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¿MODESTIA, HUMILDAD O REALISMO?

El caos amenazante y sorpresivo que azota al pueblo japonés, no podemos 
pasarlo por alto.

Los terremotos y subsiguientes maremotos son fuerzas que aún en pleno 
siglo XXI todavía nos dominan.

¿Dónde ha quedado el mandamiento del Creador: “Crezcan y dominen la 
tierra”?. Tareas ambas y desafíos pendientes, que nos invitan a usar a fondo 
la razón

Pero es por eso precisamente, que no podemos confundir el derecho y la 
obligación de dominar la Creación con el intento suicida de manipular la 
Naturaleza.

Para lograr un verdadero dominio inteligente de la Tierra, tenemos que aca-
tar - al menos - algunas de las Leyes que son inmutables de la misma Natu-
raleza.

 En primer lugar, no olvidarnos de algunas cosas elementales, como el 
axioma de que “lo que puede fallar, alguna vez falla”, y tener el coraje de 
preguntarnos: ¿Es necesario manipular la energía nuclear, para satisfacer la 
demanda de una sociedad insaciable en su apetito voraz consumista? ¿Es 
éticamente justo depredar los bosques, esterilizando los campos para pro-
ducir “bienes” innecesarios o a un ritmo superior al de reposición de la misma 
Naturaleza?

Una cura de humildad - o de realismo, en términos más seculares - nos per-
mitiría acatar con el gozo de la sinceridad, las palabras de ese gran armoni-
zador de FE y RAZÓN, Benedicto XVI:
 
“Busquen el Conocimiento divino y humano a la luz esplendorosa de Jesu-
cristo”
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En las últimas semanas se ha conocido la decisión del Vaticano respecto del caso Karadima, 

la cual ha sido interpretada en círculos eclesiásticos como una dura sanción, ya que le impide 

tener contacto con sus ex parroquianos y con miembros de la Unión Sacerdotal y le prohíbe a 

perpetuidad el ejercicio público de cualquier acto del ministerio, en particular el de la confe-

sión y la dirección espiritual, instándolo a mantener una vida de oración y penitencia.

La resolución del Vaticano declara explícitamente la culpabilidad de Karadima en la comisión 

de abusos sexuales contra menores, lo que se basa en las denuncias públicas, ya conocidas, y 

en varios otros casos de los cuales el Vaticano tuvo conocimiento. 

Frente a esta situación, nos interesa comentar un par de reflexiones. 

En primer lugar, en este caso el Vaticano actuó con mayor diligencia y resolución que la jerar-

quía de la Iglesia chilena y nuestro sistema judicial. Este punto es importante señalarlo para 

llamar a ambas instituciones a revisar sus procedimientos y a actuar con mayor celeridad y 

acuciosidad en el futuro. 

De hecho, en los últimos días, la Corte Suprema ha instruido la reapertura del caso en la justicia 

civil y ha nombrado, no sin dificultad, a una ministra en visita para que revise el caso, de donde 

se aprecia un intento de rectificación que esperemos llegue a condenar los delitos que la reso-

lución del Vaticano ya ha reconocido.

Sin embargo, por parte de la jerarquía de la Iglesia de Santiago no se ha hecho un reconoci-

miento público de la lentitud y negligencia con que se llevó el proceso, ni tampoco por no 

haber reaccionado enérgicamente frente a las presiones de poder. Por el contrario ha tendido 

a realizarse una justificación de quienes debían haber actuado en defensa de las víctimas.

Un segundo aspecto que nos parece importante de mencionar, es que es difícil no notar una 

cierta inconsistencia entre la gravedad de los delitos y la sanción que se ha impuesto. Es cierto, 

que dentro de la institución eclesiástica la sanción es fuerte, pero comparada con las faltas 

cometidas contra las víctimas, la deshonra al sacerdocio y el desprestigio a la Iglesia, la sanción 

parece insuficiente. Nos parece que, si los hechos investigados son delitos dentro del Código 

Penal, la Iglesia debería, también, hacerse parte en defensa de las víctimas y promover que se 

apliquen conjuntamente las sanciones penales que correspondan.

Nos parece que lo anterior, acrecienta la percepción por parte de la ciudadanía de que la 

sanción impuesta no se condice con la gravedad de la falta y esta percepción profundiza el 

desprestigio de la Iglesia y su jerarquía y aleja cada día más a muchas personas del mensaje 

salvador de Jesucristo.

EL CASO KARADIMA

Editorial
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1.- Miramos nuestra vida:
Este año chaminadiano queremos que sea un año de gracia 

para cada marianista y para el conjunto de la Familia Maria-

nista. Esto será una feliz realidad sólo si respondemos con de-

terminación a la llamada apremiante que se nos ha hecho a 

“conocer, amar y seguir a nuestro Fundador”. El conocerle me-

jor en su interioridad, en sus enseñanzas y en su apostolado, 

debe llevarnos a valorarle y amarle más, y ese amor nos llevará 

a seguirle, viviendo “con renovada autenticidad y coherencia 

nuestra vocación marianista en el mundo de hoy”.

 

Empecemos compartiendo:

- Señala dos rasgos de la personalidad del Fundador que más 

te llaman la atención. Hagamos un listado de todos los que 

se hayan nombrado ¿Cuáles se repiten más?

- Se dice que tal o cual persona es una persona motivada. Po-

demos decir que Guillermo José era una persona profunda-

mente motivada ¿Cómo justificamos esa afirmación?

2.- Conocimiento interno de nuestro Fundador 
Es necesario un conocimiento mayor de nuestro Fundador. 

