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Sábado 28 de Julio, 2012: 

 

 

Durante estos días estuvimos ofreciendo la décimo quinta semana de Talleres de 

Sexualidad, Afectividad y Celibato en el Seminario Nacional Nuestra Señora de los 

Ángeles, y ayer viernes coincidió con mi cumpleaños. Tanto en el Seminario como en mi 

familia recibí muchas muestras de cariño a lo largo del día, en mi grupo del taller de 

Equilibrio Afectivo y Vida Celibataria, en la capilla para la misa de cierre, en el comedor 

con los padres, junto a los psicólogos, realizando un brindis y almuerzo con queque al final, 

en mi casa para una cena familiar con apagada de las velas junto a Felipe y un ratito de 

homenaje de todos ellos hacia mí, todo lo cual me ha emocionado mucho. 

 

Hoy me levanté a las cuatro y cuarenta para bañarme, alistarme y tomar el desayuno 

que Lena me había preparado, despidiéndonos con una bendición mutua y un gran beso, 

como siempre. Marvin me recogió a las cinco y media, disfrutando mucho con la vista 

continua de un hermoso arcoíris que nos acompañó todo el camino hasta el aeropuerto. Allí 

hice trámites y en la sala de espera empecé a leer el libro de C.S. Lewis sobre los Salmos, 

que me regaló Jean anoche, el cual me sirvió para un ratito de oración. Ya en el vuelo hacia 

Panamá leí un poquito más de los Salmos, desayuné de nuevo y me dormí hasta que ya 

habían salido todos los pasajeros del avión y un sobrecargo vino a despertarme.  

 

En el aeropuerto de Tocumen jugué un poco “cuadra-pop” en mi celular, pasé al 

baño y volví a abordar para el trayecto de seis horas hasta Chile. Entonces me dediqué a 

revisar el capítulo sobre sexualidad del libro de Lena “Sacerdocio y Celibato”, hasta la hora 

del almuerzo, que consistió en una carne muy buena con puré de papas y verduras, ensalada 

y postre, acompañado con un whiskey, lo que me relajó para dormirme una siesta sabrosa 

de más de una hora. Continué posteriormente revisando el libro de Lena hasta que se le 

agotó la batería a la computadora. El resto del trayecto lo dediqué a mirar el paisaje, 

primero totalmente cubierto de nubes, como si estuviéramos volando sobre un campo 

nevado, para luego volar junto a la costa desértica chilena, pero con la cordillera nevada de 

los Andes al fondo. Yo observaba desde el asiento A, junto a la ventanilla, y conforme se 

fue oscureciendo el día, hacia el otro lado se percibía un atardecer anaranjado, mientras un 

sol esplendoroso se ponía sobre el horizonte del Océano Pacífico. Así arribamos al 

aeropuerto de Santiago, donde realicé los trámites de ingreso sin ninguna complicación. 

 

A la salida me esperaba un sacerdote mercedario chileno bastante joven, Ramón 

Villagrán, aguardando a que llegaran también dos padres provenientes del Brasil. La 

sorpresa fue que uno de ellos era nuestro amigo John Londerry Batista, de Sao Paulo, quien 

ya nos ha atendido a mí, a Lena, y hasta a Claire y Eric, en su Seminario de Nuestra Señora 

de la Merced. Al otro padre también me lo había topado antes, aunque no ha llevado cursos 

conmigo, Edalán, del nordeste Brasileño, disfrutando de la compañía de ellos tres todo el 

trayecto hasta la Casa de Ejercicios de los jesuitas, dedicada ahora a San Alberto Hurtado, 



fallecido en 1952, y quien trabajó mucho en ella con la juventud durante su vida. Nos 

recibieron para cenar los padres que ya habían terminado de comer, pero presentándose uno 

por uno y dándonos un abrazo fraternal de bienvenida, entre ellos Dionisio Báez, un fraile 

costarricense de Moravia, que siempre ha residido en el extranjero, pues no tenemos casas 

mercedarias en Costa Rica. En la mesa nos acompañaron también el provincial chileno 

Ricardo Morales, y el padre Anselmo, de larga trayectoria mercedaria en Latinoamérica. 

 

   
 

Asimismo, conocí personalmente a Mario Salas, con quien intercambié correos por 

los últimos cuatro meses, y quien me asignó una nueva habitación para que no pasara tanto 

frío durante la noche, pues la original tenía malo el radiador. La temperatura afuera estaba a 

ocho grados, por lo que me cercioré de que las cobijas fueran suficientes y estuvieran bien 

prensadas a los pies de la cama. También cambié de lugar el escritorio para poder conectar 

la laptop, utilizando un adaptador comprado en España. Además, puse otro mueblecito 

pequeño a manera de mesa de noche y acomodé mi ropa y mis libros antes de dormirme a 

las diez y treinta pasadas, con sweater, gorro de lana y guantes en mis manos. 

 

   
 

Domingo 29 de Julio, 2012: 

 

Gracias a todos los cuidados pasé una excelente noche de sueño profundo y me 

costó despertar en la mañana, aunque percibía que ya estaba claro. De hecho no escuché el 

despertador para llegar al rezo de laudes a las siete y treinta, y fue pasaditas las ocho de la 

mañana que comprobé la hora. Entonces me alisté rápidamente para bajar a desayunar con 

los padres, sintiéndome reconfortado de tomar un cafecito con leche bien caliente, pan 

chileno crujiente con mantequilla y mermelada, así como jugo de naranja, conversando con 

mi compatriota Dionisio sobre la familia Báez (Mons. Silvio, Javier y Luis Felipe). Es 

curioso que llevó un curso de iniciación en Ágape a comienzos de los años ochenta, donde 

posiblemente estuvimos reunidos. En mi habitación ya se había recargado la computadora, 



comprobé que hubiera quedado bien grabada mi revisión del libro de Lena ayer, haciéndole 

unos últimos cambios, y empecé a preparar el documento para la redacción de este diario. 

 

   
 

A las diez de la mañana tuvimos la sesión inaugural con palabras del Consejero 

General, el padre Emilio Santamaría, y del provincial chileno Ricardo Morales, ambos muy 

concretos pero inspiradores en sus mensajes, quienes comentaron sobre mi participación 

durante este VIII Encuentro de Formadores Mercedarios de América Latina y el Caribe. 

Posteriormente pude conectarme a internet en el salón general, lo que me permitió enviarle 

un correo a María Helena con mis teléfonos acá por si necesitara comunicarse. Tanto en esa 

primera sesión, como al inicio de la misa inaugural, tomé varias fotos representativas, 

especialmente porque para la Eucaristía estaban todos ataviados con sus hábitos blancos y 

unas estolas confeccionadas para la ocasión de este VIII Encuentro de Formadores, así 

como en preparación para los 800 años de la Orden Mercedaria a celebrarse en el 2018. La 

misa estuvo muy solemne, animada con cantos por un coro mercedario mixto de una de sus 

parroquias, apreciando una excelente homilía de Ricardo y un tiempo de comunión que 

realmente me alimentó espiritualmente para vivir estos días a plenitud. 

