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LA POLÍTICA CAMINO DE SANTIDAD

Estamos ya en plena ebullición ELECTORAL, verda-
dera primavera de acción y propaganda a nivel na-
cional.

Los partidos principalmente y muchos ciudada-
nos se afanan por convencer de las bondades de 
sus respectiva ideas. Es bueno e importante hacer-
lo, siempre que se realice con respeto a los demás 
planteamientos y a las personas que los proponen. 
El riesgo es que la POLÍTICA, “arte noble y difícil”, 
como lo señala el Vaticano II, puede a veces que-
dar contaminada y viciada por un afán ególatra de 
lograr PODER, no para servir mejor sino para mejor 
ser servido.

Planteada la lucha por el Poder con el convenci-
miento de que, lográndolo democráticamente, se 
podrá cooperar con más eficiencia al bienestar de 
todos, haciendo crecer al país en fraternidad, jus-
ticia y equidad, puede convertirse en un sendero 
no exento de Cruz que lleve a la santidad. Así lo 
demostraron muchos a lo largo de la historia de la 
humanidad, como Tomás Moro o Clotario Blest, por 
destacar solo a dos de ellos, que lucharon con los 
pies bien puestos en la tierra y los ojos en el Señor.

Sumario
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Caminamos aceleradamente hacia las elecciones presidenciales, parlamentarias y de con-

sejeros regionales (COREs) que se realizarán el próximo 17 de noviembre. En consecuencia, 

vivimos un momento privilegiado para experienciar y hacer propio lo que el Papa Francis-

co dijo a un grupo de estudiantes de colegios jesuitas en una audiencia en el mes de junio 

pasado.

En esa oportunidad, el Papa consultado sobre el involucramientos de los laicos en política, 

reafirmó claramente y en un tono muy cariñoso lo que ha sido el magisterio tradicional de 

la Iglesia, declarando que “involucrarse en la política es una obligación para un cristiano. 

Nosotros no podemos jugar a Pilato, lavarnos las manos: No podemos”.

“Debemos inmiscuirnos en la política porque la política es una de las formas más altas de 

la caridad, porque busca el bien común. Y los laicos cristianos deben trabajar en política”.

“Alguno me dirá ‘pero no es fácil’. Tampoco es fácil llegar a ser sacerdote. No son cosas fá-

ciles porque la vida no es fácil. La política es demasiado sucia, pero yo me pregunto: ¿por 

qué es sucia? ¿Por qué los cristianos no se han involucrado con su espíritu evangélico?”

Francisco terminó diciendo: “es fácil decir ‘la culpa es de aquel’... pero yo, ¿qué cosa hago? 

¡Es un deber! Trabajar por el bien común es un deber de un cristiano! Y muchas veces para 

trabajar el camino a seguir es la política”.

Llama la atención no sólo el contenido de lo que dice el Papa, sino también el tono y el 

cariño con que responde a sus pequeños interlocutores (un extracto de la conversación se 

puede ver en http://www.youtube.com/watch?v=fCc36K9JVEI y también en youtube.com 

Hay otros videos más amplios, pero en italiano y subtítulos en portugués).

En esta exhortación el Papa es tremendamente cordial, pero también tremendamente ta-

jante diciendo que involucrarse en política para trabajar por el bien común es una “obli-

gación” y un “deber”. Es decir, para los laicos, involucrarnos en política no es una opción o 

una posibilidad, sino que tod@s estamos llamados a participar como ciudadan@s hacién-

donos responsables de nuest@sherman@s y del bien común en la sociedad.

La cercanía del proceso electoral de noviembre nos da la oportunidad de discernir y par-

ticipar activamente en este ejercicio democrático, apoyando las opciones que a juicio de 

cada cual son más beneficiosas para la construcción del bien común. Hagamos un discer-

nimiento en nuestras comunidades, compartamos criterios y ejerzamos la responsabilidad 

que tenemos los laicos en el buen gobierno de nuestra sociedad

La hora de la política

Editorial
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1.- Nos abrimos a la vida:
Todos directa o indirectamente hemos experimentado el sufri-
miento. A veces sentimos en carne propia la enfermedad, la ce-
santía, el fracaso inesperado, una pérdida irreparable, una acu-
sación grave, un accidente… Otras sentimos la compasión por 
la desgracia de otros, ya sean amigos, personas cercanas, seres 
queridos. Algunos sufrimientos son pasajeros, otros tienen una 
causa más permanente: una enfermedad grave o invalidante, 
carencias que afectan seria y permanentemente a la calidad 
de vida. En septiembre hemos rememorado los tiempos de la 
dictadura: cuánto sufrimiento y cuán grave fue para tantas per-
sonas, cuánto padecimiento injusto, cuánto dolor silencioso y 
oculto, que necesita ser superado y sanado.
En comunidad, recordemos alguna situación relevante de dolor 
personal o familiar, que nos haya afectado o nos afecte actual-
mente: ¿Cómo lo vivo? ¿Cómo lo vivimos?

2.- Jesús… padeció… bajo el poder de Poncio Pilato (1)
2.1. La sección de los Evangelios más sólida históricamente 
y descrita de manera menos metafórica es la pasión de Jesús. 
Esta parte del credo nos lleva a fijarnos sobre todo en la crucifi-
xión y muerte de Jesús. 

Sin embargo, toda la vida de Jesús (la que nos cuentan los 
evangelios) fue difícil, sufrida, con una fuerte dosis de fracaso, 
incomprensión y rechazo. Recordemos que la tensión con los 
fariseos y el Sanedrín fue progresiva hasta la acusación final 
ante Pilato; la incomprensión de los discípulos, que no logra-
ban asimilar el verdadero mensaje de Jesús, que piensan en 
primeros puestos, que sueñan con el mesías triunfante, que no 
aceptan la posibilidad de la cruz y del fracaso en Jerusalén, y 
que finalmente lo dejan cobardemente solo; la incomprensión 
de su propia familia, que lo considera loco. 

