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Este lunes 22 de julio llegó a Brasil el Papa Francisco. He leído el programa de 
su visita y lo  he hecho a la luz de sus 130 días de servicio a la Iglesia como Papa. 
Me ha dejado muy inspirado. Con él se ha dado inicio a un nuevo modo de ser 
cristiano. Eso y no menos que eso queremos que sea la meta del III Congreso 
marianista de educación que celebraremos en el mes de octubre. He encontrado 
en ese hermano nuestro en la fe, Francisco, diez claves de éxito y de acierto que nos 
pueden  ayudar también a nosotros a ser como él y ver los patios y las aulas, las  
oficinas y los pasillos de nuestros colegios llenos de personas marcadas por estas 
10 estupendas cualidades. Así serían una escuela de fe, un hogar de vida cristiana 
y un taller de gente feliz.

1. Sencillez
Desde que era profesor de filosofía y literatura, el «padre Jorge» sabe que los 
pedestales no sirven para nada. Es mejor acercarse al alumno de igual a igual y 
ponerse a su altura y conversar. Como párroco y obispo aprendió a «hablar a los 
más chicos, y así te entienden también los mayores». Los títulos y los tronos crean 
distancias y barreras innecesarias. Se llama «Francisco» en lugar de «Francisco I». 
No utiliza como antefirma «P. P.» ni «S. S.». Es un Papa con zapatos negros y se los 
lustra él mismo; un ser humano que le tocó ser Papa.

2. Afecto
Es un vendaval de cariño. Con las personas que conoce y con personas desconocidas, 
especialmente si son niños, pobres o enfermos. Cada miércoles dedica 45 minutos 
a recorrer la plaza de San Pedro en el «papamóvil» para que todos puedan 
verle de cerca. Sonríe, bendice, besa en un despliegue de energía asombroso 

en un hombre de 76 años hasta el mes de diciembre y con una ligera insuficiencia 
pulmonar y que no hace deporte. La bondad y el cariño están haciendo fecunda 
su vida. 

3. Humildad
Aunque regaló a Benedicto XVI el icono de la «Virgen de la Humildad» recibido de 
la Iglesia Ortodoxa rusa, lo cierto es que ambos son ejemplo de esa virtud. Joseph 
Ratzinger fue toda su vida una persona sencilla y sobria, espartana en sus gastos 
personales. Jorge Bergoglio siempre ha sabido cocinar, hacer las compras, 
lavarse la ropa, tomar el autobús y el metro. Al día siguiente de ser elegido 
Papa fue a la residencia del clero a recoger su maleta y pagar su factura. Está 
teniendo la talla de los humildes. 

4. Fortaleza
Cuando despedía a la presidenta brasileña Dilma Roussef, antigua militante y 
prisionera política durante la dictadura militar, el Papa le dio un consejo de su 
propia experiencia de rector del Colegio Máximo, provincial de los Jesuitas de 
Argentina y cardenal arzobispo de Buenos Aires:«Recuerde: fuerte pero con 
ternura». Siempre ha sido cariñoso con todos pero, al mismo tiempo, «lo que 
tiene que hacer, lo hace». Sus antiguos colaboradores están seguros de que podará 
y limpiará la Curia vaticana; sabe gestionar pero sin irritar innecesariamente a 
nadie. Fustiga el «carrerismo» y la hipocresía.

5. Libertad
Francisco es un hombre libre. No aspira a nada. No calla cuando tiene que hablar y 
no habla cuando tiene que callar. No le importa lo que digan de él. Desde hace 
tiempo no se molestaba en responder a calumnias contra su persona sino sólo a 
tergiversaciones sobre lo que decía en público o en privado. Es un Papa «lowcost». 
No necesita nada. Nunca tuvo coche oficial ni secretarios, tan sólo una agenda. 
Llama directamente por teléfono. Escribe y habla con libertad pues las críticas le 
importan muy poco. La verdad le hace libre. 

6. Corresponsabilidad 
Como superior de los jesuitas de Argentina y como arzobispo de Buenos Aires, 
siempre escuchaba la opinión de los interesados en cada tema y la de sus 
colaboradores. Pero después decidía, asumiendo toda la responsabilidad 
que le correspondiera. Como presidente de la conferencia episcopal argentina, 
respetaba la opinión colectiva aunque no coincidiese con la suya. Para la reforma 
de la Curia se apoyará en el trabajo del grupo de ocho cardenales de los cinco 
continentes y en el Sínodo de Obispos.

7. Oración
Se levanta a las cinco de la mañana, y hace una hora de oración. Después prepara su homilía y 
sigue rezando hasta la misa de las siete. Acude muchas veces a orar ante el sagrario. A última hora 
de la tarde reza otra hora, «delante del Señor, y a veces se adormenta un poco por el cansancio. 
“Pero Él me comprende. Me consuela pensar que Él me mira y me  habla. A veces pensamos que 

Un congreso con el Papa Francisco

Padre José María Arnaiz, sm
Presidente Fundación Chaminade
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debemos pedir, hablar,hablar, hablar…” “¡No! No hay como dejarse guiar por el Señor».
 8. Profundidad
El joven perito químico Jorge Bergoglio trabajó en un laboratorio de análisis de 
alimentos, donde aprendió a realizar con exactitud mediciones y cálculos. Se formó 
en el noviciado de la Compañía de Jesús, cuando todavía se impartían clases en 
latín. Es licenciado en Filosofía y en Teología. Fue un gran profesor de filosofía 
y literatura. Predica y escribe con gran lucidez, vigor y belleza literaria. Es un 
intelectual que, deliberadamente, omite los razonamientos complicados y presenta 
las conclusiones con palabras sencillas; va directo al grano.

