Sofía
P. Felice Sala, Superior y Párroco
P. Mario Frigé; llegado el 17 de febrero.
P. Piero Visigalli; Director de la Escuela Edwards, P. Carlo Lacchini, Hno Tobia
Ortelli.
San Vicente de Tagua Tagua
P. Lorenzo Baderna Superior y rector
p. Ubaldo Fior, p. Arnaldo Gilardi
1955
La Serena
P. Riccardo Frigerio, superior y rector
P. Zaccaria Penati, P. Nicola Fornabaio, P. Antonio Langé, P. Angelo Panigati, P.
Angelo Ferrari
P. Battista Picetti
Hno Martino Zoia.
Santa Sofía
P. Felice Sala, superior y Párroco
P. Mario Frigé;
P. Piero Visigalli; Hno Tobia Ortelli en Escuela Edwards
Los Quillayes
P. Felice Fagetti, Superior y rector del Liceo San Pablo
P. Carlo Lacchini
San Vicente de Tagua Tagua
P. Lorenzo Baderna Superior y Rector
p. Ubaldo Fior, p. Arnaldo Gilardi
1956
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La Serena
P. Riccardo Frigerio, Superior y Rector
P. Zaccaria Penati, P. Nicola Fornabaio, P. Antonio Ciani, P. Angelo Panigati, P.
Angelo Ferrari
P. Battista Picetti
Hno Martino Zoia.
Santa Sofía
P. Felice Sala, Superior y Párroco
Hno Tobia Ortelli
Los Quillayes
P. Felice Fagetti, Superior y Rector del Liceo San Pablo
P. Antonio Langé P. Carlo Lacchini
San Vicente de Tagua Tagua
P. Lorenzo Baderna Superior y Rector
P. Piero Visigalli, p. Ubaldo Fior, p. Arnaldo Gilardi y P. Mario Frigé
1957
La Serena
P. Riccardo Frigerio, Superior y Rector
P. Felice Fagetti, p. Arnaldo Gilardi , P. Antonio Ciani, P. Lorenzo Baderna, P.
Angelo Panigati, P. Angelo Ferrari, P. Battista Picetti
Santa Sofía
P. Felice Sala, Superior y Párroco
P. Carlo Lacchini
Hno Tobia Ortelli
San Vicente de Tagua Tagua
P. Nicola Fornabaio , Superior y Rector
P. Zaccaria Penati, P. Piero Visigalli, P. Ubaldo Fior, P. Mario Frigé
Hno Martino Zoia.
1958
La Serena
P. Battista Picetti, Superior y Rector (30 de Agosto)
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P. Riccardo Frigerio, P. Felice Fagetti, P. Antonio Langé, P. Arnaldo Gilardi, P.
Antonio Ciani, P. Lorenzo Baderna, P. Angelo Panigati, P. Angelo Ferrari. P. Mario
Scolari.
Santa Sofía
P. Felice Sala, Superior y Párroco
P. Carlo Lacchini
Hno Tobia Ortelli
San Vicente de Tagua Tagua
P. Nicola Fornabaio, Superior y Rector
P. Zaccaria Penati, P. Luciano Visconti, P. Cristoforo Colombo, P. Piero Visigalli,
P. Mario Frigé Hno Martino Zoia.
1959
La Serena
P. Battista Picetti, Superior y Rector
P. Arnaldo Gilardi, P. Antonio Langé, P. Piero Visigalli, P. Lorenzo Baderna, P.
Angelo Panigati, P. Angelo Ferrari, P. Mario Frigé.
Santa Sofía
P. Carlo Lacchini Superior y Párroco
P. Felice Fagetti
San Vicente de Tagua Tagua
P. Nicola Fornabaio, Superior y Rector
P. Riccardo Frigerio, P. Zaccaria Penati,
Colombo,
Hno Martino Zoia, Hno Tobia Ortelli

P. Luciano Visconti, P. Cristoforo

1960
La Serena
P. Battista Picetti, Superior y Rector
P. Arnaldo Gilardi, P. Antonio Langé, P. Piero Visigalli, P. Lorenzo Baderna, P.
Angelo Panigati, P. Angelo Ferrari, P. Mario Frigé.
Santa Sofía
P. Carlo Lacchini; Superior y Párroco
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P. Felice Fagetti, P. Mario Scolari.
