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Nº 64 - AGOSTO DE 1992
Obispo auxiliar Cristián Caro

bendijo la Primera Etapa
de la nueva Casa de Peregrinos

 “El Señor nos ha querido regalar hoy 
un hermoso día de sol, augurio de las mu-
chas bendiciones que significará esta casa 
para los que aquí lleguen” dijo Monseñor 
Caro al comenzar la ceremonia de bendi-
ción de la primera fase del nuevo Centro 
de Peregrinos que se ha construido jun-
to al Santuario de Bellavista. Se reunió 
una gran cantidad de público y después 
de varias oraciones de los asistentes, el P. 
Marcel Mouras, director del Movimiento 
de Peregrinos hizo entrega al Obispo de 
las llaves, diciéndole que ponía esta casa 
al servicio de la Iglesia. Monseñor dijo 
unas breves palabras de agradecimiento, 
manifestando su alegría al presidir este 
acto, pues ya había entregado su mensaje 
durante la Misa que ofició para la Familia 
schoenstattiana en la Iglesia de Peregri-
nos.
 El arquitecto Rafael García en su dis-
curso explicó que esta construcción es-
taba marcada por la sencillez y la calidez, 
con espacios claros, sobrios y definidos. 
Se empleo el ladrillo y la madera, materia-
les orgánicos y acogedores. “Este Centro 
quiere ser un elemento más alrededor del 
motivo central del lugar que es el Santua-
rio de la Madre tres veces Admirable”, dijo.
 Se bendijo la imagen de la Virgen y se 
le pidió especialmente que fuera Ella la 
que haga de este lugar un hogar cálido y 
familiar y que acoja en su corazón mater-
nal a todos los que lleguen. (...)

Nº 65 - SEPTIEMBRE DE 1992
Encuentro inter-regional
en Santa Cruz (VI Región)

 Eran las 08.15 de la mañana del sába-
do 8 de agosto cuando poco a poco em-
pezaron a llegar los primeros viajeros al 
terreno y al santuario de nuestra Mater, en 
Rancagua. Ese día irían al encuentro con 
la historia y con nuestro Padre fundador 
en Santa Cruz. Sería ésta la primera opor-
tunidad que las Familias de Rancagua, San 
Fernando, Curicó, Talca y Linares tendrían 
una actividad en común. El lugar elegido; 
el destruido santuario de Santa Cruz. (...)
 Con el mismo entusiasmo que el 
hincha acude al mejor de los clásicos de 
nuestro fútbol profesional, los schoenstta-
tianos de las distintas ciudades abordaron 
los buses que los llevarían al colegio Fede-
rico Errázuriz de Santa Cruz. En uno de sus 
patios quedan los cimientos de lo que fue 
un día el santuario.
 El primer encuentro de los peregrinos 
se realizó en la Iglesia de San Fernando. El 
acogimiento y la liturgia inicial estuvo a 
cargo de los matrimonios de esta dudad. 
El P. Mario Romero, como Director del Mo-
vimiento en Chile, saludó a los presentes 
y destacó el significado de este aconteci-
miento, en el contexto de la solidaridad 
de destinos y del cincuentenario del 20 de 
enero de 1942.
 Al llegar al lugar, el P. Jorge Avila 
(quien con el P. Rafael Fernández estaban 
presentes como alumnos de preparatoria 
aquel 20 de octubre de 1948), acogió a 
los peregrinos, sintiéndose tan anfitrión 
como el rector del colegio, el P. Luis Daza. 

Nº 66 - OCTUBRE DE 1992
En Carrascal:

la “Parroquia de los Padres”
 Nadie puede desconocer la importan-
cia de la “Parroquia de los Padres” pues si 
Schoenstatt está destinado a ser corazón 
de la Iglesia, observar lo que ocurre allí 
donde Schoenstatt es “Iglesia”, en el sen-
tido más tradicional de la palabra, tiene 
indudablemente un interés considerable.
 Ultimo Domingo del mes, día de en-
cuentro para todos los miembros de la 
Rama de Hombres de Santiago. Y posi-
blemente, como siempre, lo hadamos con 
espectativas un tanto mezcladas: un poco 
de “obligación”, la espera del cálido en-
cuentro fraternal y un preguntarse: “¿qué 
descubriremos esta vez?”.
 Los distintos territorios del Movimien-
to son muy familiares para muchos. Uno 
llega a cada Santuario, a las sedes de dis-
tintas ramas, a “Infante”, a “Providencia 
1001”, y siempre es como un “visitar” las 
casas de nuestros parientes, de nuestra 
Familia. Pero esta vez era visitar a un pa-
riente poco conocido.
 Para muchos, desconocido. ¿Por qué?
 La acogida fué cálida. En la sala de los 
Padres, casi veinte hombres de todas las 
edades estábamos sentados en círculo, 
con un buen fuego en la chimenea y la 
compañía de dos sacerdotes de Schoens-
tatt. El P. Rafael Ramírez, Párroco de “Nues-
tra Señora de los Dolores” y el P. Francisco 
Pereira. El tercer sacerdote, el P. Javier Va-
lentín Gamazo, sería quién diera la misa en 
el Santuario del Nuevo Belén, pero unas 
horas más tarde. (...)

Hojeando en el Archivo...



P. Hugo Tagle M.  /  @hugotagle

con la mano en el pulso del tiempo... 