 

   
 

Durante el almuerzo de pollo con arroz y verduras, más el consabido vinito chileno 

(compartieron el dicho de que “quien vino al mundo y no toma vino, ¿para qué vino?”), me 

la pasé conversando con padres brasileños y argentinos, lo que nos permitió comentar sobre 

las presidentas de ambos países. Eso hizo que Ricardo Morales nos evocara el excelente 

desempeño de la espresidenta Bachelet en Chile y, por mi parte, confiar en que a Laura 

Chinchilla le termine de ir bien en la presidencia de Costa Rica. Luego me dormí una siesta 

de más de una hora, bajo la colcha y con gorrito en la cabeza, despertándome bien animado 

para bajar al salón, donde el padre Emilio Santamaría hizo una extraordinaria presentación 

a partir del último Capítulo Mercedario del 2010, con aplicaciones muy puntuales y 

relevantes para este Encuentro de Formadores. Al terminar él, pasaron a trabajo de grupos, 

pero yo preferí quedarme en la computadora revisando las diapositivas de todas mis 

presentaciones, lo que me llevó un largo rato, sólo interrumpido por un paseíto que salí a 

darme por los alrededores, para disfrutar del tibio sol invernal en una tarde preciosa en que 



tomé fotos muy bonitas. También logré conectarme a internet, para bajar un par de 

fotografías de nuestro sitio web de Gamahel que incluiré en la charla introductoria de 

mañana, y recibí la respuesta de Lena a mi correo de la mañana contándome que todo anda 

bien por allá, además de reiterarme su cariño y apoyo, que le agradezco montones. 

 

   
 

 El rezo de vísperas lo realizamos en la misma capilla donde el padre Alberto 

Hurtado predicaba sus retiros espirituales a los universitarios durante las Semanas Santas. 

Por tal razón, no podía dejar de sentir una cierta emoción al ver la oficinita de al lado, en la 

que él atendía las consultas de los jóvenes, y cada vez que subía hasta mi habitación por 

esas mismas gradas que él utilizó, continuamente, durante su vida en este lugar. De hecho, 

el padre Alberto fue quien construyó y dirigió esta casa de ejercicios, durante los años de 

1940, la cual continúa dando mucho fruto tantas décadas después. En consecuencia, 

disfruté de pasear por los amplios jardines y tomar fotos de algunas anécdotas de su vida, 

estampadas en mosaico, que describen la intensa actividad pastoral de San Alberto Hurtado. 

 

    
 

Luego bajamos a cenar una sopita hirviendo, para calentarnos, como en todos los 

turnos de comida aquí, y conversé con Tomás García, un fraile joven español de pelo largo 

y barba, a quien María Helena y yo conocimos de pasada en la casa de los Mercedarios en 

Salamanca. Al terminar acompañé a algunos padres al rezo de completas y me vine a la 

habitación a redactar las experiencias de estos dos días, lo que luego me permitirá evocar 

tantos momentos memorables. A las diez de la noche participamos todos en un convivio 

muy agradable donde hubo presentaciones de los padres mercedarios de Perú, Ecuador y 

Argentina. Nos ofrecieron videos, canciones y relatos de sus países, algunas muestras de 

comida o bebida típica, como el pisco “sour” peruano, además de obsequiarnos regalitos 

como gorras, camisetas o artesanías de cada lugar, y el consabido llaverito. Posteriormente 

me vine a acostar hacia las 11:30 p.m. con un sentimiento de gratitud y satisfacción por 

todas las vivencias con las que Dios me regala al viajar a este tipo de encuentros. 



   
  

Lunes 30 de Julio, 2012: 

 

Nuevamente no escuché el despertador y me fui despertando hasta las siete y media, 

lo que sin embargo me permitió dormir casi ocho horas, algo que le agradezco al Señor por 

las demandas energéticas que representan estos días para mí como conferencista y 

consultor. Me bañé muy sabroso con agua caliente, me afeité y me vestí, para bajar a la 

salita junto a la capilla, de manera que pudiera escuchar, sin interrumpirlos, la última parte 

del rezo de laudes, además de tomar una linda foto despuntando el sol. Al salir ellos 

bajamos al comedor, donde compartí café con leche, pan con mantequilla y yogurt, con 

Reginaldo de Brasil y Ricardo de Chile, quien como provincial chileno deseaba orientarme 

sobre cómo asesorar a una comisión redactora para que concretemos lo más importante de 

este Encuentro, para beneficio de los Mercedarios de América Latina y el Caribe. 

 

Tras lavarme dientes y recoger mis cosas, bajé al salón general para instalar el 

equipo y tener una reunioncita previa con Ricardo Morales y Mario Salas, además de los 

tres integrantes del equipo redactor: John Londerry, Anselmo y Dionisio, con quienes 

volveremos a reunirnos esta noche después de Completas para iniciar esta labor. 

 

   
 

Después de una breve presentación, que hizo Mario Salas sobre mí, basada en los 

datos personales que aparecen en la contratapa de mi libro “Madurez Sacerdotal y 

Religiosa”, inicié con el Salmo Criollo No. 19 de Mamerto Menapace, una sentida 

invocación al Señor y arrancamos nuestra jornada. Les hice una descripción personal, 

familiar y de mi trabajo como psicólogo en contextos eclesiales, para desarrollar luego el 

propósito, objetivos y metodología que seguiremos en estos dos días, con una panorámica 

general de los conceptos que vamos a tratar. Terminé con el cuento “Los anteojos de Dios”, 

y los envié a un primer diálogo en pares, a los veintiocho formadores, las cinco hermanas 

formadoras y los cinco seminaristas que nos acompañan en estas presentaciones. Me quedé 

entonces en el salón general con calefacción, pues afuera estaba bastante frío, actualizando 



este diario y consultando mi correo electrónico, además de cambiar dólares a pesos chilenos 

por si hago alguna comprita de un libro u otra cosa durante mi estancia en Chile. 

 

   
 

Pasado el café de media mañana, reiniciamos a las once y treinta con el tema de la 

identidad, la autoestima y la soledad apacible, haciendo aplicaciones a la vida de los 

formadores como fuentes externas de autoestima, a imagen de Jesús, quien es nuestra 

mayor fuente de valoración personal. Al terminar, les invité a realizar las autorreflexiones 

de manera que pudieran apropiar todo lo que vamos viendo en estas presentaciones. 

 

Tuvimos la oración de sexta en la capilla, acompañados por las cinco religiosas de 

Nuestra Señora de la Merced y los cinco seminaristas, pasando luego al comedor donde me 

tocó compartir el almuerzo con el seminarista Juan Alejandro, de Constitución, y la 

religiosa Roxana, ambos muy interesados en el documental corto ganador del Óscar este 

año, en el que actúa la Madre Priora Benedictina Dolores Hart, antigua actriz de cine en 

películas con Elvis Presley y otros actores famosos como Marlon Brando, Anthony Quinn y  

Warren Beatty. Al final, les pasé el archivo para que lo vean las hermanas en su convento, 

así como hicimos nosotros, a manera de Cineforo, en los Talleres de Sexualidad del 

Seminario la semana pasada, con traducción simultánea de mi hija Claire Marie. Me acosté 

a hacer la siesta por más de una hora, aunque me la pasé medio dormitando sin entrar en 

sueño profundo, pero relajándome para renovar las fuerzas para la tarde. 

 

   
 

Comenzamos nuestra sesión vespertina presentando al padre Pablo Ordoñe, Maestro 

General de la Orden Mercedaria en el mundo, quien vino a acompañar a los formadores en 

este Encuentro Latinoamericano y del Caribe, y compartí con los padres los poemas 

Asombro y Fuente del Tríptico Romano de Juan Pablo II, para luego desarrollar el tema del 

dar y recibir afecto, insistiendo en la necesidad de fomentar la fraternidad en las casas de 

formación y comunidades mercedarias. Terminamos con los cuentos “Compartir lo 

provisorio” y “Morir en la Pavada”, para luego pasar al café y al diálogo en pares, en el que 



aprovecharon la tarde bonita y ya no tan fría, para pasearse por los amplios jardines que 

rodean a esta Casa de Ejercicios Padre Hurtado y otras instalaciones de este centro Jesuita. 

