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 Jorge Hourton es Doctor en Filosofía  por el Angelicum de Roma, la 

célebre Universidad de los Dominicos. Es especialista en el filósofo 

francés, católico, de comienzos del siglo pasado, Maurice Blondel. Ha 

estudiado mucho al Cardenal Newman, el pastor anglicano convertido al 

catolicismo en la Inglaterra del siglo XIX. Ha enseñado filosofía durante 

largos años en la Pontificia Universidad Católica de Santiago. Ha sido 

rector de la Universidad Católica de Temuco. Ha dirigido y animado 

durante muchos años la oficina que mantiene el episcopado católico para el 

diálogo con los no creyentes. Y tiene muchos años de experiencia pastoral 

como Obispo, en Puerto Montt, en Santiago y en Temuco. Tiene la 

inteligencia y la cultura de un intelectual francés –su patria de familia y de 

nacimiento- y la experiencia de la diaria realidad de un pastor chileno. 

 Jorge ha publicado un libro que muy pocos, fuera de él, habrían 

podido escribir. En el conflicto actual entre la cultura moderna y la fe 

religiosa, él ve un episodio de una pugna milenaria entre cristianos y 

paganos. Él es cristiano y ama y defiende a los cristianos. Pero conoce a los 

paganos, los entiende y los quiere. Y conoce las debilidades y los errores en 

que los cristianos han incurrido, a veces, a lo largo de dos milenios. Y los 

de los paganos también. Él se esfuerza en entender a unos y a otros; en ser 

justo también. Todos los actores de la historia humana son hijos de Dios, 

los que lo conocieron más y los que no lo conocieron verdaderamente. Ya 

los Padres de la Iglesia solían admirar a grandes “paganos”, cuando se 

llamaban Platón o Plotino. Y el gran teólogo medieval, Tomás de Aquino, 

cuando conoció la obra del pagano Aristóteles se entusiasmó con su 

filosofía y la utilizó ampliamente en su gran síntesis: la Suma Teológica. 

Jorge conoce la historia y sabe comprender y apreciar a cada cual en su 

cultura y en su tiempo. 



 Pero Jorge conoce sobre todo y ama a los cristianos. Y aunque están 

actuando desde hace dos mil años y han escrito en gran parte la historia de 

Europa y la de América, son a menudo más desconocidos que los mismos 

paganos. Jorge sabe ser justo, ser desapasionado y comprensivo con todos y 

esto le da a su libro un particular interés y agrado. 

 Este es un libro para aprender, para enriquecerse, para madurar y 

para gozar. El libro de Jorge Hourton que muchos esperábamos, después de 

leer de él  tantas páginas, todas interesantes pero a veces circunstanciales. 

El libro que él debía escribir y, por fin, pudo escribir. Un libro que 

ensancha la mente y hace madurar. Un ensayo de alto nivel, el nivel de su 

autor. 
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