San Vicente de Tagua Tagua
P. Nicola Fornabaio, Superior y Rector
P. Riccardo Frigerio, P. Zaccaria Penati, P. Cristoforo Colombo, P. Ubaldo Fior.
Hno Martino Zoia Hno Tobia Ortelli
1961
La Serena
P. Battista Picetti, Superior y Rector
P. Nicola Fornabaio, P. Arnaldo Gilardi, P. Cristoforo Colombo, P. Piero Visigalli,
P. Lorenzo Baderna, P. Angelo Panigati, P. Mario Frigé.
Hno. Martino Zoia
Santa Sofía
P. Carlo Lacchini; Superior y Párroco
P. Felice Fagetti, P. Mario Scolari
San Vicente de Tagua Tagua
P. Zaccaria Penati , Superior y Rector
P. Riccardo Frigerio, P. Antonio Langé, P. Ubaldo Fior.
Hno. Tobia Ortelli
1962
La Serena
P. Angelo Panigati, Superior y Rector
P. Arnaldo Gilardi, P. Nicola Fornabaio, P. Cristoforo Colombo, P. Piero Visigalli,
P. Lorenzo Baderna, P. Battista Picetti, P. Mario Frigé, P. Pasquale De Nittis.
Hno. Martino Zoia
Santa Sofía
P. Carlo Lacchini; Superior y Párroco
P. Felice Sala, P. Felice Fagetti, P. Mario Scolari
San Vicente de Tagua Tagua
P. Zaccaria Penati , Superior y Rector
P. Riccardo Frigerio, P. Antonio Langé, P. Angelo Ferrari, P. Ubaldo Fior.
Hno. Tobia Ortelli
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1963
La Serena
P. Angelo Panigati; Superior y Rector,
P. Nicola Fornabaio, P. Cristoforo Colombo, P. Piero Visigalli, P. Lorenzo Baderna,
Hno. Martino Zoia
Santa Sofía
P. Carlo Lacchini; Superior y Párroco
P. Felice Sala, P. Felice Fagetti, P. Mario Scolari, P. Battista Picetti.
San Vicente de Tagua Tagua
P. Zaccaria Penati , Superior y Rector
P. Riccardo Frigerio, P. Angelo Ferrari, P. Ubaldo Fior, P. Pasquale De Nittis
Hno. Tobia Ortelli
1964 Pro-Provincial zona Argentino-chilena: p. Zaccaria Penati (Agosto)
La Serena
P. Angelo Panigati; Superior y Rector,
P. Nicola Fornabaio, P. Cristoforo Colombo, P. Piero Visigalli, P. Lorenzo Baderna,
P. Battista Picetti, P. Mario Frigé
Hno. Martino Zoia
Santa Sofía
P. Carlo Lacchini; Superior y Párroco
P. Felice Sala, P. Mario Scolari, P. Antonio Rossi (Diciembre ’63)
San Vicente de Tagua Tagua
P. Zaccaria Penati , Superior y Rector
P. Riccardo Frigerio, P. Angelo Ferrari, P. Ubaldo Fior, P. Francesco Valente, P.
Pasquale De Nittis
Hno. Tobia Ortelli
1965
La Serena
P. Nicola Fornabaio; Superior y Rector,
P. Piero Visigalli, P. Lorenzo Baderna, P. Ernesto Gasparetto, P. Battista Picetti,
Hno. Martino Zoia
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Santa Sofía
P. Giorgio Cozzi; Superior y Párroco
P. Felice Sala, P. Pierangelo Brumana, P. Antonio Rossi
Los Quillayes
P. Riccardo Frigerio (Asistente General)
P. Ubaldo Fior; Superior
P. Francesco Valente, P. Antonio Rossi
San Vicente de Tagua Tagua
P. Zaccaria Penati , Superior y Rector
P. Felice Fagetti, P. Cristoforo Colombo, P. Nicola Ferri, P. Pasquale De Nittis
Hno. Tobia Ortelli
1966
La Serena
P. Nicola Fornabaio; Superior y Rector,
P. Piero Visigalli, P. Lorenzo Baderna, P. Ernesto Gasparetto, P. Battista Picetti, P.
Nicola Ferri
Hno. Martino Zoia
Santa Sofía
P. Giorgio Cozzi; Superior y Párroco
P. Felice Sala, P. Pasquale De Nittis
Los Quillayes
P. Ubaldo Fior; Superior
P. Carlo Lacchini; Maestro Estudiantado, P. Riccardo Frigerio,
Valente, P. Antonio Rossi

P. Francesco

