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A hora se habla mucho de “comunidades de aprendizaje”. 
Una comunidad que aprende puede ser un aula, una 
escuela, una familia, una comunidad marianista. Eso 

tiene que ser el cuerpo de profesores de un colegio marianista. 
Para renovar su vocación y educarse al educador tiene que 
ejercitarse en:

Abrir los ojos para ver no sólo las imágenes que los medios 
de comunicación quieren vendernos sino, sobre todo, rostros 
humanos. El rostro humano es un buen libro. Una buena opción 
es dejar de consumir la información que abruma y confunde 
y aprender a elegir la que se consigue en el contacto directo 
con los seres humanos. Se aprende mucho cuando se mira 
sin temor aquello que está ahí esperando ser reconocido 
para revelarnos su valor. Nos educamos si no nos quedamos 
mirando la superficialidad de las personas sino que abrimos 
los ojos interiores iluminados por el fuego del amor y llegamos 
a ver lo valioso que encierran. Para educar bien hay que 
acertar a mirar con el corazón. Este es un aprendizaje que no 
se hace solo; se realiza en comunidad. 

Abrir los oídos para escuchar con atención palabras, relatos, 
historias personales en las que hay implicados seres humanos 
de carne y hueso. Así comprenderemos en vivo y en directo 
lo que pasa en el mundo y en las personas y por qué pasa; 
lo que se piensa y por qué se piensa, lo que se siente y por 
qué se siente. Así estaremos más capacitados para respetar 
las opiniones distintas y en condiciones de dialogar y crear 
sinergia. Para educarse bien es indispensable haber aprendido 
a escuchar. 

Tocar el sufrimiento provocado por la violencia, la miseria, 
la enfermedad, la ignorancia, la exclusión. Si tocamos el 
sufrimiento y le ponemos nombre expresamos con el gesto 
oportuno la compasión y la solidaridad que nace de reconocer 
que somos familia y que lo que sufre el otro me concierne. 
Hay que tocar las vidas para que nazca el compromiso y 
la solidaridad. El sufrimiento nos educa y nos acerca una 
presencia muy especial de las personas y de Dios. El escritor 
japonés Shusaku Endo, en su novela El Silencio, cuando el 
protagonista está a punto de apostatar y se lamenta: Señor, 
me dolía que estuvieras siempre en silencio oye de boca de 
Dios la siguiente respuesta: No estaba en silencio. Estaba 
sufriendo contigo. 

Redescubrir el gusto del encuentro; y con él, el afecto y la 
ternura, la confianza, el dar el espacio al silencio, el reparar 
en la belleza. Cuando el encuentro se da uno no permanece 
indiferente. La fuerte competitividad que a nos rodea nos deja 
con la impresión de que se nos ha extraviado ese gusto por 
estar juntos y estimularse unos a otros con un sano apoyo. 
En la novela Marianela del famoso literato Benito Pérez 
Galdós la protagonista le pregunta al ciego al que guía si 
sabe distinguir el día y la noche y él le contesta: “Es de día 
cuando nos encontramos, cuando estamos juntos tú y yo; es 
de noche cuando nos separamos”. Cuando nos encontramos 
de verdad comprobamos que somos iguales y nos toca 
completarnos. Desde la confianza emprendemos acciones 
grandes y acciones fruto de nuestros saberes que en el fondo 
son el fruto del saber acumulado de muchas generaciones de 
las que somos deudores. 

Percibir el aroma de la presencia de Dios viviente. Viviente 
en nuestro interior y en toda la realidad que nos rodea. Eso 
nos permitirá acoger lo que él en cada situación nos vaya 
mostrando y elegirlo porque eso será lo que nos salve. La 
fidelidad a Dios y a su palabra nos educa y nos capacita 
para ejercer nuestra misión educadora y ser buena compañía 
de generaciones jóvenes que tienen a su vez mucho que 
enseñarnos. Lo que más mueve a aprender es la sed de Dios. 
Es lo que más nos educa. 