Especialmente intensos fueron los muchos sufrimientos que 
precedieron a su pasión y muerte. Los días finales Jesús los 
vivió con especial intensidad: la conciencia que tenía de su ya 
próxima muerte, la traición de Judas, la confabulación del Sa-
nedrín, el alejamiento y traición de los muchos seguidores, el 
sentimiento de abandono, incluso del Padre. 

Especialmente intensos fueron los sufrimientos en lo que lla-
mamos la pasión y muerte. Hubo mucho dolor físico: el maltra-
to y ensañamiento de los soldados, el transportar la cruz en la 

situación de debilidad extrema en que estaba, la crucifixión, las 
horas interminables en la cruz… Padeció el sufrimiento sicoló-
gico y moral: el constatar el abandono de los suyos en los mo-
mentos más decisivos; el experimentar el poder del mal, mani-
festado en la confabulación de los poderes religiosos, políticos 
y del pueblo seducido y cobarde; el soportar los insultos y ve-
jaciones cuando quedó en poder de los soldados y en el tra-
yecto al calvario; el impacto de ver a su madre inconsolable; la 
terrible angustia ante la sensación de abandono de su Padre…

2.2. “…bajo el poder de Poncio Pilato”
¿Por qué se nombra a Poncio Pilato en el Credo? ¿Qué dice a 
nuestra fe? 
Primeramente deja constancia de un hecho histórico: la cruci-
fixión y muerte de Jesús en tiempo de Poncio Pilato. Esta coor-
denada histórica está atestiguada también por autores paga-
nos. Concretamente, el historiador romano Tácito, certifica la 
ignominiosa muerte de Jesús en tiempo de Poncio Pilato. ¡Que 
Cristo fue enjuiciado, sentenciado a muerte y muerte de cruz 
es un dato histórico, no un invento ni una creación literaria de 
unos soñadores o sediciosos! 

En segundo lugar, está hablándonos de quien asumió la res-
ponsabilidad política de la condena. Un personaje de fuerte 
voluntad, autoritario, que cobraba los impuestos, que sofoca-
ba cualquier intento de levantamiento, oportunista, servil a la 
autoridad de Roma, todo para asegurar su puesto. Pero no fue 
el único responsable; lo fue el Sanedrín que lo acusó porque 
representaba un peligro para el templo, y el pueblo que fácil-
mente se dejó embaucar y apoyó con sus gritos la condena de 
Jesús. 

Este artículo del Credo toca al corazón de cada uno. “Tiene que 
ver con nosotros. Pilato habita el mundo que nos rodea y nos 
hace comparecer a todos y a cada uno de nosotros, ante el tro-
no del juicio personal… Pilato también vive en nosotros y se 
niega a sacrificar su persona por el bien de otros. Pilato es la 
parte de mi corazón que no puede tomar una decisión, que no 
puede oponerse a la multitud, que no puede buscar la verdad 
por encima de la exigencia personal. Pilato es la parte de noso-
tros que no defiende el bien, que no consigue ver la dignidad 
humana en los sin techo, en los condenados, en la cara menos 
amable del mundo. El Pilato que hay en cada uno de nosotros 
pone a prueba todos los ideales que proclamamos enfática-

Tema del Mes

CREO EN JESUCRISTO… PADECIÓ 
BAJO EL PODER DE PONCIO PILATO

Jesús Gómez SM
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mente en el resto del credo. No tengo ninguna duda. Al menos 
para mí, Pilato está en el credo como una prueba sólida de que 
Jesús no está realmente a salvo conmigo. Aún no”.

2.3. El credo es camino de vida: algunas enseñanzas para la 
vida: Los sufrimientos de Jesús nos hablan claramente de que 
Él fue realmente un ser humano que, dejando su dignidad de 
Dios, se abajó hasta asumir nuestra condición hasta el extremo 
de someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. No re-
huyó la dimensión del sufrimiento tan presente y frustrante de 
toda vida humana.

La cruz en sí misma no puede entenderse separada de la vida 
que condujo hasta ella. Jesús sufrió dolores mucho peores que 
la muerte, antes de que la muerte tuviera la amabilidad de 
llevárselo. La vida que llevó fue la que le condujo a la cruz en 
la que murió. Si nos lo aplicamos a nosotros, la finalidad que 
demos a nuestra vida, la orientación que asumamos, los com-
promisos en los que nos impliquemos al servicio de los demás, 
determinarán la naturaleza de nuestra muerte. Jesús vivió el 
sufrimiento humano con nosotros, para nosotros. Tenemos un 
compañero de viaje.

Cristo sufre la desilusión, la incomprensión de los amigos y de 
la autoridad, el miedo, la soledad, la humillación, el abando-
no, la desesperación y la angustia ante la muerte. Afirmar “creo 
que Cristo padeció”, es decir “creo que el sufrimiento puede ser 
transcendido”. Es apostar por la esperanza.

Cristo conoció el aplauso efímero de la multitud a la que dio 
pan. Pero también experimentó la traición de la multitud, en-
gañada o sobornada frente al palacio de Pilato, pidiendo la li-
beración de Barrabás en vez de Jesús, el sanador. Ya no nece-
sitaban de sus milagros. Necesitaban la seguridad del sistema 
y la aprobación del gobierno. Del Jesús que sufre aprendemos 
a aceptar que, al final, también con nosotros solo estará Dios.