San Vicente de Tagua Tagua
P. Felice Fagetti, Superior y Rector
P. Zaccaria Penati, P. Cristoforo Colombo, P. Pierangelo Brumana.
Hno. Tobia Ortelli
1967 Provincia Hispanoamericana -hasta 1976- (p. Zaccaria Penati, Provincial)
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La Serena
P. Nicola Fornabaio; Superior y Rector,
P. Piero Visigalli, P. Lorenzo Baderna, P. Pierangelo Brumana, P. Ernesto
Gasparetto, P. Battista Picetti.
Hno. Martino Zoia
Santa Sofía
P. Giorgio Cozzi; Superior y Párroco
P. Mario Frigé, P. Antonio Langé.
Los Quillayes
P. Ubaldo Fior; Superior
P. Carlo Lacchini, P. Riccardo Frigerio, P. Francesco Valente, P. Antonio Rossi
San Vicente de Tagua Tagua
P. Felice Fagetti, Superior y Rector
P. Zaccaria Penati, P. Angelo Ferrari, P. Cristoforo Colombo,.
Hno. Tobia Ortelli
1968
La Serena
P. Nicola Fornabaio; Superior y Rector,
P. Piero Visigalli, P. Lorenzo Baderna, P. Luigi Ferrazzi , P. Ernesto Gasparetto, P.
Battista Picetti, P. Pierangelo Brumana.
Hno. Martino Zoia
Santa Sofía
P. Luciano Visconti; Superior y Párroco
P. Pietro Monti,
Los Quillayes
P. Carlo Lacchini; Superior y Maestro
P. Felice Fagetti, P. Antonio Rossi
San Vicente de Tagua Tagua
P. Ubaldo Fior; Superior
P. Zaccaria Penati; Rector, P. Angelo Ferrari, P. Cristoforo Colombo,.
Hno. Tobia Ortelli
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1969
La Serena
P. Nicola Fornabaio; Superior y Rector,
P. Piero Visigalli, P. Lorenzo Baderna, P. Ernesto Gasparetto, P. Battista Picetti, P.
Pierangelo Brumana, P. Antonio Rossi.
Hno. Martino Zoia
Santa Sofía
P. Luciano Visconti; Superior y Párroco
P. Pietro Monti.
Los Quillayes
P. Carlo Lacchini; Superior y Maestro
P. Riccardo Frigerio, P. Lino Fontanesi
San Vicente de Tagua Tagua
P. Cristoforo Colombo; Superior
P. Zaccaria Penati; Rector, P. Angelo Ferrari.
Hno. Tobia Ortelli
1970
La Serena
P. Lorenzo Baderna; Superior y Rector,
P. Riccardo Frigerio, P. Nicola Fornabaio, P. Piero Visigalli, P. Battista Picetti, P.
Pierangelo Brumana, P. Antonio Bottazzi.
Santa Sofía
P. Carlo Lacchini; Superior y Párroco
P. Antonio Rossi
Hno. Martino Zoia
Los Quillayes
P. Luciano Visconti; Superior y Maestro
P. Felice Sala, P. Francesco Valente
San Vicente de Tagua Tagua
P. Angelo Ferrari; Superior
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P. Zaccaria Penati; Rector, P. Cristoforo Colombo.
Hno. Tobia Ortelli
1971 Provincial de la Prov. Hispanoamericana; P. Onorino Galbiati
La Serena
P. Lorenzo Baderna; Superior y Rector,
P. Nicola Fornabaio, P. Piero Visigalli, P. Battista Picetti, P. Pierangelo Brumana,
P. Antonio Rossi.
Santa Sofía
P. Carlo Lacchini; Superior y Párroco
P. Antonio Bottazzi
Hno. Martino Zoia
Los Quillayes
P. Riccardo Frigerio; Superior y Maestro
P. Luciano Visconti, P. Felice Sala, P. Francesco Valente (hasta Agosto), P. Ubaldo
Fior (desde Agosto)
