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En esta editorial queremos hacernos eco de dos 

muy buenos artículos aparecidos en la revista Men-

saje Nº 612 de septiembre de 2012 que se titulan 

“Migrantes: hacia un nuevo contrato social” (pág. 

29) y “La trashumancia en la frontera” (pág. 32) y 

que desde ya invitamos a leer.

En uno de dichos artículos se relatan los casos de 

Wilson Quintero, un ciudadano colombiano ase-

sinado en un bus interprovincial de nuestro país 

por su condición de “negro” y el de un ciudadano 

peruano detenido injustamente por carabineros 

y tratado en una forma vejatoria y atentatoria de 

sus derechos humanos. Estos casos, sólo sirven de 

ejemplo para poner sobre el tapete la profunda 

discriminación y falta de inclusión por parte de un 

numero no menor de compatriotas.

Los cristianos debemos promover con mucha fuer-

za la acogida y el respeto a todos los hermanos mi-

grantes ya que por sobre la situación circunstancial 

de haber nacido en países distintos, debe primar el 

hecho de la hermandad universal que nace de sa-

bernos hijos de un mismo Padre.

Los límites geopolíticos de los países son arbitra-

rios y muchas veces dependen de tratados conse-

guidos después de guerras, invasiones o coloniza-

ciones, por lo tanto, sin desconocer que una vez 

establecidos pueden contribuir a la convivencia pa-

cífica de los pueblos, no podemos dejar de afirmar 

que la fraternidad universal es anterior a cualquier 

límite que hayamos establecido y que por lo tanto 

el deber de acogida y respeto a los hermanos mi-

grantes es anterior a cualquier división territorial 

que se haya convenido.

Adicionalmente, no podemos dejar de considerar 

que, de alguna forma u otra, todos hemos sido o 

hemos descendido de migrantes y que eso mismo 

importa un compromiso para con los que hoy es-

tán viviendo dicha condición en tiempo presente. 

Y, también, si lo miramos en una dimensión más 

espiritual todos estamos de paso en esta tierra y 

caminamos a un destino magnifico que nos tiene 

preparado el buen Padre. Es decir, es este sentido 

todos somos migrantes lo que nos debe llevar a 

proteger, incluir, acoger, respetar y amar a los her-

manos que vienen de otras tierras y se avecindan 

en nuestro país. 

Finalmente, y como último elemento a considerar, 

no podemos dejar de tener en cuenta el aporte 

fantástico que hacen los migrantes a una socie-

dad, promoviendo el enriquecimiento cultural y el 

servicio a distintas empresas que favorecen al país 

que los recibe. Como no reconocer esto, quienes 

somos miembros de la familia marianista de Chile 

que acabamos de celebrar la fiesta de los religio-

sos marianistas en la cual agradecimos la vida de 

muchos misioneros y misioneras, que por lo tanto 

migraron desde su país de origen y han venido a 

nuestra patria para ser fruto de mucha vida y vida 

en abundancia

Derechos humanos y amor a los hermanos inmigrantes

Editorial
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1.- Abrirse a la vida
En los dos temas anteriores se ha tratado de clarificar la 
llamada estimulante y exigente que los Obispos latinoa-
mericanos reunidos en Puebla hacían a los cristianos lai-
cos: ser “hombres de Iglesia en el corazón del mundo y 
hombres del mundo en el corazón de la Iglesia”. No es 
una misión para cristianos tibios y mediocres, sino para 
personas creyentes que sienten con fuerza la llamada a 
la construcción del Reino, siguiendo los pasos de Jesús. 

Reflexionemos en comunidad en un primer acerca-
miento al tema: 
- ¿Qué llamadas he sentido al reflexionar en comunidad 

los dos temas anteriores? ¿Me siento empoderado en 
mi rol de laico cristiano en el mundo y en la Iglesia? 
¿En cuál de esos dos ámbitos me siento más compro-
metido actualmente? ¿Me he sentido desafiado a ca-
minar en esa dirección? 

Y ahora preguntémonos: 
- ¿Qué añade a mi vida de laico el ser marianista? ¿Me 

ayuda a tomarme en serio la misión de todo cristia-
no? ¿Me añade algo peculiar en la forma de ser y de 
actuar? ¿O me proporciona una motivación especial a 
través de la espiritualidad marianista?

2.- Qué nos dice la Iglesia y la espiritualidad marianista:
2.1. En el último siglo, y sobre todo a partir del Concilio 

Vaticano II, han surgido muchos movimientos de laicos 
con nombres diversos, agrupados bajo formas canó-
nicas distintas, relacionados o no con Congregaciones 
existentes, con misiones amplias o muy precisas. La 
Iglesia los considera un don del Espíritu para la Iglesia 
y para el mundo. Dicho de otra manera, parece que el 
Espíritu está pidiendo a los laicos asumir responsable-
mente su función laical en el mundo y en la Iglesia y 
para ello distribuye dones, carismas, espiritualidades 
diferentes. El Espíritu está agitando las aguas de la vida 
cristiana para que recobre la fuerza y el vigor de los 
mejores tiempos. 

