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COLUMNA SOMOS TODOS

No deja de sorprenderme la habilidad del maes-

tro para instarnos a no dejar que el devenir de los 

días y las responsabilidades tanto familiares como 

laborales y de toda índole nos hagan olvidar que 

nuestros propósitos deben siempre permanecer 

tomados de la mano de Cristo, con ese fervor e 

ímpetu de los primeros discípulos, para anunciar 

el Reino y, al mismo tiempo,  denunciar las injus-

ticias y tibiezas de nuestras actitudes, con las que 

nos hacemos cómplices cada día, dejando que la 

vida pase por nosotros antes de hacernos cargo 

de nuestra propia existencia y la de todos nuestros 

hermanos, todos hijos de Dios…   

Entonces, este mes, proponemos que los laicos ma-

rianistas no hagamos cargo de sostener este espa-

cio que permite una comunicación de nuestra vida 

social, política, familiar, espiritual y personal y que 

compartamos experiencias, opiniones, sueños y de-

safíos, dentro de la cultura de la desidia y comodi-

dad que nos invade, con miras a seguir fortalecien-

do la vida de nuestra querida Familia Marianista. 

Sus aportes al correo electrónico marcelaveralei-

va@gmail.com, hasta el día 20 de cada mes. 

La columna de
la discípula y Paco
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Un grupo de parlamentarios ha planteado abrir un debate para legislar sobre 
la eutanasia en nuestro país. Frente a un tema tan relevante como este, nos 
parece interesante poder comenzar una reflexión en las Comunidades Laicas 
Marianistas de Chile que nos permita ir formando posición al respecto.
Nosotros como cristianos, creemos que la vida es un don precioso de Dios 
y la recibimos como regalo y es por ello que continuamente trabajamos en 
nuestros compromisos temporales para que la vida de todos los seres huma-
nos sea más plena y feliz. En este sentido nuestra opción básica es optar por 
la vida y, basados en el testimonio de Jesucristo, abrirnos a una realidad tras-
cendente que nos muestra que, incluso frente a los apremios y sufrimientos 
más extremos, la esperanza prevalece y que el camino de la cruz lleva a la 
resurrección.
Sin embargo, creemos también que el testimonio de Jesús tiene que ser ac-
tualizado hermenéuticamente en función de los signos de los tiempos y de 
las situaciones históricas que nos toca vivir.
En este sentido, nos parece relevante darnos cuenta de una tendencia muy 
profunda del mundo actual en la cual nos esforzamos por alargar la vida, 
queriendo escapar de la muerte y queriendo vivir cada vez más años, como 
queriendo negar que seamos mortales y teniendo la ilusión de la inmortali-
dad, muchas veces incluso con una mala calidad de la vida. Muchas veces los 
cristianos caemos en esta tendencia y damos un testimonio contradictorio, 
ya que para nosotros la muerte es el camino a la resurrección y al encuentro 
cara a cara con nuestro Señor. Y, sin embargo, nos aferramos a la vida y cuan-
do la muerte nos ronda, la propia o la de nuestros cercanos, la rechazamos y 
queremos escaparnos de ella.
En este contexto, la reflexión sobre la eutanasia puede abrirnos a un espacio 
de “amistamiento” con la muerte y que el testimonio de personas que quieran 
vivirla como un signo de desprendimiento, de desapego, de “carrera corrida” 
como lo refería san Pablo, quizás podría ser una lectura más cercana al men-
saje evangélico.
En este sentido, opciones como la eutanasia siempre terminan siendo una 
decisión de conciencia y de una conciencia lúcida e iluminada a la luz y ex-
periencia del evangelio. Por lo tanto, la invitación es a profundizar en esta re-
flexión para participar con nuestro aporte al debate nacional que se abrirá.
Finalmente, nos parece que, también, tenemos que tomar conciencia que 
nuestro país es un Estado laico y que, por lo tanto, las legislaciones se aplican 
tanto a creyentes como a no creyentes y que nosotros no debemos preten-
der obligar a los no creyentes a asumir nuestras creencias o los valores que se 
derivan de ellas, por lo cual si para algunos cristianos la opción de la eutana-
sia la consideran totalmente contraria al mensaje del evangelio, esta creencia 
aplicaría para quienes somos creyentes, pero, en nuestra opinión no podemos 
ni debemos imponerla a quienes no comparten nuestra fe

Debate sobre la eutanasia

Editorial
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1- Abrirse a la vida
Releyendo la Exhortación Evangelii Gaudium, me 
ha ido sorprendiendo un cierto estilo literario: la 
reiteración de ciertas estructuras lingüísticas, la re-
petición, casi hasta la exageración, de algunas pa-
labras de gran significado en el mensaje del Papa. 
Por supuesto, se nombra frecuentemente a Jesús, al 
Padre, al Espíritu, a la Iglesia, al discípulo misionero, 
a los pobres. Pero también se citan palabras como 
alegría, ternura, encuentro, corazón. Ésta última se 
repite no menos de 50 veces, casi siempre en sin-
gular, y sin considerar palabras relacionadas, como 
cordial, que también aparece unas cuantas veces. 
De alguna manera el lenguaje usado nos habla de 
la personalidad del Papa Francisco, de su estilo re-
lacional tan cercano, tan directo, tan auténtico, que 
tanto admiramos. 

Compartamos en comunidad: ¿Qué simboliza el co-
razón en el lenguaje familiar, amoroso, político, re-
ligioso? ¿Se usa igual en el mundo masculino que 
en el femenino? ¡A qué se asocia? Recordar alguna 
frase, algún canto… en que se alude a esos signifi-
cados simbólicos (ejs.: “no tiene corazón”, “le dolió 
hasta el corazón”, “le brotó del corazón”, “ponerle 
corazón”, “te quiero con todo mi corazón”…). ¿Qué 
dice la palabra corazón en esos contextos?