Nos vemos
en la pantalla

 La normalidad, como la conoci-
mos antes de la pandemia, no volverá 
nunca. Hay padrones conductuales 
instalados que nos acompañarán, al 
menos en occidente, indefinidamen-
te. Entre ellos, las mayores exigencias 
de higiene personal y colectiva, el 
mayor cuidado en los encuentros 
masivos y el uso de máscaras, que seguirá por un buen tiempo.
 Pero dos áreas cambiaron para siempre: educación y trabajo. 
La virtualización, que se pronosticaba para algunos decenios 
más, se ha adelantado bruscamente. A un año del inicio de la 
pandemia, el trabajo y educación virtual nos resultan cada vez 
más evidentes y costará volver a un régimen 100% presencial. 
Sobre el 80% de los trabajadores encuestados se inclina por un 
modelo mixto, en que se combine lo presencial con lo virtual. 
Nos acostumbramos a la pantalla. Pero lo presencial nunca 
desaparecerá. Necesitamos el encuentro personal, vivo, cara 
a cara. No se aprende, ni trabaja, de la misma manera en casa 
que en una sala u oficina. De hecho, las mejores universidades 
del mundo siguen invirtiendo en salas de clases y bibliotecas. 
La industria informática, vanguardista en lo virtual, sigue cons-
truyendo grandes centros laborales, con todo tipo de ventajas 
y atractivos. Quizá leemos más en formato electrónico, pero el 
papel está lejos de jubilarse.
 El trabajo virtual supone retos en cuanto a la motivación y 
las relaciones interpersonales. Presenta grandes bondades como 
horarios flexibles, autonomía en cuanto al manejo del tiempo y 
organización, acorde a las cargas y prioridades laborales, ahorro 
en espacios físicos y movilización. También, el trabajo digital es 
más amigable con el medio ambiente, por lo que deberíamos 
experimentar ciudades menos congestionadas.
 Trabajar desde casa o desde cualquier otro lugar, permite 
mayor comodidad, concentración y eficiencia. Muchos han 
logrado equilibrar vida laboral, personal y familiar. Pero se pre-
sentan nuevos desafíos. La falta de contacto cara a cara vuelve 
el trabajo algo impersonal. La rutina de largas horas frente a un 
computador puede ser fuente de agotamiento y estrés.
 La mayor queja se presenta en los límites difusos entre vida 
laboral y familiar. A muchos les cuesta “desenchufarse” y pareciera 
que el trabajo abarca todo el espacio temporal, 24/7. Por ello, 
habrá que tomar mayor conciencia de los turnos y horarios y 
fomentar una cultura de colaboración; un trabajo más eficiente, 
con objetivos y límites precisos.
 La sensación de inmediatez que regalan los medios elec-
trónicos aumenta la ansiedad y provoca una falsa sensación de 
efectividad, por lo mismo, engañan y frustran.
 La naturaleza humana no cambia. Nos dice Francisco: “Es 
necesario formar un nuevo humanismo del trabajo, donde el 
hombre, y no la ganancia, este al centro; donde la economía sirva 
al hombre y no se sirva del hombre”. Por mucha virtualidad que 
experimentemos, la calidad del trabajo seguirá siendo medida 
por el servicio que preste al ser humano.

 editorial

Regálanos
la conversión para 

ser tus instrumentos
Esta antífona nos acompañó 
como una letanía, una caden-
cia, un mantra, un lema, un 
impulso, un leitmotiv en el 
proceso y rito de coronación del 31 de Mayo pasado. Una 
conversión que nos impulsaba a enfrentar y a vivir tantos de-
safíos, con esperanza y sentido de corresponsabilidad.

Esa conversión se ha ido transformando en un desafío ma-
yúsculo, cuando el organismo de vinculaciones, con toda 
su riqueza y complejidad, se encuentra remecido: No sólo 
la creación y su desequilibrio ambiental y ecológico, como 
consecuencia del mal uso y abuso de la madre tierra; no sólo 
la Humanidad y el flagelo de la pandemia con sus conse-
cuencias sanitarias y económicas; no sólo el País y la crisis 
socio política que atravesamos con sus polarizaciones y po-
sibilidades; no sólo nuestra Familia y el proceso de revisión 
histórica y renovación del carisma que recorremos, como 
consecuencia del cuestionamiento al padre fundador…sino 
también, la vida de cada uno de nosotros experimenta in-
certidumbre e inquietud, ansiedad y perplejidad.

Hoy atravesamos un camino que no hubiéramos sospecha-
do ni imaginado, pero que es una oportunidad para poner 
a prueba nuestra confianza en la conducción del Dios provi-
dente, lo que no significa apretar los dientes hasta que amai-
ne la tormenta, sino vivir estos desafíos con apertura a un 
plan de Dios que exige nuestra reflexión, nuestra revisión y 
nuestra renovación y, seguramente en muchos casos, nues-
tra reparación…

La pandemia nos está exigiendo plantearnos el modelo de 
interrelación entre los pueblos: no sólo económica, como 
si la casa común fuera la bolsa o un gran centro comercial 
donde el más fuerte sobrevive; ni tampoco puramente   asis-
tencial, donde la promoción humana se limita a migajas o es 
operativa cuando se llega a límites insostenibles. Quizás es 
el momento de una conciencia fraternal universal, que nos 
ayude a valorar y a promover el desarrollo integral de los 
pueblos y de las personas.

La crisis socio-política de nuestro país nos está exigiendo 
asumir la precariedad social, sobre la cual hemos ido cons-
truyendo nuestra institucionalidad y desarrollo. Hemos de-
jado espacios vacíos, realidades invisibilizadas, fracturas no 
asumidas, heridas no sanadas, que han ido socavando la 
conciencia de una patria común, que han dejado un esce-

P. Juan Pablo Rovegno
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nario propicio para la frustración y el resentimiento, la indi-
ferencia y el egoísmo, las ideologías y las polarizaciones, la 
violencia y la anarquía.

El cuestionamiento al padre fundador, nos está exigiendo a 
todos recorrer un proceso con espíritu crítico y corresponsa-
bilidad familiar, un conocimiento integrador de la historia, 
una reflexión personal y comunitaria acerca de la compren-
sión y trasmisión de la persona del padre, así como una re-
novación del carisma y misión; sobre todo, cuando algo tan 
central como el valor de las experiencias humanas (con sus 
límites y claroscuros) para la experiencia de Dios, se pone en 
pregunta o busca una necesaria complementariedad de la 
mirada.

Cada uno de nosotros estará reflexionando y dialogando 
cómo este tiempo de cuestionamientos e incertidumbre, 
nos está interpelando a asumir un rol activo en la conduc-
ción de la historia, que no es sólo la consecución de aconte-
cimientos y tensiones, sino historia de salvación: de un Dios 
que sigue actuando, pero que necesita nuestra colabora-
ción.