 El Papa Benedicto XVI, en un breve Mensaje al Foro 
Internacional de Acción Católica de agosto de 2012, 
dice: “La corresponsabilidad exige un cambio de men-
talidad especialmente respecto al papel de los laicos 
en la Iglesia que no han de ser considerados como los 

colaboradores del clero, sino como personas realmen-
te “corresponsables” del ser y del actuar de la Iglesia. 
Es importante, por tanto, que se consolide un laicado 
maduro y comprometido, capaz de dar su contribu-
ción específica a la misión eclesial, en el respeto de 
los ministerios y tareas que cada uno tiene en la vida 
de la Iglesia y en comunión cordial con los obispos”. Y 
más adelante: “Sentid como vuestro el compromiso de 
trabajar para la misión de la Iglesia: con la oración, con 
el estudio, con la participación en la vida eclesial, con 
una mirada atenta y positiva al mundo, en la búsqueda 
continua de los signos de los tiempos. No os canséis 
de afinar cada vez más, con un serio y diario esfuerzo 
formativo, los aspectos de vuestra peculiar vocación 
de fieles laicos, llamados a ser testigos valientes y creí-
bles en todos los ámbitos de la sociedad, para que el 
Evangelio sea luz que lleve esperanza a las situacio-
nes problemáticas, de dificultad, de oscuridad, que los 
hombres de hoy encuentran a menudo en el camino 
de la vida”. Prosigue el Papa: “Os animo a proseguir 
con generosidad vuestro servicio a la Iglesia, viviendo 
plenamente vuestro carisma, que tiene como rasgo 
fundamental asumir el fin apostólico de la Iglesia en su 
globalidad…”

2.2.- Laicos/ laicas marianistas:
 Las C.L.M. somos herederos de una espiritualidad com-

partida en y por la familia marianista. Esta espirituali-
dad nos ofrece una motivación especial, una visión de-
terminada de la vida y del mundo, y una comprensión 
especial de la fe, de la Iglesia y de María. La vida en 
comunidad es el medio habitual para mantener viva, 
cultivar y hacer fecunda en nosotros esa espiritualidad 
y el compromiso cristiano. 

a.- Un primer rasgo a destacar es el ser “hombres y mu-
jeres fuertes en la fe”. Una fe intelectualmente forma-
da, pero sobre todo una “fe del corazón” que afecta a 
toda la persona, a su ser y su hacer. Cuando la fe está 
enraizada en el corazón transforma el pensamiento, 
los valores, los criterios, y los compromisos y las op-
ciones de vida. Actuar desde la fe del corazón implica 
tener el referente Dios, Jesucristo, el hermano como 
elementos necesarios en todo discernimiento en la ac-
ción a seguir. María es nuestro modelo de esa fe con-

Tema del Mes

Laicos Marianistas - Marianistas Laicos
Por: Jesús Gómez SM
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fiada, generosa y fiel. Para cultivar esta fe, acudimos al 
encuentro personal con Dios en la oración, a la oración 
comunitaria, tiempos de retiro, cursos de formación, 
lecturas. Todo ello es lo que llamamos la vida interior. 
Así nos hacemos hombres y mujeres de Iglesia.

b.- El sentido de encarnación: una y otra vez volvemos 
a este Dios humanizado por la mediación de María, 
que se hace uno con nosotros, que mira el mundo 
con el corazón de Dios. Un mundo que, siguiendo a 
Jesús, pide ser transformado en un mundo más huma-
no, más fraterno, más igualitario, más justo. Hermanos 
en Jesús, hijos de Dios, la fraternidad y la solidaridad 
son consecuencias naturales. Nos sentimos llamados 
a cultivar unas relaciones fraternas, igualitarias, respe-
tuosas, inclusivas. Por eso nos suenan a llamado muy 
concreto las palabras de María en el Magníficat: “Sacó 
a los poderosos de sus tronos y puso en su lugar a los 
humildes; colmó de bienes a los hambrientos y despi-
dió vacíos a los ricos” (Lc 1, 52-53). El compromiso en el 
mundo es parte esencial de la identidad del laico ma-
rianista.

c.- En Alianza misionera con María: En la espiritualidad 
marianista a María se la entiende en referencia a Jesús 
y la Iglesia. En el plan de Dios ella aportó su materni-
dad no sólo en el origen del misterio de la Encarna-
ción, sino además en el subsiguiente de maduración 
humana de su “primogénito”, el prototipo de la nueva 
humanidad. Dios ha querido el sí de María para realizar 
el misterio de la Encarnación y para la misión reden-
tora implicada en dicho misterio. Por eso María está 
presente, con una presencia activa, en Nazaret, en Be-
lén, en Caná, en el Calvario y en el Cenáculo. Su misión 
continúa en la vida de la Iglesia por su intercesión ma-
ternal (Lumen Gentium, 56 a 62). 

 La espiritualidad marianista nos llama a identificarnos 
con Cristo, hecho Hijo de María. Pero Cristo se hace 
Hijo de María para la salvación de los hombres. Jesús 
asoció a María a todos los misterios de la redención. 
Ella continúa realizando esa misma función maternal 
en la historia. María es madre de todos los que por la 
fe llegamos a ser hijos de Dios, hermanos en Jesús. 