San Vicente de Tagua Tagua
P. Angelo Ferrari; Superior
P. Zaccaria Penati; Rector, P. Cristoforo Colombo.
Hno. Tobia Ortelli
1972
La Serena
P. Zaccaria Penati; Superior y Rector,
P. Piero Visigalli, P. Pierangelo Brumana, P. Antonio Rossi.
Santa Sofía
P. Carlo Lacchini; Superior y Párroco
P. Antonio Bottazzi, P. Roberto Pozzi
Hno. Martino Zoia
Los Quillayes
P. Riccardo Frigerio; Superior y Maestro
P. Felice Sala, P. Ubaldo Fior, P. Battista Picetti,
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San Vicente de Tagua Tagua
P. Lorenzo Baderna; Superior y Rector
P. Luciano Visconti, P. Cristoforo Colombo, P. Angelo Ferrari
Hno. Tobia Ortelli
1973
La Serena
P. Zaccaria Penati; Superior y Rector,
P. Piero Visigalli, P. Pierangelo Brumana, P. Francesco Valente, P. Roberto Pozzi.
Santa Sofía
P. Carlo Lacchini; Superior y Párroco
P. Antonio Bottazzi,
Hno. Martino Zoia
Los Quillayes
P. Riccardo Frigerio; Superior y Maestro
P. Felice Sala, P. Battista Picetti, P. Lino Fontanesi
San Vicente de Tagua Tagua
P. Lorenzo Baderna; Superior y Rector
P. Luciano Visconti, P. Cristoforo Colombo, P. Angelo Ferrari, P. Antonio Rossi
Hno. Tobia Ortelli
1974
La Serena
P. Zaccaria Penati; Superior y Rector (Delegado provincial de la zona chilena)
P. Piero Visigalli, P. Pierangelo Brumana, P. Roberto Pozzi.
Santa Sofía
P. Carlo Lacchini; Superior y Párroco
P. Lino Fontanesi
Hno. Martino Zoia
Los Quillayes
P. Antonio Bottazzi; Superior y Maestro
P. Riccardo Frigerio, P. Felice Sala, P. Battista Picetti,

HISTORIA DE LOS BARNABITAS EN CHILE

3/3

pág.: 73

RENACER Nº 82

RENACER: Noviembre 2005 :

Boletín de los Barnabitas en Chile

San Vicente de Tagua Tagua
P. Angelo Ferrari; Superior y Rector
P. Cristoforo Colombo, P. Lorenzo Baderna
1975
La Serena
P. Piero Visigalli; Superior y Rector
P. Lorenzo Baderna, P. Pierangelo Brumana, P. Roberto Pozzi.
Santa Sofía
P. Carlo Lacchini; Superior y Párroco
P. Lino Fontanesi
Hno. Martino Zoia
Los Quillayes
P. Antonio Bottazzi; Superior y Maestro
P. Felice Sala, P. Battista Picetti
San Vicente de Tagua Tagua
P. Zaccaria Penati; Superior y Rector
P. Cristoforo Colombo, P. Angelo Ferrari.
1976
La Serena
P. Piero Visigalli; Superior y Rector
P. Lorenzo Baderna, P. Pierangelo Brumana, P. Roberto Pozzi.
Santa Sofía
P. Carlo Lacchini; Superior y Párroco
P. Lino Fontanesi
Hno. Martino Zoia
Los Quillayes
P. Antonio Bottazzi; Superior y Maestro
P. Felice Sala, P. Battista Picetti
San Vicente de Tagua Tagua
P. Zaccaria Penati; Superior y Rector
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P. Cristoforo Colombo, P. Angelo Ferrari.