  Campaña Schoenstatt Reza por Chile, inte-
grada por representantes de la Liga Apostólica 
Femenina y de la Columna de Hombres invitan a 
sumarse a la Familia de Schoenstatt en una activi-
dad que pretende ser un aporte para los contextos 
políticos y sociales que estamos viviendo en Chile. 
Hace unos meses en el plebiscito de octubre del 
2020, decidimos como país cuál es el camino para 
construir este nuevo Chile. Éste es un momento 
histórico que vivimos y ha estado marcado por la 
incertidumbre, pero también por la esperanza.
 En la mayoría de las Familias de Schoenstatt 
locales a lo largo del país, se ha reflexionado acer-
ca de este proceso que se inició el 25 de octubre y 
cuyo camino no ha estado exento de dificultades. 
Nuestra sociedad se ha visto fracturada, polari-
zada. Hemos visto violencia de todo tipo que ha 
costado pérdidas económicas, laborales e incluso 
teniendo que lamentar pérdidas humanas. Algo 
que se ha visto recrudecido por la pandemia del 
coronavirus.
 Y nuevamente debemos preguntarnos ¿Qué 
nos quiere decir esta voz de Dios? ¿Cómo pode-
mos responder a ella? Esta reflexión la han hecho 
la Liga Apostólica Femenina y la Columna de 
Hombres, quienes han querido pasar a la acción y 
para ello han preparado una Jornada de Oración, 
en la antesala del primer proceso eleccionario 
del 15 y 16 de mayo, en la cual toda la Familia 
de Schoenstatt en Chile, desde las ermitas y san-
tuarios, desde nuestros santuarios hogar y altares 
familiares, pediremos a nuestra querida Reina por 
nuestro querido Chile, a través de la meditación 
de los misterios del Santo Rosario.

Isabel alvarado lIvacIc / alejandro MurIllo bravo

editorial

Rosario por Chile
Viernes 14 de mayo – 19.30 hrs.

Youtube: Schoenstatt Reza por Chile

V
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or ferviente deseo del Santo Padre, el mes de mayo 
se dedicará a un ‘maratón’ de oración para invocar 
el fin de la pandemia, que aflige al mundo desde 
hace más de un año, y para la reanudación de las 

Bosnia; la Catedral de Santa María en Australia; 
Inmaculada Concepción en U.S.A.; Nuestra Señora 
de Lourdes en Francia; Virgen María en Turquía; 
Nuestra Señora de la Caridad del Cobre en Cuba; 
Virgen de Nagasaki en Japón; Nuestra Señora de 
Montserrat en España; Nuestra Señora de Cap en 
Canadá; Virgen de Ta’Pinu en Malta; Nuestra Se-
ñora de Guadalupe en México; Madre de Dios en 
Ucrania; Virgen Negra de Altötting en Alemania; 
Nuestra Señora de Líbano (en Líbano; Virgen del 
Santo Rosario de Pompeya en Italia.
 La oración en cada uno de estos Santuarios será 
transmitida por los canales oficiales de la Santa Sede 
a las 18:00 horas, según el horario de Roma.
 Al igual que la costumbre del Papa Francisco 
el año pasado, al comienzo de las Misas en directo 
desde la Casa Santa Marta –la “parroquia” abierta 
por Francisco cuando el confinamiento había clausu-
rado todas las demás– cada rezo del Rosario estará 
dedicado a una o varias categorías de personas más 
afectadas por el coronavirus. Empezaremos rezando 
por los fallecidos de la pandemia y poco a poco nos 
acordaremos de los médicos, del personal sanita-
rio, de los pobres y desempleados, de los ancianos 
y presos, de los sin techo y de todos los que han 
sufrido y siguen sufriendo la mordedura de este 
drama. “Contemplar juntos el rostro de Cristo con 
el corazón de María, nuestra Madre”, había escrito 
el Papa en su carta dirigida a los fieles en 2020, “nos 
hará estar aún más unidos como familia espiritual 
y nos ayudará a superar esta prueba”.
Más información:
https://www.vaticannews.va/es.html

Los Santuarios del mundo en oración durante
un mes para invocar el fin de la pandemia

Mayo, mes de la Virgen, es el mes en el que los Santuarios del mundo entero
se unirán para invocar el fin de la pandemia

P"
actividades sociales y laborales”. Así informó el Pontificio Consejo 
para la Promoción de la Nueva Evangelización la iniciativa que 
unirá a los santuarios del mundo en oración para invocar el fin 
de la pandemia. “El Papa Francisco ha querido implicar a todos los 

Santuarios del mundo en esta iniciativa, para que se con-
viertan en instrumentos de la oración de toda la Iglesia”. 
 Los 30 santuarios representativos, repartidos 
por todo el mundo elegidos para dirigir la oración 
mariana un día del mes, son los siguientes: Nues-
tra Señora de Walsingham en Inglaterra; Jesús 
el Salvador y María Madre en Nigeria; Nuestra 
Señora de Częstochowa en Polonia; Basílica de la 
Anunciación en Nazaret; Santa Virgen del Rosario 
en Corea del Sur; Nuestra Señora de Aparecida en 
Brasil; Nuestra Señora de la Paz y del buen viaje en 
Filipinas; Nuestra Señora de Luján en Argentina; 
Santa Casa de Loreto en Italia; Nuestra Señora de 
Knock en Irlanda; Virgen de los Pobres en Bélgica; 
Nuestra Señora de África en Argelia; Santa Virgen 
del Rosario de Fátima en Portugal; Nuestra Seño-
ra de la Salud en India; Virgen Reina de la Paz en 

V
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 Tal vez no haya tema más ilustrativo del deficiente 
estado de la política que el debate sobre la reforma al 
Sistema de Pensiones que ya dura varios años. Y to-
dos saben que mientras más postergamos la Reforma 
Previsional, seguiremos negando a nuestros mayores 
el derecho a una vejez digna. Parecemos ignorar la 
oportuna llamada de atención de El Agente Topo, el 
documental de Maite Alberti sobre su abandono, o 
las elocuentes palabras del Papa cuando se refiere a 
“los descartados” de la sociedad.
 Esto sucede no obstante que la situación que es-
tamos viviendo fue alertada por distintas comisiones 
y autoridades que anticiparon las bajas pensiones de 
una gran mayoría de personas que, por distintas razo-
nes, no consiguieron ahorrar lo suficiente en sus AFP. 
 Por otra parte, ya avanza el tercer retiro de estos 
fondos. Esta mala política pública progresa sin tropie-
zos. La justificación es que se quiere ayudar a quienes 
tienen mayor necesidad en estos tiempos de afligi-
miento por la pandemia. Pero se confunde este noble 
propósito con la clara intención de algunos de des-
mantelar el actual sistema, al poner el acento en sus 
deficiencias y no reconocer sus virtudes. 
 No me resulta fácil entender esta lógica en el fun-
cionamiento de nuestra política. Nos hace retornar 
irremediablemente a la medianía que habíamos lo-
grado dejar atrás. El reciente recorte, de la clasifica-
ción del riesgo soberano de parte de S&P al nivel A, 
que nos hace retroceder a la situación de quince años 
atrás, no hace más que registrar esta decadencia.
 Tal vez no hay nada que entender, sino simple-
mente lamentar el creciente deterioro de la actividad 
política, lo que hace que su prestigio esté por los sue-
los. La Encuesta Bicentenario 2020 muestra que sólo 
el 1% de la población tiene mucha o bastante con-
fianza en los parlamentarios, 10% en el Gobierno y 
17% en las Municipalidades. 
 Son números sorprendentemente bajos que nos 
hablan de un modo elocuente del descrédito de la 
política. La desgracia es que, si queremos un mejor 
país, necesitamos de la “buena política”. 
 Soy un académico y no un experto en política, 
pero quiero compartir unas pocas ideas sobre lo que 
creo nos permitiría retornar a la “buena política”.
 Lo primero es reconstruir “el centro político”, en el 
cual participan gobierno y oposición. Esto mejora la 
gobernabilidad y pone freno a la polarización. Hoy se 
observa una excesiva fragmentación y un peso des-
proporcionado de las posturas más extremas. 
 Lo segundo es practicar virtudes cívicas como la 
tolerancia, el destierro de “los poseedores de la ver-
dad”, el cuidado de la institucionalidad, la mesura en 
las conductas personales, la prudencia para evitar po-
ner los triunfos de corto plazo como medida del éxito 