9. Misión
En la intervención que impresionó a los cardenales antes del Cónclave, Jorge Mario 
Bergoglio dijo que «la evangelización es la razón de ser de la Iglesia», «llamada 
a salir de sí misma e ir a las periferias geográficas y existenciales». Les 
advirtió que «cuando la Iglesia no sale de sí misma para evangelizar, se vuelve 
autorreferencial y se enferma», cae en el narcisismo. Se equivoca. Insiste cada día 
en que «hay que salir a los caminos, encontrar a la gente» y dar buenas noticias.

10. Coherencia
En el Papa Francisco la vida sobre pasa a las ideas. Desde que era maestro de 
novicios, su «método» ha sido enseñar con el ejemplo. Es la pedagogía propia 
de los buenos maestros.  Acompañaba a sus hermanos jesuitas más jóvenes a 
alimentar a los chanchos y cocinaba en la residencia los domingos. Durante sus 21 
años de obispo visitaba a los sacerdotes en sus casas, les cuidaba cuando estaban 
enfermos. Dedicaba mucho tiempo a catequesis, confesiones, confirmaciones y 
primeras comuniones en las parroquias pobres. No pide nada que no haya hecho 
personalmente antes. Por eso puede exigir. Y exigirá.

Fruto de este caminar de hombre de fe y de servicio, ahora hay algo que no desaparece 
de su rostro: La alegría. Alegría con la que está sorprendiendo y disfrutando, 
convenciendo y animando a vivir su tarea de Papa. Es el signo más visible, también,  
de que un colegio está marcado por el evangelio. “Creemos para vivir y vivimos 
para servir”, será el lema de nuestro Congreso. Nos lo ha inspirado María y el Papa 
Francisco. Los dos están invitados en este año de la fe a nuestro encuentro y no dudo 
que los dos van a estar presentes y nos van a dejar con aire fresco.

Durante los días 18 y 21 de Julio se llevó a cabo el campamento de invierno llamado 
“Costa Azul”, en las cercanías del sector de San Sebastián, Quinta Región. El recinto 
elegido esta vez fue el del Sindicato de Trabajadores de la Papelera de Puente 
Alto. 180 scouts, dentro de los cuales 24 dirigentes, vivieron una experiencia de 
crecimiento y compañerismo, forjando así los valores del grupo Scout de nuestro 
colegio, que rondan en torno al servicio, el respeto y la entrega. 

Fueron cuatro días de actividades al aire libre, agradeciendo el buen tiempo que nos 
tocó y lo cómodo que nos fue el lugar y su cercanía a la playa. Manada, Bandada, 
Compañía, Tropa, Avanzada y Clan fueron las unidades que asistieron a este evento 
y desarrollaron sus actividades independientes, así como también, se realizaron 

actividades en las que participó todo el grupo. El campamento se realizó sin novedad, 
todos los integrantes del grupo volvieron a sus casas con una hermosa experiencia 
que contar y  sumar a la gran historia del Grupo Scout Miguel León Prado.

Agradecemos el constante apoyo que el colegio nos brinda para la realización de 
este Campamento de Invierno y esperamos que tales eventos sigan ocurriendo para 
así fomentar el desarrollo de todos los miembros de nuestro grupo.

Francisca Contreras Jofré
Responsable del campamento

Campamento de Invierno 
Grupo Scout Miguel León Prado 2013
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Resultados Simce 2° básico
Prueba de comprensión lectora

Por primera vez en nuestro país en el año 2012, se aplicó la prueba SIMCE en 
segundo básico, la cual tiene por objetivo medir las habilidades de comprensión 
lectora que se desarrollan desde la educación parvularia hasta 2º básico. Estas 
habilidades están descritas en el curriculum nacional que busca, entre otros 
objetivos, formar lectores activos y competentes, capaces de recurrir a la lectura 
para satisfacer múltiples propósitos y para hacer uso de ella en la vida cultural y 
social.

De acuerdo con los datos obtenidos en el examen aplicado a 218 mil estudiantes 
de 7.742 establecimientos a nivel nacional, tres de cada cuatro alumnos de ese 
nivel tiene la capacidad de encontrar información explícita en un texto corto y sacar 
deducciones relacionadas con citas cercanas.

Los resultados manifiestan también la importante brecha existente entre los 
colegios particulares sobre los municipales. Mientras los particulares pagados 
obtuvieron un promedio de 282 puntos, los particulares subvencionados lograron 
una media de 253 puntos y los municipales obtuvieron 239 puntos.

La Fundación Chaminade desde el año 2010 ha estado potenciando y acompañando 
el trabajo de los docentes a partir de capacitaciones que promuevan diferentes 
metodologías y estrategias de comprensión lectora en el trabajo al interior de 

la sala de clases. También, se han realizado talleres para los apoderados de los 
niveles pre-escolares para que puedan acompañar efectivamente el proceso de 
lectura desde sus hogares. 

A continuación entregamos los resultados obtenidos por nuestros colegios y el 
correspondiente comparativo según grupo socio económico. Esta clasificación 
la realiza el MINEDUC, al analizar  los datos de la encuesta que responden los 
apoderados de los alumnos que rinden la prueba.