Cristo sufrió el fracaso. Los escribas y fariseos lo atacaron hasta 
el final. Sus discípulos buscaban posicionarse y lo abandonan. 
Todos tenemos la experiencia de que se nos caen los grandes 
ideales, las leyes que creíamos justas no lo son, los hijos no son 
lo que hemos tratado de formar… Del Jesús que sufre apren-
demos que la vida no consiste en triunfar. La vida es plenitud, 
no eficacia.

Cristo fue traicionado por las personas en las que más confió a 
lo largo de su vida. Su familia lo considera loco, sus discípulos 
lo abandonan justo cuando más los necesita, uno le entrega al 
bando enemigo cuando la traición le proporcionaba más ven-

tajas que la fidelidad. Del Jesús que sufre aprendemos que los 
principios tienen un precio, y que al final, de hecho, el “sálvese 
quien pueda” prevalece a menudo sobre el “creo en ti”.

Jesús padeció una crisis emocional: conoció el abandono y el 
agotamiento físico, lloró en el Huerto de los Olivos, aterrori-
zado, desanimado, sumido en el fracaso. Dios permanecía en 
silencio. De este Jesús que sufre aprendemos que el fin nunca 
es el fin, que se puede hacer más, que nos podemos levantar y 
seguir nuevamente adelante.

En conclusión, es el sufrimiento de Cristo lo que nos instruye, lo 
que nos da una visión interna de nuestra vida, lo que le otorga 
fuerza a nuestra andadura. A nadie nos gustaría ser sacrifica-
dos, aunque tal vez a todos nos gustaría seguir de algún modo 
el camino de Jesús antes de llegar al final de nuestros días. La 
memoria de Jesús nos ofrece una elección: caminar hacia los 
gólgotas de nuestra vida, como él, con la misma lucidez, con la 
misma sólida fe, con la misma confianza en la providencia divi-
na, o desviar nuestros pasos de aquellos momentos amargos y 
alienantes que, como en su caso, nos podrían llevar a la gloria. 
Lo que queda claro es que el sufrimiento es parte de la vida, 
para nosotros y para Jesús, para Jesús y para nosotros.

3.- Nos comprometemos en la vida.
El credo es, debe ser, un camino de vida. A la luz del aparta-
do 2.-, especialmente el 2.3., tratemos de ver cómo afecta a la 
propia vida, qué llamadas llegan a la conciencia y al corazón 
para vivir esta confesión de fe consciente y coherentemente. 
¿Cómo me habla de Jesús, de su camino, de sus principios? ¿Y 
si lo miro como el espejo de mi vida? ¿Me hago prójimo del 
que sufre?

4.- Celebremos la fe.
No podemos hacer ningún panegírico del sufrimiento. La pro-
mesa de Jesús es que el dolor y la muerte serán vencidas. Pero 
en esta vida es inevitable. Nos toca darle sentido, asumirlo 
como lo hizo Jesús. Desde la experiencia del dolor, podremos 
vivir mejor la solidaridad humana. 
- Hagamos oración: pongámonos en la presencia de Jesús; lo 

contemplamos en alguna escena aludida más arriba. Agra-
decemos su vida, su entrega, su coherencia, su testimonio, 
su amor hasta el final. Pedimos poder seguirle.

- Leer Juan 13, 1-17. Hacer un rato de Lectio divina, dando 
tiempo a “qué me dice esta palabra” y qué le digo yo a Dios”, 
en conexión con lo reflexionado anteriormente. 

 Se puede añadir algún canto, como: “Sígueme, soy camino” 
(“Mira, Jesús, yo te traigo una gran inquietud”) o “Me tocaste 
Jesús”

Tema del Mes

(1) Estas reflexiones están extractadas, a veces literalmente, del libro “En busca de la fe” de Joan Chittister, Sal Terrae 2000, págs. 111 a 126.
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Queridos hermanos en la Fe
Queremos compartir con ustedes la experiencia vivida en el 
mes de Agosto, en el retiro de las comunidades del sector 
de Puente Alto en la casa de las Hermanas, a quien aprove-
chamos de agradecer por su hospitalidad y preocupación 
porque todo saliera bien.
Cada vez que se nos invita a un retiro nos alegramos, pero 
junto con esa alegría aparecen los inconvenientes para po-
der ir -“con quien dejamos a los niños”, “no tengo tiempo”, 
etc. Los niños, siempre hay una abuelita o una tía que está 
feliz de quedarse con ellos, solo falta la decisión de querer, 
de atreverse, de bajarse del vertiginoso ritmo de vida de 
hoy y no temer a tener el tiempo para encontrarnos con no-
sotros mismos y el Señor, en la tranquilidad de un retiro de 
silencio donde el tiempo es todo para nosotros, para pensar, 
reflexionar, cosas que muy pocas veces podemos realizar.
Lo enriquecedor y por lo que vale la pena hacer cualquier 
esfuerzo para asistir, quedó de manifiesto en todos los asis-
tentes al retiro, en los comentarios posteriores a los espa-
cios de reflexión e introspección personal que vivimos en 
aquella jornada.

Retiros como estos, son oportunidades que no podemos 
dejar pasar, para nuestro crecimiento tanto personal como 
comunitario. También queremos agradecer a quienes or-
ganizan estos retiros y en forma muy especial al hermano 
Paco, quien fue el encargado de guiarnos en esta jornada 
de meditación, intensa y profunda, proponiéndonos temas 
valiosos en pro del fortalecimiento de nuestra Fe y estar 
cada día más cerca de nuestro Señor

Aporte

Retiro Comunidades
Walter Medel de la Comunidad Camino de Esperanza,

Comunidad  María Modelo de Vida, Comunidad  En La Huella de Jesús, Comunidad Camino de  Esperanza
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Con alegría quisiéramos compartir con nuestros hermanos 
de Comunidad Marianista, un sueño hecho realidad.