sin importar el costo y la paciencia para no exigir lo 
que el país no puede dar en un determinado mo-
mento. 
 Lo tercero es cuidar las formas de la relación. La 
actuación política debe seguir las reglas de un fair 
play, con honorabilidad y lealtad, con estilo e ideas. 
Hoy, el lenguaje político privilegia las descalificacio-
nes del oponente y la falta de respeto por las tradicio-
nes y símbolos.  
 Lo cuarto es recordar la relevancia de la institucio-
nalidad. No hay desarrollo sin instituciones prestigio-
sas y fuertes, que se orienten al bien de todos.  
 Y he querido dejar para el final la importancia de 
privilegiar la participación ciudadana. Todos pode-
mos aportar en la construcción de Chile.  Pero esto 
debe hacerse respetando la ley, cuidando los valores 
compartidos y desterrando la violencia de nuestra 
vida en sociedad. 
 De allí la importancia de participar en la elección 
de nuestros representantes en la Asamblea Constitu-
yente. Yo veo la elección de la Asamblea Constituyen-
te como una oportunidad de reencantarnos con un 
proyecto que convoque, un sentido de propósito y 
una atracción irresistible por la belleza de las ideas. 
Nuestra responsabilidad es elegir a los mejores y más 
ponderados de cada una de las sensibilidades políti-
cas y que ellos nos den una lección de cómo funciona 
“la buena política”. 
 Y en este esfuerzo, los medios de comunicación 
podrían hacer un gran servicio si ayudan a instalar un 
ambiente de respeto y análisis profundo y riguroso 
de nuestros problemas y la forma de enfrentarlos, 
recogiendo con ecuanimidad y transparencia los dis-
tintos planteamientos. 
 Si lo hacemos bien, la Nueva Constitución va a ser 
un modelo para el mundo y vamos a recuperar, en to-
dos los sectores, liderazgos políticos comprometidos 
con el servicio y el bien de todos.

nIcolás Majluf

La sorprendente lógica de la política

V
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 Al cumplir 10 años de ministerio episcopal me he 
permitido escribir algunas reflexiones que cada vez 
y con mayor intensidad inundan mis pensamientos. 
Es un análisis de cómo veo Chile y las causas de un 
cierto pesimismo generalizado carente de esperanza 
que dificulta la convivencia nacional. Hay velas aún 
encendidas y árboles que crecen en silencio, es cier-
to, pero no se ven a simple vista o simplemente no 
se quieren ver. Este panorama sombrío tiene muchas 
y variadas causas. Yo me detendré en las que, en mi 
opinión, son las más relevantes y urgentes de abor-
dar. Además, intento mostrar de qué manera y con 
quiénes podremos salir airosos de este panorama que 
oscurece y ofusca nuestra Patria.

1. La educación
 La piedra angular que inspira y anima el modelo 
educativo en Chile es la competencia. De niño nos 
enseñan a competir y no a compartir. Se compite 
para entrar al jardín infantil que garantice en el futu-
ro próximo el “mejor” colegio posible. A ello se suma 
que la calidad de la educación que se entrega en el 
colegio y las expectativas futuras del alumno depen-
den de los recursos económicos que disponen los 
padres. Chile es un país con mucha desigualdad so-
cial y económica que comienza desde lo educacional. 
Excepciones hay, pero son pocas. ¡Ahí radica la gran 
injusticia! A temprana edad el niño ya percibe la sen-
sación de “triunfo” o de “fracaso”, de ser un “ganador” 
o un “perdedor”, marcándolos para toda la vida la sen-
sación de no pertenecer al “perfil” de persona que el 
país valora y requiere. En Chile la pregunta “en qué 
colegio estudiaste” sigue presente y la respuesta en-
casilla para toda la vida. El barrio donde se vive tam-
bién hace lo suyo. Luego la competencia sigue en el 
aula. Hay notas y, por lo tanto, hay “buenos” y “malos” 
alumnos dependiendo de si tienen buenas o malas 
notas. Hay aprobados y reprobados. Hay vencedores 
y vencidos. Se define el futuro del joven sólo a la luz 
de lo cognitivo, como si el alumno fuese sólo eso. El 
objetivo de la educación en Chile no es la búsqueda 
de la verdad ni la aventura de descubrir junto con los 
demás las destrezas, habilidades y competencias de 
cada uno para desarrollarse como persona y servir al 
prójimo. Aquello no forma parte del entramado cul-

tural. Lo es la búsqueda de una nota, la mejor posible 
y obtener buen puntaje en las pruebas SIMCE y PSU. 
Los preuniversitarios conocen esta dinámica y la ex-
plotan, tergiversando más aún el sistema y lucrando 
a costa de los “sueños” de los jóvenes. Siguiendo esta 
lógica, a temprana edad ya se puede predecir “hasta 
dónde va a llegar” cada compatriota. Este paradigma 
educativo ha hecho que las evaluaciones y las notas 
(mero medio para ver los progresos del alumno), sean 
vistos como un fin en sí mismo. Ello ha llevado a que 
la copia, -modo fraudulento de obtener resultados-, 
sea más habitual de lo que uno podría pensar. Así, la 
competencia que hay al interior de la sala de clases es, 
además, desleal. Ello se replicará el día de mañana en 
facturas y boletas falsas, recetas y certificados médi-
cos falsificados, licencias e informes adulterados. Las 
personas con otras habilidades e intereses, en este 
esquema, no tienen cabida. El argumento: “bajan el 
promedio”. Una mamá estaba muy triste porque a su 
hijo con dificultades de aprendizaje le dijeron que el 
día de la prueba SIMCE no fuera a clases porque baja-
ría el promedio del colegio. ¡En Chile para obtener un 
buen promedio y que el colegio “se luzca”, bien vale 
humillar a un alumno y a su familia! Este modelo se 
repite en la vida.
 ¡Cuánta humillación he visto en el ámbito laboral! 
Los colegios, de igual manera, entran en la lógica 
de la competencia. Se esfuerzan por aparecer en 
los mejores lugares de los rankings y jactarse de los 
puntajes de sus estudiantes. Ello será una estrategia 
de marketing para captar a los alumnos más dotados 
y así mantener el sistema que lo único que hace es 
segregar más a las personas al interior de la sociedad. 

fernando choMalI G.