1977 Pro-Provincia chilena; P. Zaccaria Penati, Pro-Provincial
La Serena
P. Piero Visigalli; Superior y Rector
P. Battista Picetti, P. Pierangelo Brumana, P. Lino Fontanesi.
Santa Sofía
P. Carlo Lacchini; Superior y Párroco
P. Antonio Bottazzi
Hno. Martino Zoia
Los Quillayes
P. Lorenzo Baderna; Superior y Maestro
P. Felice Sala, P. Angelo Ferrari
San Vicente de Tagua Tagua
P. Zaccaria Penati; Superior y Rector
P. Cristoforo Colombo,
1978
La Serena
P. Piero Visigalli; Superior y Rector
P. Battista Picetti, P. Pierangelo Brumana, P.Lino Fontanesi.
Santa Sofía
P. Carlo Lacchini; Superior y Párroco
P. Antonio Bottazzi
Hno. Martino Zoia
Los Quillayes
P. Lorenzo Baderna; Superior y Maestro
P. Felice Sala, P. Angelo Ferrari
San Vicente de Tagua Tagua
P. Zaccaria Penati; Superior y Rector
P. Cristoforo Colombo. P. Giulio Pireddu (llegado el 4 de Enero)
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1979
La Serena
P. Pierangelo Brumana, Superior
P. Piero Visigalli; Rector
P. Battista Picetti, P. Angelo Ferrari
Santa Sofía
P. Lino Fontanesi; Superior y Párroco
P. Carlo Lacchini
Hno. Martino Zoia
Los Quillayes
P. Lorenzo Baderna; Superior y Maestro
P. Felice Sala, P. Antonio Bottazzi , P. Angelo Leita (ord. 15 agosto)
San Vicente de Tagua Tagua
P. Cristoforo Colombo; Superior
P. Zaccaria Penati; Rector
P. Giulio Pireddu
1980
La Serena
P. Pierangelo Brumana, Superior
P. Piero Visigalli; Rector
P. Battista Picetti, P. Angelo Ferrari
Santa Sofía
P. Lino Fontanesi; Superior y Párroco
P. Antonio Bottazzi
Hno. Martino Zoia
Los Quillayes
P. Lorenzo Baderna; Superior y Maestro
P. Felice Sala. P. Angelo Leita
San Vicente de Tagua Tagua
P. Cristoforo Colombo; Superior
P. Zaccaria Penati; Rector
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P. Giulio Pireddu
1981
La Serena
P. Lorenzo Baderna, Superior
P. Piero Visigalli; Rector
P. Battista Picetti, P. Angelo Ferrari, P. Pierangelo Brumana
Santa Sofía
P. Lino Fontanesi; Superior y Párroco
P. Antonio Bottazzi
Hno. Martino Zoia
Los Quillayes
P. Santiago Ramos; Superior y Maestro
P. Carlo Lacchini, P. Angelo Leita
San Vicente de Tagua Tagua
P. Cristoforo Colombo; Superior
P. Zaccaria Penati; Rector
P. Giulio Pireddu
1982 Provincia Chilena
La Serena
P. Lorenzo Baderna, Provincial y Superior
P. Piero Visigalli; Rector
P. Battista Picetti, P. Angelo Ferrari, P. Pierangelo Brumana
Santa Sofía
P. Lino Fontanesi; Superior y Párroco
P. Antonio Bottazzi
Hno. Martino Zoia
Los Quillayes
P. Santiago Ramos; Superior y Maestro
P. Carlo Lacchini, P. Angelo Leita
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San Vicente de Tagua Tagua
P. Cristoforo Colombo; Superior
P. Zaccaria Penati; Rector
P. Giulio Pireddu
1983
La Serena
P. Battista Picetti Superior
P. Lorenzo Baderna; Rector
P. Angelo Ferrari, P. Pierangelo Brumana, P. Lino Fontanesi
Santa Sofía
P. Piero Visigalli; Superior y Párroco
P. Antonio Bottazzi
Hno. Martino Zoia
Los Quillayes
P. Santiago Ramos; Superior y Maestro
P. Carlo Lacchini, P. Angelo Leita
San Vicente de Tagua Tagua
P. Cristoforo Colombo; Superior
P. Zaccaria Penati; Rector
P. Giulio Pireddu
1984
La Serena
P. Battista Picetti; Superior
P. Lorenzo Baderna; Rector
P. Angelo Ferrari, P. Pierangelo Brumana, P. Lino Fontanesi
Santa Sofía
P. Piero Visigalli; Superior y Párroco
P. Antonio Bottazzi
Hno. Martino Zoia
Los Quillayes
P. Santiago Ramos; Superior y Maestro
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P. Carlo Lacchini, P. Angelo Leita
San Vicente de Tagua Tagua