Pero este conocimiento debe ser sobre todo “un conocimien-

to interior, es decir, que no se limite a los rasgos externos o a 

los acontecimientos que jalonaron o que fueron marcando su 

vida, sino que capte lo que la movió por dentro, las intuiciones 

de su mente, los impulsos de su corazón, la fuerza de su es-

píritu, de forma que esas mismas vivencias, cautiven nuestras 

mentes y nuestros corazones” (P. Manuel Cortés)

Por eso cabe preguntarnos: ¿Cuáles eran las motivaciones más 
fuertes y movilizadoras de su vida? ¿Qué es lo que le movía? 
¿Cuál era el impulso interior que le empujaba a hacer lo que 
hizo? ¿Cuál fue la gracia que el Espíritu Santo puso en él, que 
lo condujo a vivir un tipo determinado de espiritualidad, un 
modo de evangelización y finalmente a fundar la Familia Ma-
rianista? En definitiva, ¿quién fue y quién es realmente nuestro 
Fundador?

Podemos imaginárnoslo como una joya poliédrica, es decir, 

como un elemento de múltiples caras. Cada una de las caras 

de esta joya nos manifiesta una faceta diferente con matices 

diversos; cada una de ellas sola no representa la totalidad, sólo 

el conjunto nos dice quién fue y cómo “funcionaba” nuestro 

Fundador. Imaginemos ahora el interior de esa joya poliédri-

ca en movimiento, tironeada por fuerzas vivas: motivaciones, 

impulsos del Espíritu, urgencias pastorales…, conformando un 

todo armónico, integrador, reforzándose entre sí, retroalimen-

tándose. 

Pensemos así al P. Chaminade.
- La primera fuerza que reconocemos en el corazón de 

esta joya es la pasión por la misión. Chaminade se entiende 

como misionero y vive para la misión. Destaquemos los mo-

mentos importantes en su vida de misión: los inicios duran-

te sus años de profesor en el colegio-seminario de Mussi-

dan; los tiempos turbulentos de la Revolución, 1789 a 1797, 

tiempo en que desarrolla una activa labor sacerdotal desde 

la clandestinidad en Burdeos; los tres años de destierro en 

Zaragoza, que fortalecerá la comunión con obispos y sacer-

dotes franceses compañeros en el exilio, la reflexión pasto-

ral, el amor a María y la oración; al regreso, a partir de 1801, 

sus años de creatividad, dinamismo y fecundidad pastoral 

en Burdeos, cuyo objetivo principal y unificador fue “reavi-

var o volver a encender en todas partes la llama de la fe… 

en grandes cantidades de cristianos católicos de toda edad, 

sexo y condición que, reunidos en asociaciones especiales, 

practicaran sin vanidad ni respeto humano nuestra santa re-

ligión…” (G. José Chaminade a Gregorio XVI, 1838). 

 De ahí en adelante y en esta dirección se entrega a orga-

nizar congregaciones de todo tipo de personas, dedicado a 

tiempo completo a instruir, formar y acompañar. Le interesa 

abarcar en extensión al mayor número posible, pero cuida 

especialmente formar un grupo que asegure la superviven-

cia y el fervor de estas congregaciones. De ahí surgen las Hi-

jas de María Inmaculada y la Compañía de María. En todos 

estos grupos la característica es la evangelización hacia den-

tro y hacia afuera: la comunidad evangeliza a sus miembros; 

Tema del Mes

G. José Chaminade: ¿tú quién eres?
Conocimiento interno de nuestro Fundador

Jesús Gómez SM
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éstos contagian a otros por el testimonio de su vida, por su 

entrega y por las obras de servicio que desarrollan. 

 La fecundidad de estos grupos pronto se notó en vocacio-

nes religiosas para diversas Congregaciones, en la apertura 

de obras educativas o de atención a pobres y enfermos. No 

se cansa de recordar a todos la llamada a la misión: “Todos 

son misioneros, cada comunidad es una misión permanen-

te”. Este sentido misionero va de la mano con un profundo 

amor a Cristo, a su Iglesia, un peculiar sentido mariano y el 

cultivo de la vida interior; son dimensiones que se refuerzan 

entre sí.

- Una segunda fuerza que se agita en el interior de esta joya 

es al misionero de María. Con una temprana devoción a 

María desde los años de infancia, irá enriqueciéndola y pro-

fundizándola en sus años de Mussidan y especialmente en 

su periodo de exilio en Zaragoza. Su comprensión de María 

es menos devocional y más misionera: María, la nueva Eva, 

está llamada a seguir dando a luz a su hijo en este mundo; 

de ahí ser colaboradores de María en su misión. 

 El P. Chaminade incansablemente habla de María, invoca a 

María, se consagra a María. Pone sus obras bajo la protec-

ción de María Inmaculada y llama a hacer alianza con Ella 

para asistirla en su misión. “Nuestra obra es grande, es mag-

níficat. Es universal porque somos los misioneros de María, 

que nos ha dicho: “Hagan lo que Él les diga”. Sí todos somos 

misioneros. A cada uno de vosotros la Santísima Virgen le 

ha confiado la tarea de trabajar por la salvación de nues-

tros hermanos en el mundo” (P. Chaminade, 1839). Ya en su 

ancianidad dirá: “Hace tiempo no vivo ni respiro sino para 

dar a conocer, amar y servir a la augusta María”. Chaminade 

acudirá frecuentemente al relato de las Bodas de Caná, para 

recordarnos la invitación de María: “hagan todo lo que Él les 

diga”. Este relato le sirve a él para justificar la apertura a to-

dos los medios de evangelización que sirvan para reavivar la 

fe en las almas. Nuestra obra es universal en los medios y en 

los lugares.