2- “Sólo se ve bien con el corazón. Lo esencial es 
invisible a los ojos”
En el lenguaje corriente usamos frecuentemente la 
palabra corazón con un sentido metafórico de una 
realidad distinta a la biológica. Corazón puede sig-
nificar amor, amor intenso, interioridad, profundi-
dad, lo esencial o lo central de algo, afecto, fogosi-
dad, apego grande, lo que moviliza la vida de uno. 
Suele llevar asociado un cierto sentido de misterio, 
de lo romántico, que nos lleva al mundo del ensue-
ño. Cobra especial relevancia en el lenguaje amoro-

so, pero también en el mundo poético y simbólico.
Se contrapone generalmente al conocimiento inte-
lectual, teórico, abstracto, más frío y racional. Cuan-
do nuestro Fundador hablaba de la fe del corazón, 
suponía el conocimiento intelectual de las verdades 
de la fe, pero pasadas por el corazón: amar lo que 
se cree. La fe del corazón es una adhesión 

Al leer las citas que siguen, subrayar una o dos en 
cada para compartirlo y expresar lo que nos dicen.
 
2.1- Enamorados de Jesús y de su Evangelio
El corazón es donde Dios se revela al ser humano. El 
corazón pasa a ser la sede de la experiencia perso-
nal de encuentro con Jesús y de la opción por Él. Y 
se expresa en el actuar del discípulo misionero, en 
su empuje, en sus ganas, en el empeño y fogosidad, 
en su alegría. Dice el Papa:
- “La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida 

entera de los que se encuentran con Jesús… Con 
Jesucristo siempre nace y renace la alegría” (EG1).

- “Nuestra alegría cristiana bebe de la fuente del co-
razón rebosante de Jesús. El promete a sus discí-
pulos… ‘Volveré a veros y se alegrará vuestro co-
razón y nadie os podrá quitar vuestra alegría’” (Jn 
20, 20) (EG5).

- “Los Apóstoles jamás olvidaron el momento en 
que Jesús les tocó el corazón: ‘Era alrededor de las 
cuatro de la tarde’” (Jn 1, 39) (EG13). 

- “…Todos somos llamados a ofrecer a los demás 
el testimonio explícito del amor salvífico del Se-
ñor… Tu corazón sabe que no es lo mismo la vida 
sin Él; entonces eso que has descubierto, eso que 
te ayuda a vivir y que te da una esperanza, eso es 
lo que necesitas comunicar a los otros” (EG121).

- “El verdadero misionero, que nunca deja de ser 
discípulo, sabe que Jesús camina con él, habla 
con él, respira con él, trabaja con él. Percibe a Je-
sús vivo con él en medio de la tarea misionera. Si 

Tema del Mes

El corazón en la Evangelii Gaudium 
Por: Jesús Gómez SM
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uno no lo descubre a Él presente en el corazón 
mismo de la entrega misionera, pronto pierde 
el entusiasmo y deja de estar seguro de lo que 
transmite, le falta fuerza y pasión. Y una persona 
que no está convencida, entusiasmada, segura, 
enamorada, no convence a nadie” (EG266).

2.2- Corazón como el centro, el motor, lo funda-
mental
En este conjunto de citas que sigue, se recogen lla-
madas a implicarse con los otros, a tocar las fibras 
del alma de las personas y grupos, a centrarse en lo 
esencial.
- “Vivir a fondo lo humano e introducirse en el co-

razón de los desafíos como fermento testimonial, 
en cualquier cultura, en cualquier ciudad, mejora 
al cristiano y fecunda la ciudad” (EG75)

- “El corazón de Dios tiene un sitio preferencial para 
los pobres, tanto que Él mismo ‘se hizo pobre’… 
El Salvador nació en un pesebre, entre animales, 
como lo hacían los hijos de los más pobres…” 
(EG197)

- “… A los que estaban cargados de dolor, agobia-
dos de pobreza, les aseguró que Dios los tenía 
en el centro de su corazón: ‘¡Felices vosotros, los 
pobres, porque el Reino de Dios os pertenece!’ (Lc 
4,18). Con ellos se identificó: ‘Tuve hambre y me 
disteisZde comer…’ (cf Mt, 25, 35)” (EG197)

- “Jesús mismo es el modelo de esta opción evange-
lizadora que nos introduce en el corazón del pue-
blo. ¡Qué bien nos hace mirarlo cercano a todos! 
Si hablaba con alguien, miraba sus ojos con una 
profunda atención amorosa…” (EG269).

- “Queda claro que Jesucristo no nos quiere prínci-
pes, que miran despectivamente, sino hombres y 
mujeres de pueblo… De ese modo, experimenta-
remos el gozo misionero de compartir la vida con 
el pueblo fiel a Dios tratando de encender el fue-
go en el corazón del mundo” (EG271).

- En el corazón mismo del Evangelio está la vida co-
munitaria y el compromiso con los otros” (EG177).

- “Desde el corazón del Evangelio reconocemos la 
íntima conexión que existe entre evangelización 
y promoción humana, que necesariamente debe 
expresarse y desarrollarse en toda acción evange-
lizadora” (EG178)

- No todas las verdades reveladas tienen la misma 

“jerarquía”. “… algunas de ellas son más importan-
tes por expresar más directamente el corazón del 
Evangelio. En este núcleo fundamental lo que res-
plandece es la belleza del amor salvífico de Dios 
manifestado en Jesucristo muerto y resucitado” 
(EG36)

2.3. Relación del sacerdote con los fieles en torno 
a la Palabra de Dios y la homilía. 
El Papa habla extensamente de la homilía. Es mi-
sión del sacerdote ofrecer una explicación de la 
Palabra que sea comprensiva, cercana, adaptada, 
actualizada al pueblo que le toca pastorear. Es un 
medio privilegiado en la liturgia católica. Es espe-
cialmente significativo el tipo de relación con la Pa-
labra y con los fieles que el Papa propone al sacer-
dote.
- “El que predica debe reconocer el corazón de su 

comunidad para buscar dónde está vivo y ardien-
te el deseo de Dios y también dónde ese diálogo, 
que era amoroso, fue sofocado o no pudo dar fru-
to” (EG137).