La esperanza en un Chile que sufre
Siendo Arzobispo de Concepción, el 3 de junio de 2016, mon-
señor Chomalí, compartió esta reflexión de la situación del 
país. Han pasado ya casi 5 años, y la actualidad de sus pala-
bras no pierden vigencia. Por esta razón es que, ad portas, de 
momentos importantes y de suma trascendencia para nues-
tra nación, es que las publicamos en nuestra Revista:
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Si el alumno aprendió o no, si es una persona que 
tiene como horizonte el bien común y el servicio a 
los demás, es menos relevante que mostrar buenas 
notas, buenos puntajes y un buen ranking. Duele 
constatar cómo se han empobrecido y minimizado las 
clases de religión, de filosofía, de arte y de educación 
cívica. Respecto de ello en la reforma educacional 
no hay una sola palabra de peso que las aliente e 
incentive con decisión. El pragmatismo que anima 
a la educación chilena la ha dejado sin alma, y una 
educación sin alma genera seres humanos empobre-
cidos en humanidad, y por lo tanto, una sociedad des-
humanizada. De ella todos somos testigos, autores y 
víctimas a la vez. ¿Quién habla de amor, de ternura, de 
compasión y de misericordia en el sistema educacio-
nal que nos rige?

2. Una pista atlética
con competidores desleales

 El sistema educacional chileno, inspirado en la 
competencia, es lo que anima a toda la sociedad y 
funda su lógica de convivencia. En esta lógica el re-
sultado es lo relevante, pero no como se obtiene. Este 
sistema ha convertido nuestro país en una verdade-
ra pista atlética. Muchos corren dando codazos para 
avanzar lo más rápido posible y llegar primeros. No 
miran para el lado para socorrer o acompañar al más 
débil. Sólo les interesa llegar primero. ¡Son muchos 
los heridos en el camino! Viven en medio de una gran 
indiferencia y suelen ser socorridos por un grupo de 
personas a punta de bingos, rifas, “tallarinatas”, cenas 
benéficas, “completadas”, conciertos o algunas mone-
das dejadas en la caja del supermercado o de la far-
macia. Así, niños enfermos, ancianos desvalidos, per-
sonas que viven en la calle, universitarios de escasos 
recursos y discapacitados no son ni aparecen como 
el centro primario y rector de atención de la sociedad 
ni de las políticas públicas. Quedan a merced de per-
sonas o grupos de personas que están dispuestos a 
colaborar con ellos. Hay personas de una generosi-

dad notable. Muchas de ellas llegan al heroísmo en 
su desprendimiento. Son flores en el desierto. Sin em-
bargo, hay que reconocer que en muchos casos esta 
colaboración es en la medida de alguna retribución. 
He llegado a la lamentable conclusión de que algu-
nas empresas (no todas) han visto una “oportunidad” 
para sus propios negocios vincularse a alguna obra 
social. Para algunos, la responsabilidad social empre-
sarial es una mera estrategia de marketing. El egoís-
mo ilustrado se ha apoderado de Chile y ha corroído 
parte importante de él.
 Este desolador panorama ha generado en mu-
chos compatriotas rabia. Y, al mismo tiempo una po-
bre e inexistente, cohesión social. Un joven me dijo 
que no le debía nada a Chile porque Chile no le había 
dado nada. La educación, en vez de abrirle puertas, 
se las cerró. Incubó una gran rabia que la trasmitirá 
cada vez que pueda. Y por medio de la violencia. ¡Qué 
triste no tener sentimiento de gratitud! Si un joven 
dice eso es que no hemos sido capaces de generar 
una comunidad de personas que se sientan parte a 
pleno título de la sociedad ni fraguado un proyecto 
de país integrador que humanice y nos una. Cuando 
un joven escribe en una pared “sin Dios ni ley” o “junta 
rabia” significa que hemos fracasado. La violencia es 
una consecuencia de lo que hemos construido entre 
todos. Nada más ni nada menos. Con el proyecto de 
ley que legaliza el aborto, la competencia va a co-
menzar desde el útero materno. El mensaje es claro: 
no hay espacio para enfermos ni hijos “no deseados”, 
en definitiva, para “malos competidores”. Sólo habrá 
espacio para los que, según el criterio de otros, sean 
aptos para la carrera y mantengan el sistema. La lógi-
ca del descarte, en todo su esplendor, se va a instalar 
en Chile. No lo podemos permitir.

3. Crisis moral y espiritual
 Chile pasa por una profunda crisis moral y espi-
ritual. Ver en los tribunales a quienes han regido la 
política, han liderado el deporte, han acreditado 
universidades o las han dirigido, así como a impor-
tantes miembros del ejército, genera un malestar di-
fícil de cuantificar. Especialmente entre los jóvenes. 
También, miembros de la Iglesia abusando han he-
cho mucho daño a las víctimas, a la fe pública y han 
opacado la hermosa labor de tantos que en silencio 
y abnegación muestran el rostro misericordioso de 
Dios. Hay empresarios que hacen esfuerzos por sacar 
adelante sus proyectos honestamente para dar tra-
bajo y prosperidad al país. Sin embargo, ha sido un 
golpe descubrir que muchos no han sido coheren-
tes a la hora de actuar con los principios éticos que 
los debiesen animar. Duele ver a quienes han usado 
sus habilidades, destreza y contactos sociales para 
enriquecerse y estafar a los más débiles. ¡Ello es in-
dignante! Los cimientos de la sociedad se fragilizan al 
saber que muchos de ellos estudiaron en los mejores 
colegios y en las mejores universidades del país. Con 
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dolor lo digo: muchos de los cuestionados estudiaron 
en colegios y universidades católicas. La injusticia en 
sus variadas formas genera violencia. Es la respuesta 
de quienes perciben que, no sólo no participaron en 
la toma de decisiones, sino que, además, fueron es-
tafados. En el mundo laboral si a un obrero no se le 
paga su trabajo, no pasa absolutamente nada. Lo he 
visto con mis propios ojos. La judicialización de estas 
situaciones es un arma muy recurrente para desen-
tenderse del más pobre. ¡Es vergonzoso lo que pasa 
y hay miles de ejemplos! Qué bien harían todas es-
tas personas si reconocieran su actuar fraudulento, 
pidieran perdón y restituyeran lo mal habido. ¡Qué 
bien harían! Lo mismo vale para quienes financiaron 
al margen de la ley sus campañas políticas. ¡Qué acto 
de nobleza sería renunciar! ¡Háganlo! Sería la mejor 
lección para los jóvenes que le dan más crédito a lo 
que ven que a lo que oyen.