 

- Tercera fuerza: el hombre de fe. La fe vuelve una y otra vez 

en sus preocupaciones. “¡Qué felicidad para nosotros si pu-

diéramos caminar el resto de nuestros días por las hermo-

sas sendas de la fe y no obrar sino por la fe, ni vivir sino de 

la fe!”. Por eso su proyecto misionero es “reavivar o volver a 

encender en todas partes la llama de la fe”. Su vida personal 

estuvo siempre orientada por la fe. Sus proyectos y decisio-

nes son siempre resultado de un adecuado discernimiento; 

es capaz de esperar, pero cuando percibe que es el querer 

de la Providencia, se lanza a realizarlo, con prudencia pero 

sin medir costos. El programa misionero que propone a los 

congregantes va en una clara dirección: formar la inteligen-

cia en la comprensión de la fe para superar el filosofismo e 

irradiar la fe por el testimonio. Siempre el foco es la fe, una 

fe ilustrada que pase después por el corazón: “Hay que amar 

lo que se cree… El corazón no se somete sino amando”. En 

muchos de los retiros que predicó a los religiosos marianis-

tas, la fe es un tema reiterado y extenso. En sus cartas de 

dirección, invita constantemente a regirse por motivaciones 

de fe. El llamado “método de oración chaminadiano” es el de 

la Oración del Credo, resumen de nuestra fe. 

 Dirá muchas veces que toda oración debe ser oración de fe. 

Sus últimos años fueron especialmente tiempos de purifica-

ción de la fe, de abrazarse a Dios como un niño indefenso, 

asumiendo la cruz de la incomprensión, y queriendo ser fiel 

al proyecto que Dios le inspiró y del cual se sentía responsa-

ble. 

- Una cuarta fuerza motivadora: el Chaminade, hombre de 

oración. Es ahí donde va adquiriendo profundidad de vida, 

conocimiento y amor a la voluntad de Dios, comprensión 

de los signos de los tiempos tan difíciles que le tocó vivir 

de descristianización sistemática. El acompañamiento de 

personas sólo era posible desde la oración y se le recono-

ce como un maestro de oración. Recuerda las condiciones y 

exigencias que conlleva el querer con verdad hacer oración. 

 Chaminade daba mucha importancia a la meditación, como 

un medio fundamental para poder caminar en la fe. La me-

ditación de la Palabra de Dios, de los misterios de Jesús y 

de María, de las verdades que creemos, tendrá como fruto 

el hacer que vaya pasando de la cabeza al corazón, que es 

cuando realmente se cree. Cuando habla de la vida interior, 

del seguimiento y conformidad con Cristo, de la presencia 

de Dios en nuestra vida, del camino marianista de forma-

ción en las virtudes, en la base está sobrentendida la vida 

de oración. Por eso dirá: “Lo esencial es lo interior”. Toda su 

vida y acción está marcada por la experiencia de oración. Se 

sabe que en Zaragoza pasaba largas horas de oración ante 

la Virgen del Pilar; pero también en épocas posteriores tuvo 

tiempos largos de oración. También en esto resalta su amor 

a María. Para él es fundamental la presencia de María en la 

oración: orar con María, orar a María, orar como María. No 

debe pasar un solo día sin haberse dirigido a María. De ahí 

que en la vida y en la misión del P. Chaminade María tiene 

un papel fundamental.

Tema del Mes
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- Y una quinta fuerza: su amor a la Iglesia. Chaminade fue 

un hombre de Iglesia, de comunión profunda con la Iglesia 

Católica como Iglesia de Cristo, vinculándose muy clara-

mente al Papa y a sus obispos. En el período crítico de la 

Revolución, tiempo de sospecha y de antipatía hacia la Igle-

sia oficial, él adopta una postura de fidelidad a la Iglesia Ca-

tólica y rechaza la Constitución Civil del Clero , asumiendo 

todos los riesgos que ello suponía. Posteriormente le encar-

garán de acoger a los sacerdotes arrepentidos que deciden 

volver a la Iglesia y lo hará con mucha seriedad. Todos sus 

trabajos en esos tiempos difíciles están marcados por ese 

amor a la Iglesia. Su título de Misionero Apostólico no es a 

título personal, sino para mejor servir a la Iglesia. 

 Sus congregaciones se entienden desde esa pertenencia 

a la Iglesia, no como una secta. Procuró siempre que estu-

vieran vinculadas a la Iglesia de corazón y canónicamente, 

como él lo estaba. Nunca puso dificultades a los congregan-

tes que querían entrar en la vida religiosa de otras congre-

gaciones, aceptando “perder” por el bien superior de la Igle-

sia. Las frecuentes cartas al Papa para regularizar sus obras, 

son todas ellas ejemplo de adhesión cordial a la Iglesia. Y en 

sus últimos años, se mantendrá fiel a la obediencia debida a 

la autoridad eclesiástica, aunque se esforzará por explicar y 

defender sus derechos de Fundador. 

 Su amor a la Iglesia le lleva a no repetir modelos de orga-

nización y formas del pasado que ya no servían en la nue-

va situación cultural y religiosa de Francia. Su postura no 

siempre fue bien comprendida, pero hoy día se le reconoce 

como un hombre visionario, un precursor que supo adelan-

tarse a los tiempos.

El Beato Chaminade fue un hombre que vivió con intensidad 

su vida y su vocación, que poseía una fuerza interior extraordi-

naria justamente por esa riqueza de motivaciones fuertes bien 

armonizadas y apoyadas en la fidelidad al Espíritu. 

3.- Celebremos la memoria del Fundador en la oración:
- Hagamos oración con el texto de Jn, 2,1-12

- Miremos con los mismos de ojos del Fundador este nuestro 

mundo, nuestra sociedad chilena, la que nos toca vivir. Qué 

lectura haría él, qué desafíos reconocería. Apropiémonos de 

su lectura. Dejemos ahora que el Señor nos hable, estemos 

despiertos y bien dispuestos a hacer lo que él nos quiera 

decir. 

