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BICENTENARIO: ¿DE QUÉ Y PARA QUÉ?

Así a primera vista - y en pleno Mes de la Patria - puede sonar
este título como un poco irreverente; pero no es esa la idea ni
la intención. Veamos.

Dentro del común de los seres humanos, hay dos tendencias
opuestas al buscar la FELICIDAD: unos la cifran en la Libertad
y otros en la Seguridad. Ambas tendencias constituyen dos
aspectos de un mismo impulso vital. Por una parte, el deseo
de intensificar la Vida, y por otra, el deseo de evitar sus
Riesgos.

Frente a esta disyuntiva, cada persona elige una u otra forma
de existencia Hay quien opta POR UN GRADO MAYOR DE
LIBERTAD, y por el contrario, hay quien ANTEPONE LA
SEGURIDAD; renunciando en cierta medida A SU LIBERTAD. O
sea: dos formas de entender la Felicidad. De hecho, esta
elección entre ambas modalidades de vida ha dado origen a
dos prototipos humanos, dos talantes bien distintos. Raramente
los países, y sobre todo las personas (a quienes nos estamos
dirigiendo ahora principalmente) harán una elección entre dos
extremos netos. Contando  con los mínimos indispensables,
tanto de libertad como de seguridad, las dos formas de vida
tienen sus ventajas y sus inconvenientes. A MAYOR LIBERTAD,
MAYOR RIESGO...PERO A MAYOR SEGURIDAD, MAYOR
DEPENDENCIA.

No deja de tener sentido, armarse de valentía y respondernos
cada uno qué es lo que prefiere. Sin embargo, me permito
decir que es muy frecuente preferir la seguridad y decir que
se prefiere la libertad. Falta valor para arrostrar los peligros de
una vida más libre y también para confesar la verdad. Esas
personas dicen amar la libertad, pero realmente la temen. La
Libertad es su amante, pero la seguridad es su esposa, una
mujer tal vez menos brillante pero mucho más confortable y
servicial.

¿Cómo  andamos por casa?
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Editorial

Imposible no reflexionar en nuestra editorial de septiembre respecto de la fiesta del Bicentenario.
Este 18 de septiembre celebraremos 200 años del inicio del proceso que nos llevaría a ser una
república independiente, como tal representa una buena oportunidad para revisar las luces y
sombras de nuestra vida republicana actual.

El bicentenario nos encuentra en un ciclo optimista de nuestra existencia como nación.
Afortunadamente hemos consolidado la democracia y hay pleno respeto a los derechos humanos
y al estado de derecho. La cobertura de la educación es alta y existe una genuina preocupación
de la ciudadanía por mejorarla cada día. A pesar del lamentable retroceso de la última medición,
en los últimos 20 años, la pobreza ha estado disminuyendo en forma sostenida y las condiciones
materiales del país han mejorado. El país mira con optimismo el futuro y hay consenso en que
tenemos la oportunidad de avanzar a niveles mayores de desarrollo.

Sin embargo, también situaciones de preocupación que nos llaman a estar atentos y reflexionar
de nuestro rol como creyentes en ellas.

Uno de los aspectos que más nos preocupan son las brechas de desigualdad que existen en
la sociedad chilena y que no han logrado acortarse en períodos largos de tiempo. Es cierto
que, como recogíamos unos párrafos atrás, la sociedad chilena ha progresado en términos
globales, pero se mantienen abiertos niveles de inequidad que son un escándalo y que no
podemos dejar de denunciar como antievangélicos y como un riesgo para el anhelado progreso.

También nos preocupa la creciente falta de participación de los ciudadanos y la pérdida de
peso de las organizaciones sociales junto con el desprestigio de las instituciones políticas. Es
urgente, revalorizar el servicio público y la participación ciudadana, ya que de lo contrario se
está incubando un riesgo para nuestra estabilidad democrática.

A veces, las celebraciones patrióticas conllevan el riesgo del chauvinismo. Como cristianos, no
podemos dejar de sentirnos ciudadanos del mundo y hermanos de toda la humanidad, por lo
que tenemos que celebrar esta efeméride en la justa dimensión de ser un aniversario importante
de la patria, pero junto con ello reforzando los lazos fraternales con nuestros vecinos y
comprometiéndonos a buscar una solución adecuada a los problemas que subsisten con ellos.

Finalmente, también es un momento propicio para preguntarnos sobre cómo está el sentido de
la vida de los chilenos ¿Somos más felices? ¿La vida tiene más sentido para nosotros en esta
celebración? Estas preguntas quedan planteadas para nuestra reflexión comunitaria

Bicentenario
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Tema del Mes

1.- Abrirse a la vida:
Mirando al Chile de estos últimos años, traer a la memoria
leyes, programas, proyectos, instituciones… que apuntan
en la dirección del Chile que idealmente queremos. Señalar
también algunos que claramente no van en esa línea. ¿Qué
personas símbolos destacarías como visionarias o líderes
en ese empujar la historia hacia allá? ¿Qué aspectos les
haría acreedores de un premio bicentenario?

2.- Jesús, un ciudadano para todos los tiempos:
Vamos a mirar en Jesús aquellos aspectos que lo hacen
ser el ciudadano soñador y comprometido a través de los
datos que encontramos en el Evangelio, y que lo hacen un
ciudadano para todos los tiempos.
Hay que ubicarse en su época y su contexto. No había
medios de comunicación ni de transporte, que hoy tanto
abundan; el conocimiento de gente y las relaciones sociales
eran reducidos al entorno cercano. La situación sociopolítica
era muy complicada, opresiva y con un ritmo de vida
totalmente diferente al actual. La dominación romana y la
de los fariseos y saduceos era difícil de soportar. Las
esperanzas de vida eran muy reducidas. Y la vida se reducía
frecuentemente a la sobrevivencia.