- “La prédica cristiana… encuentra en el corazón 
cultural del pueblo una fuente de agua viva para 
saber lo que tiene que decir y para encontrar el 
modo como tiene que decirlo. Así como a todos 
nos gusta que se nos hable en nuestra lengua 
materna, así también en la fe nos gusta que se 
nos hable en clave de «cultura materna», en cla-
ve de dialecto materno, y el corazón se dispone a 
escuchar mejor. Esta lengua es un tono que trans-
mite ánimo, aliento, fuerza, impulso” (EG139). 

- Este ámbito materno-eclesial en el que se desa-
rrolla el diálogo del Señor con su pueblo debe 
favorecerse y cultivarse mediante la cercanía cor-
dial del predicador, la calidez de su tono de voz, 
la mansedumbre del estilo de sus frases, la alegría 
de sus gestos” (EG140).

- En contraposición, una “predicación puramente 
moralista o adoctrinadora” o “una clase de exége-
sis, reducen esta comunicación entre corazones 
que se da en la homilía y que tiene que tener un 
carácter cuasi sacramental…” (EG142.

- El predicador tiene la hermosísima y difícil misión 
de aunar los corazones que se aman, el del Señor 
y los de su pueblo. El diálogo entre Dios y su pue-
blo afianza más la alianza entre ambos y estrecha 

Tema del Mes
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Tema del Mes

el vínculo de la caridad. Durante el tiempo que 
dura la homilía, los corazones de los creyentes ha-
cen silencio y lo dejan hablar a Él” (EG143).

- El predicador «debe ser el primero en tener una 
gran familiaridad personal con la Palabra de 
Dios…«de la abundancia del corazón habla la 
boca» (Mt 12,34). Las lecturas del domingo reso-
narán con todo su esplendor en el corazón del 
pueblo si primero resonaron así en el corazón del 
Pastor” (EG149).

- El anuncio de la Palabra debidamente expresado y 
vivido, “responde al anhelo de infinito que hay en 
todo corazón humano” (EG165)

- “La Iglesia no evangeliza si no se deja continua-
mente evangelizar. Es indispensable que la Pala-
bra de Dios sea cada vez más el corazón de toda 
actividad eclesial” (EG174). 

2.4. Oración y evangelización son complementa-
rias.
En la última parte de la EG, el Papa llama a transfor-
marnos en Evangelizadores con Espíritu. Para ello 
se necesita desarrollar una vida espiritual intensa, 
donde el encuentro personal con Dios sustente el 
compromiso evangelizador y el compromiso lleve 
al encuentro con Dios: “Siempre hace falta cultivar 
un espacio interior que otorgue sentido cristiano al 
compromiso y a la actividad” (EG262). Ofrezco algu-
nas citas.
- “Nos hace falta clamar cada día, pedir su gracia 

para que nos abra el corazón frío y sacuda nues-
tra vida tibia y superficial. Puestos ante Él con el 
corazón abierto, dejando que Él nos contemple… 
¡Qué dulce es estar frente a un crucifijo, o de ro-
dillas delante del Santísimo, y simplemente ser 
ante sus ojos!... La mejor motivación para decidir-
se a comunicar el Evangelio es contemplarlo con 
amor, es detenerse en sus páginas y leerlo con el 
corazón” (EG264).

- “Si logro ayudar a una sola persona a vivir mejor, 
eso ya justifica la entrega de mi vida. ¡Y alcanza-
mos plenitud cuando rompemos las paredes y el 
corazón se nos llena de rostros y de nombres!” 
(EG274)

- Dice el Papa que la oración de San Pablo “estaba 
llena de seres humanos: ‘En todas mis oracio-

nes siempre pido con alegría por todos voso-
tros… porque os llevo en mi corazón’ (Flp 1, 4.7)” 
(EG281)

- “Cuando un evangelizador sale de la oración, el 
corazón se le ha vuelto más generoso, se ha li-
berado de la conciencia aislada y está deseoso 
de hacer el bien y de compartir con los demás” 
(EG282). 

- “Podemos decir que el corazón de Dios se con-
mueve por la intercesión, pero en realidad siem-
pre nos gana de mano…” (EG283).

- “Ella, María, es la del corazón abierto por la espa-
da, que comprende todas las penas… Ella es la 
misionera que se acerca a nosotros para acompa-
ñarnos por la vida, abriendo los corazones a la fe 
con su cariño materno” (EG286)

3- Nos comprometemos con la vida:
- Volver sobre las citas que hayan suscitado mayor 

aceptación. ¿Qué nos dicen? ¿A qué nos llaman? 
¿Qué movilizan en nosotros? 

- ¿Hay llamadas a avanzar en esta dimensión del co-
razón, de lo cordial, a vivir más desde las entrañas 
y menos desde la cabeza? ¿Hay que pedir al Se-
ñor que sane el corazón?

- Nuestra relación con Dios ¿cómo es? ¿Con qué 
Dios? ¿Nuestra oración es afectiva?

- El amor a los otros ¿cómo es?, ¿entra el corazón, lo 
cordial, lo afectivo, el sentir con…?

¿Y las relaciones al interior de la comunidad? ¿Hay 
cordialidad? ¿Con todos? ¿Hay que sanar algo?

- El Fundador, al hablar de la fe del corazón, llama 
a una adhesión profunda, vital, de la existencia 
entera a la persona de Jesús en quien se ha en-
contrado el sentido de la propia existencia. ¿Hay 
algo de eso en nosotros? ¿Estamos en camino o 
nos hemos estancado?