P. Cristoforo Colombo; Superior
P. Zaccaria Penati; Rector
P. Giulio Pireddu
1985
La Serena
P. Battista Picetti; Superior
P. Lorenzo Baderna; Rector
P. Angelo Ferrari, P. Pierangelo Brumana, P. Lino Fontanesi
Santa Sofía
P. Piero Visigalli; Superior y Párroco
P. Antonio Bottazzi
Hno. Martino Zoia
Los Quillayes
P. Santiago Ramos; Superior y Maestro
P. Carlo Lacchini, P. Angelo Leita
San Vicente de Tagua Tagua
P. Cristoforo Colombo; Superior
P. Zaccaria Penati; Rector
P. Giulio Pireddu
1986
La Serena
P. Battista Picetti; Superior
P. Lorenzo Baderna; Rector
P. Angelo Ferrari, P. Pierangelo Brumana, P. Lino Fontanesi
Santa Sofía
P. Piero Visigalli; Superior y Párroco
P. Antonio Bottazzi
Hno. Martino Zoia
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Los Quillayes
P. Santiago Ramos; Superior y Maestro
P. Carlo Lacchini, P. Angelo Leita, P. Paolo Rippa
San Vicente de Tagua Tagua
P. Cristoforo Colombo; Superior
P. Zaccaria Penati; Rector
P. Giulio Pireddu
1987
La Serena
P. Giulio Pireddu; Superior y Rector
P. Battista Picetti, P. Angelo Ferrari, P. Paolo Rippa
Santa Sofía
P. Piero Visigalli; Superior y Párroco
P. Antonio Bottazzi
Hno. Martino Zoia
Los Quillayes
P. Santiago Ramos; Superior y Maestro
P. Lorenzo Baderna , P. Lino Fontanesi
San Vicente de Tagua Tagua
P. Angelo Leita; Superior
P. Zaccaria Penati; Rector
P. Cristoforo Colombo, P. Pierangelo Brumana
1988
La Serena
P. Giulio Pireddu; Provincial. Superior y Rector
P. Battista Picetti, P. Angelo Ferrari, P. Paolo Rippa
Santa Sofía
P. Piero Visigalli; Superior y Párroco
P. Antonio Bottazzi
Hno. Martino Zoia (muere el 25 de noviembre)
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Los Quillayes
P. Lorenzo Baderna; Superior y Maestro
P. Santiago Ramos, P. Lino Fontanesi
San Vicente de Tagua Tagua
P. Angelo Leita; Superior
P. Zaccaria Penati; Rector
P. Cristoforo Colombo, P. Pierangelo Brumana
1989
La Serena
P. Paolo Rippa; Superior
P. Giulio Pireddu; Rector
P. Battista Picetti, P. Angelo Ferrari,
Santa Sofía
P. Piero Visigalli; Superior y Párroco
P. Antonio Bottazzi
Los Quillayes
P. Lorenzo Baderna; Superior y Maestro
P. Santiago Ramos, P. Lino Fontanesi
San Vicente de Tagua Tagua
P. Angelo Leita; Superior
P. Zaccaria Penati; Rector
P. Cristoforo Colombo, P. Pierangelo Brumana
1990
La Serena
P. Paolo Rippa; Superior
P. Giulio Pireddu; Rector
P. Battista Picetti, P. Angelo Ferrari, P. Juan Luis Saud
Santa Sofía
P. Piero Visigalli; Superior y Párroco
P. Achille Erba
P. Antonio Bottazzi
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Los Quillayes
P. Lorenzo Baderna; Superior y Maestro
P. Santiago Ramos, P. Lino Fontanesi
San Vicente de Tagua Tagua
P. Angelo Leita; Superior
P. Zaccaria Penati; Rector
P. Cristoforo Colombo, P. Pierangelo Brumana
1991
La Serena
P. Paolo Rippa; Superior
P. Giulio Pireddu; Rector
P. Battista Picetti, P. Angelo Ferrari, P. Juan Luis Saud
Santa Sofía
P. Achille Erba; Superior
P. Piero Visigalli; Párroco
P. Pierangelo Brumana. Diác. Guillermo Valdivia Veas
Los Quillayes
P. Lorenzo Baderna; Superior y Maestro
P. Santiago Ramos, P. Lino Fontanesi
San Vicente de Tagua Tagua
P. Angelo Leita; Superior y Rector
P. Zaccaria Penati, P. Cristoforo Colombo, P. Antonio Bottazzi
1992
La Serena
P. Paolo Rippa; Superior
P. Giulio Pireddu; Rector
P. Battista Picetti, P. Angelo Ferrari, P. Juan Luis Saud
Santa Sofía
P. Achille Erba; Superior
P. Piero Visigalli; Párroco
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P. Pierangelo Brumana. P. Guillermo Valdivia Veas