Se aprende con libros; se educa con contenidos y lecciones que 
se dan y se reciben. Las bibliotecas son sabiduría acumulada. 
La persona que educa, y sobre todo el profesor, se educa con 
su tarea. Un profesor o un papá que en nuestros días no tenga 
conciencia de ser “alumno” de la vida y en la vida, no irá muy 
lejos. Las comunidades de aprendizaje privilegian mucho la 
educación por la vida. Un colegio es una escuela en la que 
se aprende y se enseña, en la que uno sólo educa bien si se 
educa. A esa realidad no se necesita ponerle nota pero no hay 
duda que deja una profunda satisfacción. Está en el corazón 
de una gran comunidad de aprendizaje. 

Educamos educándonos
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En este año que comenzamos, se cumplen 250 años del nacimiento 
de nuestro Fundador, el Beato Guillermo José Chaminade, la 
Familia Marianista ha querido conmemorar esta efemérides 
llamando a todos sus miembros a celebrarlo de un modo 
especial. ¿Qué esperar de esta celebración? ¿Qué fruto debería 
dejarnos este año? Por mi parte, mi más ferviente deseo es que 
nos sirva para conocer más y mejor al P. Chaminade, nuestro 
Fundador, como condición indispensable para vivir con renovada 
autenticidad y mayor coherencia nuestra vocación marianista en 
el mundo de hoy. 

Digo que es condición indispensable porque, al llamarnos a ser 
marianistas, el Señor no hace sino pedirnos que sigamos viviendo 
hoy lo que él vivió. Su vida es el diseño que el Espíritu nos ha 
dejado de nuestra propia vocación. Si él no hubiera existido, si 
no hubiera vivido lo que vivió, no existiría la vocación marianista, 
no estaríamos donde estamos ninguno de nosotros. Así pues, él 
no es para nosotros simplemente un santo más entre los santos, 
un ejemplo de vida cristiana entre otros muchos. Su persona y su 

vida son auténtica mediación divina para nuestras vidas. Importa, 
por lo tanto, que no cesemos de profundizar en su conocimiento. 
El conocimiento y la estima de nuestra propia vocación pasa por 
el conocimiento y la estima de nuestro Fundador. 
Ahora bien, es necesario que ese conocimiento sea interno, es 
decir, que no se limite a los rasgos externos o a los acontecimientos 
que jalonaron su vida, sino que capte lo que la movió por dentro, 
las intuiciones de su mente, los impulsos de su corazón, la fuerza de 
su espíritu, de modo que esas mismas vivencias cautiven nuestras 
mentes y nuestros corazones. Si avanzamos por este camino, es 
seguro que sabremos responder como marianistas a los retos 
que nos plantean estos nuevos tiempos que nos ha tocado vivir. 
Seremos, como él lo fue y el Señor quiere que sigamos siendo, 
“misioneros en un mundo nuevo”. 

Espero, pues, que las múltiples iniciativas surgidas en los diversos 
países para celebrar este año contribuyan no sólo a mantener 
viva la memoria de nuestro Fundador sino también, y sobre todo, 
a conocerlo mejor.

UN AÑO PARA PROFUNDIZAR EN EL CONOCIMIENTO

DE NUESTRO FUNDADOR
Padre Manuel J. CORTÉS, SM

Superior General de la Compañía de María
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Diversas actividades en los colegios marianistas marcaron la celebración de los 250 años del natalicio de nuestro fundador, el P. Guillermo José 
Chaminade. 
El 8 de abril las comunidades educativas vivieron con mucha alegría este momento de recuerdo y de proyección de la obra del P. Chaminade.
Les invitamos a recordar esta celebración en el siguiente reportaje gráfico.