Puntaje obtenido 288 283 270 281
Clasificación por grupo socio 
económico

Alto Medio Alto

Promedio nacional según grupo 
socio-económico

282 266

Diferencia con el promedio nacional 
del grupo socioeconómico

+6 +17 +4 +15

libro JG.indd   4 01-08-2013   18:29:04



BOLETÍN FUNDACIÓN CHAMINADE

Una educación para crecer, creer y compartir

5

Don Lamberto Cisternas Rocha, 
Ministro de la Corte Suprema, ex - alumno del Instituto Linares, de visita en su colegio 

(Por Manuel Quevedo Méndez)

“Lo que más me ha servido, es lo que aquí aprendí”
Una ilustre visita tuvo la comunidad educativa del Instituto Linares, tratándose nada 
menos de un ex alumno, que hoy es un destacado integrante de la Corte Suprema. 
Se trata de Don Lamberto Cisternas Rocha, quien luego de algunos años, lejos de 
estas tierras linarenses, volvió para visitar las aulas de su querido colegio. Carrera 
brillante, la del Ministro Cisternas Rocha (nacido en Cauquenes), hecha en paralelo 
con la docencia universitaria, pero “lo que aquí aprendí, es lo que más me ha servido”, 
junto con “el sentido de respetarse, de entregarse a los demás; con lo cual he podido 
ejercer en mis actividades de hoy”, señaló en la conversación sostenida con los alumnos 
del establecimiento. 

Don Lamberto Cisternas Rocha nos recordaba las cosas que le marcaron en su 
permanencia en este su colegio. Según sus propias expresiones, “las comunicaciones 
nos unen, para opinar sobre lo que hoy ocurre y en este paso tranquilo por la ciudad, 
palpitamos igual… mi colegio -sin embargo- es distinto al de antes, en el edificio, 
en sus estructuras que no son las mismas, pero aquí palpitan los mismos intereses: 
fraternidad, interés por el estudio y extraordinario sentido de la vida educacional”.

Recordó el Ministro de la Corte Suprema que “todos miramos distinto, pero 
enriquecemos lo humano, y siento que este colegio sigue siendo mi colegio, donde 
aprendí lo humano y aprendí a conocer a Cristo, en cada instante”.

Y agregó: “Sí, fueron lindos tiempos, como dije en alguna visita que tuve hace 
algunos años”. “Años maravillosos; lo que me motiva volver a mi colegio y por lo cual 
agradezco este recibimiento” 

Antes de iniciar su carrera judicial, el ministro Cisternas Rocha se desempeñó -entre 
1969 y 1979- como abogado en la Dirección del Trabajo, ocupó diversos cargos de 
jefaturas de la entidad.

Inició su carrera judicial (1983), como secretario del Segundo Juzgado de Letras de 
San Bernardo. Relator de la Corte de Apelaciones de Santiago (octubre de 1983 y junio 
de 1992)- y relator de la Corte Suprema (de julio de 1992 a julio de 1996). Ministro 
de la Corte de Apelaciones de Santiago (desde 1996); Ministro de la Corte Suprema, 
desde 12 diciembre de 2012, momento en el cual firmó la documentación respectiva.

La visita -el pasado viernes 28 de junio-, estuvo enmarcada por el lanzamiento del 
libro “Yo creo” un comentario al Credo de los apóstoles desde la Biblia, escrito por el 
sacerdote marianista y ex - profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile, P. 
Miguel Ángel Ferrando, SM.  
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JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD: 
UN SUEÑO DEL CORAZÓN DE DIOS

Todo comenzó con un encuentro promovido por el Papa Juan Pablo II en 1984. Fue un 
encuentro de amor, soñado por Dios y abrazado por los jóvenes. Voces que necesitaban 
ser escuchadas y un corazón listo para acogerlas. La Jornada Mundial de la Juventud 
(JMJ), como fue denominada a partir de 1985, muestra al mundo el testimonio de una 
fe viva, transformadora, muestra el rostro de Cristo en cada joven.
Son ellos, los jóvenes, los protagonistas de este gran encuentro de fe, esperanza y 
unidad. La JMJ tiene como objetivo principal dar a conocer a todos los jóvenes del 
mundo el mensaje de Cristo, pero es verdad también que a través de ellos, el “rostro” 
joven de Cristo se muestra al mundo.

La Jornada Mundial de la Juventud, que se realiza cada 2 o 3 años, en un país 
previamente asignado, es un encuentro internacional de los jóvenes con el papa, que 
dura aproximadamente una semana. La última edición internacional de la JMJ fue 
realizada en agosto de 2011, en la ciudad de Madrid, en España, y reunió a jóvenes 
de más de 190 países.

La XXXVIII Jornada Mundial de la Juventud se acaba de realizar del 23 al 28 de julio 
del 2013 en la ciudad de Rio de Janeiro y cuyo lema ha sido “Id y haced discípulos entre 
todas las naciones” (Mt 28, 19).

Jóvenes marianistas de Chile se unieron a los de Argentina, Brasil, Colombia, Perú y 
España para realizar un encuentro previo de preparación en Campinas, Sao Paulo, en 
la casa de las Hermanas Marianistas. En total se han reunido 46 participantes, entre 

religiosas, religiosos y jóvenes laicos que quieren reflexionar y renovar el llamado a 
ser discípulos y misioneros de Jesucristo. Después peregrinaron hasta el Santuario de 
Aparecida, patrona de Brasil, donde celebraron la misa y luego siguieron viaje a Rio 
de Janeiro, a encontrarse con el Papa en los actos oficiales de la Jornada Mundial de 
Jóvenes.
A continuación el testimonio de la Hna. Marianista Carolina Reveco que acompaña a 
los jóvenes chilenos:

Queridos Amigos
Estamos en Rio... viviendo realmente una experiencia de renovación espiritual en Cristo 
como dice el himno de la JMJ “Cristo nos invita, vengan mis amigos. Cristo nos envía sean 
Misioneros.”  