Pareciera que Jesús comprendió el peso del momento
histórico de dolor, de injusticia y de sometimiento, incluso
religioso, que vivía su pueblo. Asumió que muchos

conciudadanos mantenían viva la esperanza en la
intervención del Mesías de Dios. Y después del largo tiempo
de vida familiar y laboral junto a sus padres, inicia una
nueva experiencia de vida, surgida desde el silencio, la
oración y el ayuno del desierto. Sentirá la llamada a la
predicación del Reino de Dios a través de una vida itinerante;
así se acercará al mundo de los sencillos, los enfermos, los
segregados; será una cercanía sanadora y liberadora
integral. “Todo lo hizo bien”. “Pasó haciendo el bien”.
Su visión de país y de convivencia humana se proyecta
más allá del momento histórico y geográfico. Anunciará el
Reino de Dios ya presente, como en germen, pero que
deberá explosionar y desarrollarse en el futuro querido por
Dios. Apunta al cambio interior de las personas y, desde
ese cambio, establecer otro tipo de relaciones y de vínculos
entre las personas, las sociedades y los pueblos. Las
tentaciones que experimentó en el desierto marcarán la
pauta del cambio que debe realizarse para que haya
cambios reales en la sociedad, y así este Reino empiece a
germinar como una semillita que crece y crece hasta
convertirse en árbol. Deberá ser la levadura en la masa,
sal y luz de la tierra.

Tres “pecados capitales” -el prestigio, el poder y el tener-,
amenazan al ser humano y las estructuras sociales que hay
que reconstruir. Contando con la gracia y la fuerza del
Espíritu, habrá que superar las múltiples manifestaciones

Estamos en el mes de la Patria, en el
año del Bicentenario. Estamos invitados
a mirarnos, a soñar y a construir el país
que queremos.

Jesús,
un ciudadano
para el mundo.
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Aporte

de esos tres centros de pecado, por otras tantas virtudes,
fruto de la acción del Espíritu en las personas y en el mundo.

2.1.- Frente a la búsqueda de prestigio y reconocimiento,
Cristo invita a la sencillez y fraternidad. Por eso alaba al
Padre “porque ha ocultado estas cosas a los sabios y
entendidos, y se las ha dado a conocer a los sencillos”
(Lc 10, 21). En reiteradas ocasiones dirá que “los primeros
serán los últimos y los últimos los primeros”. “Si no se
hacen como niños (indefensos, débiles, frágiles), no
entrarán en el Reino de los cielos”. “Quien quiera ser el
primero, hágase el servidor de todos”. Y las duras diatribas
contra los fariseos: “Ay de ustedes, fariseos hipócritas…
que todo lo hacen para aparentar ante los hombres…,
que les gusta ocupar los primeros lugares…, que usan
largas cintas de la ley…, que les gusta ser saludados en
las plazas y que la gente les llame maestros” (Mt 23, 6
ss). “El más grande de ustedes, hágase el servidor de
los demás. El que se engrandezca será humillado y el
que se humille, será enaltecido”. María, la madre de Jesús,
proclamará el proceder de Dios que se fija en los humildes
y dispersa a los orgullosos. Y él, que es el maestro y
Señor, se pondrá a lavar los pies de los discípulos. Ya
no hay judío o gentil, creyente o pagano, hombre o mujer.
Todos somos hermanos, hijos de un mismo padre. El
Reino de Dios que Cristo viene a inaugurar no está
basado en el prestigio, sino en la humildad y sencillez,
en las relaciones igualitarias, horizontales, fraternas.

2.2.- El afán de poder lleva a dominar a otros, a imponer
normas y leyes, a esclavizar a las personas. Los reyes
de este mundo dominan. La experiencia del poder romano
dominador y abusador está a la vista. Para Jesús la
autoridad está al servicio de los hermanos. El diablo le
tienta, diciéndole que le dará el dominio sobre todos los
reinos. Y Cristo le habla de servir. El gran reproche a los
hermanos Zebedeos es que esperan ponerse a derecha
y a izquierda del Padre, es decir, del poder. Ante el dilema
que le ponen los fariseos de pagar o no tributo al César,
Jesús dirá: “den al César lo que es del César y a Dios lo
que es de Dios”. Y el César también está sometido a
Dios. María nos recordará que Dios “derriba de su trono
a los poderosos y eleva a los humildes”. La búsqueda del
poder se vuelve una idolatría. La búsqueda del bien
común, del servicio al que necesita, la compasión y el
servicio, y no el uso del poder para dominar, son las
conductas propias de este Reino impulsado por Jesús.

2.3.-El afán de riqueza es la otra tentación capital del ser
humano. En los evangelios se encuentran múltiples
alusiones al dinero y al afán de poseer, y como
contrapartida se habla de la defensa de los pobres, los
desposeídos y los hambrientos. El Reino de los cielos es
el reino del compartir y quien no haya desarrollado esa
competencia tendrá serias dificultades para encontrarse

a gusto en el Reino de Dios. Jesús no tenía dónde reclinar
su cabeza. Al enviar a sus discípulos a predicar, les pide
que vayan “sin oro, ni plata ni cobre, ni provisiones para
el camino, ni dos túnicas ni sandalias ni bastón” (Mt 10,
9). Zaqueo y Mateo, ante el encuentro con Jesús y su
posterior llamada, reparten una buena parte del dinero
acumulado. El joven rico se va triste, justamente porque
tenía muchas riquezas. El “hijo pródigo” se va de casa a
(mal) gastar “su riqueza”; la escasez y la privación le
harán recuperar el juicio (Lc 15, 11 ss). Parábolas como
el rico epulón y el pobre Lázaro (Lc 16, 19-31)en contraste
con el buen samaritano (Lc 10, 25 ss), nos hablan de la
adecuada relación con el prójimo, empleando bien nuestro
dinero. Es patética la situación del rico, que después de
una gran cosecha, proyecta una vida feliz y descansada,
apoyado en la riqueza acumulada, sin saber que el Señor
le va a pedir cuenta de su vida esa misma noche. La
llamada a hacernos hermanos del necesitado, es
totalmente coincidente con los valores del relato del juicio
universal, en que todo se verá en función del amor. No
importa tanto cuánto dinero tenemos, sino qué hacemos,
y qué dejamos de hacer, con lo que tenemos.

