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Santiago de Chile, Chile.
P. Roberto G. Simon, C.S.C., 85, falleci en el
hospital de la Pontificia Universidad Cat lica de
Chile, el pasado s bado 23 de
mayo 2020.
ngres al Seminario Old College en Notre Dame
ndiana, en 1953, haciendo sus primeros votos
religiosos en 1954. Se orden de sacerdote el 7
de junio de 1961.

B OGRAF A
P. Roberto naci el 1 de Junio, de 1934,
en Saint Charles, Missouri, y sus padres fueron
Roberto H. Simon y Nellie Schellenhamer. P
Roberto era el segundo hijo del matrimonio, y el
tercero en la tradici n familiar de llevar el
nombre Roberto.
Su hermana mayor hab a fallecido en un
accidente automovil stico cuando ten a un a o.
Su nica otra hermana - Nancy - naci un a o
despu s de P. Roberto. Su bisabuelo fue
migrante de Alsacia y llegaron a los Estados
Unidos estableci ndose en St. Charles. Su
bisabuelo hab a iniciado una banda municipal
en el pueblo, una tradici n que se extendi con
los <<Robertos>>.
Su primera escuela fue en la Parroquia a cuatro
cuadras de su casa llamada St. Carlos
Borromeo. Las Hermanas de la Santa Cruz,
ense aban en esa escuela. Fue alrededor
de sexto b sico que tuvo la idea de ser
sacerdote, quiz s porque era ac lito, pero
tambi n por conocer al P. O`Connor,
un sacerdote mayor pero encantador,
quien era asistente en la Parroquia. La
idea de ser sacerdote se instal desde la
primaria. Al terminar la primaria, la
hermana Superiora le regal un folleto:
Alrededor del mundo con Santa Cruz .
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Durante la secundaria, en un colegio p blico, el director de
la banda supo que P. Roberto sab a leer m sica y canto
gregoriano, y lo invit a la banda. Aprendi a tocar varios
instrumentos y apoyaba en el coro. En el colegio pasaba
mucho tiempo gozando de la m sica. Segu a eso s con la
idea de ser sacerdote.