 Todo hijo de María, todo marianista, asume los afanes 
redentores de Jesús y de María, y ha de tratar de ser 
instrumento de su gracia. Por eso para el P. Chaminade 
ser Hijo de María equivale a ser apóstol de María. Todo 
marianista, laico o religioso, está llamado a colaborar 
en la misión maternal de María de alumbrar a Jesús y 
ayudarlo a crecer en el corazón de los nuevos creyen-
tes. La consagración a María no es un acto puntual, 
sino un constituirse en el “estado de Hijo de María”, 
como respuesta deliberada al don de la entrega mater-

nal que Dios nos hace en María y a la misión que a ella 
le es confiada. La consagración a María es una alianza 
con Ella para asistirla en su misión. El amor a María lle-
va implícito la asistencia y la fidelidad a su misión. El 
marianista hace propias las palabras de María: “Hagan 
lo que Jesús les diga”. Y el Fundador no se cansaba de 
repetir: “Todos son misioneros, misioneros de María”.

d.- En comunidad: La espiritualidad marianista se vive 
en comunidad. Y la comunidad se transforma en un 
medio fundamental para crecer en la fe, compartir la 
vida, animar el compromiso de trabajar por el Reino. 
En comunidad celebramos la fe, reflexionamos la vida 
a la luz de la Palabra de Dios y la hacemos oración. La 
comunidad es un lugar para el discernimiento perso-
nal y comunitario de nuestra propia vida, del estilo de 
vida y del servicio a la luz del Evangelio. En comunidad 
se desarrolla la conciencia crítica, el análisis social y la 
reflexión teológica. Es también la instancia de hacer 
opciones personales y comunitarias en coherencia con 
nuestro compromiso de ser signos de esperanza y tes-
tigos de fidelidad, igualdad y solidaridad en el mundo 
de hoy. En la comunidad la presencia de María se ex-
presa de muchos modos: en las relaciones fraternales 
y horizontales, en la sensibilidad por los problemas 
de los hermanos, en el compromiso concreto por una 
sociedad más justa. Así también damos testimonio de 
una iglesia mariana participativa y comprometida. Im-
pulsamos la formación de nuevas comunidades como 
medio privilegiado para cumplir la misión de formar 
en la fe y comprometer en el seguimiento de Cristo a 
nuevos miembros.

3.- Nos comprometemos con la vida: 
Cada espiritualidad tiene algo que la caracteriza, que 
le es propio; eso no significa que sea exclusivo. Es en la 
manera de entenderlo y vivirlo, en el grado o intensidad 
que se vive, en cómo matiza otras realidades, es como se 
manifiesta lo propio y peculiar 
- Laico marianista: ¿En qué nos asemejamos a los demás 

laicos y qué es lo que nos distingue? 
- Marianista laico: ¿En que nos asemejamos a las otras 

ramas de la Familia y en qué nos distinguimos?
- ¿En qué debemos crecer para ser más plenamente lai-

cos y marianistas? 
Ojalá la comunidad pueda concretar alguna tarea o pro-
ceso a desarrollar para crecer en esa identidad.

4.- Celebramos nuestra vida:
- Lectura de Jn 19, 25-27 o Lc 1, 39-56
- Comentar el texto elegido del evangelio, teniendo de 

fondo lo reflexionado en torno al tema.
- Darse un tiempo importante para la oración

Tema del Mes
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En la actualidad existe en ciertos sectores de la sociedad 
un ambiente de una relativa satisfacción por los bajos ín-
dices de desempleo que se han estado logrando, lo cual, 
evidentemente, tiene una dimensión positiva en el sen-
tido que la economía está permitiendo altos niveles de 
ocupación.

A lo anterior se suman una serie de buenas noticias en 
el mundo del trabajo. En efecto, podemos constatar el 
creciente acceso a la tecnología que está mejorando la 
calidad de muchos trabajos y mitigando grandes esfuer-
zos físicos que se debían realizar en tiempos pasados; el 
desarrollo de trabajos colaborativos y trabajos a distan-
cia también son un factor de apoyo y mejoramiento; la 
revalorización del emprendimiento y la creatividad; la 
expansión de las microempresas y del trabajo por cuenta 
propia, etc. Son, todas, buenas noticias en el mundo del 
trabajo.

Todas estas tendencias positivas son una luz de esperan-
za y nos parece que representan una serie de fortalezas 
desde las cuales se debe seguir mejorando la realidad 
del mundo del trabajo.

Sin embargo, en contraposición, también se observan 
una serie de tendencias negativas que se refieren a la ca-
lidad de los empleos que se están generando y a ciertas 
características que hoy se encuentran, crecientemente, en 
el mundo del trabajo y que generan nuestra preocupa-
ción. Algunas constataciones que nos permiten graficar el 
problema que estamos planteando, son las siguientes:

- Hay muchas familias en las cuales uno o dos miembros 
de ella trabajan y, sin embargo, no logran superar la 
barrera de la pobreza.

- Hay muchas personas que viven el trabajo como una 
carga y no como un proceso de co-creación y contri-
bución al bien común. Ello se debe a largas jornadas 
de trabajo, largos tiempos de transporte, jefaturas abu-
sivas y trabajos sin sentido, entre otras.