4- Celebramos la vida.
Para la oración leer Jn 1, 35-39 ó Lc 24, 28-35. Me-
terse en la escena, mirar, escuchar, auscultar lo que 
pasa, lo que se vive, lo que se siente… Tomar con-
ciencia del “efecto Jesús”, la experiencia que pasa 
por el corazón. Compartir la oración. Terminar con 
la oración del Padre Nuestro y un abrazo de paz. Se 
puede añadir una canción
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Aporte

Elecciones para elegir presidente de las 
CLM este año
Cata y Manuel – Coordinadores Sector San Miguel

Queridos amigos, 
Nos dirigimos a ustedes, con el afán de ayudar el discernimien-
to, en un ambiente de oración y en comunidad.

…Es posible que en muchos de vosotros se haya despertado tí-
mida o poderosamente una pregunta muy sencilla: ¿Qué quie-
re Dios de mí? ¿Cuál es su designio sobre
 mi vida? ¿Me llama Cristo a seguirlo más de cerca?
Si ha surgido esa inquietud, dejaos llevar por el Señor y ofre-
ceos como voluntarios al servicio de Aquel que «no ha ve-
nido a ser servido sino a servir y a dar su vida como rescate 
por muchos» (Mc 10,45). Vuestra vida alcanzará una plenitud 
insospechada… (Benedicto XVI, discurso a los voluntarios de 
las JMJ 2011)

Ser voluntario es ser valiente. Se debe ser valiente porque quien 
acepta una responsabilidad, debe responder. Lo que en un prin-
cipio puede tener una apariencia bonita, pronto se convierte 
en una dedicación con su cruz correspondiente. Cristo nos dijo 
que para seguirle cogiéramos nuestra cruz y nos negáramos a 
nosotros mismos. El voluntariado es precisamente eso y de ahí 
el valor que se necesita para dar el gran paso.
Sabemos que muchos de ustedes ya son voluntarios desde 
hace años en tareas hermosas y necesarias, y es importante ser 
consciente que de un voluntariado puede surgir la conciencia 
de una vocación. Cuando decidimos ser voluntarios por lo ge-
neral lo hacemos en actividades conocidas, es difícil asumir un 
voluntariado desconocido, pero definitivamente un voluntario 
reconoce en sí mismo una capacidad que desconocía y una 
predisposición que ignoraba previamente. En ese momento se 
puede actuar de dos formas diferentes: sopesando el peso de la 
cruz o tomándola de nuevo sin pensar en su peso.  

Marcos 10, 42-45: 
“Jesús, llamándoles, les dice: «Sabéis que los que son tenidos 
como jefes de las naciones, las dominan como señores absolu-
tos y sus grandes las oprimen con su poder. Pero no ha de ser 
así entre vosotros, sino que el que quiera llegar a ser grande en-
tre vosotros, será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero 
entre vosotros, será esclavo de todos, que tampoco el Hijo del 
hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida 
como rescate por muchos»“.

Quizás nuestra vocación ha sucumbido al peso de la cruz y esto 
nos ha hecho quedarnos quietos en nuestro servicio. Tal vez 
una mala palabra o un mal gesto nos ha parado en seco. Quizás 

una mala racha nos detuvo. La pasividad solo puede ser el pre-
ludio de la actividad. Podemos tomar fuerzas del Espíritu y le-
vantar de nuevo la cruz de nuestro servicio y tirar hacia delante. 
El problema viene a la hora de abrir nuestro corazón y escuchar 
el llamado, encontrar en nuestro corazón la voluntad de Dios. Y 
en ese momento viene a nuestra mente estas recurrentes pero 
falsas afirmaciones: “No puedo”, “No tengo tiempo, es imposible 
en este momento”, “Hay otros mejores que yo, ellos deben asu-
mirlo”, “No soy capaz”… Todos, hasta el más pobre, tiene algo 
que entregar. Pongamos la confianza en Cristo y caminemos 
hacia Él. Tarde o temprano iremos encontrando servicios para 
compartir activamente nuestra Fe. Recordemos que ser volun-
tario requiere valentía, pero el Señor nos recompensa con la Es-
peranza, que se hace confianza en Cristo y nuestros hermanos.

Juan 15:12-16
Y éste es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros, 
como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el 
dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen 
lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo 
no está al tanto de lo que hace su amo; los he llamado amigos, 
porque todo lo que a mi Padre le oí decir se lo he dado a cono-
cer a ustedes.

¿Qué es dar la vida por tus amigos? ¿Morir por ellos? Sí, entre 
muchas otras formas.
¿Qué es tu vida? Tiempo, sacrificio, trabajo, familia, diversión, 
compartir, amar y muchas otras cosas.
¿Qué significado tiene efectivamente dar la vida por nuestros 
amigos?
¿Entregar tiempo? ¿Hacer sacrificios? ¿Entregar amor por otros 
que no son necesariamente mi familia o mi comunidad? Efec-
tivamente, dar la vida, nuestra vida cotidiana al servicio de 
otros…
Esta es la invitación que les hacemos como coordinadores del 
Sector San Miguel. Los invitamos a hacer una reflexión profun-
da amparada en la Oración, les pedimos que escuchen el lla-
mado del Señor a ponerse al servicio de los demás en este gran 
desafío que es la coordinación nacional de las Comunidades 
Laicas Marianistas de Chile.

Sabemos que el Espíritu soplará en sus corazones y serán mu-
chos los dispuestos a servir en este gran desafío, y confiando en 
que Santa María del Pilar nos dará fortaleza en la fe, seguridad 
en la esperanza y constancia en el amor, nos despedimos con 
mucho cariño
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Pensar en la juventud, es pensar en algo desconocido para 
muchos. Los adultos actuales son incapaces de compren-
der el pensamiento y actitudes de los jóvenes de hoy. Pero 
este alejamiento cultural no se da porque los actuales adul-
tos no tengan tino o no quieran entender a los Jóvenes, 
ni porque los jóvenes se sientan superiores a los adultos, 
sino porque la frecuencia en que los adultos y jóvenes se 
encuentran es distinta, como si para uno el dial fuera fm y 
para otro am.