En marzo de este año, en una conversación normal en la ce-
lebración del cumpleaños de mi hermano Luis Hernán, que 
se encontraban de visita en Chile, nos comprometimos a 
viajar a Holanda este año, sin pensar en costos o esfuerzo 
que esto significaba. No queremos entrar en detalles, pero 
el viaje se realizó en agosto-2013.
Pero al tener conciencia de estar en Europa y tener la gran 
posibilidad de conocer Roma, significó un gran desafío 
personal, y con la ayuda de distintas personas como  Pilar 
Morales y la Hermana Marcela, tomamos contacto con her-
manas religiosas Marianistas de Roma para ver la posibili-
dad de alojamiento. Sin duda fue  la mejor opción, ya que 
la atención que nos dieron las Hermanas fue tan buena, o 
mejor  hotel 5 estrellas.El cariño y atención entregada fue 
sentirse como en casa.
Hace aproximadamente 20 años formamos la comunidad 
A Jesús por María y nunca pensa-
mos que tendríamosla posibilidad 
de conocer el Vaticano y sus alre-
dedores como el Coliseo, la Basíli-
ca Santa María, etc., con apoyo de 
los marianistas.
Para nosotros, sin duda, es un re-
galo del Señor.En todo momento 
nos sentimos acompañados por 
Él; ya llegando a Italia puso per-
sonas en nuestro camino que nos 

ayudaron a llegar a casa de las Hermanas Marianistas, sin 
ningún problema. Cómo no recordar que al bajar del tranvía 
le consultamos a una señora mayor por la dirección de las 
Hermanas, y ella,que no hablaba español sino solo italiano, 
nos dejó en la puerta de la casa, ya que conocía a las Her-
manas Marianistas.
El estar en el Vaticano, ver sus pinturas, sus esculturas y su 
belleza; y lo más importante estar cerca de la tumba de San 
Pedro, un hombre que estuvo con Jesús, es una emoción 
que solo hay que vivirla, ya que es muy difícil explicarla.
Hoy solo damos las gracias al Señor por este lindo regalo de 
nuestros 33 años de matrimonio y también queremos agra-
decer  a las Hermanas Marianistas de Roma por su cariño y 
abnegada atención, a nuestros hijos y nietos, a nuestra fa-
milia, hermanos de comunidad y en especial a mi hermano 
Luis, cuñada Marianne, Deby y su esposo Ricardo y su lin-
da hija Sofia.Hoy  podemos decir que nuestro Sueño se ha 
cumplido. 
Con todo cariño

Aporte

Un sueño hecho realidad
Manuel y Orietta Arcos Herrera, Comunidad A Jesús por María y En la Huella de Jesús.
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Aporte

La base firme de una nueva construcción

¿Cómo poder contribuir a la solución de los acuciantes pro-
blemas sociales y políticos, y responder al gran desafío de la 
pobreza y de la exclusión? ¿Cómo hacerlo en un país que se 
encuentra en un profundo proceso de cambio político, social 
y cultural, en que parece asomarse el inicio de un nuevo ci-
clo, de una nueva etapa, con sus correspondientes desafíos 
para nuestra convivencia democrática? 

Hay signos de que nuestro ropaje institucional nos queda 
estrecho y surge la expresión ciudadana pidiendo cambios 
y reformas profundas. La desigualdad económica y de opor-
tunidades parece un mal endémico difícil de corregir, con-
denando a la exclusión injusta y a la invisibilidad a varios 
colectivos sociales, como son inmigrantes, mujeres, jóvenes, 
personas con discapacidad, grupos étnicos, entre otros. 

Las estructuras justas son una condición indispensable para 

una sociedad justa, pero no nacen ni funcionan sin un con-
senso moral de la sociedad sobre los valores fundamentales 
y sobre la necesidad de vivir estos valores con las necesarias 
renuncias, incluso contra el interés personal. 

Trabajar por el bien común es cuidar, por un lado, y utilizar, 
por otro, ese conjunto de instituciones que estructuran jurí-
dica, civil, política y culturalmente la vida social, que se con-
figura así como polis, como ciudad. Se ama al prójimo tanto 
más eficazmente, cuanto más se trabaja por un bien común 
que responda también a sus necesidades reales.

Animamos a los jóvenes a seguir haciendo sus aportes al Bien 
Común de la sociedad, con su estudio y capacitación, con sus 
energías y anhelos de justicia, con todos los medios no vio-
lentos a su alcance. Lo hago con palabras del Papa Francisco, 
en la reciente Jornada Mundial de la Juventud: “No se metan 
en la cola de la historia ¡sean protagonistas! ¡Jueguen para 
adelante! ¡Pateen adelante! ¡Construyan un mundo mejor, un 

HOMILIA DEL TE DEUM  SANTIAGO 2013
(Textos extractados por el P. Álvaro Lapetra)
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Aporte

mundo de hermanos, un mundo de justicia, de amor, de paz, 
de fraternidad de solidaridad!” (Papa Francisco, Discurso a los 
Jóvenes27 de Julio de 2013). En eso no nos hacen un favor 
los jóvenes con rostro cubierto y con piedras en las manos.

Asumir en conjunto los temas-país

Ante el clamor de la muchedumbre que pide pasos decisivos 
en educación o en salud, por dar ejemplos actuales, ¿quién 
puede pensar seriamente que seremos capaces de hacerlo 
sin consentimientos de fondo compartidos y de la noche a la 
mañana?