 

Yo me vine al salón general para que me entrevistara Jorge Paredes, un laico 

periodista muy cercano a los Mercedarios, casado con la directora del coro que nos 

acompañó ayer en la misa inaugural, residentes en Valparaíso. Él está preparando un 

reportaje de este VIII Encuentro de Formadores Mercedarios y me hizo varias preguntas 

sobre la importancia de la formación humana en estos contextos eclesial y congregacional. 

Al volver los formadores a las seis de la tarde, les pasé una parte del fotovideo que preparé 

sobre el “Viaje de la Amistad”, cuando vine por primera vez a Chile como mochilero a los 

veinte años, precisamente hace cuatro décadas, con imágenes de Valparaíso, Santiago, 

Constitución y el paso de los Andes hacia Mendoza en Argentina.  

 

Al concluir este compartir más personal mío con ellos, se conformaron en grupos de 

tres pares para conversar sobre su experiencia del día, particularmente en cuanto a su 

sentido personal y “Mercedario” de identidad y pertenencia, mientras yo continué 

actualizando el diario, para no tener que escribir mucho en la noche antes de acostarme. 

 

   
 

Entonces recogí mi equipo y subí a mi cuarto, donde pasé las fotos de la cámara a la 

computadora, antes de reunirnos en la capilla para la Eucaristía de la tarde, celebrada en 

portugués por el padre amigo Edalán, seguida por la oración de vísperas.  

 

Durante la cena compartí un largo rato las experiencias vividas por Ángelo, un 

padre chileno con cinco años de formador en Angola, y de Ernesto, formador joven en 

Ecuador. Posteriormente, hicimos el rezo de Completas y tuvimos una reunión en el salón 

general con los miembros del equipo redactor, Anselmo, John, Dionisio y yo, con el 

provincial chileno, padre Ricardo Morales, en la que definimos el esquema que debería 

seguir el documento: A partir de un VER los desafíos que presenta la realidad actual; un 

JUZGAR desde las tres dimensiones de la identidad, la comunión y la misión; y un 

ACTUAR presentando las tareas prioritarias por realizar para responder ante tales desafíos. 

Todo esto siguiendo la línea de promover un crecimiento hacia la madurez, en un continuo 

que va desde la formación inicial a la formación permanente. Me tocará trabajar con John el 

día de mañana sobre el JUZGAR, mientras que Dionisio preparará el VER los desafíos y 

Anselmo el ACTUAR con las tareas prioritarias. Confiamos en la ayuda del Señor para que 

laboremos con eficacia en la redacción de un documento que resulte útil en el contexto de 

la orden Mercedaria en Latinoamérica y el Caribe. 

 



   
 

A las diez de la noche fue la tradicional presentación de países, hoy con Brasil y 

Centroamérica. La primera estuvo a cargo de padres brasileños jóvenes, quienes además de 

presentar una descripción del país hasta bailaron samba, dieron relojes con el escudo 

mercedario, así como una caipirinha, papas tostadas y “garotos”, que son unos dulces, en 

este caso llamados “serenata de amor”, que deseo llevarle a Lena y los hijos. A su vez, 

Dionisio Báez hizo una descripción de la región centroamericana y la historia de los 

mercedarios en Mesoamérica, que resultó muy ilustrativa. Concluimos en un ambiente de 

mucha camaradería, con Alexandre que siempre dice un “¡Viva!”, dedicado a cada uno de 

los países o regiones, al que todos le respondemos en coro con gran algarabía. 

 

   
 

En fin, disfrutamos mucho. Ya en el cuarto, terminé de redactar el diario, me 

acomodé un poquito, y dándole gracias a Dios me pude acostar pasadas las once y treinta, 

como ya se va volviendo costumbre en estas veladas nocturnas de la semana. 

 

Martes 31 de Julio, 2012: 

 

 Durante la noche tuve sueños inquietos y más bien hacía un poco de calor, por lo 

que me quité el sweater y el gorro, escuchando ya en la mañana que los padres vecinos 

salían para laudes. Sin embargo, de nuevo opté por levantarme hasta las siete cincuenta, 

pues estoy necesitando dormir mis ocho horas para reponerme de los esfuerzos del día. 

 

 Disfruté el baño de agua caliente y el desayuno de café con leche, panes con 

mantequilla y mermelada, jugo de naranja, para luego recoger mis cosas en la habitación e 

irme a instalar el equipo, comenzando sesión con el video de mi visita a Mamerto 

Menapace, seguido del Salmo Criollo No. 32 “Haya fiesta y alegría”. Desde tempranito se 

me ocurrió una propuesta concreta de trabajo sobre el documento que queremos realizar, 

titulándolo “Desafíos, convicciones y tareas prioritarias para una vivencia más madura de la 



identidad, comunión y misión trinitarias”, como un proceso continuo entre la formación 

inicial y permanente, lo que presenté a Ricardo Morales, y posteriormente a Mario y a los 

tres miembros de la comisión redactora, para luego comentárselo a todos los formadores al 

inicio de la mañana de trabajo. Hoy tocaba el tema de la adaptación al estrés, 

impresionándolos mucho el aprender que existe tanto el estrés positivo como el negativo, 

así como los ejemplos del manejo del estrés en la vida de Jesús. 

 

   
 

 Mientras se iban los padres a dialogar en pares, me fui a la mesa de las Paulinas, y 

con el dinero que cambié ayer pude comprar tres DVDs que me emocionaron mucho: La 

vida de San Alberto Hurtado, la nueva película italiana de Francisco y Clara, y unas vidas 

de santos en dibujos animados para niños, que espero compartir con Felipe, Santiago y 

demás nietos. También me reuní durante el receso por unos minutos con John Londerry, 

para preparar la redacción del JUZGAR, la que estamos designando como “Convicciones”, 

en sus dimensiones de la identidad, comunión y misión mercedarias. Al regresar los padres, 

inicié la segunda parte de la mañana con el fotovideo de la pista 3: “El estrés de la vida”, 

Del Sentido a la Esperanza, para desarrollar luego las estrategias de readaptación al estrés, 

que creo que les resultarán muy útiles de aplicar a sus vidas y las de sus formandos. 

 

  
 

Antes de concluir la sesión matutina nos tomó Jorge Paredes un par de fotos 

grupales con los ya 45 participantes de este Encuentro, una adentro y otra afuera del salón, 

que me servirán para escribir los nombres de todos ellos, ahora que ya me los conozco por 

su nombre, lo que me facilita las relaciones personales con cada uno. Durante el almuerzo, 

que para mí fue especial pues parecía una comida “tica” de mediodía con arroz y frijoles 

negros deliciosos (aunque aquí la prepararon estilo “feijoada brasileña”), varios padres me 

compraron los 3 DVDs del Tríptico Romano, así como varios CDs Del Sentido a la 

Esperanza, lo que me dio el dinero suficiente para adquirir dos libros con las Paulinas sobre 

el celibato de Amadeo Cencini, para Lena, y una biografía de San Alberto Hurtado, que me 



interesa leer a mí. Además, la monjita en jefe me consiguió moneditas chilenas en buen 

estado para mi colección de monedas, y las hermanas de Nuestra Señora de la Merced me 

regalaron otro libro, dedicado a mí, sobre la vida de su fundadora, la Madre Teresa Bacq. 