Es así como vivimos un bello domingo en el Santuario de Nuestra Señora de Aparecida, 
donde estuvimos como familia Marianista, sentados en primera fila, celebrando la eucaristía, 
dando gracias a Dios por nuestra familia y encomendando la vida de cada uno de ustedes a 
la Virgen, para que nos siga formando a semejanza de Cristo... necesitamos ser Misioneros 
en el tiempo de hoy.

Luego seguimos nuestra peregrinación a Rio, llegando el domingo por la noche a la Parroquia 
Santa Rosa de Lima, ubicada en la periferia de la ciudad, donde están acogiendo 2.800 
peregrinos. Gracias a Dios estamos ubicados en casa de familias muy sencillas, como dice 
nuestro refrán, con el corazón grande para acogernos y compartir todo lo que tienen. 
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El lunes, día de nuestro fundador, donde les recordamos con mucho cariño, tuvimos la 
maravillosa experiencia de subir el cerro Del Corcovado para encontrarnos con el Cristo 
Redentor. Realmente fue un regalo de Dios, porque bajando el monte, una nube tapo el 
Cristo. Luego, todos juntos nos ubicamos en la avenida República de Chile para ver al Papa 
Francisco pasar… y tuvimos la dicha de verle, emocionándonos con su presencia entre los 
millones de jóvenes que nos encontramos acá. 

El día martes nos fuimos a conocer La playa y aunque nos tocó lluvia pudimos disfrutar el 
océano Atlántico y ver la fraternidad experimentada al compartir la vida, de manera especial 
de los hermanos colombianos que no conocían el mar. Luego por la tarde participamos en la 
oración de Taize y por la noche en la misa de bienvenida a la Jornada Mundial de Juventud, 
donde nos emocionamos bastante al agradecer a las CLM que hicieron posible que nos 
encontremos acá. 

Hoy miércoles participamos en la catequesis por la mañana que se dicta en nuestra parroquia 
y luego fuimos a celebrar la eucaristía con los chilenos en el Santuario Nuestra Señora de 
Fátima, presidida por Mons. Cristian Contreras, obispo auxiliar de Santiago, quien nos animó 
a fortalecer la opción por Cristo que hemos recibido en nuestro bautismo. Por la noche tuvimos 
una gran fiesta de la cultura latinoamericana en nuestra parroquia que nos acoge.
Desde ya les recordamos con mucho cariño y rezamos por cada uno de ustedes, como también 
nos confiamos a sus oraciones para seguir llenándonos de Dios y volver a ser vida lo que 

estamos recibiendo estos días.

Mañana iremos a la playa de Copacabana para dar la bienvenida al papa. Nuestros hermanos 
argentinos tendrán el gran regalo de encontrarse con él al medio día (11:00 horas de Chile), 
como también la familia Marianista estará presente en el prebiterio, a través del P. Andrés 
Tocalini, quien estará el domingo muy cerca del altar.
Un abrazo fraterno, llenos en Cristo Joven.

Hna. Carolina Reveco   
24 de julio de 2013
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Lanzamiento de revista Vida Nueva en Chile

Las malas noticias no necesitan micrófonos: ya los tienen. Pero la vida sí los necesita, 
igual que necesita publicaciones y revistas”. Esa petición de principios, formulada por 
el presidente del grupo editorial SM, Javier Cortés, fue parte de los buenos deseos con 
los que hace unas semanas fue lanzada en Chile Vida Nueva Cono Sur. Al acto, en el 
histórico Convento de la Recoleta Dominica de Santiago, le dieron brillo el arzobispo 
de esa ciudad y presidente de la Conferencia Episcopal chilena, monseñor Ricardo 
Ezzati, el vicepresidente, monseñor Alejandro Goic (Rancagua) y monseñor Juan Luis 
Ysern, emérito de Ancud. Más de unos 130 invitados 
entre los que hubo vicarios episcopales, sacerdotes, 
religiosos de diferentes congregaciones, autoridades 
universitarias, académicos y dirigentes laicos de 
distintas organizaciones sociales y movimientos de 
Iglesia.

“Para nosotros salir al encuentro -dijo también Cortés 
en nombre de la casa editora-, convocar, buscar con 
otros, provocar siempre una palabra de esperanza, de 
luz, de vida, es la razón de ser. Queremos que al final 
de cada lectura de Vida Nueva todos nos sintamos 
mucho más felices de ser creyentes”.

El padre José María Arnaiz, consejero para América 
Latina de la Editorial SM, recordó que “Vida Nueva 
llegaba a Chile  para quedarse; para acompañar 
la vida y la reflexión de la Iglesia de nuestro país; 
para multiplicar y relanzar buenas noticias. Estamos 
necesitados y casi urgidos de ellas. Vida Nueva llega 
con un grupo de hombres y mujeres experimentados 
en la comunicación y con un saber hacer que les coloca 
a la altura de los mejores medios de información 
de nuestros días”. Monseñor Ezzati expresó que la editorial PPC y Vida Nueva en 
su ya “larga trayectoria han sido un aporte importante a nuestra tarea pastoral de 
servicio evangelizador, especialmente para llegar con la riqueza del Evangelio, y 
con su espiritualidad dinámica y vitalizadora, a mucha gente sencilla en nuestras 
comunidades”.