En definitiva el Reino de Dios es un reino de fraternidad,
donde el amor genera los valores de la sencillez, del servicio
y de la solidaridad. “Ámense los unos a los otros como yo
les he amado”. Toda la vida se resume en el único
mandamiento: amar a Dios y amar al prój imo.
Ese es el sueño de Jesús. Ese es el Reino de Dios. Y es
el sueño y el empeño de muchos que luchan por la justicia,
que trabajan desde la acción social, que actúan en política,
de los que tienen en cuenta la función social de la empresa.
Y fue el gran sueño del Cardenal Raúl Silva Henríquez,
como nos lo expresa en “Mi sueño para Chile” (que se
puede leer en este número de Revista Chaminade). Y fue
también la lucha permanente de San Alberto Hurtado en su
predicación, en sus escritos y en sus múltiples
emprendimientos.

3.- Nuestro compromiso con Chile:
Cada año nuestros obispos, en el Tedeum patrio, hacen
propuestas para que nuestro país vaya por caminos más
acordes con el Evangelio. Suelen ser propuestas amplias
y generosas, a modo de políticas que habría que desarrollar.
En comunidad concretar algunas propuestas que ustedes
harían en este Bicentenario patrio. Pueden ser propuestas
al Movimiento Marianista, a la sociedad chilena, a la misma
comunidad. Ver la manera de impulsar y asumir alguna de
ellas como compromiso personal y comunitario.

4.- Celebrar la fe:
Lectura de Romanos 12.
En oración agradecer, recordar, pedir gracia, ofrecer,
comprometerse ante el Señor. Oración de San Francisco.
Un canto



Entrevista

6 • Boletín Chaminade

El padre Javier Nugent Bambarén, SM., nació en Lima el 10
de julio de 1954. Estudio en el Colegio Champagnat de Lima,
perteneciente a la Congregación Marista. Sin embargo, la
Parroquia de su sector estaba a cargo de la Compañía de
María, que a la postre sería la influencia decisiva para seguir
a María según el ejemplo del Padre Chaminade. Esa relación
desde niño, potenciada por su familia que tradicionalmente se
ha vinculado a la Iglesia (dos de sus tíos han sido obispos, en
tanto que algunos de sus primos y primas son sacerdotes y
monjas), trazó un camino por el cual siempre se sintió llamado
a seguir.

Estudiaba Comunicación Social en la Universidad cuando realizó
la experiencia del Noviciado en Buenos Aires. Después de
graduarse, decidió finalmente seguir su vocación de sacerdocio
y se ordenó en 1984. Su primer trabajo pastoral lo desarrolló
en un barrio muy pobre del El Callao y calzó justo con lo que
Javier buscaba como misión: estar con los pobres y trabajar
por la promoción humana. “Era una época en que la vida
religiosa estaba muy convulsionada y con deseos fervientes
por mostrar su elección preferencial por los pobres y a mí me
tocó hacer camino en esta experiencia de trabajo popular”,
cuenta Javier.

Allí, en la Parroquia María Madre del Redentor, que con sus
propias manos levantaron los vecinos del barrio, Javier se
preocupó no sólo de transmitir el mensaje evangélico en forma
permanente, sino especialmente en apoyar la promoción
humana. En esa época el Perú atravesó por una de las crisis
económicas más duras empobreciendo cada vez más a la
población, por lo que uno de los ejes más fuertes del trabajo
de Javier fue realizar “ollas comunes” para responder a la
necesidad de la gente de poder comer.

También fue una época violenta y en más de una ocasión,
Javier y los pobladores de su parroquia desafiaron al grupo
Sendero Luminoso, que organizaba paros armados y exigía a
los fieles plegarse a la acción. Algunos de sus miembros habían

sido alumnos de Javier en la escuela donde trabajaba como
profesor, y por eso lo respetaban y nunca llegaron a hacer
efectivas sus amenazas.

A mediados de la década de los 80 fue nombrado Viceprovincial
de los Marianistas en el Perú y su segunda gran misión lo llevó
a estar a cargo de una en la sierra (cordillera) del departamento
de La Libertad. “Allí establecimos el Centro de Formación de
Pastoral Rural 'María Madre del Buen Consejo', dedicada a la
promoción de los campesinos como agentes pastorales, que
junto a esta labor fue también centro de desarrollo y promoción
de sus habitantes. Fue un proyecto realmente muy interesante
y bonito, que todavía sigue funcionando gracias a laicos
comprometidos que lo dirigen ahora. Tuvimos el apoyo de la
ONG Ingeniería Sin Fronteras, que nos ayudó en la construcción
de caminos, electrificación rural, instalación de agua potable y
servicios básicos, entre otros”, comenta.

De Misión en Chile
A fines de 2007, el padre Javier llega para hacerse cargo del
Noviciado en el Centro Marianista de Chile. Allí trabaja
acompañando a los novicios que vienen de toda América Latina,
en su proceso de discernimiento espiritual para seguir la
vocación Marianista.

“Había estado antes muchas veces en Chile visitando el
Noviciado, porque indirectamente siempre estuve ligado a la
formación. El primer año fue más de adaptación pero ya al
segundo tomé con más fuerza las riendas”, cuenta Javier.

Hoy tenemos un grupo importante de Novicios en Santiago,
pero curiosamente ninguno de ellos es chileno ¿Por qué
crees que nos están faltando vocaciones en Chile?
Pienso que hay dos motivos fundamentales. Primero, hoy día
en Chile la sociedad se ha acomodado mejor y al instalarse
ha ido perdiendo, sin darse cuenta, otros valores que hacen al
desarrollo pleno de la persona humana; entonces hay más
posibilidades de vivir con comodidad, de estudiar o conseguir

Javier Nugent Bambarém, SM:

“Invito a los laicos a que sientan
y vivan el ser marianista”

Casi tres años lleva el padre Javier a cargo del Noviciado en el Centro
Marianista de Santiago y como titular de la misa dominical en el Santuario
de la Virgen del Pilar del mismo recinto. Cuenta que en este tiempo ha ido
conociendo las CLM de Chile y siente que a veces, tanto a laicos como a
religiosos, “nos falta mística y profecía”. Por eso nos invita a darnos impulso
viviendo una misión común, atentos a la realidad que nos ha tocado vivir.



un trabajo; junto con esto también esa misma sociedad vive
una especie de “ateísmo práctico” donde a Dios se le ha ido
desplazando y ha sido reemplazado por otros dioses, como el
auto, la profesión, el departamento nuevo, el dinero, es decir,
cosas que naturalmente nos gustaría tener, centrando la
felicidad en el logro del individuo y no en el vivir siendo para
los demás.