 

 Muy contento con todas estas adquisiciones subí a mi habitación a dormirme una 

buena siesta de poco más de una hora que me repuso del cansancio del día. Asimismo, me 

levanté motivado de presentarles a los padres las pistas 13 y 9 de los fotovideos Del 

Sentido a la Esperanza, con los mensajes del Cardenal Van Thuan y de Juan Pablo II (“No 

tengáis miedo”), a manera de preámbulo para mi presentación final sobre el equilibrio en la 

vida afectiva entre interioridad y exterioridad. De igual manera que en la mañana les hablé 

sobre cómo prevenir el Burnout mediante las vivencias de la soledad apacible, la 

interacción afectuosa y la misión realizante, proponiéndoles en esta charla ese mismo 

trípode para la sublimación sana de la sexualidad, particularmente en la vida celibataria.  

 

Al concluir se fueron a un último diálogo en pares y luego al café, que yo compartí 

con dos hermanos de Angola, Juliano y Alexandre, en una plática muy agradable. A las 

cinco y treinta se formaron los grupos para preparar el plenario, y yo subí a mi habitación a 

firmar los libros de Madurez Sacerdotal y Religiosa, con dedicatorias para todas las 

provincias Mercedarias y las Hermanas de Ntra. Sra. de la Merced, además de las copias 

para el Maestro General y el Consejero General, padres Pablo Ordoñe y Emilio Santamaría.  

 

   
 

De nuevo en el salón general, se presentaron en plenario los relatores de los seis 

grupos de diálogo y, al concluir, entregamos los libros a los destinatarios, después de unas 

palabras de agradecimiento que me dirigió el padre Ricardo en nombre de todos. Subimos 

entonces para la celebración de la Eucaristía, acompañados por otro coro de la parroquia 

Mercedaria El Alto, en Santiago, con varias muchachas y tres muchachos que cantaron muy 

bonito. A mí me tocó leer el salmo, muy agradecido con Dios por el buen fruto de los dos 

días de presentaciones, aunque a media misa me entró de repente el cansancio de la 

jornada, reponiéndome un poco después de la comunión. 

 

   



 

 En la cena me senté con Emilio Santamaría y Dionisio Báez, para disfrutar de un 

pescado al vapor y del vino tinto, de rigor, que acompaña todas las comidas, además de un 

postre de melocotones riquísimo. Terminamos tarde, por lo que se pospuso la reunión de la 

comisión redactora para mañana, y subí al cuarto a adelantar un poquito el diario, que no 

tuve un minuto en el día para irlo redactando antes. Posteriormente, a las diez me uní a los 

padres para las presentaciones de países, esta noche sobre República Dominicana y México, 

que, como todas las otras, resultan muy ilustrativas, además de compartir un video con 

música y paisajes de cada país, regalitos y, en el caso de los mexicanos, tuvimos un brindis 

con tequila, limón y sal, mientras platicábamos animadamente.  

 

De vuelta en mi habitación, le pasé varias músicas de Federico Carranza y el 

Ministerio Musical Jésed a mi amigo Tomás, de Castilla, España, y residente ahora en la 

casa de formación mercedaria de Santo Domingo, en República Dominicana, además de 

terminar de escribir el diario para el recuerdo. Me acuesto poco antes de la medianoche, 

muy contento con tantas y tan variadas vivencias en este viaje a Chile. 

 

   
 
 

Miércoles 1ero. de Agosto, 2012: 

 

Me fui despertando poco a poco, en espíritu de oración, pero no quise levantarme 

hasta antes de las ocho de la mañana, para tener el descanso suficiente que me permita 

asimilar la intensidad de actividades de estos días. Bañado y listo bajé a desayunar, para 

compartir con Tomás durante el desayuno, además de comentarles a él y a Fernando Ruiz, 

oriundo de Barcelona y residente en Venezuela, sobre nuestras comunidades laicales. 

 

A las nueve y treinta, fray Anselmo Espinosa hizo una excelente presentación sobre 

“la teología y espiritualidad mercedaria en los distintos niveles de la formación”, tras la 

búsqueda de un modelo formativo que se traduzca en estrategias concretas para un 

itinerario de crecimiento, programado por etapas, con propósitos, objetivos y tareas 

específicas. El objetivo final fue planteado por él como el logro de la formación de frailes 

que sean creíbles, convencidos y convincentes de su identidad mercedaria, vivida en 

comunión y entregados a la misión, siguiendo el carisma y la espiritualidad de la Orden.  

 

Durante el receso me quedé en el salón con otros padres que no querían salir al frío, 

mucho más fuerte en esta mañana invernal nublada, de manera que adelanté mi diario, 

además de revisar algunas fotos y narración de las visitas a Salamanca con el padre Antonio 

Vázquez. El ambiente en el salón se sentía un poco cargado por la calefacción, por lo que 



decidí salir a dar una vuelta al aire libre, tomando alguna foto de las casas de los jesuitas 

esparcidas por toda esta propiedad. Al regresar, el padre Anselmo iniciaba la segunda parte 

de su presentación, subrayando yo, sobre el texto que nos entregó, algunos de los pasajes 

más significativos que fue comentando con nosotros. Asimismo, le di una última revisión a 

las diapositivas de mis presentaciones a ellos durante los últimos dos días, para pasárselas 

al padre Mario Salas, al final de la sesión, pues éstas se les entregarán a todos los asistentes 

en una unidad USB antes de nuestra partida. Por su parte, él me pasó el primer conjunto de 

fotos que tomó Jorge Paredes del Encuentro, y que complementan a las mías. 

 

Llegué a la capilla recién iniciada la oración de sexta, al mediodía, y Fernando Ruiz 

me prestó su folleto de la Liturgia para poder seguir los salmos. Bajamos entonces al 

almuerzo, que estuvo sabrosísimo con sopa, arroz arreglado y frijoles negros, chuleta de 

cerdo y ensalada, además del consabido vino tinto y, para terminar, un flancito de postre. 

Compartí en mucha camaradería con Tomás García y John Londerry, con quienes me he 

venido identificando bastante durante todo este tiempo compartido en la semana. 

 

   
 

Posteriormente, nos había citado Ricardo para una reunión de la comisión redactora, 

con Anselmo, Dionisio, John y yo, a la que se sumó también Fernando Ruiz. Revisamos las 

ponencias que presentaron anoche los grupos, dedicándonos a darle un orden lógico al 

documento y revisando particularmente la sección de “desafíos”. Después de un rato, en el 

que estaban analizando algunos desafíos muy estrictamente “mercedarios”, yo me disculpé 

con ellos para subir a mi habitación a dormirme una siestita de media hora, pues la estaba 

realmente necesitando y me sentó muy bien. 

 

A las tres y media comenzaron los reportes de la situación formativa en las distintas 

provincias mercedarias, lo que aproveché para actualizar un poquito este diario mientras 

escuchaba las ponencias. Pasada la primera presentación de los padres ecuatorianos, 

salimos John y yo a adelantar la redacción de la parte del JUZGAR del documento, bajo el 

título de “convicciones”, que estamos preparando para el plenario de mañana. Adelantamos 

una primera redacción y decidimos darnos una paradita para un café renovador de fuerzas. 