Más tarde, Andrés Telesca, director general de PPC Cono Sur, habló del aspecto 
empresarial de esta publicación en el país. “Nuestra llegada aquí es trascendental 
para nuestro proyecto en el Cono Sur. Creemos que vamos a crecer poco a poco y que 
esto va a requerir todas nuestras fuerzas, porque trabajar de modo mancomunado 
es indispensable para nuestro proyecto social. PPC pretende ser signo de unidad, 
inclusión y justicia”.

“La Providencia nos ha indicado que este emprendimiento tiene que estar al servicio de 
esta etapa histórica de la Iglesia y del mundo, que es la del primer papa de América latina”, 
aseguró por su parte José Ignacio López, director periodístico de Vida Nueva Cono Sur.

Francisco en video
En la presentación, los invitados tuvieron la oportunidad de ver un video de octubre 
de 2012 en el que se ve al entonces cardenal Jorge Bergoglio durante el lanzamiento 
de Vida Nueva en Buenos Aires. En las imágenes, el ahora papa Francisco hace un 
llamado a la Iglesia a ser acogedora, tierna y afectiva. Posteriormente el arzobispo 
Ezzati comentó lo que vivió en 2007 con el hoy pontífice: “He tenido la extraordinaria 
experiencia de estar muy cerca de él en la comisión redactora del documento de 

Aparecida y me han preguntado 
cuántas de las líneas del texto 
son fruto de la pluma del papa 
Francisco. Puedo decir que él tuvo 
la audacia de confiar en el grupo 
que lo acompañaba en esa tarea 
para que cada uno recogiera de las 
diferentes comisiones la riqueza 
que la Iglesia presentaba en 
Aparecida”.

También fueron parte del 
lanzamiento de Vida Nueva la 
gente de la Editorial SM Chile: su 
gerente general, Francisco Tepper; 
el gerente de administración y 
finanzas, Francisco Fernández; 
el gerente comercial, Andrés 
Messing, y Felipe Muñoz, gerente 
de licitaciones.

Más allá de las palabras, hacia 
el final del lanzamiento se vio 

patente un signo del interés que despierta la publicación: entre los laicos, sacerdotes 
y religiosos que se retiraban, la gran mayoría se llevaba un ejemplar de Vida Nueva 
bajo el brazo.

Presencias cariñosas
Además de los tres destacados obispos que asistieron al lanzamiento de Vida 
Nueva Cono Sur en Chile, estuvieron presentes desde la partida el vicario 
episcopal de la Zona Norte de Santiago, monseñor Rafael Hernández, y el decano 
de la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosofía de la Universidad Cardenal 
Silva Henríquez, Carlos Ábrigo. También representantes de medios católicos 
chilenos, como el padre Antonio Delfau, director de la revista Mensaje y Jaime 
Escobar, su homólogo en la revista Reflexión y Liberación. Y estuvieron presentes 
los padres Fernando Tapia y Sergio Torres, el director del Área Eclesial de la 
Conferencia Episcopal de Chile, Jaime Carmona, el director del Área de Agentes 
Evangelizadores de ese organismo, Ricardo Nadales, y el Director Ejecutivo de la 
Fundación Chaminade, Jorge Figueroa León.
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SESIÓN CONSEJO SUPERIOR

A fines de junio sesionó el Consejo Superior de la Fundación Chaminade en su segunda 
reunión ordinaria del presente año. Después de leer y aprobar el acta de la sesión 
anterior se trataron los siguientes temas: 

Encuentro REM y FCH de Buenos Aires: Conclusiones y desafíos. 
Se ha efectuado el encuentro programado del Equipo Directivo de la Red de Colegios 
Marianistas (REM) de Argentina y el Consejo Superior de la Fundación Chaminade. 
Se comparte espontánea y gratamente lo vivido en el encuentro. A modo de lluvia 
de idea se rescatan los siguientes aspectos como lo más significativo que ha dejado el 
Encuentro:

Entusiasmo y motivación para crecer hacia un colegio en ambiente de vulnerabilidad, 
visto el impacto movilizador de la experiencia de la REM con el colegio Fátima.

El proyecto pedagógico pastoral, aunque la aplicación les está costando. Habría que 
darse estructuras que lo hagan viable. Nuestro Congreso de Educación puede ser una 
buena réplica. 

Integración valiosa del grupo de Rectores y Comisión Directiva de Chile.
Desafío: Continuar trabajando las temáticas que más llamaron la atención (ciudadanía, 
uso de las redes existentes, sistema de evaluación del profesorado...)
Se considera que la coincidencia con la Feria Internacional del Libro es una oportunidad 
excelente de búsqueda de materiales pedagógicos y formativos, previo estudio de 
necesidades y áreas deficitarias.

Nueva obra marianista: un colegio en sector vulnerable
Lo vivido en Buenos Aires y la constatación de lo bien que ha hecho a la Red Educativa 
Marianista (REM) de Argentina la nueva obra de Fátima, pone urgencia a nuestra 
búsqueda de un nuevo colegio en sector vulnerable. La “comisión crecer” seguirá en el 
empeño. Tal vez tengamos que rescatar otras alternativas: Casa Estudio Chaminade, 
orientada a niños y adolescentes vulnerables desertados del sistema escolar; colaborar 
con colegios en sectores vulnerables, aportando experiencia y capacitación de la FCH… 
   
Congreso de Educación Marianista
Se está avanzando en la preparación. D. Jorge Sanhueza ayudaría en la metodología. 
Se han formulado unos objetivos y un lema que animará el encuentro. Se han 
establecido unas etapas: taller de inducción con agentes claves, pre congreso y 
trabajo en comunidades: reuniones de padres, de profesores, una unidad pedagógica 
para tratar con alumnos. Los participantes en el congreso: personas con liderazgo y 
compromiso, de todos los estamentos, incluidos exalumnos, hasta sesenta por colegio.