- Agradezcamos al Señor el Fundador que tenemos, la rique-

za que supone para nosotros su persona y su vida.

4.- Asumimos algún compromiso:
- Y ahora ¿con qué rasgos-motivaciones del Fundador me 

identifico más? ¿Cuáles necesito pedirle y trabajar? 

- En el Chile de hoy ¿cuáles deberíamos encarnar con más in-

tensidad como aporte nuestro?

- Renovar el compromiso para este año de conocer y amar 

más al Fundador. ¿Cómo lo haré?

- Participar al menos en las actividades del año chaminadia-

no.

 

Nota: encontraremos información en:
www.marianistas.org sección Espiritualidad, “2011 Año 
Chaminade”; www.marianist.org; www.marianistas.cl

Tema del Mes
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Violencia, ¿De Quién?
Sergio Castillo, presidente de las CLM de Chile

Fuente: María Isabel, Psicóloga.

Es curiosa la emocionalidad colectiva, que se impacta 
fuertemente por algunos hechos de gran connotación y 
permanece indiferente ante otros que suceden muy cer-
canos a sus vidas.

Son muchos los casos que se han sucedido últimamente y 

han causado alarma pública, el maltrato extremo a los peque-

ños sin duda provoca indignación y pone sobre la mesa an-

tiguos problemas y deficiencias en torno a la administración 

de la justicia. Sin embargo, aunque lo primero que nos nace 

es el deseo de castigar duramente a los culpables, es bueno 

detenernos también a reflexionar acerca de los orígenes de la 

violencia. 

El ser humano es esencialmente amoroso, hecho a imagen de 

Dios. Pero no todos logran desarrollar sanamente su infinita 

capacidad de amar. Y es lo que ocurre generalmente con los 

victimarios, que han sido a su vez víctimas de una violencia 

silenciosa y sistemática que va destruyendo su humanidad, 

transformándose en personas insensibles, profundamente da-

ñadas, a las que no va a sanar ni la pena de muerte, ni todo 

el rigor de la ley. La mayoría ha sufrido rechazo (incluso desde 

su concepción), humillaciones, agresiones, abusos, abandono, 

etc., que podríamos comparar con un aborto lento y doloroso 

que termina por matarlo en vida y constituirlo en un hacedor 

de muerte.

“Fábricas” dedicadas a esto hay en todas partes, pero éstas no 

aparecen en los diarios ni salen a la luz pública. Chile es casi 

campeón mundial en maltrato infantil, son miles los niños que 

sufren violencia en la intimidad de sus hogares, son miles los 

adolecentes que se ahogan atrapados en los conflictos de los 

adultos, son muchos los alumnos que sufren el abuso de auto-

ridad de sus educadores. Y además, como si esto fuera poco, 

los adultos ofrecen a los niños y jóvenes un coctel de violencia 

por la TV. Luego nos quejamos de que haya tanta violencia y 

que nadie logre parar la delincuencia.

Todos tenemos los bolsillos demasiados llenos de piedras lis-

tas para lanzárselas al primer culpable. Mejor sería que cada 

cual se hiciera cargo de sus propios delitos, y antes de clamar 

justicia para éste o para el otro, nos compadeciéramos de 

nuestras propias víctimas, nos dejáramos de correr chismes en 

el trabajo, de abusar del tiempo del otro, de disponer de los 

otros a voluntad, de dirigirle la vida al prójimo, de aprovechar-

nos de la ignorancia o de la debilidad de los demás. No va a 

haber justicia cuando las cárceles sean tan grandes como para 

contener a los delincuentes, ni cuando se apliquen sanciones 

“ejemplarizadoras”. Justicia va a haber cuando cada ser hu-

mano pueda ser acogido y amado, cuando cada ser humano 

pueda vivir con respeto y dignidad, cuando cada ser humano 

pueda acceder a la vida en plenitud.

El ojo por ojo no resuelve nada, sólo sirve para descargar rabia 

y frustración, pero a la larga no es más que un eslabón en la 

escalada de violencia. Es cierto que la impunidad también nos 

violenta y tampoco se trata de dejar hacer, sin embargo, es im-

portante centrar la energía en caminos de vida y sanación. La 

verdadera justicia la aplicará Dios y de ella no escapará nadie. 

De esto sí deberíamos preocuparnos.

Aporte
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Misiones 2011:
Santa Rosa y Lo Encañado

Jesús Herreros, SM

1.- Descripción del lugar: Las misiones se ubican en la comu-

na de S. Pedro de Melipilla. Consultado al Sr. Obispo, D. Enri-

que Troncoso, nos dirigió a esta comuna, la más extensa del 

obispado. Después de conversar con el párroco, P. Vicente nos 

ubicamos en el sector de Santa Rosa y Lo Encañado, distante, 

uno de otro, cuarenta kilómetros.

Santa Rosa se encuentra a unos 35 kilómetros al sureste de S. 

Pedro. Sector de grandes viñas, nuevas plantaciones de olivos, 

frutales y trigales. La gran empresa del sector es Agrosuper. 

Ha levantado numerosos pabellones alimentadores de pollos 

y criaderos de cerdos. Al hacer profundos pozos, de cerca de 

cien metros de profundidad para toda esta ingente explo-

tación agrícola, los pobladores han quedado sin agua. Algún 

sector es atendido por la Municipalidad con camiones aljibes, 

otros han recibido un cierto número de litros diarios para el 

consumo familiar. Las primitivas propiedades campesinas no 

pueden mantener ni un pequeño huerto. Subsisten los típi-

cos bosques de espino. Por otra parte, tanto en la agricultura 

como en los criaderos de aves, tienen abundante trabajo.