Al regreso, optamos por realizar la revisión de las convicciones, solicitando la asesoría del 

Padre Anselmo Espinosa, quien es realmente un especialista en la espiritualidad 

Mercedaria, lo que nos permitió producir un texto más preciso y profundo en cuanto a las 

dimensiones de Consagración e Identidad, Comunión vivida en Fraternidad y Misión 

Redentora. Nos tomó hasta las seis y quince este trabajo, pero quedamos muy satisfechos 

con el resultado. Aunque un poco retrasado, busqué a Alberto Robles, oriundo de Puebla y 

residente en Jalisco, México, quien deseaba consultarme, para conversar juntos en la salita 

del tercer piso, frente a las escaleras, que me la dispusieron para este tipo de consultas.  



 

    
 

La Eucaristía a las siete pasadas fue presidida por Mario Salas y disfruté 

especialmente de los cantos, sobre todo después de la comunión. La cena consistió en sopa 

de tomate, papas con carne, vino tino y flan, seguida por una hora de adoración al 

Santísimo, en la que se realizó una sentida evocación de la aparición de la Virgen de la 

Merced a San Pedro Nolasco, en Barcelona, inspirándole la fundación de la Orden 

Mercedaria, justamente en la noche del 1ero. de Agosto del año 1218, cuyo aniversario 

celebramos hoy. Fue un momento muy emotivo, a la luz de las velas, dispuestas alrededor 

del monumento, con el Santísimo expuesto en la custodia, y con una lectura por parte del 

padre Fernando Ruiz, dramatizada con la participación del padre Fernando de Brasil, 

vestido con su hábito, mientras se narraban los eventos, acompañada en ciertos momentos 

con música de fondo y una canción alusiva al mensaje de la Santísima Virgen de la Merced 

en aquella noche a Pedro Nolasco, que hoy evocábamos exactamente 794 años después. 

 

   
 

Posteriormente tuvimos las presentaciones de los países de Venezuela y Chile, con 

descripciones de la realidad Mercedaria en cada región. Especialmente en el caso de Chile 

nos compartieron unas empanaditas chilenas miniatura con vino caliente, llamado 

“navegado”, además de un baile de cueca por parte de Ramón Villagrán, video, canciones y 

regalitos. A la hora del brindis, lo hicimos con un excelente vino chileno Carmenere, 

explicándonos Ricardo que las cepas de este vino se perdieron en Francia, debido a una 

plaga, y que fueron redescubiertas recientemente en un valle de Chile, ya que por tiempos 

se confundieron con el popular Merlot, que tanto nos gusta a María Helena y a mí. 

 

Al terminar el convivio eran bien pasadas las once, pero en la comisión redactora 

decidimos reunirnos hasta las doce y media de la noche, con el fin de adelantar un borrador 

de la redacción final del documento. Concluido ese trabajo, subí a acostarme muy 

satisfecho con la labor del día para dormirme poco antes de la una. 

  



Jueves 2 de Agosto, 2012: 

 

 Me volví a despertar con sueños inquietos que habitualmente solo me ocurren 

durante las semanas de cursos, levantándome antes de las ocho para bañarme y desayunar 

con los padres, esperándolos unos minutos en la habitación contigua a la capilla a que 

terminaran laudes. Tomás me había pedido que compartiera con él la música de Federico 

Carranza y el Ministerio Musical Jésed, por lo que le pasé tres CDs de mi computadora a 

una USB, explicándole mi relación con Fede y Ana, tanto a Tomás como a Edalán y a John, 

antes de empezar nuestro trabajo de la mañana a las 9:30 a.m. 

 

 Inicié, entonces, con Salmos Criollos 132, 125 y 126, y el cuento “En la huella”, el 

cual aplaudieron al terminar de leerlo, pues resultó una imagen muy congruente con el 

llamado que hoy enfrentan como Orden Mercedaria de “tener el coraje de arriesgar”, 

aunque a ratos se sientan atascados en el fango, para que otros puedan seguirlos después 

por donde ellos van marcando camino. Esto fue seguido por preguntas que les inquietan y 

que querían hacerme sobre temas de apoyo psicológico a los formandos, las cuales traté de 

responder lo mejor posible. A continuación, el Consejero General, Emilio Santamaría, les 

presentó diez puntos, como propuesta suya sobre las proyecciones y los desafíos que él 

visualiza en el ámbito de la formación mercedaria. Al concluir esta primera sesión, los 

padres se fueron de receso por una hora, mientras que Fernando, Anselmo, John, Dionisio y 

yo nos reunimos como comisión redactora con Ricardo Morales, trabajando de manera muy 

expedita, incluido un último punto que les sugerí sobre la promoción de la fraternidad, de 

manera que pudimos concluir el documento apenas a tiempo para regresar al salón. 

 

   
 

Entonces, reunidos nuevamente en plenario, escuchamos una canción, cantada por 

el propio Pablo Ordoñe, acompañándose en la guitarra, seguida de sus palabras como 

Maestro General, en las que compartió su visión y consejos concretos para el caminar de la 

Orden, particularmente en Latinoamérica y el Caribe. Yo pude finalmente conectarme a 

internet, encontrándome dos mensajes de Lena que contesté de inmediato, así como otros 

de mi nuevo Sector 3 de Árbol de Vida, de mi consultorio consultándome una cita 

extraordinaria para un par de pacientes, y hasta un breve mensaje a mi amigo Juan José, con 

quien visité Chile hace cuarenta años. La revisión en plenario del documento tuvo mucha 

acogida y se le incorporaron unas pocas observaciones, mientras Fernando Ruiz y yo nos 

comunicábamos por internet, aunque estábamos a menos de un metro de distancia. Por fin 

dediqué unos minutos a actualizar el diario, aunque de manera resumida, lo que me 

permitirá una redacción posterior ampliada, mientras los formadores daban sugerencias a 

partir de este Encuentro al padre Iván, provincial del Perú, en preparación para el próximo 

encuentro mundial de formadores que se realizará precisamente en Perú el año entrante. 



 Cuando pasamos al almuerzo compartí mesa con Pablo Ordoñe y con José Luis, 

provincial de la Argentina, ambos originarios del Norte Argentino, comentando entre otras 

cosas sobre nuestras vivencias en relación con la persona y la música de Atahualpa 

Yupanqui, mientras degustábamos unas deliciosas empanadas chilenas, por lo que casi no 

comí del resto de la comida del mediodía preparada para nosotros. Ya habíamos concluido 

nuestro trabajo, así que me tomé una minisiesta de media hora y bajamos todos para 

abordar el bus que nos llevaría hasta el centro de Santiago, compartiendo en el trayecto con 

mi amigo John Londerry sobre aspectos de su vida personal y familiar, así como su trabajo 

en Sao Paulo con las prácticas para su maestría en psicoterapia corta, que realiza en el 

Centro Acolher del padre Edenio, donde ya hemos visitado con María Helena y con Claire. 

 

    
 

 Al arribar al centro de Santiago, tuve el gusto de ver, en camino hacia la Basílica de 

la Merced, la querida estación Mapocho, a la que llegamos en tren desde Valparaíso en 

diciembre de 1971. Allí recorrimos el antiguo convento fundado por el padre mercedario 

Antonio Correa, en los inicios de la Colonia, quien encantaba a los indios por su música de 

flauta. Asimismo nos contaron del padre mercedario Antonio Olmedo, el religioso que 

celebró la primera misa en Chile, a su llegada a Valparaíso. Junto a las oficinas de la curia 

mercedaria y caminando alrededor del antiguo claustro, el curador del museo nos dio un 

tour guiado, con explicaciones muy interesantes sobre las culturas Mapuche, en el 

continente, y Rapanui, en la isla de Pascua, perteneciente a Chile, seguidas por toda la 

herencia mercedaria en América desde el siglo XVI hasta la actualidad.  