Política de remuneraciones de directivos
Se presenta una planilla con un estudio comparado de los sueldos actuales de cargos 
directivos y la propuesta. Las dificultades recurrentes tienen que ver con el peso que 
tiene la antigüedad, la variación por efecto de negociaciones sindicales, equiparar 
cargos que en la actualidad tienen valores muy diversos. Como vías de solución se 
proponen: mantener los sueldos escala y elevar la asignación de responsabilidad, crear 
bono o incentivo de desempeño, garantizar un sueldo fijo, cuyos ítems se mantienen 
y la asignación de responsabilidad variable completaría el tope del sueldo fijado. Se 
sugiere contar con una asesoría para buscar la mejor solución. 

Varios:
Dos temas pendientes del Consejo anterior: Modelo de  Administración de los Colegios 
y  la estructura de remuneraciones de los directivos. Después de un análisis de las 
propuestas, se decide seguir trabajando los dos temas más adelante.

Construcción de oficinas de la Fundación: se ha hecho la licitación de la construcción 
y se han recibido tres respuestas de cuatro empresas concursantes. En las próximas 
semanas se concretará la demolición y se iniciará la construcción. Ha habido mucha 
burocracia en la obtención de los diversos permisos municipales y otros.

Evaluación de la educación integral: se han hecho contactos con Mide UC y con la Red 
Ignaciana para saber de la elaboración y aplicación de una medición de la formación 
integral de alumnos, incluida el área religiosa-pastoral, que apunta a saber con qué 
efectividad conseguimos lo que declaramos en el proyecto educativo. Se considera 
importante esta iniciativa y se anima a concretarla. La Comisión Directiva seguirá 
dando los pasos necesarios.

 SIMCE: se entrega un informe con los resultados SIMCE 2012 en Lectura (2º 
y 4º Básicos), Matemáticas (4º Básico y 2º Medio) e Inglés en 3º Medio. Siendo buenos 
los resultados en general, preocupa en matemáticas de 4º Básico el porcentaje de 
alumnos con logro insuficiente (cercano a 20%). Se propone una intervención externa 
en esta área. Queda el encargo a la Comisión Directiva para buscar una institución que 
nos pueda ayudar en la intervención para mejorar estos aprendizajes. 

Evaluación Docente: está en desarrollo, de acuerdo a un formato enviado a los colegios. 
Negociación colectiva con Sindicato del C.P.S.M.: se entrega un informe de lo acordado. 
Se destaca y se agradece el buen ambiente en el desarrollo de la negociación.  
Se informa de dos actividades en agosto: charla de Javier Cortés SM el día 
7 y una sesión de Coaching los días 9 y10 dirigida a docentes y directivos.
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P. MIGUEL ÁNGEL FERRANDO PUBLICA LIBRO “YO CREO”

Este libro nace de un gran deseo del 
autor, P. Miguel Ángel Ferrando. El 
de confesar lo que cree y precisar 
qué es lo que no cree. Esto no 
es poco. Él mismo cuenta que 
hace un par de años le sonó una 
campanilla que le llamaba a 
escribir lo que sentía y pensaba 
sobre la fe, sobre el credo. Lo hacía 
a su edad que pasa de los 80. Como 
todo buen pintor pergeñó el cuadro 
y comenzó a escribir. La llegada del 
año de la fe le estimuló en la tarea. 
Así engendró este libro, lo concibió 
y al fin lo dio a luz y lo vamos a 
disfrutar muchos.
Para hacerlo bien se dio a sí 
mismo varias orientaciones. No 

quería presentar pensamientos divergentes. En las páginas del libro, de hecho, no 
discute con nadie. Apenas hay citas de autores a pie de página. El pensamiento es 
muy “propiedad privada”, en el buen sentido, del autor. El final de cada capítulo nos 
deja con un interrogante que trata de responder en el capítulo siguiente. Así se va 
entrelazando el pensamiento de los distintos artículos del credo. No habla en primera 
persona, pero para quienes le conocemos el contenido del libro tiene el cuño claro y 
definido del autor. Miguel Ángel está muy bien reflejado en sus páginas. Ha querido 
expresar y comunicarse con lenguaje sencillo, claro y frase corta. 

El argumento del libro es un comentario sobre el Credo de los Apóstoles, el Credo 
compuesto en el siglo III para los catecúmenos que se preparaban al bautismo en 
Roma ya antes del primero de los concilios ecuménicos. Es el Credo sacado de la Biblia 
y comentado desde la Biblia. Ahí está el gran mérito y originalidad del autor y para 
alguno, puede ser una pequeña limitación. 

¿Para quién se escribe este libro? Para los creyentes con cierta cultura religiosa. En él 
encontrarán comentarios que no es fácil hallar en otros libros sobre el Credo. Al lector 
curioso le puede interesar y sorprender, aunque no sea más que el leer que “hace falta 
tanta fe para creer como para no creer”. En este año de la fe a cualquier creyente 
estas páginas le prestarán, con un poco de esfuerzo, un buen servicio. Ser creyente y 
vivir la fe necesita un vínculo vital, el que viene de una comunidad cristiana. Para los 
integrantes de esa comunidad también le puede ayudar a profundizar y compartir la 
fe. Es un libro que llega en el momento justo en este año de fe y cuando la fe cristiana 
tiene que abrirse a todo lo que es grande, verdadero y bello en nuestro mundo, tal 
como lo expresó ya hace muchos siglos el mismo San Pablo (Fil 4, 8). El Papa Benedicto 
XVI nos ha dejado un estupendo desafío en esta misma línea: “Necesitamos una nueva 
evangelización y un año de la fe para descubrir la alegría de creer y la belleza de la 
fe”.