Creo que en Chile sí hay vocaciones. Quizás nos hace falta
acertar en la forma de cómo convocamos y nos comunicarnos
con los jóvenes. El joven de hoy es atraído por el riesgo. En
la medida que respondamos a su interés, ofrecerles
voluntariados, misiones… una visión del mundo realista,
respuestas a sus búsquedas; creo que irán apareciendo también
más novicios chilenos. Hay gente que ora, que reparte comida
o que participa en proyectos de desarrollo…la iniciativa “Posible
otro Chile”, son pistas o señales que nos van abriendo parcial
o totalmente a un horizonte nuevo. Hay que ser capaces de
devolverle el alma a Chile, sembrando en el corazón de los
jóvenes un nuevo amanecer en donde la inquietud por Dios se
convierta en un elemento movilizador y descubran que Jesús.
El Señor de la Vida sigue llamando desde las exigencias del
Evangelio.

¿En qué se basa esa posibilidad?
Hoy debemos dar testimonio. Para mí la vida religiosa, es una
invitación a hombres y mujeres de Dios que con su vida
entusiasmen a otros a seguir al Maestro, decir “con” la vida
que hay otros valores, que Dios existe, que es posible la
felicidad en el servicio, que en los pobres vamos a encontrar
una veta significativa para nuestra vida y le va a dar sentido.

Como sacerdote marianista y en estos dos años que llevas
en Chile ¿Qué piensas del movimiento laico en nuestro
país? ¿Cuáles son sus mayores fortalezas y debilidades?
Lo que más impresiona de las CLM en Chile es la gran cantidad
de comunidades que existen. Algunas funcionan mejor que
otras, hay unas más comprometidas que otras y eso sucede
en todas partes, pero en general es un grupo que tiene muchas
posibilidades, que se congrega en gran número alrededor de
sus promesas. Lo que sí creo que nos falta y en eso nos incluyo
a nosotros los religiosos, es un poco más de mística en el
sentido de identidad. Saber que tenemos una vocación que
está llamada a enriquecer a la Iglesia. Nuestro carisma, don
del Espíritu para su pueblo, debe ser respuesta a las
necesidades de la comunidad eclesial ¿No nos gustaría un
Iglesia menos jerarquizada y más vinculada a nuestro espíritu
de familia?

Veo que en cierta manera nos hemos quedado en aspectos
más de forma, como la reunión cada quince días o de vez en
cuando participar en alguna actividad en común del movimiento.
Pero ser marianista es mucho más. Es asumir un estilo de vida
particular. Estamos llamados a vivir el misterio de la
Encarnación. Nuestra misión, no es otra que la de dar a Jesús
al mundo y para esto tenemos que empezar por vivirlo. Me
gustaría que sientan lo que es ser marianista, que lo vivan, lo

transmitan y lo extiendan.

¿Qué significa “sentir lo marianista” y cómo podríamos
los laicos fortalecer esa mística y esa identidad?
Los laicos pueden sentir esa identidad asumiendo su
pertenencia a la Familia Marianista como una llamada de Dios.
Es una invitación que nace de Dios, no es simplemente una
casualidad sino que es algo que Dios te está pidiendo. El Señor
se ha fijado en ti, y responder va implicar que Él te pedirá que
adoptes una manera nueva de mirar el mundo, ya sea en tu
trabajo, con tu entorno o tu familia, y que al educar a tus hijos
les enseñes los valores que nos definen.

¿Cuál es el elemento clave de la identidad marianista?
La comunidad y la misión. Siempre se ha hablado de que la
misión es algo amplio, que puedes llevarla a cabo de manera
individual, en tu trabajo con tu familia y con eso sentir que ya
estás cumpliendo. Sin desmerecer eso que me parece
estupendo -porque te mantiene como misionero cotidianamente-
, pienso que la misión cobra un sentido más universal
realizándola como expresión de una opción comunitaria. He
visto que aquellas comunidades que tienen un proyecto
misionero común, están mejor cohesionadas y se mantienen
más en el tiempo que las que no lo tienen. Entonces para mí,
el aspecto misionero es fundamental.

Debemos ser misioneros en el sentido de percibirnos como
enviados, de escuchar la Palabra de Dios con una oreja,
mientras ponemos la otra en la realidad cotidiana. Sólo así
tendremos presencia en nuestro entorno y seremos capaces
con nuestro amor, de enriquecer a la Iglesia

Aporte
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Historia
PoCh tiene más de 3 años de existencia; nace en la Residencia
Universitaria Cardenal Caro. Nace para ofrecer un proyecto de
vida y de compromiso sociopolítico y cultural a los jóvenes y
para mucho más. Como todo movimiento también PoCh precisa
consolidarse y por supuesto está necesitado de más marketing.
Le hacen falta recursos. Lo normal es que estos movimientos
necesiten entre 4 y 8 años para consolidarse y extenderse y
para definirse a nivel de objetivos y de acciones. Este
movimiento nació del espíritu evangélico y marianista y ha
intentado que este espíritu y algunas de las personas que lo
llevan en la sangre se hagan presentes en el caminar público
del país de manera original.

¿Qué es Posible otro Chile?
PoCh es un movimiento ciudadano. Podemos decir, de entrada,
que hemos nacido para suscitar y motivar a las personas para
que sepan dar a la actividad educativa, empresarial, cultural,
política y religiosa un impulso permanente hacia lo más valioso
en Chile. La vocación y tarea de PoCh es la reflexión que viene
de la convicción de que podemos crear realidades nuevas. Con
la reflexión rayamos la cancha para que los jugadores puedan
hacer el partido y llegar a buenos resultados. PoCh es y será
la acción transformadora que poco a poco se irá definiendo;
se quiere convertir en un espacio que fomente el resurgir de
laboratorios de emprendimientos sociales; de desarrollo humano
y lo están integrando personas con otro ánimo, otro espíritu,
otro talante, otro impulso y otras ganas de luchar.