Los intereses juveniles de hoy, no pasan por el dinero, los 
títulos, la política. Ni tampoco la religión. Los intereses ju-
veniles se encuentran donde exista un nivel de desafío, de 
transformación que le permita al joven poder trascender y 
dejar huellas. El anhelo por trascender es lo que realmente 
mueve a los jóvenes, en otras palabras, los grandes desafíos. 
Ya no es posible hacer una fotocopia a las normas y reglas 
antiguas y aplicarlas a la vida de los jóvenes de hoy. La ju-
ventud es reticente a seguir obedeciendo como se hacía 
antes. El rechazo a esta forma de diálogo, provoca que la 
distancia entre adultos y jóvenes se acreciente aun más. El 
tiempo de obediencia ciega ha quedado atrás. 

Quizás, se podría decir que el único itinerario de vida que 
tienen los jóvenes, es la búsqueda a toda costa de la felici-
dad. José Luis Moral, en un libro que ha dedicado a la reali-
dad juvenil, cita un estudio español del año 2005, donde se 
describe lo siguiente: “Los Jóvenes no quieren más revolu-
ciones que la cotidiana, esa que les permite sentirse cómo-
dos, felices hasta donde el cuerpo aguante. Domina en ellos 
la razón instrumental y una despreocupada alegría de vivir” 
(¿Jóvenes sin Fe? p.99) 

¿Qué podemos hacer como Iglesia para volver a encantar 
a los jóvenes con Jesús? ¿Cuál es el lugar que ocupa la ju-
ventud en nuestras comunidades? Se habla mucho de la 
importancia que tienen los jóvenes en la vida de la Iglesia, 
pero ¿realmente los jóvenes tienen un espacio donde pue-
dan ser jóvenes, donde puedan soñar, donde puedan vivir 
con anhelos y esperanza sin la presión de tener que obede-
cer determinados dogmas y creencias? 

Este es el gran desafío que hoy se presenta a las comuni-
dades y, sobre todo, a las marianistas. Es responsabilidad 
de cada miembro de las comunidades (laicos, religiosas, 
religiosos, laicas consagradas), crear espacios donde los jó-
venes puedan desarrollar toda la creatividad que cada uno 
posea y así dar gloria y alabanzas al buen Padre Dios. Ya 
que de eso se trata el cristianismo, de devolver al Padre con 
alabanzas, todo lo que hace por cada persona, pero como 
una forma de vida, no como una adhesión a una religión. 

No es relevante que los jóvenes se declaren no creyentes 
(es una realidad que afecta principalmente en la juventud, 
ya que los chiquillos se encuentran en un tiempo de bús-
queda). Pero sí es relevante que no tengan posibilidad de 
confrontar sus creencias, con cristianos que realmente vi-
van apasionados por Jesucristo. Es verdad que los testimo-
nios de la vivencia cristiana son cada vez más descuidados 

Aporte

Y los jóvenes ¿para dónde vamos?

Carlos Espinoza, sm
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y dejados de lado por otros intereses. Pero en las comuni-
dades marianistas se debiera vivir lo contrario. Y de seguro 
que es así. Qué grande son los testimonios de vida de los 
Laicos Marianistas. ¡Qué apasionados por Jesucristo! Son 
estos testimonios de vida que necesitan los jóvenes para 
reconocer al Jesús de los evangelio, que es capaz de per-
donar a la prostituta, de sentarse a comer con pecadores y 
de caminar con los mugrientos. Ese mismo Jesús es el que 
se queda en las comunidades mediante la Eucaristía, en el 
compartir el pan. 

Los jóvenes necesitan desafíos, grandes desafíos. Cuando se 
habla de la escasez de vocaciones, cualquiera se podría pre-
guntar ¿qué pasa con las ONG que se llenan de voluntarios? 
¿Qué ofrecen de distinto? Pareciera ser que la respuesta es 
extremadamente difícil; puede que lo sea. Pero en la me-
dida que se sigan manteniendo las mismas formas de ce-
lebrar la vivencia cristiana, se seguirá perdiendo el rumbo. 
Jesús es realmente novedoso y desafiante (hagan memoria 
de cómo desafía al joven rico a que deje sus comodidades y 
lo siga). Jesús es un apasionado por el Padre. ¡Necesitamos 
apasionarnos por el Reino del Padre, aunque cueste la vida! 
Pero en esta tierra, en medio de los hermanos. Falta ese es-
píritu juvenil que hace que se escuche ruido. El Papa Fran-
cisco, en la última JMJ, invitaba a los jóvenes a hacer ruido: 
“Y quería decirles -prosiguió el papa- coraje, vayan adelan-
te, hagan ruido, donde haya jóvenes tiene que haber ruido, 
después nos regularemos. Las ilusiones de un joven hacen 
ruido siempre, vayan adelante”. Pues bien, a las Eucaristías 
les falta ruido, porque le faltan jóvenes. 

Se habla de un volver a Jesús de los primeros tiempos, pero 
¿qué se va a lograr, si el mensajero sigue detrás del púlpito? 
Es tiempo de compartir la alegría de Jesucristo. Hace falta 
un espíritu de fiesta más claro y fuerte. Tenemos que meter 
guitarras, baterías, trompetas a nuestras iglesias. Qué distin-
ta sería una celebración litúrgica con más canto y alaban-
zas, qué mensajes interminables y casi eternos. Sería buena 
cosa que los jóvenes tengan la palabra, donde sean ellos los 
dueños de las acciones de gracias. Claro que también hay 
que cambiar no el mensaje, sino la forma de como se ense-
ña, otros dirán: al mensajero. Indudablemente esto no es la 
panacea. Pero son signos de una apertura clara, no hacia la 
juventud, sino a Jesucristo. 

 Se tiende a pensar que los mayores son temerosos de los 
jóvenes, como si estos fueran a quitarles el lugar que con 
tanto sacrificio han conseguido. No se trata de jubilar a los 

mayores, se trata de hacer una re-lectura del evangelio a la 
luz de la actualidad. Y en esta re-lectura los jóvenes apren-
den a dimensionar junto a la experiencia de los mayores. 
Pero el hacer vida esta re-lectura, les corresponde a los jó-
venes. Sencillamente porque logran hablar en el mismo 
idioma de sus pares y son capaces de encantar con su for-
ma de anunciar las maravillas de Dios. 