CUMPLEAÑOS DEL NATALICIO DEL P. CHAMINADE
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“A los marianistas y las marianistas de Chile paz y alegría. 
Gracias por celebrarme los 250 con tanta fiesta. Aquí en el cielo 
nos gusta mucho la fiesta hecha de canto, de abrazo, de alegría, 
de alabanza y agradecimiento. No nos falta tampoco el buen 
vino para celebrar, aunque es una pena que no lo traigan de 
Burdeos. Una pena, también, que no llegue el pisco souer.

Algo muy curioso, en el cielo tú puedes hablar tu propio idioma y 
el que te escucha, sin que medie ningún traductor, te oye hablar 
en su lengua. Es una maravilla. Por eso ustedes me van a entender 
en buen chileno. De todas formas dejen que les diga dos cosas en 
francés: Merci et je vous aime bien. 

Antes de apagar las 250 velas les quiero transmitir los tres grandes 
deseos que tengo para ustedes. Lo hago abriendo mi corazón de 
padre; las palabras me salen de lo hondo, del interior, ya que ahí 
está lo esencial, y quiero que lleguen al corazón de cada uno de 
ustedes y en él queden grabadas. 

Quiero ver dibujadas en su frente tres F que corresponden a cada 
uno de mis tres grandes deseos. El primer deseo que tengo para 
los marianistas de Chile es que sean Felices; La primera F es la de 
la felicidad. Aquí en el cielo la gente es muy feliz y nos hacemos 
felices unos a otros. Aquí se llega sólo cuando en la tierra se ha 
aprendido a transformar la tristeza en gozo. Hay algunos que 
cantan y cantan, otros tienen una sonrisa contagiosa y otros se 
alegran con las pequeñas cosas de todos los días. La alegría es 
nuestra fuerza y la fuerza de todo creyente. Les quiero a ustedes, 
marianistas chilenos, muy felices y entusiastas. Más de lo que son. 
Un grupo que no es feliz no tiene ningún futuro. Ustedes necesitan 
más fiesta, más alegría, más mirada puesta en la vida y en lo que 
brota en torno, más aplauso, más entusiasmo. Contagien alegría. 
A una comunidad marianista se debe llegar contento y encontrar 
en ella gente alegre; para el marianista el gozo de serlo tiene 
que ser manifiesto. Canten mucho más el magnificat que me gusta 
oírselo y a María también. 

El P. Chaminade celebra sus 250 años



Una educación para crecer, creer y compartir

7BOLETÍN  FUNDACIÓN CHAMINADE

El segundo deseo que tengo para los marianistas de Chile es 
que sean Fieles; esa es la segunda F que se tiene que ver en la 
frente de todo marianista de Chile. Es una palabra que no está de 
moda. Les deseo que no les falte la fortaleza en la fe. Que duren 
en el bien; que no dejen las cosas a medias, que no abandonen 
sus comunidades, que no se cansen pronto. Dense ánimo. El 
“para siempre” es para el marianista algo grande. Perduren en la 
oración, en el servicio a los pobres, en la formación, en rezo del 
rosario, en el servicio al que lo necesite, en la animación de los 
demás, en el testimonio que impacta en el trabajo. 

El tercer deseo que tengo para ustedes es el de la Fecundidad. 
Es la tercera F. La fecundidad propia del que da a luz cosas 
nuevas, del que crece por dentro y hace nacer vida marianista, 
la engendra y la multiplica. En este año les quiero ver con ganas 
de crecer; de estar en La Serena, Viña, Concepción, Iquique… 
Comiencen alguna obra entre los pobres. Oren mucho y el Padre 
les dará gracia abundante, y el carisma marianista se contagiará 
y habrá nuevas comunidades laicas y al menos cuatro vocaciones 
religiosas entre las Hermanas y los religiosos. Les quiero ver con 
el entusiasmo del que le bulle la vida por dentro. No tengan 
miedo a crecer. Tengan miedo a la esterilidad. La tarea de cada 
comunidad en este año es comenzar otra comunidad. Les voy 
ayudar a ello con una gracia especial. 