4. Urgen héroes y santos
 Un mes antes de la rendición de la PSU aparecen 
en la prensa sesudos estudios de las expectativas 
económicas de las diferentes carreras, al primer, al 
quinto y al décimo año de egresados. ¡Qué hiriente! 
Las carreras con las mejores expectativas salariales 
son las que tienen mayor demanda. Muchos estudian 
obligados a postergar su propia vocación porque se 
endeudan por años. Cursar carreras “poco rentables” 
es un lujo que no se pueden dar. Esto es un insulto a 
la juventud. Pienso que a los jóvenes les hemos quita-
do la capacidad de soñar, de arriesgarse y de hacerse 
preguntas que los cuestionen en lo más profundo de 
su ser y sigan su verdadera vocación. Quienes tene-
mos responsabilidades no hemos comprendido en 
toda su dimensión este fenómeno. Nadie enseña que 
sobre el conocimiento grava una hipoteca social y 
que el sentido de la educación radica en convertir la 
propia vocación y el talento en un don para los demás 
y no en un botín para quien les presta el dinero para 
que puedan estudiar.
 Son pocos los que resisten a esta forma de vincu-
lación social porque la fórmula propuesta es, aunque 
engañosa, seductora. El número de jóvenes que es-
tudian arte, filosofía, teología, ciencias puras, que in-
gresan al Seminario, dedicando lo mejor de sí a una 
buena causa, o se integran al servicio público, es exi-
guo. El pragmatismo y la competencia son dos cabe-
zas de un monstruo devorador que no da paz social, 
justicia, alegría y menos fraternidad. Sin embargo, 
estos jóvenes existen. Aún, y muy contra corriente, 
quedan jóvenes que más que preguntarse de qué vi-
vir, se preguntan para qué vivir. El riesgo que significa 
la belleza de ser coherente con la propia vocación y 
responsabilizarse de los otros ha sido su norte. Son 
el gran patrimonio de Chile, y con cuánta dificultad 
llevan adelante sus sueños. Les pido que le doblen la 
mano a la perversa fórmula de la indiferencia, el indi-
vidualismo y el poder. Les pido que resistan al cáncer 

del egoísmo que nos está matando. Cuidarlos como 
lo más preciado que tiene Chile es un deber y una 
responsabilidad. Sin cultura, sin belleza, sin arte, sin 
emprendedores que se atreven, sin servidores públi-
cos comprometidos, sin sueños imposibles, sin quie-
nes creen en la dimensión trascendente de la vida, no 
perdura una sociedad a escala humana. ¿Qué sería de 
Chile sin el padre Hurtado y Gabriela Mistral, entre 
otros? ¿Qué sería de Chile?

5. La respuesta
 Muchas personas, frente a este escenario, han op-
tado sencillamente por recluirse en sus propias casas 
protegidos por visibles cercos eléctricos, guardias pri-
vados, puertas de acero, alarmas cada vez más sofis-
ticadas y seguros de todo tipo. Se mueven por carre-
teras privadas y limitan al máximo el contacto con los 
otros que se han convertido, salvo que demuestren 
lo contrario, en posibles agresores. En ese escenario 
se instalan a ver las noticias, a quejarse de lo mal que 
está el país y hacer de ello tema de conversación. 
Pero son incapaces de preguntarse respecto de su 
responsabilidad frente a este panorama y cómo cola-
borar para revertirlo desde lo que tengo y lo que soy. 
La indiferencia se ha instalado en muchos como una 
forma de vida. El egoísmo también. El Papa Francisco 
habla de la “globalización de la indiferencia” ¿Qué se 
puede esperar de un país donde la desconfianza se 
ha apoderado del alma de las personas y la respuesta 
es aislarse, recluirse y criticar a los demás?
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 No nos espera un buen futuro si seguimos así. La 
enseñanza que gira en torno a la competencia orien-
tada a generar productores y consumidores no es un 
buen camino. No genera amistad cívica, ni pone en 
el sitial que corresponde la ética. Más temprano que 
tarde deja de lado el valor de la persona como tal y 
elementos tan fundamentales para convivir como el 
valor de la dignidad del ser humano, de la palabra 
empeñada y del trabajo bien hecho. La ética perso-
nal orientada a rescatar la dignidad de lo propiamen-
te humano no puede quedar relegada a un tercer y 
cuarto plano de la vida y del interés público.

6. Ver los fenómenos
para ir al fundamento

 El camino que hemos seguido no da garantías de 
paz social. La lectura unilateral de los fenómenos de 
violencia como meros hechos delictuales y el poco in-
terés por mirar el fundamento de por qué acontecen 
nos hará una sociedad cada vez más segregada y re-
presiva. Un diagnóstico errado conduce a tratamien-
tos errados. El silencio frente a los 700 mil jóvenes 
de nuestro país que no trabajan y no estudian duele. 
Según la Unicef, en Chile 3 de cada 4 niños sufre al-
gún tipo de abuso y 1 de cada 4 vive en la pobreza. 
Según la OCDE, Chile es el país miembro con el mayor 
porcentaje de niños nacidos fuera del matrimonio. 
Ello genera inestabilidad emocional no siempre fácil 
de revertir y demuestra lo irresponsables que son los 
hombres. En Chile el abandono de la mujer es una epi-
demia que ha traído grandes consecuencias persona-
les y sociales. El Estado en vez de promover el matri-
monio y la estabilidad familiar la ha pauperizado a tal 
punto que al hombre que abandona a su mujer y a sus 
hijos lo premia con el divorcio. Ni siquiera se plantea 
como un ideal la hermosa definición de Andrés Bello 
del matrimonio. Hoy es letra muerta en el Código Ci-
vil. Todos dicen que la familia es el centro y el corazón 
de la vida social, célula fundamental de la sociedad, 