- Debilidades en la empleabilidad y la estabilidad, lo que 
lleva a vivir el trabajo con el permanente temor al des-
empleo.

- Hay muchos trabajos que atentan contra una adecua-
da vida familiar ya que casi no dejan tiempo de calidad 
para poder relacionarse con la familia.

En este contexto, me interesa comentar aquí la iniciativa 
que ha estado trabajando y promoviendo la Fundación 
Trabajo para un Hermano -de cuyo Directorio soy miem-
bro-, y que hemos denominado Decálogo para el Buen 
Trabajo.  Este decálogo, es parte de una iniciativa mayor 
de Diálogo Social que persigue poner a disposición del 
mundo del trabajo (empleadores, trabajadores y autori-
dades) una metodología que permita ir transformando 
los ambientes de trabajo hacia lugares cada vez más hu-
manos.

La idea de compartir este material es que cada uno de 
los lectores pueda conocerlo y, en la medida que lo en-
cuentre útil, promocionarlo, difundirlo y aplicarlo en sus 
ambientes de trabajo.

Aporte

No sólo trabajo, sino que un Buen Trabajo
Mauricio Rojas Mujica, Comunidad San José

En la enseñanza social de la Iglesia, desde la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII, 
el trabajo es la clave de la cuestión social. Este tema es tratado en múltiples encíclicas y 
documentos magisteriales y, especialmente, remarcado y relevado en la encíclica Labo-
rem Exercens. 
En efecto, tanto la dimensión objetiva como la subjetiva del trabajo hacen que esta expe-
riencia humana sea fundamental a nivel del progreso económico y de la realización hu-
mana como seres co-creadores del mundo en que nos desenvolvemos.
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El Decálogo que se acaba de presentar, está redactado 
de forma de expresar las características que debe cum-
plir un trabajo para ser un Buen Trabajo.  Dichas caracte-
rísticas no representan sólo obligaciones de la parte em-
pleadora, sino que involucran las responsabilidades del 
propio trabajador y la relación que él y la institución de 
la que forma parte establecen con otros estamentos de 
la sociedad.

El Decálogo parte reconociendo que un buen trabajo tie-
ne que cuidar y respetar la dignidad de las personas, ello 
hace referencia al valor intrínseco de todo ser humano 

independiente de su raza, condición social o económica, 
ideas políticas o religiosas.  En lo concreto, esta dignidad 
se refleja en un trato respetuoso, en compartir los bene-
ficios del trabajo, en ambientes que cumplan con las ca-
racterísticas adecuadas para la realización del trabajo, en 
el respeto a las leyes laborales, en que los trabajadores 
hagan su trabajo bien hecho, en buenas relaciones hori-
zontales y con los referentes externos, etc.

La herramienta fundamental para construir el Buen Tra-
bajo es el diálogo, lo que implica reconocer a la otra par-
te como legitima y asumir compromisos mutuos orien-

1. Cuida la dignidad de la persona porque respeta la 
dignidad del ser humano. 

2. Está presente en todas las relaciones porque se ex-
presa en los diversos roles que se desempeñan al 
interior de los lugares de trabajo (subalterno, com-
pañero de trabajo, a cargo de un equipo de traba-
jo), y en su relación con otros actores económicos 
(competencia, proveedores, consumidores). 

3. Genera una cultura de respeto y solidaridad por-
que se desarrolla en un clima de confianza, diálogo 
responsable y respetuoso, que permite y fomenta 
la solidaridad y el trabajo conjunto. 

4. Otorga un ingreso justo porque retribuye el valor 
del trabajo realizado, permite cubrir las necesida-
des del trabajador y su familia, refleja la situación 
económica de la empresa de la cual forma parte y 
las condiciones del mercado. 

5. Busca el desarrollo de las potencialidades de quie-
nes lo realizan porque asegura a quienes lo ejercen 
que sean reconocidos y desplieguen al máximo sus 
potencialidades, contribuyendo al crecimiento de 
la empresa o institución de la cual forma parte. 

6. Produce crecimiento y proyecciones porque da es-
tabilidad y permite crecer humana y técnicamente, 
y fomenta que quien hace bien su trabajo se desa-
rrolle para aumentar el valor que aporta a la socie-
dad. 

7. Es gratificante porque ayuda a crecer en autoesti-
ma por la satisfacción de una labor bien hecha y 
reconocida como tal; a la vez constituye un servi-
cio a la sociedad porque satisface las necesidades 
de otras personas. 

8. Permite la realización personal porque permite vi-
vir y da espacios para la vida, buscando la realiza-
ción personal de quienes lo realizan, tanto en el 
trabajo como en vida personal, otorgando condi-
ciones para que se desarrollen de modo equilibra-
do y compatible.

9. Comparte los logros porque busca el desarrollo y 
éxito de la empresa o instituciones, de sus traba-
jadores y de los diversos actores que colaboran en 
ella. 

10. Colabora con el desarrollo porque contribuye no 
sólo al éxito de la empresa y sus trabajadores, sino 
que también al desarrollo de sus familias, comuni-
dades y países.

Aporte

Decálogo del Buen Trabajo
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Aporte

tados a mejoramientos concordados. Evidentemente, el 
diálogo presupone un clima de confianza y de respeto 
de las partes.  Cuando ello no se da, hay que partir cons-
truyendo puentes para poder avanzar en la relación.