2.- Descripción humana y religiosa: Las familias son muy 

acogedoras y generosas. Profundamente cristianas. No hay 

ningún poblador que no sea de religión católica. Las puertas 

de su casa están siempre abiertas a todos. Tuvimos una acogi-

da muy buena. Las familias se distribuyen a lo largo del largo 

camino, bien mantenido para los numerosos camiones que le 

transitan.

Capilla, consultorio y escuela se encuentran, en un solo espa-

cio y son de construcción moderna. La capilla ha recibido al-

gunos daños del terremoto, pero es habitable.

LO ENCAÑADO: 
1.- Descripción del lugar: Este sector está ubicado a cinco 

kilómetros del pueblo de S. Pedro en la carretera de la fruta. 

La mayor parte de los campesinos cultiva frutilla en pequeñas 

propiedades. El agua es escasa y han debido construir pozos 

de unos cuarenta metros. Tanto este trabajo como el de la pre-

paración y cuidado de la frutilla es muy costoso económica-

mente. Venden su producto, preferentemente, a las ferias po-

pulares y en los puestos de la carretera de la fruta. Se resisten 

a vender a las empresas exportadoras pues pagan mal el pro-

ducto. Se necesita una organización fuerte. Fuera del tiempo 

de explotación de la fruta deben buscar trabajo en las empre-

sas de cerdos y pollos del sector.

2.- Descripción humana: La palabra “Encañado” significa “en-

tre cerros”. Así es como está distribuida la población en este 

sector, y por lo mismo, la visita a las casa ha sido difícil, por 

ser muy dispersa y no agrupada a lo largo de los caminos o la 

carretera. En lo religioso hay influencia de numerosas familias 

evangélicas. Esa influencia es muy importante en la escuela. La 

acogida en las casas ha sido buena. Han sentido su capilla de-

rribada por el terremoto y han conseguido ya, por sus propios 

medios, el dinero suficiente para levantarla nueva. Lo que in-

dica un interés por lo cristiano y su gran tradición religiosa. Es 

sector de influencia del canto a lo divino.

También en este sector, bomberos, consultorio y capilla, están 

juntos en una propiedad donada por una generosa mujer. Su 

cercanía a S. Pedro les favorece la formación cristiana para los 

sacramentos y, por eso mismo no existe interés por formar sus 

propios responsables.

Proyecto misionero:
1.- Proyecto general: - Capacitar a cada familia para que sea 

capaz de leer el Evangelio, comprenderlo y orar en su casa con 

la Palabra de Dios.

- Levantar un altar en cada familia con el ejemplar del Evange-

lio y algún signo religioso.

Durante toda la misión se lee comunitariamente el Evangelio 

en las casas y en las liturgias. Este es un compromiso misione-

ro fundamental.

2.- Proyecto específico: Detectar personas con interés y ca-

pacidad para formar un consejo de capilla que

- reúna a la comunidad una vez al mes para orar y leer la Pala-

Aporte
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bra de Dios: una liturgia.

- descubra personas jóvenes o adultas que se hagan cargo de 

la catequesis de niños y jóvenes.

- promueva y organice algunas celebraciones litúrgicas, como 

viacrucis, mes de María, Novena de Santa Rosa, novena de la 

Virgen del Carmen, Novena del Niño…

Este proyecto es propuesto de esta manera al párroco. Nos da-

mos un plazo de tres años para conseguirlo. El segundo año, 

entregamos grutas de la Virgen del Pilar con su correspon-

diente novena, para que sea imagen peregrina.

El tercer año presentamos el Consejo oficialmente a la comu-

nidad y hacemos una ceremonia de compromiso del Consejo 

de capilla.

Agradecemos todo el esfuerzo y la generosidad a los misione-

ros participantes este verano 2011. Sentimos la necesidad de 

aumentar el equipo en cuatro personas más para Santa Rosa y 

seis para Lo Encañado.

Lamentamos las muchas invitaciones que no tuvieron una res-

puesta generosa. Creemos que dejaron pasar días de gracia 

por su vida.

Pedimos a los padres estar más atentos a estos momentos im-

portantes para el crecimiento humano y cristiano que se ofre-

cen a sus hijos. 

Aporte
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La Iglesia que queremos
para el Chile de hoy

(Parte 3 y final)
Juan Carlos Navarrete, CLM La Bitácora

Las comunidades eclesiales y los movimientos
 
La fe vivida junto a otros se hace palpable en la vida de las co-
munidades eclesiales y en el nacimiento y difusión de distin-
tos movimientos de Iglesia. Es una manifestación de la riqueza 
de vida que el Espíritu suscita hoy, donde la comunión y la mi-
sión nos unen.

Estas instancias son un camino propicio para la madurez en la 
fe y hacer de ella una expresión pública en la vida familiar, en 
el trabajo, en los movimientos sociales y particularmente al in-
terior de la misma Iglesia local y Universal. Las Iglesias locales, 
las parroquias, las congregaciones y otras instancias eclesiales 
deben perseverar en alimentar y promover estas manifestacio-
nes del Espíritu. Una necesidad que debería estar en el ADN 
del caminar del Pueblo de Dios. 

Las comunidades eclesiales de base nacieron como espacio 
para vivir la fe desde la vida de cada día. La consigna era leer 
la historia en clave evangélica. Una lectura que daba paso a la 
acción y al compromiso. Este mismo espíritu mueve a los mo-
vimientos, constituyéndose en “un ámbito propicio para escu-
char la Palabra de Dios, para vivir la fraternidad, para animar en 
la oración, para profundizar procesos de formación en la fe y 
para fortalecer el exigente compromiso de ser apóstoles en la 
sociedad de hoy” ( Aparecida Nº 308 ).