Una palabra sobre el autor. Puedo afirmar que este libro, aunque no lo parezca, 
es como la autobiografía del P. Miguel Ángel Ferrando: gran creyente, religioso 
marianista, licenciado en Filosofía y Letras, doctor en Teología, muchos años profesor 
de Biblia en la Pontificia Universidad Católica de Chile, capellán en este momento 
en del Colegio marianista Instituto Miguel León Prado. Esta trayectoria se puede 
encontrar reflejada fácilmente en las páginas del libro. Para él la fe es su clara opción 
de vida. Esperemos que esta su obra no sea última y más lograda, pero podría serlo 
por el gran nivel de la misma. Para él, como para cualquier creyente, es más fácil creer 
que explicar lo que cree. Pero esto último también consigue hacerlo muy bien y ese es 
el intento principal del autor. 

Ojalá este libro ayude a los que lo lean a fortalecer su fe al profesar con más lucidez y 
pasión el credo. Eso quiere el autor. Mejor aún, lo que quiere es que nos identifiquemos 
plenamente y con toda verdad con las palabras de San Pablo: ahora sí que sé mejor de 
quién me he fiado (2Tm 1, 12).

El libro fue presentado en la Residencia Universitaria Cardenal Caro, en un frío día 
de lluvia pero con una cálida e importante asistencia de amigos y colaboradores de 
los marianistas. Destacada participación tuvo el Padre Eduardo Pérez Cotapos, de los 
Sagrados Corazones, quien hizo un completo análisis de los principales contenidos que 
aborda el autor en su libro. Además, fue presentado a la comunidad de Linares, evento 
en el que participó el ex alumno, miembro de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, el 
Obispo, Monseñor Tomislav Koljatic, el Alcalde Rolando Rentería, el Superior Regional 
de los Marianistas en Chile, Padre José María Arnaiz SM, Presidentes de los respectivos 
Centros de Padres y Apoderados de los cursos, padres, apoderados, alumnos y ex 
alumnos.

José María Arnaiz
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3° CONGRESO DE EDUCACIÓN MARIANISTA 
“Educación Marianista: creemos para vivir, vivimos para servir”

25, 26 y 27 de octubre 2013

El Consejo Superior de la Fundación Chaminade ha decidido realizar un nuevo 
congreso de educación marianista este año. En el 2007, hace seis años, nos reunimos 
por primera vez en un congreso para reflexionar y soñar con una educación marianista 
de calidad. Conscientes de que nuestros colegios ya son de calidad, nos preguntábamos 
qué debíamos hacer para que la educación que ofrecemos sea de mayor calidad. Tres 
años después realizamos el segundo congreso donde el tema fue la equidad. Quisimos 
preguntarnos qué tenemos que hacer en nuestros colegios para que la formación 
que reciben nuestros niños y jóvenes les prepare para ser personas que luchen por 
la igualdad, por la justicia, por la construcción de un mundo más fraterno y solidario. 
Este 2013 hemos pensado que el Año de la Fe, al que hemos sido invitados por la 
Iglesia, nos ofrece una valiosa oportunidad para reflexionar sobre nuestra misión 
evangelizadora en la educación, sobre nuestra pastoral, la tarea de acompañar a niños 
y jóvenes hacia Jesús, a través de María.

¿Qué queremos lograr? ¿Qué preguntas queremos responder esta vez?

Nuestra misión, propuesta por el Proyecto Educativo, es educar en la fe, sembrar, 
cultivar, fortalecer y hacer fecundo el espíritu cristiano en 
las personas….La acción pastoral es el punto de referencia 
de la vida del colegio. Las actividades académicas, 
deportivas, culturales, artísticas y de convivencia 
adquieren su plena identidad cuando están orientadas a 
la evangelización; a su vez, la formación religiosa y social 
se integra armónicamente dentro del conjunto del proceso 
educativo. Queremos reflexionar juntos qué tan cerca 
estamos de cumplir esta misión, evaluar nuestra acción 
evangelizadora, la formación que ofrecemos. Necesitamos 
mirar lo que hacemos, valorar lo positivo, imaginar el futuro y crear alternativas que 
nos permitan responder una pregunta central: ¿qué debemos renovar en nuestro 
caminar en la fe para poder evangelizar en estos tiempos nuevos que han cambiado? 
De acuerdo a esto, los objetivos propuestos son:

1.  Constatar y apreciar en las prácticas educativas y pastorales de los colegios 
marianistas de Chile, su vocación de misión permanente y su compromiso en la misión 
de la Iglesia para los próximos años.
2.  Proyectar los procesos de cambio y transformación que las prácticas pedagógicas, 
pastorales y de acción social requieren para adecuarse a los tiempos, haciendo fecundo 
el espíritu marianista en las comunidades escolares
3.  Proponer los desafíos para:
a.  Adecuar y renovar las prácticas en cada colegio para aumentar el impacto de los 
procesos formativos de la educación de la fe.
b.  Poner el eje del quehacer educativo en la formación para una fe renovada, inclusiva 
y adecuada a los signos de los tiempos.
c.  Impulsar procesos permanentes de renovación de la vivencia de la espiritualidad 
marianista en la perspectiva del proyecto educativo de los colegios marianistas de 
Chile.