El Buen Trabajo, también se refiere a que se establezcan 
condiciones de remuneraciones justas, es decir que con-
templen las necesidades y características del trabajo rea-
lizado por cada trabajador y que también se considere la 
situación general de la empresa y el sector económico en 
que se desempeña. También se refiere a que se establez-
can criterios de distribución interna de modo que exista 
una relación equilibrada entre las rentas más altas y las 
más bajas y también entre las posiciones a nivel horizon-
tal.

Un Buen Trabajo, no sólo se queda en una situación es-
tática, sino que se proyecta en el tiempo en una relación 
de largo plazo y de mutuo desarrollo de los trabajadores 
y las empresas. Busca aprovechar las potencialidades y 
desarrollar a las personas que lo realizan. Es gratificante 
y las personas no se sienten angustiadas ni temerosas 

en sus ambientes de trabajo, sino que por el contrario el 
trabajo las entretiene y las desafía. Es un espacio donde 
se puede desplegar el potencial de cada cual y contribuir 
al desarrollo, partiendo por el mejoramiento de la propia 
familia y siguiendo con un aporte al desarrollo integral 
de la sociedad.  El Buen Trabajo no es “trabajólico” sino 
que equilibra el desarrollo laboral con el bienestar perso-
nal y familiar.

En definitiva, el Buen Trabajo, es bueno para todos.  Esa 
es la experiencia que hemos recabado en múltiples ta-
lleres realizados en distintas empresas e instituciones, 
las cuales cuando trabajan seriamente el tema y bajo la 
guía adecuada son capaces de ir poniéndose de acuerdo 
y avanzar en el desarrollo de planes de acción que logren 
avanzar en construir un Buen Trabajo.

Como se señalaba más arriba, al compartir estas ideas 
pretendo difundir un material que me parece muy perti-
nente para los tiempos actuales y cada lector, en la medi-
da que lo encuentre útil, pueda promocionarlo, difundir-
lo y aplicarlo en sus ambientes de trabajo
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Reportaje

Consejo de familia ampliado

El sábado ocho de septiembre se realizó una reunión 
del Consejo de Familia Ampliado. El Consejo de Familia 
es donde concurren los dirigentes máximos de las cua-
tro ramas que conforman la Familia Marianista: La Com-
pañía de María, Las Hijas de María Inmaculada, la Alian-
za Marial y las Comunidades Laicas Marianistas. En esta 
ocasión y de manera especial se extendió la invitación a 
más directivos de las ramas señaladas, con el propósito 
de buscar acuerdos que nos permitan trabajar algunos 
temas en conjunto como la familia que somos. 

Sumándose a los dirigentes de Santiago, asistieron tam-
bién de Talca y Linares, de Ventanas no pudieron parti-
cipar por cuanto tenían otra actividad importante agen-
dada.

Estuvimos, la mañana completa reunidos tratando va-
rios temas, entre estos: se dieron a conocer los resulta-
dos de los Capítulos Generales, de las Hermanas y de 
los Religiosos. Se informó sobre los aspectos más rele-
vantes que están sucediendo en cada una de las ramas 
y de los sectores. También, se explicitaron los servicios 
que están realizando las CLM y de cómo podríamos co-
laborar más estrechamente entre las obras de cada una 
de las ramas de la familia. Dentro de este punto, se dio 

especial importancia a la relación Etapa Joven CLM y 
Movimiento Faustino.

Otro tema importante que se conversó, fue la participa-
ción de los Jóvenes Marianistas en el “Encuentro Mun-
dial de la Juventud” que se realizará el 2013 en Brasil. 
También se está organizando un encuentro de las Ju-
ventudes Marianistas, previo al encuentro mundial.

La formación de Laicos como Asesores de las CLM, fue 
otro tema que se trató en esta ocasión. Considerando el 
crecimiento en número de las comunidades en los dis-
tintos sectores y de los pocos Asesores que tenemos, se 
torna fundamental la preparación de nuevos asesores 
con las herramientas necesarias para cumplir este servi-
cio tan importante para los Marianistas.

Esta reunión fue el inicio, el punto de partida, de un tra-
bajo más profundo, y ya se fijó una nueva fecha para 
otro consejo de familia donde se puedan desarrollar un 
par de temas en lo especifico, tomando resoluciones 
que nos lleven a trabajar unidos. No cabe duda que el 
Espíritu de Dios sopla fuerte y sólo debemos estar aten-
tos a escucharlo, abrir nuestros corazones y a trabajar 
duro por la grandeza del Señor

Ely y José, Comunidades Laicas Marianistas
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Gracias,  Don Pedro y Don Nicolas
Guillermina Méndez Mora, Comunidad Chaminade

LA CATEDRAL DE LINARES, la tarde del 11 de septiem-
bre de 2012 a las 20.00 hrs. fue la cita.
 