La seriedad de la acción política y social requiere de otros 
métodos y la credibilidad de sus agentes, de otros plazos. No 
intentarlo significaría, en parte, que por delante del proyecto 
se pone el nombre de quien lo patentó: la famosa “marca re-
gistrada”. Y, ¿qué es más importante, la patente o el proyecto? 
No sería aún más noble que, en el largo plazo, los proyectos 
llevaran como marca registrada la “denominación de origen”, 
es decir, el nombre del país que los gestó? La educación en 
Chile, la salud en Chile, la previsión en Chile, en vez de la 
educación, la salud o la previsión de tal o cual coalición?

El Bien Común que debe prevalecer por sobre los bienes 
particulares, si es tal, tiene que ir unido a los pilares que dan 
sustento a toda convivencia: la verdad, la justicia, la libertad, 
la fraternidad, la solidaridad. Y también requiere de virtudes 
más subjetivas, como son la empatía, el empeño por cono-
cer y apreciar a los demás, el deseo de “salvar la proposición 
del prójimo”. De lo contrario, los mismos pilares objetivos del 
Bien Común se debilitan y deterioran con la reiteración de las 
sospechas, las descalificaciones o el ninguneo (como se dice 
comúnmente en Chile). Y basta un solo guijarro para que se 
venga abajo lo que con enorme esfuerzo se ha logrado le-
vantar.

Pero una de las razones que están en la raíz de este malestar 
se debe a una crisis de confianza que se ha transformado en 
un virus omnipresente que contagia todas las relaciones de 
nuestra vida, ¡y esto sí que es reprochable! Se desconfía de la 
autoridad, se desconfía de las instituciones, se desconfía de 
las buenas intenciones y hasta de la viabilidad de los proyec-
tos propios. Esta misma desconfianza tensiona la vida fami-
liar, nos aleja de nuestro prójimo y crea barreras entre grupos 
y sectores. Por esta razón, el diálogo que necesitamos para 
solucionar nuestras querellas, se ve interrumpido, coartado, 
ensombrecido. Y hasta desconfiamos de su factibilidad y efi-
cacia para lograr los acuerdos necesarios [...]

¡Es imposible crecer en desconfianza! ¡Es imposible educar 
en desconfianza! ¡Es imposible amar con desconfianza! La 
desconfianza corta la trama del tejido humano y hace que se 

desplome la viga que sujeta el templo, la polis y el hogar. 
Por lo mismo, hay que enriquecer el cultivo de la confianza 
con la “cultura del encuentro”, que implica la actitud más ac-
tiva de hacerme cargo del otro, de comprometerme con su 
cuidado, con su crecimiento, con su libertad, porque en la 
diversidad que Dios nos ha regalado está también nuestra ri-
queza

En una sociedad multicultural y con sueños comunes…

Para nadie es un misterio que nuestra historia actual se de-
sarrolla en el contexto de lo que podríamos denominar “una 
fractura cultural”. Sus expresiones son muy variadas, y a ve-
ces muy urgentes. Son los “indignados”, los “movilizados”, 
que se manifiestan mientras otros muchos permanecen indi-
ferentes. Son los que buscan “empoderarse” por doquier, es-
pecialmente en las minorías emergentes, exigiendo formas 
democráticas más participativas tanto en la sociedad como 
en las Iglesias.

Entre la indiferencia egoísta y la protesta violenta, siempre 
hay una opción posible: el diálogo. El diálogo entre las gene-
raciones, el diálogo en el pueblo, porque todos somos pue-
blo, la capacidad de dar y recibir, permaneciendo abiertos a 
la verdad. Un país crece cuando sus diversas riquezas cultu-
rales dialogan de manera constructiva: la cultura popular, la 
universitaria, la juvenil, la artística, la tecnológica, la cultura 
económica, la cultura de la familia y de los medios de comu-
nicación. ¡Cuánto diálogo hay! 

Me atrevo a decir, entonces, que enfrentamos una crisis cul-
tural y espiritual de hondas dimensiones, atizada por un indi-
vidualismo de personas y de grupos, que no nos puede dejar 
indiferentes a la hora de asumir un futuro donde todos ten-
gan el lugar que les corresponde. Es lo que hace un tiempo 
dijimos con el lema: “Chile, una mesa para todos”.

La Palabra iluminadora del Evangelio

Ante este gran desafío, en la tradición cristiana, emerge con 
belleza y contundencia la sabiduría del Sermón de la Monta-
ña y, en especial, las Bienaventuranzas. En ella los protago-
nistas no son los poderosos, ni los ricos, ni los eruditos, ni los 
que determinan el futuro inmediato de las poblaciones. Los 
protagonistas son los pobres, los afligidos, los desposeídos, 
los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, 
los limpios de corazón, los que trabajan por la paz. 

Las Bienaventuranzas nos invitan a cimentar nuestra con-
vivencia… en la roca de la Palabra de Dios. Y esa firmeza se 
expresa, necesariamente, en el cuidado por los más desfavo-
recidos de nuestra sociedad que esperan que la justicia sea 
para ellos una madre que los acoja, los honre y los invite a 
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la mesa de todos. No sólo por piedad, que ya sería un senti-
miento humano, sino para que dispongan de aquello que en 
justicia se les debe.

Está la minoría silenciosa de las personas con discapacidades 
o capacidades diferentes, ¡el 12,9 % del país! y aquellos jóve-
nes y niños de quienes el Estado aún no se ha hecho cargo 
de manera justa y eficiente. Se cree que con un aporte del 
40 o 50% del costo, por parte del Estado, pueden funcionar 
Casas de acogida, Asilos de ancianos, Aldeas de niños, Fun-
daciones dedicadas a la discapacidad física, psíquica e inte-
lectual. O bien, se cree que con una Teletón bien organizada, 
ya se obtienen los medios requeridos. Obviamente, no es así. 
Estos son tema-país que conciernen a la sociedad civil y que 
afectan diariamente a tantas familias que tienen abuelos, 
abuelas, hijos e hijas en esta condición. ¿No es pensable un 
pacto social entre el Estado y la Sociedad Civil para afrontar-
los? Nuestra sociedad no será sana mientras no los enfrente-
mos como es debido. 