Les tengo que contar que esta mañana en el almuerzo se juntaron 
para celebrar conmigo los varios miles de marianistas que ya 
están en el cielo. De Chile vi a varios: a Cañabate, Gabino, 
Claudio, Fabio, Hirochi, Marta, Jorge, Paulina…En las 160 veces 
que he cumplido años aquí nunca la fiesta había sido tan grande. 
Y para el postre llegó también María. Estaba preocupada de que 
no viniera a faltarnos el buen vino. Pero no fue necesario que 
hiciera otro milagro como en Caná. Ella fue la que me habló con 
un inmenso cariño de los marianistas de Chile; ella fue la que me 
sugirió este mensaje que les estoy dejando, ella tiene en su frente 
bien visibles la F de feliz, la F de fiel y la F de fecunda y después 
se lo vamos a cantar. Me dijo que les recordara que hay que estar 
alerta para descubrir y potenciar lo que está naciendo, lo nuevo 
de lo nuevo, las semillas que contienen en sí la planta, la vida 

marianista que late en Chile. Es importante sembrar, engendrar 
y cosechar. Pare aprender de felicidad, Fidelidad y Fecundidad 
la mejor escuela es la de María, se lo digo yo. Ella nos enseña 
fecundidad; de ella se aprende a afirmar y multiplicar la vida, 
a revivir y encauzar la nueva vida. En la anunciación aceptó 
concebir la vida y fue fecundada “por el Señor que da la vida” y 
desde entonces fue fecunda. 

No hay duda que María les acompaña a los Marianistas de Chile 
en su esfuerzo de que la vida no se repita, no entre en la rutina, 
en la sobre vivencia y menos en la inercia, y que sea creativa, 
fecunda, contagiosa, gozosa. No hay duda que María nos invita 
a vivir. Con mucha espontaneidad la llamamos e invocamos 
como “Vida y esperanza nuestra” María está presente cuando 
lo nuevo comienza tanto entonces como ahora. No hay duda 
que María nos introduce por los caminos de la gratuidad, de la 
alegría y del canto, del asombro, de la esperanza que lleva a 
no apagar la mecha que todavía humea, de la misericordia, del 
silencio y de la sencillez, de la escucha atenta y de la fidelidad 
humilde y entrañable. No lo olviden, su futuro es María. 

Marianistas de Chile, ya les he contado cuáles son mis deseos 
para ustedes. En este año intercederé ante Maria y el Padre 
para que se hagan realidad. Cuando me miren hoy vean que 
tengo rostro de creyente Feliz, Fiel y marcado por la fecundidad. 
Les bendigo y les protejo. Ahora ya puedo apagar las velas. 
Pero antes terminemos de celebrar esta fiesta eucarística y ¡viva 
Chile!”. 

Cumpleaños feliz, 
Te deseamos a ti, 
Cumpleaños, Chaminade,
Cumpleaños feliz. 

José María Arnaiz, SM
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SALIDA PEDAGÓGICA CSMC

ACTIVIDAD MOTRIZ DE CONTACTO CON LA NATURALEZA

En el marco de las actividades del Proyecto de Jornada 
Escolar Completa, alumnos de 8°, 2° y 3° medio del Colegio 
Santa María de la Cordillera, participaron en actividades 

pedagógicas de contacto con la naturaleza en los primeros días 
de abril.
 
Estas actividades se realizaron en el Fundo El Toro, ubicado en el 
sector del Canelo, Cajón del Maipo, a 30 kilómetros de Santiago. 
El colegio contrató los servicios de la Empresa SURESTE 
www.sureste.cl, sociedad formada por un grupo de profesionales, 

expertos montañistas y guías, paramédicos y diversos profesionales, 
que desde el año 2002 se dedican a la capacitación de 
profesionales, cursos de liderazgo a empresas y desarrollo de 
planes y programas de Educación Física con los colegios. 