PoCh es una marca registrada desde hace dos años y de algo
que quiere ser un buen producto; es una palabra clave y muy
repetida, posible y una frase hecha: PoCh; un espíritu y una
propuesta; un sueño y una realidad; un talante y una
competencia; un camino que nos lleva lejos y una “escalera”
con diversos peldaños que nos conduce más arriba, hasta tocar
las estrellas; un manifiesto y unos libros, un credo y un
decálogo; un lugar físico y en cierto modo emblemático, la

Residencia Universitaria Cardenal Caro y un equipo de
personas; unos simposios que nos orientan y un “hapenning”
que nos envuelve; una organización y también un movimiento
que toma forma, unas cátedras universitarias que acercan las
propuestas del movimiento a los jóvenes y que las profundizan;
unas comunidades de aprendizaje que trabajan con un método
original.

Posible otro Chile, porque nos conmueve la exclusión que
genera pobreza; Otro Chile porque nos irrita la injusticia y el
abuso; Otro Chile, porque deseamos una mayor democratización
en la igualdad de oportunidades, porque creemos necesario
para este Otro Chile acortar las distancias de la desigualdad
abogando por la paz social, generando condiciones diferentes
de desarrollo y superación, trabajando por una nueva forma
de convivencia social. Otro Chile, porque anhelamos un país
diferente, con una organización social a escala humana, una
sociedad sin fronteras. Otro Chile Posible, porque podemos,
como hemos señalado a través de la generación de propuestas
y acciones con sentido, hacerlo diferente. Estamos en un tiempo
privilegiado para ello. Hay que poner urgencia a la acción
transformadora.

Nuestra originalidad
Visión: Soñamos que este movimiento impulse mucha vida en
el país impregnando a personas e instituciones de ganas,
experiencia, competencia de hacer realidad lo posible; soñamos
en que sea el cauce para descubrir los signos de vitalidad en
los aspectos más diversos de la vida de Chile. Es la expresión
del desafío de futuro del Movimiento PoCh.

Misión: Es la expresión del fin último, por lo cual ahora, Poch
existe. En el fondo, es la traducción o interpretación directa del
significado de la acción de este movimiento. Buscamos reducir
los imposibles en las personas y en las instituciones de Chile.
La misión consiste, en una palabra, en crear y creer lo
imposible; en mirar, reflexionar y actuar desde lo nuevo y desde

Posible otro Chile, un fruto del
espíritu marianista

Muchos de ustedes, miembros activos de las CLM de Chile, habrán

oído hablar de Posible otro Chile (PoCh). Algunos nos han seguido.

Queremos compartir con todos acerca de este nuevo espacio de

reflexión y acción con inspiración marianista.
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los signos de nuevas posibilidades que ya están presentes hoy.
Y también en hacerlas realidad.

Método: En el método partimos de una valoración apreciativa
de lo que son signos de vida; damos nombre a esas
expresiones de vida y recursos de crecimiento, los situamos
en contexto, los convertimos en punto de partida de etapa
nueva y celebramos su acción transformadora. Suscitamos el
desarrollo psicológico, social y cultural como forma de actuar
en la vida cotidiana y con el ambiente natural y social y de
forma transversal.

¿Quiénes conformamos PoCH?
- La Residencia Universitaria Cardenal Caro y su Consejo

Académico Superior
- A PoCh, pertenecen jóvenes y adultos que trabajan por un

presente que tenga futuro.
- Profesionalmente son académicos, economistas, educadores,

profesionales varios, empresarios, trabajadores los que
integran esta agrupación.

- Mujeres y hombres con metas y capacidad para remecer y
despertar voluntades, desafiando a construir un mundo distinto
y nuevo para las futuras generaciones.

A todos ellos les animan varias convicciones.
- Están convencidos que la solución de los grandes problemas,

las “revoluciones” que se esperan en el campo de la
educación, de la salud, la economía, la convivencia viene
de la sinergia es fundamental; sobre todo la que viene de la
convergencia.

- La gente quiere soluciones; los políticos y los partidos tienen
que entenderse; los educadores también y los economistas,
por supuesto.

- Se advierte fácilmente cuando miramos a algunos países,
vemos que está muriendo una forma de gobernar. Quien
tenga el liderazgo para evitarlo o la convicción y claridad
para presentar alternativas pasará a la historia.

- “Todavía no hicimos lo mejor”. Es la expresión de un gran
deseo y de una propuesta.

- Por supuesto, como grupo no nos identificamos con ningún
partido político, aunque varios y varias pertenecen a diferentes
tiendas políticas o económicas.

- A este grupo no le puede faltar profundidad en sus vidas, en
su pensar y proponer. Pensar hondo es fundamental para
un grupo que busca fecundidad.

- Debemos decir que nuestra intención no es llegar a lo nuevo
en abstracto, sino a producir personas nuevas.

A quiénes nos dirigimos
- A los innovadores sociopolíticos
- A los insatisfechos, creativos, ejecutivos
- A los que buscan nuevas metas y nuevos caminos
- A los inquietos y generosos que presentan alternativas
- A chilenas y chilenos que aniden la esperanza de otro chile

y que quieran trabajar para ello.

PoCh, quiere ser una mirada refrescante, ambiciosa, abierta a

las ideas de lo que puede ser ese Chile mejor, mucho mejor;
un Chile posible.
PoCh, quiere mover a la acción. Sólo así será un soplo de aire
nuevo, eco de una melodía que se repetirá mucho: ve y haz
tú lo mismo.
PoCh, quiere regalarle a Chile creatividad, generosidad,
confianza y entusiasmo para vivir.
PoCh, quiere colocar en la agenda del país, de las instituciones,
de los grupos y de las personas el tema y la realidad de lo
nuevo y lo posible.
PoCh, busca reforzar el movimiento organizado de aquellas
fuerzas vivas que existen en la sociedad y que impulsen la
reflexión y la acción innovadora.
PoCh, busca enriquecer el pensamiento que puede mover a
multiplicar y consolidar los procesos y los proyecto innovadores.
Pensar hondo es fundamental para un país que busca
fecundidad y una acción sostenida y de largo alcance.