Conclusión

Cuando se da espacio real a la fraternidad y se cree en ella, 
podemos enfrentarnos con la verdad, expresada con respeto, 
con amor, con franqueza y con afecto, y con un diálogo in-
cansable, manteniendo abiertas las puertas al reencuentro y 
a la convivencia en paz.

Soñemos con un país en que redescubramos la gratuidad 
en nuestras relaciones personales e institucionales; soñemos 
con un país en que las personas estén exactamente en el 
centro de nuestra preocupación y de nuestro quehacer; so-
ñemos en reconocernos como hermanos, como hermanas, 
más fraternos aún con los más débiles, vulnerables y disca-
pacitados; soñemos en que el mayor interés no lo tenga el 
dinero sino el crecimiento de las personas y la felicidad de 
sus familias; soñemos con que Chile sea, en verdad, una mesa 
para todos, también para los que emigran buscando en esta 
casa nuevos horizontes para su vida; soñemos en un país sin 
discriminaciones de ninguna especie; soñemos con un país 
de mano tendida y rostro descubierto; soñemos con un país 
justo, fraterno y solidario. 

¡Soñemos con un país reconciliado! ¡Soñemos con un país es-
peranzado!

Y con la bendición de Dios y la materna intercesión de la Vir-
gen del Carmen, siempre presente en nuestra historia, haga-
mos lo imposible por que estos sueños se hagan realidad.

+ Ricardo Ezzati Andrello, sdb., Arzobispo de Santiago 
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Segunda parte, (debido a la extensión de este do-
cumento la primera parte esta en el Boletin ante-
rior).

Ahora quisiera describirles resumidamente, como fruto del 
trabajo realizado por el Directorio,  el estado administrativo, 
jurídico y contable con el que nos encontramos al asumir 
nuestra tarea y los avances en las distintas materias.
De acuerdo con los ítems enunciados, trabajamos en dos 
grupos:

1.- Jurídico-administrativo: Que incluye la realización de di-
ferentes trámites, como el certificado de vigencia del año 
2012, redacción y protocolización de actas de reunión de 
Asamblea General  y del Directorio, cambio de titularidad 
en cuentas corrientes, además de continuar con la admi-
nistración de las librerías de los Colegios Santa María de la 
Cordillera, Instituto Miguel León Prado e Instituto Linares.

Respecto de este último punto me parece muy necesa-
rio señalar que las librerías surgieron por  una necesidad y 

como un servicio para los Colegios Marianistas. Como esta 
actividad entra en la categoría de lucrativa, la Corporación 
constituyó una sociedad anónima cerrada en conjunto con 
la Fundación Chaminade, denominada “Educación y Cultu-
ra S.A.” o “Librería Santa María”, para efectuar las compras y 
ventas que las diferentes librerías requieren para su funcio-
namiento.

Por tanto y respecto de “Educación y Cultura S.A.” también 
se realizaron diferentes trámites, como la recopilación de 
los documentos de constitución de la sociedad, redacción 
y protocolización de actas de reunión de Asamblea Gene-
ral  y del Directorio, cambio de titularidad en cuentas co-
rrientes, etc. 

2.- Contable: De las dos instituciones señaladas, es decir, la 
Corporación y Educación y Cultura S.A. Respecto de la pri-
mera y de conformidad con su estructura jurídica y el he-
cho de ser sin fin de lucro, sus ingresos provienen casi en 
su totalidad, del concepto de desprendimiento que efec-
túan las comunidades, más algunos ingresos provenien-
tes de actividades específicas para reunir fondos.

Respecto de Educación y Cultura y según sus finalidades, se 
realizó una revisión de la contabilidad del año 2012, análisis 
contable de los últimos tres años, inventario y otras; además 
de continuar con la administración de las librerías de los 
Colegios Santa María de la Cordillera, Instituto Miguel León 
Prado e Instituto Linares, funciones que son realizadas ad 
honorem.

Las actividades de las CLM se solventan con los aportes que 
recibe la Corporación y desde Educación y Cultura se paga 
el Boletín Chaminade.

Y ahora los invitamos a hacer un ejercicio que nosotros ya 
hicimos, para darnos cuenta de nuestra realidad y falencias 
y nuestra responsabilidad en torno a “hacernos cargo de 
nuestra casa”. Siendo múltiples las necesidades que debe-
mos cubrir para poder llevar a cabo las distintas actividades 
que dan vida al Movimiento, tenemos que reconocer que 
según los números, no están cubiertas siquiera en lo míni-
mo y, muy por el contrario, ESTAMOS EN DEFICIT. Para ayu-
dar a tomar conciencia presentamos el siguiente informe de 
proyección de ingresos y gastos 2013-2014.

Ordenando la casa…
Marcela Vera Leiva, Presidenta Corporación MM  
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Nota 1.- Los ingresos anuales de desprendimiento com-
prenden solo 10 meses ya que enero y febrero no registran 
depósitos

Nota 2.-  Ingresos y gastos están proyectados en base a da-
tos históricos

Luego de este ejercicio, los invito a que tomemos concien-
cia de este aspecto de nuestra vida como CLM y confiemos 
mucho en nuestro Buen Dios, puesto que en esta labor solo 
somos instrumentos. Las buenas nuevas vendrán… 

Finalmente, quisiera compartir con ustedes una de las te-
máticas de la segunda jornada de formación de asesores 
laicos, efectuada hace un par de semanas, que me hace 
mucho sentido y contextualiza lo dicho en éste artículo, 
porque finalmente, “Ser Marianista es Ser Familia”según lo 
descrito en la Circular #1, escrita por Isabella R. Moyer, Presi-
denta de la Organización Internacional de las CLM en el año 
2010, que señala:

“… Recursos de Familia:
Como en todas las familias, el dinero puede ser una fuente 
importante de tensión. Siempre habrá miembros de la familia 
que tienen más dinero que otros. Siempre habrá miembros de 
la familia con mayores necesidades. Y, habrá miembros de la 
familia que exijan la rendición de cuentas, la equidad y la im-
parcialidad en el reparto de los fondos de la familia.