El campamento organizado para los 3° medios fue programado 
por el Departamento de Educación Física y participaron tres 
profesores, más siete guías de montaña, un paramédico y un guía 
a caballo.



Una educación para crecer, creer y compartir

9BOLETÍN  FUNDACIÓN CHAMINADE

El campamento considera una ascensión al cerro Punta Lindero, 
ubicado dentro de la propiedad, con el desafío significativo que 
implica ascender casi 2.400 metros de desnivel de forma segura, 
con diversos mecanismos de control y soporte logístico, a través 
del establecimiento de un campamento base para facilitar la 
ascención.

Los alumnos se organizaron por cordadas, equipos de trabajo 
y apoyo, que debían satisfacer las necesidades del equipo, 

personales y cooperación.

Sin lugar a dudas una gran experiencia, un desafío, un momento 
de encuentro con la naturaleza, además de descubrir sus límites 
y sus potenciales. Por la noche nos acompañó una bonita 
luna, en una velada en torno a una fogata en las que diversas 
cordadas presentaron sus dotes artísticas y culturales. Los alumnos 
además aprendieron técnicas de marcha o trekking, técnicas de 
orientación, vida de campamento e identificaron la flora, fauna y 
aves del sector.

Los alumnos de 8º y 2º Medio, participaron en un circuito aventura 
con una competencia de montaña. Practicaron canopy, salto al 
vacío, escalada, pruebas de equilibrio, técnicas de marcha y uso 
de piolet, entre otras actividades

Ha sido una gran experiencia en todo sentido para todos los 
alumnos y profesores que hemos participado en esta actividad que 
ya desarrollamos en forma continua por cuatro años. Esta actividad 
pedagógica es un aporte de gran motivación para los alumnos y 
una excelente oportunidad de desarrollo personal y crecimiento en 
los objetivos de la asignatura de Educación Física.

FRANCISCO SILVA
Profesor de Educación Física

SALIDA
PEDAGÓGICA
CSMC

ACTIVIDAD 
MOTRIZ DE 
CONTACTO
CON LA 
NATURALEZA
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El 25 de marzo se realizó la primera sesión del Consejo Superior 
de la Fundación Chaminade correspondiente al presente año 
2011.

Luego de la aprobación del acta anterior se procedió a revisar 
el calendario del año, confirmando las fechas de las reuniones 
del Consejo Superior y la del encuentro con el Instituto Cultural 
Marianista de Argentina que este año se realiza en nuestro 
país, del 11 al 13 de mayo. Se informa que el calendario de 
la Fundación Chaminade y de la Compañía de María está 
disponible en la portada de nuestro sitio en Internet www.
marianistas.cl para facilitar su consulta.

El P. José María Arnaiz, Presidente de la Fundación Chaminade, 
informó de las gestiones que se han hecho para la posible 
compra de la propiedad de la esquina de Curiñanca y Gran 
Avenida. Con la ayuda de un profesional, se han indagado las 
condiciones de venta, la superficie de la propiedad, el estado 

de la construcción y la situación jurídica del inmueble. Luego 
de un intercambio de opiniones y aclaraciones, el Consejo 
Superior decide iniciar los trámites para lograr la compra de 
la propiedad. En el próximo Consejo comenzará el proceso de 
reflexión para determinar los usos que la Fundación Chaminade 
le dará a este espacio.