 

   
 

De ahí pasamos al hermoso templo, que ha sido restaurado y ahora luce espléndido, 

en el que pudimos enriquecernos con los comentarios del padre Anselmo Espinosa, un 

verdadero experto en la materia. Yo tomé muchas fotos, como siempre, pero tenía la nariz 

congelada, pues la temperatura ambiente estaba muy baja, por lo que agradecí que nos 

invitaran al comedor de la curia para saborear una cantidad de exquisiteces que nos habían 



preparado como parte de “la once” (como se le llama a la merienda vespertina en Chile), 

incluyendo café con leche y sopaipillas, además de pancitos calientes recién horneados, 

pastelitos, queso, jamón y varios tipos de repostería, que me quitaron el frío y me 

devolvieron las energías necesarias para lo que faltaba de la jornada. 

 

   
 

Así, aunque afuera la tarde continuaba estando lluviosa, guiados por Mario Salas 

decidimos salir a realizar un recorrido a pie por el centro de Santiago. Nos encaminamos, 

primero, hacia el oeste por la Calle de la Merced hasta la Plaza de Armas, que tantos 

recuerdos me trae de mis dos visitas anteriores, especialmente de la Calle Catedral, desde 

donde tomábamos el bus para ir al convento de los capuchinos en Catedral 345 (ahora 

paseo peatonal). Ya estaba anocheciendo, pero pudimos sacarnos lindas fotos al frente de la 

catedral, además de realizar un recorrido por el interior del templo, el cual ya había tenido 

la oportunidad de visitar en cada una de mis dos visitas anteriores a Chile en 1971 y 1995.  

 

   
 

Posteriormente tomamos la Avenida Ahumada hacia el sur, doblando después de un 

par de cuadras hacia la derecha, al oeste, por la calle Agustinas, donde queda la estación de 

Cata (de los buses de donde partimos hacia los Andes el 2 de enero de 1972), muy cercana 

al banco donde también cambiamos dinero en aquella ocasión. Cruzamos, entonces, en 

diagonal por el parque detrás del Palacio de la Moneda, y, si bien había vuelto a llover un 

poco, pude tomar dos extraordinarias fotos nocturnas, en la parte de atrás y con la vista del 

frente de La Moneda. Seguimos bordeando la Avenida de la Alameda hacia el este, para 

retornar, luego, por el paseo peatonal de Ahumada, hacia el norte tres cuadras, y entroncar 

con la Calle Huérfanos, rumbo este un par de cuadras, hasta llegar de nuevo a la Basílica de 

la Merced. Volví eufórico de haber realizado este recorrido tan significativo para mí, 

aunque con los zapatos y la parte de abajo de los pantalones empapados, por lo que le pedí 

a Ramón que me consiguiera un periódico viejo para forrarme los pies, sentado en las 

graditas del hermoso púlpito de este templo, lo cual hizo que se me secaran las medias y 

que no estuviera en contacto con los pantalones mojados, salvándome de un resfriado.  

 



   
 

Entonces desfilaron todos los frailes hacia el templo, por la nave lateral, para 

celebrar una Eucaristía muy solemne, presidida por el padre superior de los Mercedarios, 

nuestro buen amigo Pablo Ordoñe, en la cual participé desde la tercera banca, en medio de 

los fieles asistentes. Nos acompañaron un par de solistas con el órgano y fue extraordinario 

el momento después de la comunión, escuchando “Panis Angelicus”, como si fuera 

entonada por los mismos ángeles. Al entrar en la sacristía, terminada la misa, el padre 

Carlos me entregó un hermoso rosario, comprado en el Vaticano, que me mandaban de 

regalo las hermanas de la Merced, como muestra de gratitud por todo lo compartido.  

 

A continuación, salimos en nuestro bus, pasando por la parte de atrás del Cerro 

Santa Lucía, rumbo al Colegio San Pedro Nolasco, de la capital, donde nos recibieron con 

grandes atenciones, incluyendo bocadillos y una copa de “mango sour”, para un brindis. 

 

   
 

 Posteriormente, nos invitaron a apreciar un lindo espectáculo de música chilena con 

un conjunto folclórico, además de un grupo profesional, compuesto por una docena de 

danzantes, que nos mostraron los bailes del centro y el sur de Chile, así como de la cultura 

Mapuche y de los nativos de Rapanui en la isla de Pascua. Cambiando de trajes, se fueron 

presentando ataviados con los vestidos típicos de cada región, incluyendo, hacia el final, las 

vestimentas ligeras del Pacífico Sur, en medio de una noche fría de invierno chileno que no 

correspondía con el ambiente que caracteriza a esas danzas. 

 

    



Pasamos posteriormente a una cena muy elegante, de manteles largos y vajilla 

especial, para degustar un rico lomito de res y pechuga de pollo con papas y hongos en 

salsa, sin faltar un vino tinto de reserva. Compartí en mi mesa, en alegre camaradería, con 

Emilio, John, Reginaldo, Dionisio y Mario, además de pedirle el autógrafo a Anselmo, 

antiguo director de este Colegio y de quien aparecía una entrevista en un anuario que nos 

entregaron como regalo. Tuvimos finalmente un rato de agradecimiento con el regalito de 

una “cruz de Chile” para todos los participantes en este Encuentro, además de un homenaje 

en el que me incluyeron, obsequiándome un estuche de cuero, con el logo del VIII 

Encuentro de Formadores engravado, que contenía dos botellas de vino reserva. 
 

    
 

¡Realmente los hermanos chilenos se prodigaron en atendernos de manera 

extraordinaria! Regresamos en el bus bien pasada la medianoche, conversando de nuevo 

con John en el camino hasta la Casa de Ejercicios Padre Hurtado. Ya en mi habitación me 

tomé el tiempo para pasar las fotos a la computadora y dejar recargándose la cámara, pues 

mañana necesitaré usarla otra vez durante nuestro paseo a Valparaíso. Me duermo hacia la 

una y treinta de la madrugada con un sentimiento de honda satisfacción por todo lo vivido. 
 

   
 

Viernes 3 de Agosto, 2012: 
 

Me fui despertando poco a poco evocando los eventos de ayer y anticipando el viaje 

de hoy a Valparaíso, a donde he llegado o salido en todos los medios de transporte: barco y 

tren (Dic 22, 1971), camioneta (Dic 31, 1971) y jeep (Ene 1, 1972), sobrevolándola de 

regreso a Costa Rica (Jul 1995) y en autobús, al entrar y salir ahora (Ago 3, 2012). Todo 

esto me tenía muy emocionado. Tras el baño y alistada bajé a la celebración de la Eucaristía 

a las ocho y treinta, presidida por Fernando Ruiz sobre el tema mercedario de la libertad, 

ofreciéndola yo por mi amigo Eduardo y la situación difícil en que se encuentra. Al 

concluir la misa, el seminarista Rodrigo nos repartió el documento final del Encuentro, 

titulado “Desafíos, convicciones y tareas para una vivencia más madura de nuestra 

identidad, comunión y misión mercedarias”, que con tanto esfuerzo y dedicación 

preparamos en estos días. También tomé fotos de las leyendas que describen la actividad de 

San Alberto Hurtado en esta casa de ejercicios espirituales, que él construyó y dirigió en los 



años cuarenta. Después de un último desayuno con el pancito chileno que tanto me gusta, 

subí a copiarle a John Londerry los archivos electrónicos de nuestros libros, y procedí a 

empacar rápidamente, pues esta noche dormiré en el Seminario de los Mercedarios y las 

maletas tenían que estar listas para que los seminaristas las trasladen durante el día. 
 