Por eso las actividades van en varias direcciones:
- Propagar la idea, movilizar para pasar de lo posible a lo

realizado
- Generar experiencias de innovación
- Formar las personas para hacer lo nuevo posible
- Elaborar un método que nos permita tomar lo nuevo
- Efectuar capacitaciones, cursos, seminarios, simposios,

diplomados, académicos y talleres prácticos abiertos y
cerrados tendientes a la formación y promoción de los
propósitos de la Fundación.

- Organizar actividades cuyos resultados serán objeto de
publ icaciones por  medios escr i tos y d ig i ta les .

- Potenciar y multiplicar sus aportes manteniendo una fuerte
relación con otras organizaciones nacionales e internacionales
de carácter social, educacional del más amplio nivel, político
y religioso.

- Generar una incubadora de emprendimientos e innovaciones
sociales con un sello diferenciador para lograr transformar
la realidad social y cultural cumpliendo así nuestros objetivos
con resultados óptimos. Nuestro lugar prioritario en la acción
innovadora marcada por la superación de la exclusión en los
ámbitos de la educación, la salud, el medio ambiente, la
acción y participación política y social con un marcado
impacto directo.

- El propósito de PoCH será entregarle a Chile un nuevo
instrumento político de reflexión y acción socio-cultural que
se articule con pasión, con compromiso, responsabilidad,
innovación, energía, sentido y misión.

¿Cómo nos organizamos?
En este momento se están dando los pasos para constituir la
Fundación PoCh. Este movimiento precisa una constelación
de actores, una gestión eficaz de actividades, una evaluación
estimulante, una comunicación estratégica, una red de grupos
implicados en la misma misión y recursos que le permitan llevar
adelante este sueño que es compromiso.

Vittorio Allende, Gastón Suárez, Jorge Sanhueza, JM Arnaiz, Vivian
Lavín, Mauricio Rojas.
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Dieciséis nuevos hermanos y hermanas

se comprometieron este 15 de agosto a

ser fieles misioneros de María. Con alegría

y el corazón dispuesto, en distintos

lugares de nuestro país donde los laicos

marianistas están presentes efectuaron

sus promesas y anunciaron su deseo de

trabajar sin descanso por seguir, día a día,

construyendo el Reino de Dios en el

mundo.

Nuevos testigos,
nuevos aliados de María

Sector San Miguel
Comunidad  La Bitácora

Angélica Proaño
Ernesto Elgarrista
Jacqueline Escobar
Juan Carlos Navarrete
Viviana Martínez-Conde

Comunidad Fe y Entrega

Patricia Olguín

Comunidad Oscar Romero

Marcela C. Quiroga

Comunidad Santuario de Nuestra Sra. del Pilar

Hector Guldemont

Sector Puente Alto
Comunidad Amigos en Cristo
Juan Luis Miranda Villalobos

Comunidad Servidores de Jesús

Jessica Garrido
Manuel Cuadra

Sector Arica
Comunidad Nuestra Señora de los Pobres

Eduardo Recabarren
Ana María Casapía

Sector Ventanas
Comunidad San Francisco

Maricel Fuentes Fernández

Sector Talca
Comunidad Amiga de María

María Eugenia Rodríguez Águila

Comunidad Bajo tu Amparo

Carola Ramos Guajardo

Sector Linares
Comunidad Emanuel

Ana Cecilia Cáceres Peñailillo

Comunidad Chaminade

Mónica de Lourdes Marchant Basoalto
Rodrigo Francisco Flores Arellano
Ximena Del Carmen Cárdenas Méndez



Hemos vivido treinta años en comunidad y siento que es el
momento del reflexionar lo que durante este tiempo ha significado
en nuestras vidas y para celebrar y compartir con ustedes.
Nuestra comunidad, San Francisco de Asís nació un 4 de junio
de 1980. Éramos parroquianos san miguelinos, cuando el padre
Álvaro y Paco nos invitaron a formar una comunidad, algunos
nos conocíamos de vista, por ser apoderados de los colegios
San Miguel y Miguel León Prado, o por participar en el Consejo
Parroquial.
Éramos ocho matrimonios, con niños pequeños, que poco
sabíamos de “comunidad cristiana” o de movimientos de Iglesia.
Así, con incertidumbre e inquietudes comenzamos nuestra vida
comunitaria.
Nuestro primer asesor fue Paco. Él nos marcó y contribuyó en
nuestro estilo de vida, muy responsable y deseoso de conocer
más a Jesús.
Con el tiempo algunos matrimonios se retiraron y quedamos
cinco que, juntos por aproximadamente quince años,
compartimos en comunidad. Los matrimonios eran Puentes
Rosales, Prado Rosales, Matsumoto Royo, Irigoyen Riquelme
y Ruz Cerpa. Estos dos últimos dejaron la comunidad y vimos
la necesidad de integrar a más personas.
En diferentes momentos llegaron los matrimonios Vergara
Canales, Socorro Fernández, Hau Espinosa, Eva Cornejo y
Virginia.
Así fueron transcurriendo los días, meses y años. Nuestras
vidas han compartido muchas alegrías, muchos desafíos,
nacimiento de nuevos hijos, llegada de los nietos, partida y
encuentro con el Señor de Hirochi y luego Mari Carmen.
Nuestro caminar ha sido el de personas creyentes, cuyo

mayor deseo es seguir a Jesús, tratando de serle fiel,
comprometiéndonos con Él y con el Movimiento Marianista,
con el apoyo de María.
Así, todos los que hemos integrado nuestra comunidad hemos
prestado servicios tales como Presidentes Generales, Presidentes
y Vicepresidente de Rama Familiar, Tesorería del Movimiento,
Asamblea Representativa, Boletín Chaminade, Corporación, etc.
Durante estos 30 años, otros asesores nos han entregado su
cariño y experiencias y de todos ellos hemos aprendido a ser
fieles al Señor, viviendo la fe. Así compartimos por años con el
padre Ángel Pardo, con el hermano Nicolás Lara y ahora con
el padre José María Arnaiz.