Allí se realizó la renovación de compromisos religiosos 
de Don Pedro Ortega y Don Nicolás Lara.- La Eucaristía 
estuvo presidida por el señor Obispo y estuvo dirigida 
en forma especial por nuestro queridísimo Padre Ángel 
Pardo, quien le dio la solemnidad que correspondía a 
tan especial fecha, la celebración de 60 años de vida, 
compartiendo la vida marianista.- 

En forma especial la Homilía estuvo a cargo del P. JOSE 
MARIA ARNAIZ, Superior Regional de la Compañía de 
María. En su mensaje destacó las “F” que acompañan a 
estos hermanos Marianistas. FELICIDAD, que ellos de-
rrochan a montones, felicidad que se siente con su sola 
presencia. FIDELIDAD, una virtud que muchos debe-
ríamos cultivar. Cuántos tropiezos habrán tenido en su 
vida, momentos de dudas como nos comentaron en su 
acción de gracias, y, sin embargo, se mantuvieron siem-
pre fieles, comprometidos y felices, derrochando alegría, 
amistad y sembrando con su estilo de vida la FE, que da 
consistencia a las otras dos.- 

Cada uno de los hermanos marianista tiene su propio 
sello, pero me detengo hoy en ellos dos: 
De don Nicolás, recojo el comentario de los invitados 
a esta celebración, sus exalumnos. El cariño que expre-
san y el orgullo al decir MI PROFESOR, me hace meditar 
acerca de la importancia que ha tenido su capacidad 
como educador en la vida de cada uno. Gracias, don Ni-
colás, por haber infundido en sus alumnos la magia del 
conocimiento y la oportunidad de superación que mar-
ca la diferencia en quienes acudieron a sus aulas.- 

Don Pedro. Me resulta un tanto difícil encontrar las pa-
labras para dedicarle a UD. 

Escucharle cantar anoche, fue un momento emocionan-
te para todos los asistentes, sin duda fue un momen-
to de oración, sí, un momento de oración al Altísimo, 
agradeciendo que lo hubiese ubicado a Ud. en este LI-
NARES, donde se siente más ciudadano que cualquie-
ra de los presentes. Mi querido don PEDRO, son tantos 
los momentos compartidos, tantos detalles, que hemos 
aprendido tanto de su proceder. Gracias por su senci-
llez. Por su dedicación, por su ejemplo de vida
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Fiestas Patrias en las Villas

Todos los años junto al padre Je-

sus Herreros y las Misioneras del 

Colegio Santa María de la Cordi-

llera, celebramos las fiestas patrias 

con una Misa a la Chilena en las 

Villas Horizonte y Nocedal. Los ve-

cinos participan muy alegremente 

junto al coro de la tía Ángela V., 

que tan amablemente nos ayu-

da con su guitarra y canto. Luego 

vienen los cantos, bailes, cuecas y 

payas tan chispeantes, que a to-

dos hacen reír y pasar un momen-

to alegre, a la vez que comparti-

mos empanas y bebidas.

Susy Carrasco
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Encuentro 50 años del inicio del
Concilio Vaticano II

Fecha: Sábado 6 y Domingo 7 de octubre 2012.
Lugar: Colegio Sagrados Corazones de la Alameda

 
Sábado 6: “Concilio Vaticano II: Abriendo ventanas”
 
09:30-10:30. Bienvenida: acreditación, recepción y acogida.
 
10:30-11:00. Presentación de las actividades a realizar durante el día y oración inicial.
 
11:00-11:20. “Concilio Vaticano II: lo que significó para la Iglesia hace 50 años y las 
 tareas que aún están pendientes”, Presentación de Video y conversación 
 con Hna. Sofia Baranda.
 
11:20-11:30. Café.
 
11:30-12:30. Trabajo grupal. “ventanas por abrir”
 
12:30-14:00. Actividad Cultural.
 
14:00-14:45. Almuerzo Comunitario.
 
14:45-15:30. Hacer lienzos/carteles para marchar.
 
15:30-16:30. Marcha del Pueblo de Dios.
 
16:30-17:15. Acto cultural en frontis de la iglesia de San Francisco y 
 oración final del dia.
 

 
Domingo 7: “Volver a Jesús”
 
09:30-10:00. Bienvenida: acreditación, acogida, presentación de la jornada y 
 oración inicial.
 
10:00-11:00. “¿Cuál es la Iglesia que Cristo soñó?”  Conversación con Juan 
 Ochagavía SJ. y Javier Pinto, guiada por Paul Endre.
 
11:00-11:10. Café.
 
11:10-12:15. “Cuál es la Iglesia que soñamos junto a Cristo y cómo la estamos
 construyendo”. Compartir grupal.
 
12:15-14:00. Eucaristía (José Aldunate, Mariano Puga…)P
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Sacerdote Pierre Dubois en nuestra memoria

La partida del sacerdote Pierre Dubois 
ha generado gran impacto en la comu-
nidad nacIonal, por el testimonio va-
liente que deja este sacerdote que de-
fendió a los pobladores de La Victoria 
en los días tristes de la Dictadura Mili-
tar, en los años 80. Compartimos este 
testimonio del P. Jesús Herreros que le 
conoció de cerca y que nos muestra al 
sacerdote comprometido con su pue-
blo y la búsqueda de la justicia y la paz.

Los delitos de Pierre Dubois: (1986, con 
ocasión de su expulsión del país)

Como decano de José María Caro y como compañero du-
rante nueve años en este gran decanato, siento el deber 
de hablar de Pierre.