Entonces ¿dónde van los jóvenes definitivamente? En las 
actuales condiciones, sin duda que a desaparecer de la Igle-
sia. No hay lugar para que un joven pueda pintar, cantar, 
bailar, jugar, hablar, reír, llorar, enamorarse. Pero hay luces 
de esperanza y transformación. De apoco se abren puer-
tas para que la juventud se haga presente y pueda desde 
su rincón de la vida alabar al creador, sin preocuparse si 
creen más o menos. La tarea de los adultos es acompañar 
el proceso de encuentro entre Jesús y los jóvenes, pero no 
indicando el camino. Sí orientando con la vida que Jesús es 
capaz de transformar los corazones y la vida. 

La juventud necesita la iglesia con las puertas abiertas, don-
de pueda hacer realidad sus ganas de Jesús. Es acá, en me-
dio de las comunidades, el lugar de los jóvenes. Pero nece-
sita ser tratada con docilidad de corazón. El Papa Francisco, 
una luz de esperanza para la Juventud invita a los jóvenes 
a que vivan con audacia y valentía su condición creyente: 
“Ustedes son portadores de esperanza. Ustedes viven en el 
presente, miran al futuro, son artífices del futuro, artesanos 
del futuro. Y esta es vuestra alegría, y es también vuestra 
responsabilidad, volverse artesanos del futuro”. 

Que el cristianismo sea una forma de vida, no una filosofía. 
Hay que dejarse de perder el tiempo tratando de explicar la 
metafísica cristiana. No centrar la vida de fe en lo que dijo 
tal o cual padre de la Iglesia. Hay que centrar la mirada en el 
Jesús de los evangelios. Y anunciar más el amor del Dios de 
Jesús por cada uno de los hombres. Es aquí donde se tocará 
el corazón del Joven (confiar más en la providencia divina 
que en los sermones). Que se permita a los jóvenes vivir 
este cristianismo con el corazón puesto en la pala y picota, 
para luego compartir trabajo, oración y vida

Aporte
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“Vengo a que los sordos, los que no están abiertos a escu-
char otra manera de pensar, se abran…”

En el marco de la semana de la chilenidad organizada por la 
Residencia Universitaria Cardenal Caro, (RUCC), nos visitó el 
Padre Felipe para conversar con los estudiantes.

En un ambiente muy grato y de confianza, durante más de 
dos horas sostuvo un diálogo franco y abierto en respuesta 
a las inquietudes planteadas por los jóvenes.

El hilo conductor de su conversación fue el volver al Evan-
gelio y amar a los demás como Dios nos ama. Aquí algunas 
de sus palabras:

Anunciar
Jesús muestra signos completos de experiencia 
Jesús dijo: vengo a hacer que los ciegos vean, o sea aquellos 
que no quieren ver, que vean.

Vengo a hacer que los paralíticos caminen, o sea, algo me 
pasó en la vida que me tiene pegado ahí y estoy enrabiado, 
estoy con dolor que quiero se libere y pueda caminar…

Vengo a que los sordos, los que no están abiertos a escu-
char otra manera de pensar, se abran…

Vengo a los que están como muertos porque están pen-
dientes y aferrados a lo que tienen, que vuelvan a la vida; la 
vivan, gocen y se arriesguen.

Jesús nos muestra signos concretos de la experiencia del 
Reino acá. Eso es a lo que nosotros nos falta, mostramos 
una doctrina, pero solo con palabras. 

Denunciar
Decimos los católicos que estamos a favor de la vida, pero 
¿de qué tipo de vida?
Cómo nos van a creer que estamos a favor de la vida, si se 
acaban de construir 2 hospitales clínicos en la cota 1000 y si 
en la periferia de Santiago y, sin contar las regiones, hacen 
falta muchos más hospitales.

¿Cómo nos van a creer que estamos en defensa de la vida si 
está comprobado que son los pobres los que viven menos 
que los ricos? 

Entonces hay una cuestión de consecuencia. La defensa de 
la vida debe ser en todas sus formas y en todas sus etapas. 
Como es tan inmoral fijar un salario mínimo que apenas al-
canza para vivir.

Renunciar
La gente necesita sentirse querida por Dios y Dios nos ama 
gratuitamente y nosotros nos escondemos. Estamos aferra-
dos a una doctrina hueca, nos falta más audacia.

Hay que gozar, ustedes están hoy jugando ajedrez, es decir 
están haciendo una jugada y ya están pensando en la juga-
da siete. Si gozáramos más… y tendrías que pensar más en 
compartir. Un sistema que nos ha engrupido. Te vas hacien-
do esclavo de las cosas que vas adquiriendo 

Alegría, la alegría de los pobres. Hay algo de resistencia a 
demostrar alegría, esa alegría que Jesús mismo debió te-
nerla.

“Se necesita mucha libertad en la vida interior y usarla para 
entregarse por entero a esto de amar a los demás como 
Dios nos ama, con todas nuestras pifias…”

Padre Felipe Berríos: estuvo de visita en 
la RUCC y habló de…

Gabriela Vivanco, Comunidad Mixta Amén
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Luego los residentes le hicieron preguntas y con mucha na-
turalidad y cercanía las fue respondiendo. 

Fue una buena conversación, un buen momento para los jó-
venes y una alegría de tener visitas en la RUCC que vengan 
a remecer a los jóvenes que muchas veces se meten en el 
ritmo de la competencia y se olvidan de lo que debe ser el 
centro en nuestra vida: Jesús, el hijo de María.
 
Trayectoria
 Felipe Berríos del Solar es chileno, sacerdote de la Compa-
ñía de Jesús, ordenado el año 1989. Ha realizado misiones 
en la región de la Araucanía y hace poco regresó de haber 
estado misionando durante 3 años en Tanzania. 