¿Quiénes están llamados a esta gran reflexión que supone un congreso de educación? 

Todos. La comunidad escolar representada por sus líderes, centros de alumnos y 
centros de padres, todos los directivos y una buena parte de los docentes y asistentes 
de la educación. Una participación especial de los agentes pastorales de cada colegio. 
Especial mención a los profesores, en quienes recae la principal responsabilidad 
formadora. El consejo superior ha definido como criterio invitar a personas con 
liderazgo y compromiso, de todos los estamentos, incluidos ex alumnos, hasta sesenta 
por colegio.

¿Cómo desarrollamos el congreso para alcanzar los objetivos?

Una actividad previa de reflexión y aporte en cada obra educativa que permita la 
participación de muchas personas, alumnos, apoderados, educadores. Esta actividad 
de “Pre congreso” servirá para motivar y preparar las actividades del encuentro, de 
manera que se llegue con un trabajo realizado, un camino recorrido. 
El congreso se inaugura el viernes con una conferencia y una mesa redonda, con un 

par de invitados, para establecer el marco de referencia por 
donde vamos a trabajar. Es una oportunidad para recibir 
orientación, “iluminación” de quienes conocen hacia dónde 
va la pastoral y la educación, o de quienes han desarrollado 
experiencias exitosas que permitan visualizar un camino a 
seguir.

El día sábado se dedica a compartir experiencias, a recibir 
formación, a soñar y crear alternativas para responder al 
desafío de evangelizar desde un colegio que quiere vivir 

en clave pastoral. Breves motivaciones, experiencias presentadas en videos, afiches, 
representaciones que sirvan a la reflexión personal y grupal. 

El domingo para concluir y celebrar la fe. Terminar con líneas de acción. Llevar las 
conclusiones del congreso a cada obra educativa. Plasmar lo reflexionado en iniciativas, 
actividades y tareas concretas

Combinar la metodología tradicional de “charla, reflexión y plenario” con la 
“indagación apreciativa”. Hacer uso intensivo de multimedios digitales.

¿Dónde hacemos el Congreso? 

En nuestra casa, usando dos de nuestros colegios, el Colegio Parroquial San Miguel 
y el Instituto Miguel León Prado. Disponemos de todo, salas, auditórium, gimnasio, 
casino, salones. 

Preparemos el ánimo, reservemos el tiempo. Es hora de encontrarnos y participar.
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¿Quiénes somos?

Somos hombre y mujeres igual que tú, de diferentes edades, oficios y profesiones que 
buscamos a Jesucristo a través de su madre la Virgen María, una mujer laica igual que 
nosotros, cálida, sencilla, preocupada de servir y dispuesta a seguir las enseñanzas de 
su hijo Jesucristo.
Nos reunimos formando comunidades y compartimos nuestras penas y alegrías con 
nuestros hermanos de comunidad, aprendiendo de la experiencia y virtudes de los 
otros.
Pertenecemos a la Iglesia y tratamos de ser un aporte para ella formando nuevos 
cristianos.

Nuestro carisma

Nuestra espiritualidad es mariana, por eso nos llamamos 
marianistas, tratamos de imitar las virtudes de María y de 
esa manera llegar a otras personas para conocer todos 
juntos a Jesucristo

Nuestra Misión

El padre Chaminade, un religioso francés, en el período 
de la revolución francesa, tiempo de oscuridad, indiferencia 
y olvido de Dios, recibió la inspiración de la Virgen del Pilar 
en Zaragoza que lo invitó a formar comunidades de laicos que, 
reuniéndose periódicamente, buscaran entre todos la “verdad” basándose 
en las enseñal de Jesucristo.
En un tiempo como el nuestro, caracterizado por la globalización, la competitividad y 
la obsesión por el éxito, necesitamos una comunidad, un lugar visible y concreto que 
responda a las necesidades de hombres y mujeres comunes que buscan dar sentido a 
sus vidas y que pretenden conocer y valorar aquello por lo que vale la pena jugársela

La familia marianista

Formamos parte de la familia marianista integrada por la Compañía de María 
(religiosos y sacerdotes), las Hijas de María Inmaculada (religiosas), la Alianza Marial 
(laicas consagradas, solteras, viudas) y las comunidades laicas marianistas. Todos 
vivimos una misma espiritualidad de acuerdo a nuestros diferentes estados de vida y 
nos ayudamos mutuamente.

Los laicos marianistas están repartidos en todo el mundo, allí donde hay religiosos y/o 
religiosas marianistas.
En Chile nos encontramos formando comunidades en Santiago (Puente Alto, San 

Miguel, Maipú), Linares, Ventanas, Talca, Arica.

¿Cómo podemos formar parte de 
una comunidad marianista?

Lo único que necesitas es el deseo de dar un verdadero 
sentido a tu vida, el resto lo vamos viviendo y 
aprendiendo en comunidad. Si quieres participar, 
comunícate con las Sra. Juani Morales (profesora de 

Religión), Sra. Patricia Olguín (profesora 1° básico 
A), Sra. Sonia Valencia (profesora). Ellas te pondrán 

en contacto con nosotros para que puedas asistir a una 
reunión de comunidad y saber de qué se trata esta invitación.

TE INVITAMOS A SEGUIR A JESÚS FORMANDO PARTE DE LAS 
COMUNIDADES LAICAS MARIANISTAS DE CHILE

¡¡ANIMATE, TE ESPERAMOS!!
Nos reunimos como Familia Marianista todos los domingos en el

Santuario de la Virgen del Pilar a las 12 hrs. en la eucaristía.
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