Para Jaime y Daniel todo nuestro agradecimiento por su 
amistad, por su entrega al trabajo pastoral, por el testi-
monio de su fe y por su vida.

Pierre ha entregado a los pobres, a los trabajadores de 
nuestra patria, veintitrés años. Largos años vividos con te-
són, con tenacidad al servicio de nuestro pueblo, que le 
otorgan la nacionalidad (ahora que es expulsado del país) 
que pocos habrían ganado como él.

Con Pierre, el decanato adquirió estructuras y solidez. Se 
organizaron las comisiones de bautismo, matrimonio, ca-
tequesis, juventud, ancianos, talleres, salud, etc.

Realizó decenas de cursos de formación cristiana durante 
estos doce años al servicio del decanato. Buscó siempre 
el trabajo permanente, la formación de personas que pu-
dieran luego influir en los ambientes laborales.

Durante mucho tiempo rehuyó las acciones coyunturales 
que parecen éxitos del momento, pero desaparecen con 
la coyuntura. Por eso su opción fue influir en lo sindical, 
lugar donde debe hacerse presente el obrero cristiano 
para transformar ese mundo en Reino de Dios.

Cuando los sindicatos estaban destruidos, Pierre promo-
vió el Decal (Departamento de Capacitación Laboral). Tra-
bajó con una constancia admirable hasta que pudo dar 
frutos, aquellos que muchos consideraron una utopía. Va-
rios sindicatos nacieron aquí, entre ellos el de profesores.

Otro de sus amores fue el trabajo con 
matrimonios: los equipos de paterni-
dad responsable. Con su esfuerzo se 
hizo realidad entre los pobres el control 
natural de la familia y una forma de en-
frentar las dificultades del mundo po-
pular. Muchos profesionales de la salud 
no creyeron en este proyecto. Luego, 
algunos quisieron aprovecharse de sus 
descubrimientos. Hoy día, varios matri-
monios han sido llamados al extranjero 
para exponer sus experiencias. Cuan-
do el número de parejas había crecido 

considerablemente, Pierre les fue arrebatado.

Pero el gran amor de su vida fue el MOAC. Ahora era ase-
sor nacional Formar apóstoles del mundo obrero era la 
vocación de Pierre y de sus compañeros. Hacer explícito 
el anuncio de Jesús desde el compromiso sindical. En las 
circunstancias de nuestra patria, su trabajo se extendió 
más allá del mundo laboral, al mundo de los cesantes y 
del compromiso político.

Llegado a La Victoria, las organizaciones populares le exi-
gieron una entrega completa. Él se lamentaba de haber 
abandonado el Decal. Y haber perdido el contacto con las 
organizaciones sindicales.

Las organizaciones poblacionales, tan connaturales a una 
población luchadora como La Victoria, le exigió su pre-
sencia. Se esforzó para que esta presencia encarnara al 
Dios de la vida que no quiere la violencia, pero que sufre 
pasión por la justicia. Lo hizo como el Señor: entregando 
su vida para que otros tuvieran vida. Colocándose bajo 
las ruedas de las micros de carabineros y de las tanque-
tas. Salvó vidas de victorianos y de policías, interponién-
dose entre ellos. Recibió golpes, balines y acusaciones 
falsas que terminaron con la expulsión del país. Este es su 
delito y esta es su gloria.

Ante las infames y cobardes calumnias lanzadas por va-
rios diarios, cuando Pierre no puede defenderse y en 
vigencia del “estado de sitio”, tenemos que testimoniar 
que este es su pecado: dar testimonio de Cristo en un 
mundo injusto, que admite el nombre de Dios pero no 
su voluntad.

Pierre ha sido rechazado como lo fue Jesucristo, por mo-
lesto, porque era la voz de Dios que exigía a los podero-
sos renunciar a sus dioses, su poder y su dinero

Por: JESÚS HERREROS, SM 
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Peregrinación Marianista a Maipú

Bajo el lema “CON MARÍA SOMOS  FUEGO QUE ENCIENDE OTRO FUEGO”, la Familia Marianista invita a todos y a to-
das a participar en la Peregrinación a Maipú el lunes 15 de Octubre. Como todos los años los más arriesgados  par-
tirán del Centro Marianista  y todos nos juntamos en 5 de Abril para peregrinar hasta el Templo, rezando el Rosario.  
A las 12.00 tendremos la Eucaristía, animada por los jóvenes en este año de la Misión joven. Y después tendremos la 
convivencia en los jardines.

Nos encontramos en familia, en comunidad, en amistad y en testimonio público de nuestra fe
como Familia Marianista. Vivámoslo  con mucha alegría
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Invitación

El voluntariado Obra Buen Samaritano tiene el agrado de 
invitar a usted a una misa con motivo de la  celebración 
de nuestro 18º aniversario.
El miércoles 10 de octubre, a las 11.00 horas, en el Audito-
rio ubicado en el segundo piso de Pediatría.
Esperamos contar con vuestra presencia.

Agradecimientos

Un sentido saludo a las familias que partici-
paron en la Misa a la Chilena que se realizó 
el 9 de septiembre a las 12 horas en el San-
tuario Marianista.