Ha sido Capellán y fundador de varias Ongs como Techo 
para Chile y de la llamada Universidad del Trabajador IN-
FOCAP (Instituto de formación y capacitación popular).

En 2010 el Padre Berríos eligió Curanilahue para instalar –
con sus propias manos- la última mediagua como un ges-
to, ya que fue en esa comuna donde comenzó su trabajo de 
“Un techo para Chile”, proyecto que luego fue tomado por 
varios países con el nombre de “Un techo para mi país”. Ac-
tualmente está en 19 países donde se ejecutan estas vivien-
das de precio económico con la ayuda de voluntarios, en su 
mayoría universitarios.

En el año 2010 partió de misión a Burundi, para trabajar en 
el Servicio Jesuita de Refugiados; desde allí fue enviado al 
Congo para laborar en programas educacionales con los re-
fugiados de dicho país. Ha vuelto a Chile este año.
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Joakin Marchant, Encargado de Difusión Etapa Joven

Hna. Carolina Reveco

Chamifonda  Etapa Joven

“Como es tradición, en la Etapa Joven celebramos la llegada de las Fiestas Patrias con nuestra querida Chamifonda. 
Es quinto año que realizamos esta actividad y, por primera vez, se hizo en el sector de Ventanas. Para algunos fue la 
primera vez que visitaban la zona, así que pudieron conocer un poco el trabajo que realizan allá las comunidades. La 
Chamifonda es una instancia bastante importante para la Etapa, pues en ella podemos conocer a los integrantes de las 
demás comunidades, entablar amistades y también salir un poco de la rutina y recrearnos. Es un momento en el que 
compartimos como iguales y hablamos más allá de los temas recurrentes; conocemos otras experiencias, ideas, inquie-
tudes y pensamientos en un ambiente amigable. Pese a la lluvia de ese día, logramos satisfactoriamente compartir un 
asado y disfrutamos de los juegos tradicionales de Dieciocho, como el emboque, carrera de ensacados y tirar la cuer-
da. Finalmente tuvimos una competencia de payas y de cueca, en la que sacamos a relucir nuestra chilenidad”

El pasado 19 de septiembre las hermanas Marianistas de 
Chile, estuvimos de Fiesta. Cumplimos 35° años en Chile. 
Para hacer un poco de historia debemos remontarnos al 
año 1979, donde acogiendo la invitación que hacía  el 
Concilio Vaticano II y las Conferencias Episcopales Lati-
noamericanas -Medellín y Puebla-, 4 hermanas dejaban 
su patria para venir con gozo a anunciar a Jesús, Hijo de 
María, a nuestro Chile querido, que estaba en plena dic-
tadura. Acá les esperaban con mucha alegría nuestros 
Hermanos y las Comunidades Laicas Marianistas, que ya 
tenían 2 años de existencia en Chile.
Comenzamos nuestro día, agradeciendo al Señor con la 
Eucaristía, por esos años de alegría y gozo que nos per-
miten ser familia y hacer familia con las demás Ramas de 
la Familia Marianista. En nuestra acción de gracias, estu-
vieron presentes las hermanas María Luisa Zubiri, Adelia 

Villar, Asunción López y Vicenta Escuredo, nuestras fun-
dadoras, y otras hermanas que han venido desde España 
a compartir la vida.
Ellas, que han escuchado y hecho suyas las palabras de 
nuestra Fundadora, Madre Adela…

“Vayan hasta el fin del Mundo 
para que Jesucristo

 sea conocido y amado”

Recordamos también a Paulina Fernández, una de las primeras jóvenes 
chilenas que respondieron al llamado del Señor para ser religiosa maria-
nista. Y que sin embargo, prontamente fue llamada por Él a vivir en su 
presencia. 

Hoy nos queremos encomendar a la oración de ustedes para que bajo la 
advocación de la Virgen del Carmen, podamos seguir contando con nue-
vas vocaciones que nos ayuden en la construcción del Reino al estilo de 
María

Chaminoticias

35 Años FMI en Chile…
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60 años de vida religiosa

El 12 de septiembre, festividad del Santo Nombre de María, la Compañía 
de María celebra cada año su fiesta patronal. Este año para la Familia Ma-
rianista de Chile esta fiesta tuvo una importancia muy especial, pues cua-
tro religiosos celebraban 60 años de vida religiosa, es decir, de servicio, 
compromiso y fidelidad a Jesús y a María en la misión marianista. En una 
hermosa y alegre Eucaristía renovaron sus votos perpetuos los religiosos 
Crescencio Fernández, José Lara, Cipriano Gutiérrez y José María Arnaiz. 
Felicitaciones a los cuatro y a todos los que han dedicado su vida al servi-
cio de la Iglesia en la Compañía de María.

Agradecemos al Señor por la vida marianista y le pedimos que siga bendi-
ciendo el caminar de los marianistas en Chile

Chaminoticias
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La familia Marianista peregrina al Santuario de Nuestra Señora del Carmen de Maipú, el 
próximo sábado 11 de octubre. 

 “En familia, los Marianistas anunciamos a Jesús”

La Nueva Agenda Marianista 2015

En este año de la misión territorial, en pleno Sínodo de la 
Familia en Roma, la familia Marianista peregrina al San-
tuario de Nuestra Señora del Carmen de Maipú, el próxi-
mo sábado 11 de octubre. 

Coincide con el día de la oración mundial por la Familia 
Marianista, por lo que tendremos un momento especial 
para orar por esta intención. 
Nos uniremos a la Familia Marianista argentina que, en 
representación de toda la Familia Marianista mundial, 
el 12 de octubre peregrinará en oración al Santuario de 
Nuestra Señora de Fátima en Villa Soldati, Buenos Aires.

Son muchos los motivos para peregrinar y dar gracias a 
Dios. A todos los que caminarán desde el Centro Maria-
nista, les convocamos a las 8:00 para comenzar nuestra 
peregrinación. 