Hoy, luego de este camino de búsqueda, seguimiento,
encuentros, desencuentros, tropezones, caídas, nos encontramos
felices de haber compartido la vida, la fe, el amor y estamos de
deseosos de darnos al Señor en esta etapa que nos corresponde
vivir.
Jesús es nuestro camino, María nos acompaña y el fin último
es el Señor. Como dice la madre Teresa de Jesús: “Sólo el
amor es el que da valor a las cosas”.
Sí, con amor, mucha oración y apoyo mutuo, respeto y deseos
de compartir la vida, lo bueno, lo triste, lo difícil, nos reunimos
cada quince días, rotando nuestras casas. Tratamos un tema,
compartimos nuestras vidas, invitamos a otros marianistas y
conocemos de sus vidas y oramos.
Para todos nosotros la asistencia a reunión es prioritaria en
nuestros quehaceres personales y asistimos contentos de vernos
y estar juntos. Ha sido bueno y enriquecedor este compartir todos
estos años, teniendo siempre al Señor y María presentes
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Historia de mi comunidad

Comunidad San Francisco de Asís:

De pie: Ramón Puente, María Eugenia Rosales,
Jorge Álvarez, Eugenio Prado.
Sentados: Virginia Segovia,  Marilú Royo,
Antonio Socorro, Padre José María Arnaiz
(asesor), Eva Cornejo, Isabel Canales, María
Inés Espinosa, Eliana Rosales, Patricio Hau

El despertar de 30 años, una mirada
al pasado y una luz del presente
María Luz Royo Cabrera
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En este mes de la celebración del Bicentenario, queremos destacar a uno

de los grandes chilenos que han dejado una huella profunda en nuestra

Iglesia, por lo que significó su presencia en el país, en muchas instituciones

y en numerosas historias personales. Queremos recordar estas hermosas

palabras, en uno de sus tantos discursos donde expresa su esperanza en

que “en Chile se comience a construir un orden de justicia y libertad donde

el hambre y el temor sean desterrados, y la solidaridad y el amor sean

fortalecidos”.

Me preguntan por el país que sueño o que deseo.

Y debo decir que mi deseo es que en Chile el hombre y la
mujer sean respetados. El ser humano es lo más hermoso que
Dios ha hecho. El ser humano es “imagen y semejanza” de la
belleza y de la bondad de Dios.

Quiero que en mi patria desde que un ser humano es concebido
en el vientre de una mujer, hasta que llega a la ancianidad sea
respetado y valorado. De cualquier condición social, de cualquier
pensamiento político, de cualquier credo religioso, todos
merecen nuestro respeto.
Quiero en mi país todos vivan con dignidad. La lucha contra la
miseria es una tarea de la cual nadie puede sentirse excluido.
Quiero que en Chile no haya más miseria para los pobres.

Que cada niño tenga una escuela donde estudiar.
Que los enfermos puedan acceder fácilmente a la salud.
Que cada jefe de hogar tenga un trabajo estable y que le
permita alimentar a su familia. Y que cada familia pueda habitar
en una casa digna donde pueda reunirse a comer, a jugar y a
amarse entrañablemente.

Quiero un país donde reine la solidaridad. Muchas veces ante
las distintas catástrofes que el país ha debido enfrentar, se ha
demostrado la generosidad y la nobleza de nuestro pueblo. No
es necesario que los terremotos solamente vengan a unir a los
chilenos. Creo que quienes poseen más riquezas deben apoyar
y ayudar a quienes menos poseen. Creo que los más fuertes
no pueden desentenderse de los más débiles. Y que los más
sabios deben responsabilizarse de los que permanecen en la
ignorancia. La solidaridad es un imperativo urgente para
nosotros. Chile debe desterrar los egoísmos y ambiciones para
convertirse en una patria solidaria.

Quiero un país donde se pueda vivir el amor ¡Esto es
fundamental! Nada sacamos con mejorar los índices económicos
o con levantar grandes industrias y edificios, si no crecemos
en nuestra capacidad de amar.

Los jóvenes no nos perdonarían esa falta. Pido y ruego que
se escuche a los jóvenes y se les responda como ellos se
merecen. La juventud es nuestra fuerza más hermosa. Ellos
tienen el derecho a ser amados. Y tienen la responsabilidad
de aprender a amar de un modo limpio y abierto.

Pido y ruego que la sociedad entera ponga su atención en los
jóvenes, pero de un modo especial, eso se lo pido y ruego a
las familias ¡No abandonen a los jóvenes! ¡Escúchenlos, miren
sus virtudes antes que sus defectos, muéstrenles con sus
testimonios un estilo de vivir entusiasmante!

Y por último, quiero para mi patria lo más sagrado que yo
pueda decir: que vuelva su mirada hacia el Señor.

Un país fraterno sólo es posible cuando se reconoce la
paternidad bondadosa de nuestro Dios. He dedicado mi vida
a esa tarea: que los hombres y mujeres de mi tierra conozcan
al Dios vivo y verdadero, que se dejen amar por Él y que lo
amen con todo el corazón.

Quiero que mi patria escuche la Buena Noticia del Evangelio
de Jesucristo, que tanto consuelo y esperanza trae para todos.

Este es mi sueño para Chile y creo que con la ayuda de María,
ese sueño es posible convertirlo en realidad.

CARDENAL RAÚL SILVA HENRÍQUEZ
Santiago, 19 de Noviembre de 1991

Cardenal Raúl Silva Henríquez

Mi sueño de Chile
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Aporte de los Presidentes

“De dar testimonio cristiano y
evangelizar en nuestro propio

ambiente.”

Amigos, siguiendo con los temas reflexionados en el V Encuentro Internacional,
nos corresponde hacer una breve reseña del segundo ícono: “IGLESIA”.

Para situarnos en el contexto del tema debemos establecer
como fundamento que “Gracias al bautismo, somos parte
de la Iglesia”. Nuestro ser Iglesia es a través de la Familia
Marianista. Buscamos estar abiertos a la acción del Espíritu
Santo en la oración para, como María, poder encontrar la
manera correcta de leer los signos de los tiempos, compartir
las fortalezas de nuestro carisma y responder a los nuevos
y complejos desafíos que la realidad plantea.