    
 

En el bus de los padres me senté junto a Alberto, de México, conversando sobre la 

posibilidad de que María Helena y yo les demos un curso el año entrante a los Mercedarios 

mexicanos. Nos detuvimos a tomar fotos del valle de Melipilla, desde un mirador, y pude 

compartir mi poema “De Camino” con Pablo Ordoñe y Edalán, contándoles de mi 

experiencia por Suramérica hace cuarenta años. Al entrar a Curacavé (que significa 

“reunión en la piedra”) me impresionaron los ciruelos florecidos en esta época invernal, 

pues parece que son los primeros que florecen presagiando la llegada de la primavera. El 

padre Ricardo Morales, provincial de Chile, nos describía como guía turístico los lugares 

que cruzábamos, escuchando música de los sesenta, en una ambientación muy agradable.  
 

    
 

Así nos llegamos hasta el valle de Casablanca para visitar la empresa de vinos 

Veramonte, donde nos ofrecieron un tour guiado de las instalaciones, con explicaciones 

sobre los distintos tipos de vinos y los procesos de producción que requieren, 

interesándome especialmente la historia del Carmenere, que ellos cultivan en el valle de 

Colchagua. Éste fue redescubierto recientemente en esta zona, después de que parecía haber 

desaparecido, debido a una plaga en la región de Burdeos, en Francia. Al terminar el tour 

nos tenían dispuestas tres mesas para que degustáramos una copa de Sauvignon Blanc, 

acompañado de queso de cabra, otra de Carmenere con queso parmesano, y una del vino 

estrella de ellos, llamado “Primus”, que es una mezcla de Cabernet Sauvignon, Merlot, 

Carmenere y Sirah, junto con un queso de oveja delicioso, mientras todos departíamos en 

una cada vez más gozosa camaradería. Al final, decidí comprar una botella de Carmenere 

para María Helena y así compartir con ella toda esta experiencia que estamos viviendo. 
 

 De allí seguimos en el bus hasta las instalaciones de un centro turístico llamado 

“Puro Caballo”, en el que íbamos a tener un espectáculo de rodeo, al estilo chileno, que 

debió ser cancelado debido a la persistente lluvia que nos ha acompañado durante el día. 

Aún así, ya sentados a la mesa del restaurante, nos trajeron a uno de los caballos chilenos, 



un purasangre de color azabache, para que lo viéramos de cerca y yo hasta me tomé foto 

acariciándole la crin, mientras todos lo admirábamos, allí junto a nuestras mesas.  
 

    
 

El almuerzo se inició con empanada chilena y sopaipillas, a manera de aperitivo, 

seguido de una carne asada llamada plateada, con puré de papas y vino tinto, finalizando 

con un postre muy rico. Yo me dediqué a tomar fotos durante un largo rato de sobremesa, 

incluyendo unas divertidas a Paulo y Diego, mostrando unos botellones y copas enormes, 

como si se los estuvieran sirviendo para degustar su “copita” de vino.  
 

    
 

 El trayecto continuó hacia Valparaíso, aprovechando yo para una corta siesta hasta 

llegar al famoso santuario de la Virgen de lo Vázquez, adonde se realizan peregrinaciones 

masivas desde los tiempos de la colonia. Estaba siempre lloviznando afuera, pero, después 

de un momentito de oración, pasamos a la tiendita de al lado, donde encontré que vendían 

una estatuita de San Alberto Hurtado, para llevarle a los seminaristas de I de Teología, en 

Costa Rica, que le han dedicado su promoción a este santo, y, providencialmente, pude 

comprar también un DVD con la película de Cantinflas “Don Quijote cabalga de nuevo”, 

que nunca había podido ver, siendo yo un admirador tan fiel de este gran cómico mexicano.   
 

 Reemprendimos el viaje para ir entrando a Viña del Mar hacia las seis, resignados 

de no tener ninguna vista bonita debido a la lluvia constante. No obstante, me llevé la 

sorpresa de que, aunque el cielo sobre nuestras cabezas continuaba encapotado, se había 

despejado un rasgón de nubes por el horizonte, justo encima del mar, donde el sol atardecía 

en esos momentos, brindándonos un espectáculo luminoso memorable. Con la vista de la 

bahía fuimos descendiendo por calles serpenteantes y pasamos junto al famoso reloj de 

flores, que es el símbolo de Viña del Mar. Yo me fui a sentar adelante, en el asientito 

plegable junto al chofer, mientras recorríamos la avenida costera entre Viña y Valparaíso, 

para así tomar algunas fotos del atardecer, que agradecía al Señor como un regalo especial 

de su parte para compensar por este día tan lluvioso a nuestra llegada a Valparaíso. Ya los 

barcos atracados en la bahía se veían iluminados, y pudimos reconocer el que viaja 

regularmente a la Isla de Pascua, según nos explicó Ricardo como excelente guía turístico. 
 



   
 

 Así llegamos al Colegio San Pedro Nolasco, donde me presentaron al obispo 

mercedario Monseñor Cristian Contreras, quien preside la diócesis de San Felipe, y pude 

tomar fotos en la capilla nueva, con sus bellos murales, que ha venido a reemplazar al 

antiguo templo, el cual sucumbió en el terremoto de 1985 y del que sólo queda una especie 

de frontispicio de ladrillos, donde colocaron la estatua de la Virgen, a manera de homenaje. 

Tuvimos entonces un rato de convivio, que nos tenían preparado Nos ofrecieron bocadillos, 

café, té y refrescos, además de regalitos, como recuerdo de nuestra estadía en Chile. A mí 

me entregaron una postal de la Virgen y un cuadro de artesanía de Valparaíso, que anticipó 

el paisaje que veríamos un rato más tarde desde un mirador en el cerro de Playa Ancha. 

Además, el padre Anselmo Espinosa me dedicó unas palabras muy encomiosas por mi 

labor entre ellos, destacando la integración entre ciencia y fe, pero particularmente el 

testimonio de vida compartido en estos días. Como reacción a sus palabras todos se 

mostraron especialmente afectuosos y agradecidos conmigo. También nos tomamos una 

foto grupal, y yo fotografié los cuadros de los santos mercedarios alrededor del salón.  
 

   
 

 Antes de partir del colegio subimos hasta la azotea para tomar unas fotos de las 

colinas, colmadas de lucecitas, que caracterizan a Valparaíso. Además, Paulo y yo hicimos 

series en el gimnasio con una pelota y, por petición mía, me consiguieron un llaverito de la 

ciudad, como un recuerdo para mi colección. Me despedí especialmente de Anselmo con 

mucho aprecio y gratitud, para tomar el autobús y dirigirnos a lo más alto del cerro de Playa 

Ancha, donde hay un quiosco con una bellísima vista de la bahía. Ya la noche estaba 

despejada y una luna casi llena nos miraba desde el cielo, haciendo aún más luminoso el 

paisaje nocturno de esta ciudad, engalanada por miles de lucecitas y una bahía con barcos 

iluminados, lo que me permitió tomar fotos memorables. Recordaba nuestra vivencia de la 

llegada del Año Nuevo 1972, con una vista semejante desde el Hospital Ferroviario, y me 

emocioné mucho al evocar los fuegos artificiales y las sirenas de los buques en la bahía, al 

llegar la medianoche del cambio de año en nuestro viaje mochilero de hace cuatro décadas. 
 