Mantener nuestro espíritu de igualdad es un reto, dada la 
magnitud de la desigualdad económica. Es un reto para noso-
tros en dos niveles. Como rama laica, a veces somos incapaces 
de apoyar financieramente proyectos conjuntos de nuestra 
Familia Marianista. Y es un desafío entre nuestras propias Co-
munidades Laicas Marianistas a medida que continuamos 
creciendo en número en países donde las necesidades econó-
micas son mayores. Nuestro equipo internacional está cons-
tantemente preocupado por tener ingresos suficientes para 
apoyar nuestro trabajo y cumplir con nuestras obligaciones. 
Siempre necesitaremos dinero.
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Es tentador decir que nuestro objetivo es la independencia eco-
nómica. Pero la independencia económica, en el pensamiento 
occidental, se centra en tener dinero suficiente para cuidar de 
nosotros mismos. La independencia y autosuficiencia son obje-
tivos de nuestra sociedad individualista. Por otra parte, en mu-
chos países en el sur global, ser familia implica una expectativa 
de compartir. El pariente rico debe compartir con los familiares 
que tienen menos, no como una cuestión de generosidad, sino 
de obligación. Con lo que nos enfrentamos son con dos puntos 
de vista opuestos sobre cómo se deberían distribuir los recursos 
de la familia: el énfasis insano en la independencia económi-
ca en la que cada uno cuida de sus propias necesidades, o el 
énfasis insano en la dependencia económica con sus funciones 
de acompañamiento y las expectativas de dador y tomador. El 
punto lógico entre independiente y dependiente es inter-
dependiente. Esto es lo que nuestro espíritu de familia nos 
llama a ser. Es uno de nuestros mayores retos, tanto como 
Comunidades Laicas Marianistas como miembros de la 
Familia Marianista. ¿Cómo vivimos esta interdepen-
dencia? La buena administración es el uso sabio 
de todos nuestros dones: tiempo, tesoro y ta-
lentos. Aunque necesarias, las finanzas son sólo 
una necesidad dentro de una familia. La entrega 
de nuestro tiempo y nuestros talentos se mere-
ce el mismo reconocimiento que la entrega 
de nuestro tesoro. En un mundo que juzga la 
valía de la persona por la riqueza material, 
estamos llamados a reconocer los dones 
de cada persona de manera holística y a 
reconocer nuestra necesidad de todos estos 
dones. De esta manera vamos a alimentar 
un espíritu de interdependencia. Por ejem-
plo, hay proyectos de formación y justicia 
social maravillosos en todo el mundo en el que 
nuestras hermanas y hermanos están dando 
gratuitamente su tiempo y talento. Tenemos que 
conectarlos con patrocinadores en otras partes del 
mundo que no pueden hacer este trabajo, pero 
son capaces de ofrecer apoyo económico. 
También tenemos que reconocer el don de 
la oración como apoyo a nuestras co-
munidades y a la misión.

Debemos dar generosamente los dones que nuestro amoroso y 
misericordioso Dios nos ha dado, ya se trate de tiempo, talento 
o tesoro. Una familia sana requiere de ingresos suficientes para 
ocuparse de todos sus miembros. Es imprescindible que apo-
yemos económicamente a nuestras Comunidades Laicas Ma-
rianistas a nivel local, nacional e internacional, al máximo de 
nuestras posibilidades. Pero también debemos recordar que la 
verdadera riqueza de una familia y sus miembros no se juzga 
por el tamaño de su cuenta bancaria…”, que por supuesto in-
vito a leer en toda su extensión, pudiendo encontrarlo en www.
marianist.org/documentos.

Un abrazo fraterno a cada uno y pronto informaremos más 
de nuestras acciones



Boletín Chaminade14

Bodas de Oro en la Compañía de María

Chaminoticias

El sábado 12 de septiembre, día del Santo Nombre de María, fiesta patronal de la Compañía de María, celebramos las Bodas 
de Oro de vida religiosa del P. Ángel Pardo SM y de ordenación sacerdotal del P. Enrique Bielza SM en una emotiva eucaristía 
en la Parroquia San Miguel. El P. Ángel y el P. Enrique nos hicieron partícipes de su acción de gracias al Señor por lo mucho 
que el Señor ha obrado en sus vidas.

La Familia Marianista se unió a estos dos hermanos marianistas para agradecer y celebrar con ellos este acontecimiento tan 
importante de sus vidas y de toda la Familia Marianista. Que el Señor siga bendiciendo a la Compañía de María y a toda la Fa-
milia Marianista con nuevas vocaciones para trabajar en la construcción de su Reino en alianza con María.