pero por otro lado la han asfixiado y reducido a su 
mínima expresión. Se critica el machismo pero en el 
fondo de manera implícita la ley lo promueve. Ni ha-
blar de las diferencias de salarios entre un hombre y 
una mujer por el mismo trabajo y las mismas compe-
tencias. Todo ello es violencia y abuso. Los ancianos 
están cada vez más pobres y más solos. Es una herida 
que sangra mucho pero que no es visible. Y son cada 
vez más. Mañana seremos uno de ellos. La Fundación 
Las Rosas, institución por todos admirada, no ha reci-
bido el reconocimiento que se merece por parte de la 
comunidad. ¡Es impresionante la indiferencia frente a 
aquello! Si desde los pobres, los vulnerables, los que 
no tienen capacidad de hacerse sentir leyéramos el 
país, serían otros los temas que se tomarían la agen-
da pública. ¿No habremos perdido la capacidad de 
observar la realidad de personas concretas y reales? 
Acaso en medio de tantas ofertas y luces que nos en-
candilan, ¿no nos habremos olvidado que lo que más 
anhelan los jóvenes es una familia, amor, calor de 
hogar y un trabajo digno? Paradójicamente es lo que 
les resulta más esquivo. El gran tema político en Chile 
es cómo vamos a continuar en los años venideros en 
una sociedad con una construcción familiar frágil, na-
talidad baja y el aumento progresivo de las personas 
mayores. Este es el gran tema de política pública en 
Chile, junto, por cierto, al modo como el Estado y la 
comunidad se va a relacionar con el Pueblo Mapuche 
y sus justas demandas después de años de posterga-
ción e injustas discriminaciones.

7. Desconocimiento
del valor de lo religioso

 Otro factor que ha llevado a este proceso de des-
integración social y poco interés por participar en lo 
público, es el sistemático empeño que han puesto 
quienes tienen responsabilidades públicas en relegar 
la dimensión trascendente de la persona y su origi-
nario espíritu religioso al ámbito meramente privado. 
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Lamento que no hayan descubierto la riqueza inmen-
sa del país en los millones y millones de personas que, 
a través de su fe en Jesús, han descubierto el bien, el 
sentido de sus vidas y la decencia como un camino a 
seguir en su propia existencia. Qué sería de Chile sin 
Lo Vásquez, San Sebastián, Andacollo, Maipú y tantos 
otros. Allí está el Chile real que muchos se empeñan 
en desconocer. Pareciera ser que es más relevante la 
noticia de cuánto vale el pescado en Semana Santa 
que el admirable hecho de que estén millones de 
personas rezando en comunidad. Es más relevante 
mostrar al joven que roba un auto que los miles que 
peregrinan al Santuario de Santa Teresita o San Se-
bastián. En ellos, personas sencillas y humildes que 
día a día llevan de modo honesto el pan a sus casas, 
que confían más en Dios que en sí mismos, que no 
tienen poder sino que más bien lo padecen, está el 
futuro de la sociedad y una luz de esperanza. En el 
hombre y la mujer anónima que se saca el pan de la 
boca para que su hijo estudie, que pasa horas arriba 
de un bus para llegar al trabajo, que pacientemente 
espera ser atendido en un consultorio, que aunque 
pase por grandes penurias le celebra el cumpleaños 
a sus hijos, y que se encomienda a Dios y a la Virgen 
cada día, está nuestra esperanza. Ellos mantienen en 
pie al país. Son la reserva moral y espiritual de Chile 
Son el punto de inflexión del cambio que hemos de 
hacer. Son personas de bien y en su inmensa mayoría 
creyentes. ¡Se equivocan quienes se empeñan en ne-
gar su fe y sus consecuencias culturales!
 Hay que hacerlo pronto antes que se cansen, que 
los canse el remar y remar contra corriente y ver pasar 
al lado quien logra de mala manera lo que a él tanto 
le cuesta. Es la hora del hombre y de la mujer anóni-
ma que espera a gritos más atención. ¡Se equivocan 
quienes los miran como un mero número y hacen po-
líticas públicas como si no existieran! ¡Se equivocan 
quienes quieren hacer creer que la historia comenzó 
ayer y termina mañana!
 

Miremos el país con esperanza
 Chile tiene una reserva moral y espiritual que 
nos debe llenar de esperanza en el futuro. Reserva 
presente a fuego en millones de personas. Hay que 
mirarlas con más atención y dedicarles lo mejor de 
nosotros mismos para apoyarlas y agradecerles todo 
cuánto contribuyen para construir el país que todos 
queremos. Será esa la forma de terminar con el am-
biente enrarecido que percibimos a diario. Para ello 
urge que cada uno, especialmente quienes toman 
decisiones en el ámbito público y privado, se haga un 
profundo examen de conciencia y vea de qué mane-
ra con su actuar contribuye o no a la paz, la justicia y 
la prosperidad de todos los chilenos. Ahí está el gran 
desafío. La Iglesia, con obras y no con palabras, está 
comprometida en ello. De esto me siento tremenda-
mente orgulloso y bien han valido estos 10 años em-
peñado en aquello junto a la comunidad.

Historias de santidad en Chile 

La gloria de un país 
son sus santos

www.IGlesIa.cl

 Todos necesitamos ejemplos de santidad que nos 
consuelen y nos animen a vivir como auténticos cristia-
nos. Nuestro Chile tiene dos santos canonizados, pero 
los autores de este libro nos hablan de una veintena 
de personas que vivieron en olor de santidad en estas 
tierras.
 Difícilmente podrían encontrarse novelas más 
entretenidas y llenas de aventuras que estas veinte 
historias reales que transcurrieron o empezaron en 
Chile: Los mártires de Elicura que murieron en Chile 
por anunciar el Evangelio; Andrés de Guinea, esclavo 
y franciscano; Pedro de Bardeci, gran devoto de la Vir-
gen; Pedro Mayoral, misionero entre los mapuches; la 
famosa Beatita Benavides de Quillota; Fray Andresito, 
mendigo y poeta; el P. Mariano Avellana, claretiano y 
evangelizador infatigable; la beata Laura Vicuña, ejem-
plo de amor y pureza; Ceferino Namuncurá, el primer 
beato mapuche; Santa Teresa de Los Andes, carmelita 
consagrada por entero a Cristo; el beato José Agustín 
Fariña, mártir; San Alberto Hurtado, el jesuita alegre; el 
cardenal José María Caro; el P. Mateo Crawley, apóstol 
del Corazón de Jesús; Mario Hiriart, joven miembro de 
Schoenstatt; Mons. Guillermo Hartl, el obispo de todos; 
Mons. Francisco Valdés Subercaseaux, artista, obispo 
y evangelizador; y Antonio Rendic Ivanovic, el doctor 
que entregó su vida a los pobres.
 Pocas cosas aumentan tanto la alegría y esperanza 
de los católicos como leer vidas de santos y otras perso-
nas que se han tomado en serio su vocación cristiana. 
Sus historias son la prueba viviente de los milagros que 
Dios hace en aquellos que se fían de su gracia.