Recogiendo las sugerencias de muchas personas, la 
agenda se ha mejorado con varios cambios; ahora será 
más fácil de trabajar con ella, sin  descuidar su conteni-
do, ni su presentación.

Este año la Agenda marianista 2015, está dedicada a “Los 
lugares  de oración de la Familia Marianista en Chile”. 
Cada semana lleva  una frase extraída de la Exhortación 
Apostólica “La Alegría del Evangelio” del Papa Francisco.

Saldrá a la venta en el mes de octubre y su valor será de 
$3.500.=. Estén atentos. Los coordinadores de su sector 
les informaran. Recuerden comprarlas con anticipación, 
los ejemplares son limitados.
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Una linda fiesta junto a nuestra Madre

Celebración del Mes de la Patria en el Santuario Marianista
El 18 en el Santuario:

• Bailes típicos, una misa criolla, 

y juegos y comidas típicas dieron 

vida a una bella jornada de Fiestas 

Patrias

Tempranito. Muy tempranito, co-

menzó a trabajar todo el equipo a 

cargo de la fiesta dieciochera que 

se realizó el domingo 14 de Sep-

tiembre en el Santuario Marianista.

Y como corresponde, bajo la atenta 

y siempre dulce mirada de Nuestra 

Virgen del Pilar, un grupo de entu-

siasta feligreses llegó a acompañar 

y preparar esta fiesta que se ha 

transformado en una tradición en 

nuestra comunidad Marianista.

Durante toda la mañana se reali-

zaron actividades, juegos tradicio-

nales y presentaciones de grupos 

folclóricos, además de muestras de 

bailes típicos y comidas de nues-

tra patria. Por eso, no extrañó ver a 

niños y adultos disfrutando de un 

encuentro que nos unió en torno a 

María, para celebrar nuestras Fiestas 

Patrias como se debe.

Damos las gracias a todos los que la 

organizaron y permitieron hacer un 

“aro” antes del feriado largo a toda 

la comunidad presente.

Aquí les dejamos algunas postales 

de este lindo encuentro, encabe-

zado por el padre Carlos Julio y el 

equipo de colaboradores del San-

tuario Marianista
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El cuento trata de un difunto camino del cielo donde esperaba encontrarse con Tata Dios 
para un juicio sin trampas y a verdad desnuda. Buscaba ansiosamente en los bolsillos del 
alma los recuerdos de buenas acciones que había hecho en sus largos años de usurero. 
Encontró unos pocos recibos “Que Dios se lo pague”, medio amarillentos por lo viejo. Parece 
que ahora en el cielo todo esto lo veía clarito. Pero ya era tarde. La cercanía del juicio de 
Tata Dios lo tenía a muy mal traer.

Se acercó despacito a la entrada principal y se extrañó mucho al ver que allí no había que 
hacer cola. Quedó aún más desconcertado cuando se percató no sólo de que no se hacía 
cola sino que las puertas estaban abiertas de par en par y no había nadie para vigilarlas. 
-¡Parece que aquí todos deben ser gente muy honrada! ¡Mira que dejar todo abierto y sin 
guardia que vigile!

Poco a poco fue perdiendo el miedo y de patio en patio, de jardín en jardín y de sala en 
sala se fue internando en las mansiones celestiales, hasta que se topó con la oficina de Tata 
Dios… Penetró en la sala y sobre el escritorio de Tata Dios estaban sus anteojos. Nuestro 
amigo no pudo resistir la tentación — santa tentación al fin — de echar una miradita hacia 
la tierra con los anteojos de Tata Dios. ¡Que maravilla! Se veía todo clarito y patente. Con 
esos anteojos se lograba ver la realidad profunda de todo y de todos sin la menor dificultad. 
Pudo mirar profundo las intenciones de los políticos, las auténticas razones de los econo-
mistas, las tentaciones de los hombres de Iglesia, los sufrimientos de las dos terceras partes 
de la humanidad. Todo estaba patente a los anteojos de dios, como afirma la Biblia.
Entonces ubicó a su socio de la financiera. Pero lo agarró en un mal momento: estaba 
estafando a una pobre mujer viuda mediante un crédito bochornoso que la hundiría en la 
miseria. Entonces le subió al corazón un profundo deseo de justicia. Nunca le había pasado 
en la tierra. Fue tan ardiente este deseo de hacer justicia, que sin pensar en otra cosa, buscó 
a tientas debajo de la mesa el banquito de Tata Dios y lo lanzó a la tierra con una tremenda 
puntería. El proyectil le pegó un formidable golpe a su socio, tumbándolo allí mismo.
En ese momento se sintió en el cielo una gran algarabía. Era Tata Dios que retornaba con 
sus angelitos, sus santas vírgenes, confesores y mártires, luego de un día de picnic en los 
collados eternos. La alegría de todos se expresaba hasta por los poros del alma, haciendo 
una batahola celestial.

… Dios se le acercó y simplemente le preguntó con mucha calma qué estaba haciendo. El 
pobre hombre, sorprendido, trató de explicar balbuceando que había entrado a la gloria…, 
y a su oficina, que había mirado el mundo con sus lentes y que se había indignado al ver a 
su socio cometiendo una injusticia y…

-¡Ah, no. Ahí te equivocaste! — le dijo Tata Dios. No te diste cuenta de que para usar los len-
tes de Dios hay que tener también mi corazón…Vuélvete ahora a la tierra. Y en penitencia, 
durante cinco años reza todo los días esta jaculatoria: “Jesús, manso y humilde de corazón 
dame un corazón semejante al tuyo”…

Y el hombre se despertó todo transpirado, observando por la ventana entreabierta que el 
sol ya había salido y que afuera cantaban los pajaritos.

Hay historias que parecen sueños. Y sueños que podrían cambiar la historia.

Mamerto Menapace,  en Cuentos Rodados, Editorial Patria Grande (adaptado).

LOS ANTEOJOS DE DIOS