Los movimientos eclesiales son un fruto del Espíritu, el “que ha 
intervenido en la historia de la Iglesia dándole nuevos caris-
mas portadores de un extraordinario dinamismo misionero, y 
respondiendo oportunamente a los grandes y dramáticos de-
safíos de nuestra época” (arzobispo Stanislaw Rylko ).

Somos testigos de cómo las Comunidades Laicas Marianis-
tas (CLM) se han constituido como un espacio privilegiado 
para vivir la fe colectivamente, en sintonía con la Iglesia local 

y Universal y cultivando el compromiso de inserción en el 
mundo civil. Atención deberíamos prestar a nuestros colegios 
y también a la Catequesis Familiar (hoy llamada Catequesis Fa-
miliar de Iniciación a la Vida Eucarística) como espacios privi-
legiados de misión y comunión. Entre nuestros desafíos está 
re-encantarnos con la vida de comunidad de comunidades y 
ser capaces de articular una voz, una presencia y una acción 
en nuestra Iglesia y sociedad que lleve la impronta de nuestro 
carisma. A modo de ejemplo, ¿qué reflexión, qué palabra y 
acción hemos tenido frente a los casos de abusos sexua-
les en la Iglesia?, ¿qué presencia hemos marcado en te-
mas laborales y medioambientales?... 

En la línea de los movimientos, una preocupación pastoral a 
tener en cuenta está dada por el nacimiento y crecimiento de 
algunos movimientos que parecieran girar en torno a sí mis-
mo, con prácticas litúrgicas pre – conciliares, con música gre-
goriana de fondo y nostalgia por el latín, una disciplina y adoc-
trinamiento extremadamente conservador y que en ocasiones 
raya en lo sectario. 
 
La Familia Marianista hoy
 
Al igual que hoy, el P. Chaminade vivió su vocación de cristia-
no en medio de una Iglesia y una sociedad en crisis. Le tocó 
discernir la llamada de Dios en medio de una sociedad que 
renegaba de su fe, que pregonaba el racionalismo y la indus-
trialización se abría paso a costa de la explotación de muchos 
y sembrando la miseria en los barrios periféricos de la urbe. Su 
respuesta desde la vida de fe a la crisis nos entrega luces res-
pecto de los caminos en los que debemos perseverar hoy, a 
saber:
 
1. Su respuesta a la crisis no fue repetir el pasado ni volcarse 

a recitar respuestas de manual. Su primer impulso fue orar. 
En el encuentro con Jesús fue fraguando su respuesta a las 

Concluimos esta serie en la que hemos desarrollado nues-
tro sueño para una Iglesia renovada en Cristo y en María. 
En esta edición, abordaremos dos temas clave para las 
CLM y la Familia Marianista.

Aporte
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tareas y desafíos de su presente. Hoy se nos invita y exige 
dedicar tiempo a la oración personal y comunitaria.

2. Desde un principio tuvo como hilo conductor la teología 
de la Encarnación. Nuestra vida de fe no está separada de 
nuestra corporeidad (somos espíritu y carne a la vez) ni tam-
poco de la suerte de nuestros hermanos (fraternidad). La 
vida de fe iba de la mano del trabajo comunitario con los 
niños de la calle, con los presos, con los pequeños y margi-
nados. Una inspiración que hemos incorporado en nuestra 
Metodología a la hora de ver la Vida.

3. Desde la marginalidad se buscaba articular un discurso 
que se hiciera eco de esta realidad y dejara al descubierto 
la llamada de Dios. Hoy hablamos de la opción preferencial 
por los pobres, teniendo la convicción de que “Cristo fue 
enviado por el Padre a evangelizar a los pobres, y a levan-
tar a los oprimidos” (Lc 4,18). Nos sentimos “fieles a nuestra 
condición laical, y atentos a los signos de los tiempos, nos 
sentimos solidarios con los hombres y mujeres de neutro 
mundo. Somos misioneros comprometidos en el anuncio 
del Evangelio” (Asamblea General del primer Encuentro In-
ternacional de las CLM, febrero 1993). Con fuerza “asumimos 
la opción preferencial por los pobres y marginados y lucha-
mos por la justicia y la paz, la defensa de los derechos hu-
manos, la promoción humana, las relaciones integrales y los 
valores ecológicos” (Asamblea General del Tercer Encuentro 
internacional de las CLM, agosto 2001). Una opción que se 
ve reflejada en la promoción humana y la solidaridad.

4. Los laicos se constituyen como agentes privilegiados de la 
evangelización. Simbólico resulta que la creación de las co-
munidades laicas se constituyera en una de sus prioridades 
en su camino de Evangelización. Presentes en la vida de la 
Iglesia y en la sociedad. Somos Pueblo de Dios y hombres y 
mujeres de nuestro tiempo. Promotores de la verdad, la jus-
ticia y la caridad. En la Familia Marianista nos sentimos res-
petados, considerados y alentados.

5. Una vida de fe ilustrada. El P. Chaminade comprendió tem-
pranamente que ante los requerimientos de la sociedad los 
cristianos debemos estar atentos a dar razón de la fe que 
nos anima. La formación en la vida de nuestras comunida-
des es fundamental y debería estar presente en el itinerario 
de la vida del Movimiento.