Un especial agradecimiento al Grupo Fol-
clórico “Los del Prado” del IMLP que con sus 
bailes a nuestras madre y entusiastas cuecas, 
dieron un lindo pie de inicio a las Fiestas Pa-
trias.

El próximo año esperamos una mayor parti-
cipación de las Comunidades Laicas Maria-
nistas.

Facebook del Noviciado Marianista

Los novicios marianistas queremos invitar-
los a que se unan al Facebook del Novicia-
do Marianista Latinoamericano. La idea es 
atraer y comunicarnos con otros hermanos 
que quieran compartir un estilo de vida 
sencillo consagrado a Jesucristo por medio 
de la Alianza con María

Pueden encontrarnos, buscándonos por NO-
VICIADO LATINOAMERICANO MARIANISTA. 
Ojalá que puedan invitar a más personas a 
que se unan.

Carlos Espinoza Díaz

PARA NO PERDERSELO
En el próximo número tendremos un amplio reportaje al Retiro de Iniciación 

2012. Dada su relevancia, es que en la portada de este mes aparece una foto de 

esta actividad. Los textos y testimonios están comprometidos para el número de 

noviembre.  



Boletín Chaminade16

Para pensar una sociedad, un país, un mundo diferentes
(Extractos del discurso del Presidente uruguayo en la Cumbre de Río+20, de junio 2012)    

“Permítasenos hacernos algunas 

preguntas en voz alta. Toda la tarde 

se ha estado hablando del desarrollo 

sustentable, de sacar a inmensas 

masas de la pobreza. ¿qué es lo que 

aletea en nuestras cabezas?

¿El modelo de desarrollo y de consu-

mo que es el actual de las socieda-

des ricas? Me hago esta pregunta: 

¿qué le pasaría a este planeta si los 

hindúes tuvieran la misma proporción 

de autos por familia que tienen los 

alemanes? ¿Cuánto oxígeno nos que-

daría para poder respirar? Más claro: 

¿el mundo tiene hoy los elementos 

materiales como para hacer posible 

que 7.000, 8.000 millones de perso-

nas puedan tener el mismo grado 

de consumo y de despilfarro que 

tienen las más opulentas sociedades 

occidentales? 

¿Será posible? ¿O tendremos que 

darnos algún día otro tipo de dis-

cusión? Porque hemos creado esta 

civilización en la que estamos, hija 

del mercado, hija de la competencia, 

que ha deparado progreso material 

portentoso y explosivo.

Pero la economía del mercado ha 

creado sociedades del mercado…

¿Es posible hablar de solidaridad y 

de que estamos todos juntos en una 

economía que está basada en la com-

petencia despiadada? ¿Hasta dónde 

llega nuestra fraternidad?

El hombre no gobierna hoy, sino que 

las fuerzas que ha desatado gobier-

nan al hombre. Y a la vida. Porque 

no venimos al planeta para desarro-

llarnos, así, en general. Venimos a la 

vida para ser felices. Porque la vida es 

corta y se nos va y ningún bien vale 

como la vida y esto es elemental.

Pero si la vida se me va a escapar tra-

bajando y trabajando para consumir 

un plus, si la sociedad de consumo es 

el motor... Pero ese hiperconsumo es 

el que está agrediendo al planeta… 

porque el problema es el mercado, 

porque tenemos que trabajar y te-

nemos que sostener una civilización 

de use y tire y estamos en un círculo 

vicioso.

Es la hora de empezar a luchar por 

otra cultura. No se trata de plantear-

nos volver al hombre de las cavernas, 

ni tener algún monumento del atraso. 

Porque no podemos indefinidamente 

continuar siendo gobernados por 

el mercado, sino que tenemos que 

gobernar al mercado. 

Es mi humilde manera de pensar. 

Porque nuestros viejos pensadores 

-Epicuro, Seneca y los mismos ayma-

ras- definían: Pobre no es el que tiene 

poco, sino que verdaderamente po-

bre es el que necesita infinitamente 

mucho y desea y desea y desea más 

y más. Esta es la clave de carácter 

cultural.

… Mis compañeros trabajadores 

lucharon mucho por las 8 horas de 

trabajo. Ahora están consiguiendo 

las 6 horas. Pero el que consigue 6 

horas se consigue dos trabajos; por lo 

tanto trabaja mucho más que antes. 

¿Por qué? Porque tiene que pagar una 

cantidad de cuotas: la moto, el autito 

que compró y pague cuotas y pague 

cuotas. Y cuando se quiera acordar, 

es un viejo reumático -como yo- al 

que se le fue la vida. 

¿Ese es el destino de la vida humana? 

El desarrollo no puede ser en contra 

de la felicidad, tiene que ser a favor 

de la felicidad humana: a favor del 

amor arriba de la tierra, de las relacio-

nes humanas, de cuidar los hijos, de 

tener amigos, de tener lo elemental. 

Porque precisamente ese es el tesoro 

más importante que se tiene: la felici-

dad. Cuando luchamos por el medio 

ambiente… el primer elemento del 

medio ambiente se llama La Felicidad 

Humana. Gracias” (José Mujica, Presi-

dente de Uruguay)