El Concilio Vaticano II es para nosotros/as un acontecimiento
importante, que abrió la puerta a un nuevo papel activo de
los laicos y laicas en la Iglesia, lleno de planteamientos y
retos importantes.

El sentir generalizado fue que su implantación debe
impulsarse aún más y se estableció como propuesta
profundizar nuestra formación en los documentos de dicho
Concilio. Percibimos la necesidad de que las CLM busquen
medios que permitan una participación más directa y una
representación más abierta y decisiva de los y las fieles en
la vida de la Iglesia.

Un signo de unidad importante en la Iglesia es la liturgia,
debemos promover una participación más activa y
consciente, haciendo la liturgia más accesible, así como
más celebrativa y festiva, reflejo de las diversas culturas.

Otro planteamiento importante a considerar es que a través
del conocimiento profundo del carisma marianista, queremos
compartir lo que somos y lo que hacemos en la Iglesia más
amplia, haciéndonos visibles y dando ejemplo con nuestra
vida. Promovemos una Iglesia más sencilla, más
comprensiva y dialogante, más pobre y más próxima a las
realidades humanas.

Todo esto implica una participación más activa de los laicos
y laicas en la Iglesia (una llamada que recibimos en el
Concilio Vaticano II y en otros documentos de la Iglesia y
en la inspiración de los fundadores de la Familia Marianista).

Como laicos y laicas marianistas estamos llamados a tomar
mayor responsabilidad en nuestra Iglesia. Tenemos que
estar presentes en las estructuras laicas de la misma en
todos los niveles, local, regional, nacional, continental e
internacional y compartir nuestra experiencia de igualdad
entre laicos/as y religiosos/as.

Para terminar el comentario queremos hacer mención a dos
situaciones también reflexionadas en el Encuentro, Creemos
en la necesidad de promover el desarrollo de un papel más
activo de la mujer y una mayor participación en instancias
de toma de decisiones de la Iglesia y por otro lado, existe
la necesidad prioritaria de encontrar nuevas formas de
animar a nuestra juventud, y de acercarnos a los demás de
manera más efectiva y de aprovechar sus talentos en la
Iglesia.

Finalmente queremos invitarles a que profundicen el diálogo
comunitario con este tema y cada uno pueda hacerse un
compromiso de participación más activa en su Iglesia local,
de esta manera cumplirán con uno de nuestros compromisos
más importantes que acabamos de hacer públicamente,
algunos por primera vez y los más renovando su
compromiso en alianza con María, “De dar testimonio
cristiano y evangelizar en nuestro propio ambiente.”
Con María, Madre de la Iglesia,

Marta y Sergio



Chaminoticias

14 • Boletín Chaminade

Con alegría y entusiasmo el Movimiento Faustino festejó sus 20 años de vida en Chile. Las celebraciones partieron el 6 de agosto
con una Eucaristía en la Parroquia San Miguel Arcángel y continuaron el día 13 con la participación de más de 400 faustinos y
faustinas, de los tres colegios marianistas de Santiago, quienes se reunieron en el Colegio Santa María de la Cordillera. Finalmente,
el viernes 20 de agosto los jóvenes ser congregaron en el Instituto Miguel León Prado, donde también se hicieron presentes algunos
faustinos de Linares. La celebración giró en torno a la reflexión del significado que tiene en la vida de cada uno, el participar en el
movimiento

MOVIMIENTO FAUSTINO CELEBRÓ 20 AÑOS

Les invitamos para el domingo 12 de septiembre, desde las 9,30 horas,
a celebrar el dulce nombre de MARIA, con una linda fiesta típica chilena
en el Centro Marianista

1.- JUEGOS, NIÑOS Y ADULTOS

2.- MISA A LA CHILENA

3.- PRESENTACION DE BAILES TRADICIONALES

Participa,
Los Esperamos

SE VIENE EL 18 MARIANISTA
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Bajo el lema “Educar para Servir”, se realizará entre los días 22
y 24 de octubre próximos el 2º Congreso de Educación
Marianista, encuentro que organiza la Fundación Chaminade y
que tendrá lugar en el Instituto Miguel León Prado, de la comuna
de San Miguel.

Al encuentro asistirán docentes, alumnos, padres y apoderados
de los cuatro colegios que la Fundación Chaminade sostiene
actualmente, como también directivos de la propia Fundación e
invitados especiales, representantes de otros colegios Marianistas

en Latinoamérica, representantes de la Iglesia y autoridades de
educación.

Entre los objetivos de este segundo Congreso (el anterior fue
en 2007) se encuentran: Descubrir en el estilo de educación
marianista y en las características de su pedagogía los elementos
para ahondar una educación de calidad orientada al servicio de
manera que la equidad y la calidad tienen que ser valores
transversales de la propuesta de educación Marianista

El martes 17 de agosto, al cumplirse un año de la pascua de
Jorge Escobar, se celebró una misa en su recuerdo, en el Colegio
Santa María de la Cordillera. Se hicieron emotivos recuerdos de

“Coke”, un marianista comprometido, un hombre bueno, quién
dejó una imborrable huella en nuestros corazones

Saludamos a nuestros queridas y queridos Marianistas que cumplen
años en septiembre:

Domingo 12 Hna. Asunción
Martes 14 Crescencio Fernández

¡Muchas felicidades!

REALIZARÁN 2º CONGRESO DE EDUCACIÓN MARIANISTA

RECORDANDO A JORGE ESCOBAR

PRÓXIMOS CUMPLEAÑOS



Creemos que nuestra tierra, nuestra ciudad,
nuestro barrio y nuestra comunidad han sido

y son la morada de Dios entre nosotros.

Creemos que Él enjuga las lágrimas
de los empobrecidos y marginados del mundo.

Creemos que Dios es el principio y el fin
de nuestras vidas.

Creemos que Él nos da a beber el agua viva
que nos convierte en hijos e hijas suyos.

Creemos que habrá para los débiles y
oprimidos un cielo y una tierra nueva,

sin dolor ni llanto, con paz, justicia y felicidad.

Creemos que es posible,
si nos comprometemos a hacerlo realidad.

Ulibarri Fl.

C r e o