6. La fe vivida en comunidad es vital. De la vida en comunión 
se va fraguando la misión. “La vocación marianista se inició 
en grupo” y “construimos comunidad, como misioneros de 
María, en todos los campos de acción en los que trabaja-
mos” (Asamblea General del Tercer Encuentro internacional 
de las CLM, agosto 2001). La tarea del presente es inyectar 
savia nueva a nuestras comunidades, re-encantarlas con 

nuestro proyecto. 
 
7. Común – Unión en la misión. La fe no era entendida como 

una experiencia de claustro. Hay que salir a anunciar la Bue-
na Noticia, ser sal y luz del mundo. “Las CLM son misioneras. 
Cada comunidad se esfuerza por vivir la actitud de misión 
hacia sus propios miembros, hacia el resto de las comuni-
dades, hacia la Iglesia y hacia el mundo” (Asamblea General 
Segundo Encuentro internacional de las CLM, agosto 1997). 
El discernimiento va de la mano de la acción – compromiso.

8. Una vida comunitaria de la mano de María. La Alianza con 
María es parte de la columna vertebral del proyecto de Je-
sús. El desafío es que “conociendo más a María, amando 
como ella ama, acompañándola fielmente en su servicio a 
los demás, construyamos un mundo mejor” (Asamblea Ge-
neral del Cuarto Encuentro Internacional de las CLM, julio 
2005) .

 
Lo que acabamos de esbozar son sólo algunos elementos en 
los que hay que poner énfasis a la hora de ponernos a ca-
minar nuevamente, de poner manos a un proceso de nueva 
evangelización. Hay que rescatar la novedad que supone el 
Evangelio hoy. La invitación a acoger el llamado de los obis-
pos a ser Testigos de la Esperanza. Hay que hacerse eco de 
Aparecida en el sentido de insertarnos en nuestros medios 
como discípulos testigos y misioneros audaces. La Familia Ma-
rianista necesita de hombres y mujeres “fuertes en la fe, segu-
ros en la esperanza y constantes en el amor”.

Aporte
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Los representantes de las CLM de cada país latinoamericano, nos 
reunimos por 4 días en Quito, Ecuador, para construir líneas de 
acción sobre la base de nuestra realidad y de nuestro carisma, 
enmarcados en los desafíos de la Misión Continental. 
Teníamos otros objetivos, como profundizar en nuestra realidad 
marianista, discernir formas de apoyo conjunto con las demás 

ramas de la familia y fortalecer nuestra red para ayudarnos en la 
formación permanente.

Participaron 9 personas, representando a Colombia, Chile, Ecua-
dor y Perú, que representan el 78% de las CLM latinoamericanas. 
Por diversos motivos no participaron Argentina, Brasil y México. 

Cuántos somos y dónde estamos los laicos marianistas

PAIS LOCALIDADES COMUNIDADES LAICOS

ARGENTINA Buenos Aires 22 200

BRASIL Campina, Baurú y Marilia 6 75

CHILE Arica, Iquique, Santiago, Ventanas, Talca y Linares. 74 550

COLOMBIA Bogotá, Girardot, Guática y Medellín 16 150

ECUADOR Quito, Quinindé y Latacunga 9 70

MEXICO Puebla, Querétaro y Veracruz. 8 80

PERU Lima, Callao y La Libertad /Trujillo. 31 310

TOTAL CLM  166  

TOTAL MIEMBROS   1.435

Rincón Internacional

CLM Latinoamericanas:
Encuentro de Responsables

(Ecuador, Febrero 2011)

Los participantes en el encuentro con Monseñor Fausto Trávez, 
Obispo Primado del Ecuador.

Los participantes en el encuentro con el sacerdote Cecilio de Lora sm
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ELEMENTOS A TRABAJAR
PARA CRECER COMO LAICOS MARIANISTAS

A partir de un análisis serio y profundo de la realidad en nuestros países, los participan-
tes coincidieron en señalar los siguientes puntos críticos:
1. Poco testimonio real de vida: no siempre somos auténticos, ni coherentes como lai-

cos marianistas.
2. Poca capacidad de trasmitir el carisma al entorno: los laicos marianistas no siem-

pre asumimos la responsabilidad de dar a conocer el carisma marianista en nuestro 
entorno y en la iglesia.

3. Débil formación de los laicos: nos hace falta mayores conocimientos de la fe y del 
carisma marianista, así como de las ciencias sociales que nos lleven asumir una nueva 
evangelización desde los signos de los tiempos.

4. Comunidades dependientes, cerradas y sociales: existen comunidades que no 
crecen, ni generan otras, porque en su origen tiene motivación preferentemente so-
cial y no evangélica, poco cercana a la iglesia y dependiente de los religiosos. 

5. Débil experiencia del encuentro con Cristo: las personas tenemos una débil expe-
riencia de encuentro con Cristo, personal y comunitariamente, lo que no nos permite 
crecer en nuestra vocación, en asumir compromisos ni en vivir los sacramentos.

6. Crisis de liderazgo y compromiso: carencia de personas que asuman el liderazgo y 
animación de la CLM, porque no se ve como un servicio para favorecer el encuentro 
con Cristo y acrecentar el carisma marianista en el entorno.

CLM LATINOAMERICANAS: LINEAS DE ACCIÓN 2011 - 2014

A partir de los puntos críticos se elaboraron desafíos que responden a tres preguntas: 
qué se quiere hacer, como hacerlo y para qué. Luego de un profundo y enriquecedor 
discernimiento se acordaron 5 líneas de acción, que se presentan a continuación en or-
den de importancia.

Los participantes en el Encuentro de CLM de Latinoamérica, Quito 2011, acordamos 
las siguientes líneas de acción para los próximos 4 años:
1º. Promover el encuentro con Jesús mediante espacios de oración y retiros espiri-

tuales, dirigidos a asumir un compromiso desde nuestro ser cristiano y nuestra vo-
cación laica marianista, para que demos testimonio de vida dentro de las CLM y 
hacia los demás, con alegría, entrega y siendo agentes transformadores de nuestro 
entorno.