En relación al Estadio marianista de Avenida Departamental, se 
informa de las reuniones que ha habido con la comisión formada 
por representantes de los colegios: algunos apoderados, 
profesores de educación física, D. Francisco Silva y el actual 
administrador del recinto, D. Patricio Guzmán. Se han propuesto 
acciones a corto y largo plazo. Se entrega un listado detallado 
de las primeras, con valores aproximados: reparaciones de 
recintos y de construcciones, baños, mejorar las canchas de 
pasto, la iluminación de entrada, zona de picnic, y en general, 
hacer más atractivo, grato y seguro el uso del recinto. Se ha 
avanzado ya en el arreglo de las tres canchas pavimentadas y 

CONSEJO SUPERIOR
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ha habido que hacer cambio de bomba de agua del pozo. 
El Consejo Superior intercambió unas primeras impresiones 
respecto del resultado del SIMCE de Inglés. Entre las reacciones 
se insistió en la necesidad de asegurar un buen dominio del 
inglés y de iniciar el aprendizaje en los cursos básicos. Se alude 
críticamente a las reacciones de la autoridad ministerial que 
propone aumentos de horas en la asignatura antes de resolver 
dificultades anteriores en los ramos de lenguaje y matemática. 
Queda abierto el debate para ser retomado posteriormente.

Don César García Rincón, sociólogo, y D José Miguel Amador, 
profesor, ambos responsables del Programa Magníficat en los 
colegios marianistas de España, informan de las actividades y 
conclusiones de su experiencia en Chile. Los dos han visitado 
estos días los cuatro colegios, han conversado con alumnos y 
profesores y se han hecho una idea bastante directa de lo que se 
hace en el campo del servicio y voluntariado. Además han tenido 
reuniones con la Comisión Directiva y han realizado un taller de 
Desarrollo de Habilidades Prosociales con un grupo de unos 30 
alumnos de los tres colegios de Santiago. César presenta una 
breve evaluación de lo que han recogido en sus visitas: se hace 
mucho y muy diverso, son muchos los que participan y en todos 
los niveles. Señala le necesita de llegar a una estructura y a un 
planteamiento global. Y realizar ciertos procesos para que la 
experiencia marque y deje huella en las personas. Una síntesis 
de este proceso sería: Pensar – sentir – hacer.

Existe la posibilidad de cursos on-line para responsables del 
proyecto. Se necesita que los responsables tengan alguna 
formación adecuada para ello. Es fundamental que el proyecto 
sea asumido por la dirección de cada colegio: buscar personas 
adecuadas, comprometerlas, animar.

Se presenta un documento síntesis basado en el que han 
elaborado en España y adaptado a Chile, después de varias 
reuniones tenidas en las oficinas de la Fundación con César 
García José Miguel Amador. Es una presentación global del 
proyecto y se le han incorporado las propuestas del último 
Congreso de Educación Marianista que hacen alusión directa 
con este campo. 
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· Email: fundacionchaminade@marianistas.cl

· Web: www.marianistas.cl

TALLER DE RECURSOS HUMANOS 

El encargado de Recursos Humanos de Ediciones SM, Javier Palop, 
desarrolló una capacitación en la gestión de personas el viernes 
27 de marzo, para los integrantes del Consejo Superior de la 
Fundación Chaminade y los directivos de los colegios marianistas 
de Chile.

A través de una interesante exposición, Javier supo motivar a 
los participantes en la reflexión de los temas fundamentales de 
la gestión directiva de una institución con un Proyecto Educativo 
Marianista. Especial importancia se dio al liderazgo, entendido 
como el conjunto de capacidades que permiten influir positivamente, 
dar respuesta a las necesidades y conducir el cambio en las 
organizaciones donde las personas son el factor clave. Javier 

nos propuso, además, un modelo para elaborar un plan que 
abarque todos los ámbitos de la gestión de personas: selección, 
acogida, acompañamiento, formación, evaluación, entre otros. La 
capacitación finalizó con una reflexión sobre el Fundador, el Padre 
Guillermo José Chaminade y los rasgos de la identidad marianista 
que debemos desarrollar en nuestros colegios.

Los directivos de los colegios marianistas tienen la gran 
responsabilidad de gestionar los recursos humanos de cada 
colegio en la compleja dinámica diaria de atender a nuestros 
alumnos y alumnas. Este taller les ha motivado y fortalecido en 
esa tarea. 