Alejandra Cortés Donoso de la comunidad “Jesús Estamos Aquí” del sector Puente Alto realizó
también su primera Alianza el 15 de agosto. (Por error se omitió en el listado del Boletín anterior).
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Bingo Pro Fondos Encuentro 
de Iniciación 2013 

Peregrinación a Maipú

Santuario marianista se unió a
celebración de fiestas patrias

Queridos amigos y hermanos:
A través de estas breves líneas les expresamos 
nuestro agradecimiento por su trabajo, colaboración 
y participación en el Bingo Pro Fondos Encuentro de 
Iniciación 2013 realizado en el Instituto Miguel León 
Prado.
Los asistentes vivimos unas horas realmente lindas 
de juego, risas y canto…todo en pos de juntar re-
cursos para que otros amigos y hermanos puedan 
conocer de mejor forma el carisma y espiritualidad 
legados por el Beato Fundador Chaminade y así vi-
vir la genuina experiencia de una Comunidad Laica 
Marianista.
Especialmente agradecidos estamos de todos quie-
nes colaboraron con su trabajo ese día y por la asis-
tencia de las comunidades de Puente Alto, algunos 
jóvenes de la Etapa y los novicios marianistas.
Esperamos que se mantenga esta tradición y com-
partir fraterno por muchos años.
Reciban todos nuestro fraterno abrazo,
En Cristo y María, madre nuestra.
Sandra y Jorge, Coordinadores CLM San Miguel

El 8 de septiembre la Comunidad “Servidores de María” organizó 
una entretenida jornada en que participaron marianistas y vecinos.
Misa a la chilena, juegos típicos, baile y ricas empanadas hubo en 
la celebración de inicio de Fiestas Patrias realizada en el Santuario 
Marianista Nuestra Señora del Pilar en Departamental, que se rea-
lizó el domingo 8 de septiembre. 
Tres grupos folclóricos, del Santo Cura de Ars y el Colegio Parro-
quial San Miguel, participaron de la celebración y aportaron ale-
gría, música y baile a la actividad. El Padre Ccilio de Lora, SM, 
encabezó la misa que contó con un coro típico.
Adultos y niños compartieron un buen momento y el clima tam-
bién les acompañó a todos los que se unieron a esta iniciativa que 
se ha realizado ya hace tres años consecutivos, y en la que no 
sólo participan miembros de las CLM, sino que también adhirieron 
vecinos del Santuario que participan de la misa dominical. 
Los organizadores agradecieron a todos quienes colaboraron, 
asistieron y disfrutaron de esta actividad que, Dios mediante, el 
próximo año tendrá una nueva versión, sin duda, mejorada. 

El próximo 13 de octubre es el día Internacional de la
Oración Marianista.
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¿DÓNDE ESTÁ TU HERMANO?

“Esta mañana, a la luz de la Palabra de Dios que hemos escu-
chado, quisiera proponer algunas palabras que, sobre todo, 
despierten la conciencia de todos, impulsen a reflexionar y a 
cambiar concretamente ciertas actitudes…

“¿Adán, dónde estás?”: es la primera pregunta que Dios di-
rige al hombre después del pecado. “¿Dónde estás?”. Es un 
hombre desorientado que ha perdido su lugar en la creación 
porque cree que puede volverse poderoso, que puede do-
minar todo, que puede ser Dios. Y la armonía se rompe…Y 
Dios hace la segunda pregunta: “Caín, ¿dónde está tu her-
mano?”. El sueño de ser poderoso, de ser grande como 
Dios, es más, de ser Dios, lleva a una cadena de equivocacio-
nes que es cadena de muerte, ¡conduce a derramar la sangre 
del hermano!

¡Estas dos preguntas de Dios resuenan también hoy, con 
toda su fuerza!

“¿Dónde está tu hermano?”, la voz de su sangre grita hasta 
mí, dice Dios. Esta no es una pregunta dirigida a los demás, 
es una pregunta dirigida a mí, a ti, a cada uno de nosotros. 
Esos hermanos y hermanas nuestros trataban de salir de si-
tuaciones difíciles para encontrar un poco de serenidad y de 
paz; buscaban un lugar mejor para ellos y para sus familias, 
pero han encontrado la muerte…
También hoy esta pregunta surge con fuerza: ¿Quién es el 
responsable de la sangre de estos hermanos y hermanas? 
¡Nadie! Todos nosotros respondemos así: no soy yo, yo no 
tengo nada que ver, serán otros, ciertamente no yo. Pero 

Dios pregunta a cada uno de nosotros: “¿Dónde está la san-
gre de tu hermano que grita hasta mí?”

Hoy nadie se siente responsable de esto; hemos perdido el 
sentido de la responsabilidad fraterna; hemos caído en la ac-
titud hipócrita del sacerdote y del servidor del altar, del que 
habla Jesús en la parábola del Buen Samaritano… La cultura 
del bienestar, que nos lleva a pensar en nosotros mismos, 
nos vuelve insensibles a los gritos de los demás, nos hace vi-
vir en pompas de jabón… que lleva a la indiferencia hacia los 
demás, es más, lleva a la globalización de la indiferencia. En 
este mundo de la globalización hemos caído en la globaliza-
ción de la indiferencia. ¡Nos hemos habituado al sufrimiento 
del otro, no nos concierne, no nos interesa, no es un asunto 
nuestro!...

Somos una sociedad que ha olvidado la experiencia del llo-
rar, del “padecer con”: ¡la globalización de la indiferencia 
nos ha quitado la capacidad de llorar!

…Herodes ha sembrado muerte para defender su propio 
bienestar, su propia pompa de jabón. Y esto sigue repitién-
dose... Pidamos al Señor que borre lo que queda de Herodes 
también en nuestro corazón; pidamos al Señor la gracia de 
llorar sobre nuestra indiferencia, sobre la crueldad que hay 
en el mundo, en nosotros, también en aquellos que en el 
anonimato toman decisiones socio-económicas que abren 
el camino a dramas como este. ¿Quién ha llorado? ¿Quién ha 
llorado? ¿Quién ha llorado hoy en el mundo?”

(De la Homilía del Papa Francisco en la visita sorpresiva a Lampedusa, isla donde llegan los emigrantes africanos en pateras. Son muchos los que mueren 
en el trayecto o después de desembarcar. El maltrato es lo normal).