Los Quillayes
P. Lorenzo Baderna; Superior y Maestro
P. Santiago Ramos, P. Lino Fontanesi
San Vicente de Tagua Tagua
P. Angelo Leita; Superior y Rector
P. Zaccaria Penati, P. Cristoforo Colombo, P. Antonio Bottazzi
Diác. Miguel A. Panes Villalobos
1993
La Serena
P. Paolo Rippa; Superior
P. Giulio Pireddu; Rector
P. Battista Picetti, P. Angelo Ferrari, P. Guillermo Valdivia Veas
Santa Sofía
P. Achille Erba; Superior
P. Piero Visigalli; Párroco
P. Pierangelo Brumana. Diác. Alejandro Rivera Yáñez
Los Quillayes
P. Lorenzo Baderna; Superior y Maestro
P. Santiago Ramos, P. Lino Fontanesi
San Vicente de Tagua Tagua
P. Angelo Leita; Superior y Rector
P. Zaccaria Penati, P. Cristoforo Colombo, P. Antonio Bottazzi
P. Miguel A. Panes Villalobos
1994
La Serena
P. Paolo Rippa; Superior
P. Giulio Pireddu; Rector
P. Battista Picetti, P. Angelo Ferrari, P. Guillermo Valdivia Veas
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Santa Sofía
P. Achille Erba; Superior
P. Antonio Bottazzi; Párroco
P. Pierangelo Brumana.
Los Quillayes
P. Lorenzo Baderna; Superior y Maestro
P. Piero Visigalli, P. Lino Fontanesi, P. Santiago Ramos
San Vicente de Tagua Tagua
P. Angelo Leita; Superior y Rector
P. Zaccaria Penati, P. Cristoforo Colombo,
P. Miguel A. Panes Villalobos, P. Alejandro Rivera Yánez
1995
La Serena
P. Paolo Rippa; Superior
P. Giulio Pireddu; Rector
P. Battista Picetti, P. Angelo Ferrari, P. Guillermo Valdivia Veas
Santa Sofía
P. Lino Fontanesi; Superior
P. Antonio Bottazzi; Párroco
P. Pierangelo Brumana.
Los Quillayes
P. Lorenzo Baderna; Superior y Maestro
P. Piero Visigalli, , P. Santiago Ramos, P. Alejandro Rivera Yáñez
San Vicente de Tagua Tagua
P. Angelo Leita; Superior y Rector
P. Zaccaria Penati, P. Cristoforo Colombo (muere el 10 de Diciembre),
P. Miguel A. Panes Villalobos.
1996
La Serena
P. Paolo Rippa; Superior
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P. Giulio Pireddu; Rector
P. Battista Picetti, P. Angelo Ferrari, P. Guillermo Valdivia Veas
Santa Sofía
P. Lino Fontanesi; Superior
P. Antonio Bottazzi; Párroco
P. Pierangelo Brumana.
Los Quillayes
P. Lorenzo Baderna; Superior y Maestro
P. Piero Visigalli (el 6 de diciembre retorna a Italia), P. Alejandro Rivera Yáñez
San Vicente de Tagua Tagua
P. Angelo Leita; Superior y Rector
P. Zaccaria Penati, P. Miguel A. Panes Villalobos, P. Humberto Palma Orellana.
1997
La Serena
P. Paolo Rippa; Provincial . Superior
P. Giulio Pireddu; Rector
P. Battista Picetti, P. Angelo Ferrari, P. León Vásquez Rojas
Santa Sofía
P. Lino Fontanesi; Superior
P. Antonio Bottazzi; Párroco
P. Pierangelo Brumana.
Los Quillayes
P. Lorenzo Baderna; Superior y Maestro
P. Guillermo Valdivia Veas, P. Alejandro Rivera Yáñez
San Vicente de Tagua Tagua
P. Angelo Leita; Superior y Rector
P. Zaccaria Penati, P. Miguel A. Panes Villalobos, P. Humberto Palma Orellana.
1998
La Serena
P. Angelo Leita; Superior
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P. Paolo Rippa. Rector
P. Battista Picetti, P. Angelo Ferrari, P. León Vásquez Rojas
Santa Sofía
P. Lino Fontanesi; Superior
P. Antonio Bottazzi; Párroco
P. Pierangelo Brumana.
Los Quillayes
P. Lorenzo Baderna; Superior y Maestro
P. Guillermo Valdivia Veas, P. Alejandro Rivera Yáñez
San Vicente de Tagua Tagua
P.Giulio Pireddu ; Superior y Rector
P. Zaccaria Penati, P. Miguel A. Panes Villalobos, P. Humberto Palma Orellana.
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