DA EN SANTA CRU
En 1952 escribi a la Congregaci n y el P. O`Neill fue
a visitarlo. Esa primavera, fue con sus padres a conocer
Notre Dame, y en el oto o, ingres al Seminario de Old
College. Luego fue al Noviciado en Jordan, Minnesota por
un a o y al regresar al Seminario Moreau, continu sus
cursos de Filosof a. Cuando la comunidad le pregunt
d nde quisiera hacer sus estudios de Teolog a, pidi ir a
Santiago de Chile, pero finalmente termin en el Seminario
en Washington D.C. P. Roberto, al evocar esa historia, dec a
que al final result muy bien, porque tuve la oportunidad
adem s de estudiar educaci n musical en los veranos .
Luego de sus estudios de Teolog a y ordenado sacerdote,
tuvo un breve retorno a Notre Dame, donde incluso fue
capell n en Pangborn Hall. El provincial le pregunt si
segu a con inter s de ir a Chile. P. Roberto respondi
afirmativamente, y lo enviaron al Colegio Saint George
para ense ar m sica e ingl s.
Lleg a Chile el 3 de junio de 1962, y el d a despu s,
tendr a su primer d a de clases con horario completo en el
colegio. Ense ingl s, con un material que no conoc a y sin
saber una palabra de espa ol. Por suerte en esos a os se
pod a hacer comentaba P. Roberto. Con los a os se
destacar a tambi n como profesor de m sica, siendo
incluso profesor de Metodolog a para uso de instrumentos
en la sala de clases en el Conservatorio Nacional de
M sica.
Al poco tiempo la Congregaci n le pidi ser parte del
comit responsable de presentar al Ministerio un Programa
Experimental de Educaci n para el Colegio Saint George.
Una vez que el gobierno aprob dicho programa,
en 1968, le pidieron a P. Roberto hacerse cargo de su
implementaci n. Sin tener ninguna experiencia en
administraci n, paso a ser responsable de todo el
programa acad mico y electivo, que iba a ser
implementado desde 7 b sico y en toda la educaci n
media.
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P. Roberto fue Rector y profesor de filosof a del Colegio
Nuestra Se ora de Andacollo, en tres per odos. Desde
1977 hasta 1981, 1988-1993, y 2009-2012. En el a o 1977
fue tambi n P rroco de la Parroquia Nuestra Se ora de
Andacollo.
Para hacer las cosas a n m s dif ciles, la
Congregaci n decidi el traslado del colegio
desde Pedro de Valdivia a La Pir mide, en
Santiago. Se acord hacer el cambio en el
invierno de 1970, y P. Simon, fue fundamental en
su planificaci n. La nueva ubicaci n era una
inmensa propiedad, pocas salas, oficinas
instaladas en una misma sala, sin pasto, sin
rboles, sin veredas o pavimento. Llovi mucho
ese primer invierno y todo era un verdadero
barrial. El cambio fue tremendo, pero lo hicimos
relataba P. Roberto.
Al a o siguiente la Congregaci n pidi a P. Simon
regresar a los Estados Unidos y estudiar su
doctorado. Pens que ser a en Administraci n
Escolar, pero la Congregaci n le permiti que
fuera en Filosof a. Fue aceptado en la Universidad
de llinois en Champaign-Urbana. Mientras
estudiaba su doctorado en Filosof a, fue
nombrado Superintendente de Educaci n,
para la di cesis de Peoria, llinois.
En 1976 el provincial, lo llam a South Bend, y
le pregunt cu ndo terminar a su doctorado.
Le quedaba solo un semestre, y fue entonces que
le pidieron si podr a ser Director de un Colegio
que el Cardenal Ra l Silva Henr quez ped a a la
Congregaci n que se hiciera cargo: Era Nuestra
Se ora de Andacollo. P. Roberto acept el desaf o
sin saber d nde quedaba, y aunque ya hab a
hecho preparativos para ir a ense ar en la
Universidad de Portland, con mucha disciplina que P. Roberto ten a en abundancia - termin
en un semestre su doctorado, y entreg su tesis
sobre La educaci n y cultura en Jos Ortega y
Gasset . Al aprobarlo viaj inmediatamente a
Chile. Lleg como director, a la tercera semana en
que los alumnos hab an comenzado las clases.

Entre 1982 y 1987 fue Director de Estudios y Jefe del
departamento de Filosof a en el Colegio Saint George. En
los a os 90 estuvo nuevamente como Director de la
Ense anza Media, y Jefe del rea de Filosof a.
Entre 1996-2000 la Congregaci n le pidi asumir como
Maestro de Novicios, en Calle Larga.
P. Roberto Simon educ a miles de estudiantes tanto en
el Colegio Saint George como en el Colegio Nuestra
Se ora de Andacollo. Celebr las bodas de muchos ex
alumnos, y ha visto a hijos y nietos de ellos regresar al
colegio. Era un agradecido de la vida, sab a disfrutarla al
cocinar, cuidar el jard n, o en el compartir con los amigos.
Su pasi n por la educaci n y la Filosof a en particular, le
hizo siempre ser un colaborador con la educaci n Cat lica
en Chile.
mplement en muchos lugares los programas de
Filosof a para Ni os , siendo Presidente del Centro de
Filosof a Escolar CEFE entre 1986-1991, y apoy en la
Federaci n de Colegios Particulares F DE como miembro
de la Junta Nacional y tesorero, llegando a ser su
Presidente, durante el sexenio 1984 - 1990.
Estuvo en Chile m s de 55 a os, y desde que regres
por primera vez a visitar su familia en los Estados Unidos,
su madre se dio cuenta que probablemente nunca
regresar a a los Estados Unidos para quedarse,
contaba el P. Simon.
P. Roberto Simon, tuvo una sola hermana, Nancy
Thornhill, casada con Robert R. Thornhill, de Saint Charles,
Missouri, ambos fallecidos.
Le sobreviven, cuatro sobrinos, Robert R. Thornhill Jr.;
Christopher J. Thornhill; Jeffery C. Thornhill; y Gregory A.
Thornhill, todos con la excepci n de Robert quien vive en
San Diego, California, el resto vive en Saint Charles,
Missouri.
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