   
 

Muy emocionado con estas vivencias tan extraordinarias, dormité en el autobús todo 

el trayecto de regreso hasta Santiago, donde nos fuimos despidiendo, según algunos se iban 

bajando, ya fuera en el Convento del centro, en la parroquia El Alto, y, como penúltima 

parada, en el Seminario Mercedario nos despidieron a los dos frailes argentinos, a Tomás y 

a mí, quienes aún seguían hasta la Casa de Ejercicios Padre Hurtado. Antes de irnos a 

acostar nos pusimos de acuerdo sobre la hora de la levantada para ir al aeropuerto y me 

mostraron mi habitación, pequeñita pero acogedora. Yo todavía dediqué un buen rato a 

acomodar mejor mis maletas, sobre todo envolviendo las tres botellas de vino, entre la ropa, 

dentro de la maleta grande. Posteriormente, me tomé el cuidado de abrigarme bastante, 

pues hacía mucho frío, cuando eran la una y media de la madrugada, para una noche corta 

de cuatro horas, pero sumamente agradecido con el Señor por tan increíbles bendiciones.   

   

Sábado 4 de Agosto, 2012: 
 

 Me despertaron tocando a la puerta a las cinco y cuarenta, pues mi despertador casi 

no suena, y me alisté rapidito, terminando de cerrar la maleta grande, para bajar a las seis y 

quince a encontrarme con los padres José Luis y Hernán, de Argentina, y Mateo, quien 

viajará conmigo hasta Panamá. Así salimos hacia el aeropuerto llevados por el seminarista 

Cristian, aunque, seguro que por causa del frío o por la falta de sueño, hicimos todo el 

recorrido en silencio, pues nadie quería comentar nada. A la llegada al aeropuerto nos 

despedimos de Cristian y entre nosotros, pues el vuelo a la Argentina despegaba muy 

pronto, mientras que para el nuestro faltaban aún cuatro horas y media. 
 

 Eran las siete de la mañana e invité a Tomás a tomarnos un cafecito en un puesto 

con televisor grande para ver, por primera vez en estos días, una de las competencias de los 

juegos olímpicos de Londres, que entraban justo en la segunda semana con las pruebas de 

atletismo que tanto me interesan. De allí nos fuimos a una de las tiendas Britt, pues Tomás 

quería llevar algunos regalitos y yo conseguí una revista de colección de Condorito, tan 

representativa de la cultura chilena. Aproveché, a su vez, para ir a cambiar los pesos 

chilenos que me quedaban por dólares, y me senté a comer un par de barritas de avena 

integral y unos chocolates, para redondear el desayuno hasta que nos den de almorzar en el 

avión. Luego ayudé a Tomás, con unos pesos que no pude cambiar, para completar la 

cantidad que necesitaba para sus compras, y lo convidé a participar de mi sabroso refrigerio 

de galletas y chocolates. Finalmente, entregamos nuestras dos maletas en el mostrador de 

Copa, con un pequeño sobrepeso ambas por el que no nos hicieron problemas y procedimos 

a pasar el puesto de revisión para llegar a la sala de abordaje. Allí yo me dediqué a leer el 

libro que conseguí sobre la vida de San Alberto Hurtado hasta que abordamos. 
 



   
 

 Al despegar el avión Tomás me ayudó a tomar unas fotos de la cordillera nevada de 

los Andes, con un fondo muy lindo de cielo azul, aunque por debajo de cierta altura se 

notaba una nube de contaminación sobre la ciudad de Santiago, lo que no deja de mostrar 

un contraste notorio en las fotografías. Yo actualicé el diario en la computadora a partir de 

mis anotaciones esquemáticas que venía tomando, durante los últimos tres días, en una 

hojita de mi libreta, aunque pronto nos trajeron un sabroso almuerzo de pasta, el cual 

disfrutamos mientras conversábamos con bastante confianza sobre nuestras vidas 

personales. Luego dediqué otro ratito más a transcribir los apuntes para el diario de estos 

días y, con mi nueva almohadita inflable, me dispuse a dormir una larga siesta de casi dos 

horas, que me sentó muy bien, después de tan solo cuatro horas de sueño anoche, y las 

últimas tres noches seguidas de trasnochar. Al despertarme, para entretenerme me dediqué 

a ver las fotos de la cámara y adelanté un poquito más del diario hasta que se descargó la 

batería de mi computadora. Entonces saqué la Edición de Aniversario de la revista de 

Condorito, lo que me complació mucho al leer chistes divertidos hasta la llegada a Panamá, 

tomando de nuevo un par de fotos de la ciudad cuando ya atardecía antes del aterrizaje. 

 

 Tomás y yo apenas nos despedimos al bajarnos del avión, pues las conexiones a 

Santo Domingo y a San José partían de inmediato, por lo que cada cual tenía que buscar 

pronto su puerta de embarque. Yo seguí leyendo el libro del padre Hurtado durante mi 

vuelo, donde me sirvieron un delicioso sándwich de pavo con una Sprite. Al llegar al Valle 

Central de Costa Rica el cielo estaba muy encapotado, y volamos por un buen rato entre 

nubes negras con rayería, hasta que por fin pudimos descender más debajo de las nubes de 

lluvia y avistar las lucecitas de la zona de Grecia y Alajuela, ya próximos para nuestro 

aterrizaje. La pasada por el aeropuerto la realicé con bastante rapidez y afuera me esperaba 

Giovanni, de Vemsa, para llevarme hasta la casa. Llamé a María Helena desde mi celular 

para anunciarle que había llegado bien y me dediqué a escuchar a Giovanni contándome 

noticias y anécdotas graciosas que me entretuvieron durante todo el camino hasta Sabanilla. 

En la casa estaba Lena sola, y me acompañó un buen rato mientras desempacaba algunas 

cosas y recuerditos de los que me dieron los padres mercedarios, poniéndonos al día sobre 

nuestras experiencias de esta última semana.  

 

Como en todos los viajes, es un verdadero gusto regresar a la casa y darle gracias al 

Señor por habernos cuidado a todos, bendiciéndonos con tantas vivencias extraordinarias. 

¡Alabado sea su Santo Nombre! 

 



 
 
Adelante de cuclillas: Hna. Lisy (Chile), Paulo (Brasil), Diego (Ecuador), Fernando (Brasil), Gaston (C.R.), 

Guido (Ecuador), Clemente (México), Mario (Chile), Jorge (seminarista chileno), Arturo y Mirco (Perú). 
 

Adelante de pie: Alejandro y Alfredo (Perú), Hnas. Loreto, Anna y Roxana (Chile), José Luis (Argentina), 

Edalán (Brasil), Agustín Lara (México), Anselmo (Chile), Pablo Ordoñe (Argentina, Superior General), 

Hernán (Argentina), Carlos (seminarista chileno), Alberto (México), Emilio Santamaría (España, Consejero 

General), Ricardo Morales, padre Carlos Sanhueza, Ramón Villagrán y Hna. Mayra (Chile). 
 

Atrás de pie: Rodrigo (Chile), Iván (Perú), Juan Alejandro y Cristian (seminaristas chilenos), Juliano 

(Angola), Héctor (Venezuela), Ernesto (Ecuador), Tomás (Español en República Dominicana), Reginaldo y 

John Londerry (Brasil), Alexandre (Angola), Padre José Luis Jorquera (Chile), Ángelo (Chileno en Angola), 

Dionisio Báez (Tico en Guatemala), Fernando Ruiz (Español en Venezuela), Padre Fabián Quiroz (Chile) y 

Alfredo (diácono chileno). 

 