2º. Fomentar la formación de animadores y asesores, promoviendo en las comu-
nidades programas de formación integral con una mirada de la realidad desde el 
evangelio y el carisma marianista, para que los laicos asumamos un compromiso 
vivo y entusiasta con Cristo y con la promoción del Carisma en la construcción del 
Reino de Dios.

3º. Motivar comunidades abiertas y colaboradoras, conscientes de su pertenen-
cia a la familia marianista, con animadores disponibles y comprometidos con su 
servicio, para que las CLM vivan el carisma intensamente, abiertas a los otros y sin 
dependencia de personas específicas.

4º. Crear condiciones para descubrir y desarrollar la vocación de servicio como 
dirigentes de las CLM, desde la búsqueda de líderes que animen en la fe y que 
conduzcan en lo organizativo, desarrollando programas adecuados para su prepa-
ración, a fin de que tengamos personas que den continuidad a las CLM dentro de 
la familia marianista, la iglesia y la sociedad.

5º. Asumir la misión de compartir nuestro carisma, apoyados con materiales ade-
cuados, promovidos por equipos de formación que nos lleven a vivificar apasiona-
damente el carisma marianista entre los demás.

Rincón Internacional

Sergio posa con Nidia Rodríguez de Colombia y 
Consuelo Zambrano de Ecuador.

Gabriela Pucha, representante de las CLM de 
Ecuador.

Marta y Hugo trabajando con Miguel Agüero 
de Perú.
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Con gran alegría nos enteramos que el 

pasado 14 de enero de 2011, el Papa Be-

nedicto XVI autorizó a la Congregación a 

publicar el “Decreto de Virtudes Heroicas” 

sobre Faustino Pérez-Manglano Magro:

“Siervo de Dios Faustino Pérez-Manglano 

Magro, estudiante y postulante marianista 

español (1946-1963)”

La Compañía de María da gracias a Dios 

por este acontecimiento. Faustino servi-

rá de ejemplo, especialmente adecuado 

para los jóvenes.

El padre Antonio Gascón, SM, Postulador 

General de la Compañía de María comu-

nicó lo siguiente: “¡Hoy es un día hermoso 

para todos los Marianistas! El Santo Padre 

ha tenido a bien confirmar las virtudes 

heroicas de este joven Siervo de Dios. Es-

tamos muy agradecidos al Santo Padre, 

a la Congregación para las Causas de los 

Santos y, de manera especial, a los padres 

José María Salaverri SM, y Enrique Torres 

SM, a quienes se debe esta causa”

Faustino es declarado “Venerable”

Chaminoticias
Chaminoticias
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Calendario de actividades año 2011 en el año chaminadiano
CLM SECTOR SAN MIGUEL
Coordinadores: Sandra Martínez-Conde y  Jorge Álvarez
Fechas relevantes:
- 8 de Abril Celebración 250º  Natalicio del Fundador
- 17 de Abril Domingo de Ramos
- 24 de Abril Pascua de Resurrección
- 30 de Abril Charla Marianista
- 28 de Mayo Retiro/Taller
- 12 de Junio Liturgia Pentecostés
- 26 de Junio Charla Marianista
- 8-9-10 de Julio Encuentro de Iniciación
- 30 de Julio Retiro de Renovación de Alianzas
- 15 de Agosto Asunción de la Virgen
- 27 de Agosto Charla Marianista
- 10 de Septiembre Encuentro CLM Sector San Miguel – Misa a la chilena
- 22 de Octubre Peregrinación a Sta. Teresa de Los Andes
- 29 de Octubre Retiro
- 8 de Noviembre Inicio mes de María
- 26 de Noviembre Charla Marianista
- 8 de Diciembre Término mes de María
- 18 de Diciembre Navidad Marianista

CLM SECTOR PUENTE ALTO
Coordinadores: Jacqueline Encina y Marcos Inarejo
Fechas relevantes:
- 22-23-24 de Abril Semana Santa
- 18 de Mayo Bingo en el CSMC
- 7 de Agosto Retiro de Renovación de las Alianzas CSMC
- 15 de Agosto Primeras Alianzas y Renovación Parroquia San Miguel
- 20 de Agosto Visita a las Catequesis
- 1-2 de Octubre Retiro de Iniciación Casa Verbo Divino
- 10 de Octubre Peregrinación a Maipú
- 13 de Noviembre Inter-comunidades en el CSMC con invitación a las
  CLM San Miguel
- 18 de Diciembre Navidad Marianista

Buena suerte, hermana Gladys
Nuestra querida hermana Gladys Garrote, quien desde el año pasado integra la Alianza Marial, se traslada a vivir a La Serena. Espe-
ramos que le vaya muy bien en esa linda ciudad y estamos seguros que llevará donde vaya la Espiritualidad Marianista.

Cumpleaños Abril 2011
6 de Abril       Hna Carolina Rebeco
8 de Abril       Hna Marcela Espinoza
13 de Abril     Hno. Sabas Rey
14 de Abril     P. Jesús Herreros

Chaminoticias
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Guillermo José, 
Tú fuiste profundamente creyente,

y te entregaste a la tarea 
de encender la llama de la fe 

en el corazón de muchas personas.

Acojo tu invitación
a hacer una alianza con María

para que ella me enseñe a creer,
y yo me asocie a su misión
de dar a Cristo al mundo.

Acompáñame tú en mi caminar,
compartiendo conmigo

el Espíritu que Dios puso en ti.

Amén.

Guillermo José Chaminade
Fundador de la Familia Marianista