Historias
de Santidad
en Chile
Editorial: Vita Brevis

Autores: P. Pablo Fer-
nández-Martos, Ro-
dolfo Arteaga, Bárbara 
Bustamante, Rodri-
go Deleazar, Marcelo 
Lira, Miguel Moncada, 
Bruno Moreno, Este-
ban Moreno, Martín 
Román.

Mons. Francisco Javier 
Stegmeier (Prólogo).

V
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esde que estalló la pandemia provocada por 
el virus Covid-19, gran parte del planeta vive 
una experiencia inédita como resultado de las 
cuarentenas. De golpe la vida personal, fami-

a una constatación difícil de explicar, sobre todo 
a los más jóvenes: la pérdida del sentido por lo 
trascendente. El hombre experimenta que todo 
comienza y termina en él mismo, al no saber de 
dónde viene, tampoco sabe dónde va. Simple-
mente está. Vive o sobrevive, pero le cuesta convi-
vir consigo mismo y los demás. Al no trascender-
se, todo se le achata, pierde horizonte. 

Justamente en Chile, el 31 de mayo de 1949, 
el Padre Kentenich hizo un apelo, lo llamó “cru-
zada”, para salvar al hombre del “bacilo” deshu-
manizante. Dio su diagnosticó de la enfermedad 
indicando también la medicina, la definió como: 
“el pensar, amar y vivir orgánico; opuesto al pensar, 
amar y vivir mecánico”. Señalaba que en el hombre 
y la mujer del final de milenio, se estaba produ-
ciendo una desfiguración. Mayoritariamente el 
hombre parece haber renunciado a su vocación 
primigenia: ser “imagen y semejanza” de Dios. 
Perdida la dimensión vertical de la vida y la tras-
cendencia, el hombre se ha aplanado. Asume que 
es la medida de todo, sin embargo bastó un virus 
para alterarle la vida.

P. alberto e. erontI

D

Virus: “Organismo de estructura sencilla, más pequeño 
que las bacterias, capaz de reproducirse y mutar en el 
seno de las células vivas enfermándolas” .

Germen: “Principio rudimental de un nuevo ser orgáni-
co”.

Bacilo: “Son bacterias, pueden ser ‘buenas’ o ‘malas’, estas 
últimas son causa de diversas enfermedades”.

“Virus” – “Germen” – “Bacilo”

liar, social, política, económica…, se vio profundamente al-
terada. Un ser microscópico hizo que nuestro estilo de vida 
cambiara radicalmente. Este enemigo, desconocido e incon-
trolable, instaló un miedo paralizante, agobiante. 

Estamos viviendo una experiencia paradojal: 
el “homo deus” orgulloso de una tecnología que 
se desarrolla y crece a velocidad alucinante, se 
encontró de golpe ante un muro invisible que lo 
detuvo en seco. Millones de personas se vieron 
obligadas a vivir y convivir en espacios reducidos, 
enfrentando el desafío de vivir la comprensión, la 
paciencia, la tolerancia, como nunca antes. 

Definitivamente, el Covid-19 nos ha marcado y 
condicionado la vida, a la vez que es el pre-anun-
cio de otros virus que atacarán no ya la salud de las 
personas, sino a la existencia y subsistencia. Nadie 
sabe qué repercusiones tendrá esta pandemia en la 
política, la economía, las fuentes de trabajo. 

Esta pandemia, este virus, simboliza y expresa 
una enfermedad más honda, más primigenia con-
tenida en la pregunta: ¿qué es y cómo es el hombre 
del siglo XXI? Convengamos que desde 1960 en 
adelante el desarrollo de la tecnología electróni-
ca, sobre todo comunicacional y virtual, ha tenido 
una aceleración inimaginable. Los seres humanos 
ya no logramos “metabolizar” semejantes avan-
ces, hemos perdido la capacidad para la sorpre-
sa. Los hombres y mujeres mayores de cincuenta 
años sufren el “pánico tecnológico”, los angustia 
ir a centros de compras o a un aeropuerto y tener 
que utilizar un sensor electrónico para la compra 
o el ticket de vuelo. Algo ya no está hecho “a la 
medida del hombre”. El resultado es una crecien-
te deshumanización, un creciente enfriamiento de 
los vínculos, una creciente necesidad de amor que 
no se satisface por la sencilla razón que no ya no 
hay tiempo para la cercanía y la ternura.

Todo este universo repercute en la experiencia 
existencial del ser humano. Un ser humano que 
vive cada vez más centrifugado, cada vez más fue-
ra de sí, cada vez menos capaz de conocerse, de 
saber de sí, de cultivar los valores del espíritu. Un 
periodista italiano llegó a escribir que “el hombre 
actual es cada vez más cuerpo y menos espíritu”. Este 
raquitismo de lo espiritual hace que el hombre y 
la mujer carezcan de un proyecto de vida a largo 
plazo. El hombre busca vivir más tiempo, pero en 
su entorno todo es cortoplacista. Lo dicho conduce 
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El resultado es que la red de vínculos del ser 
humano se ha debilitado aceleradamente. La 
relación-vínculo del hombre con Dios, del hom-
bre consigo mismo, del hombre con los demás, 
del hombre con el universo, está profundamente 
alterada. El Covid-19 no es una casualidad, inde-
pendiente de dónde y cómo surgió, se trata de una 
reacción de la naturaleza depredada, maltratada. 
Por el afán de dominio, de poder, de dinero, de 
bienes, a partir de la “revolución industrial” se ha 
quebrado la alianza del hombre con el hombre y 
con la creación. Pero el “problema” no es Dios ni 
la naturaleza, el “problema” es el hombre mismo. 

El Padre Kentenich señalaba que hemos alte-
rado de tal manera nuestro mundo interior, los 
valores del espíritu, que hemos perdido la capa-
cidad de “crear vínculos profundos, estables y 
duraderos”, tanto en lo que hace a las relaciones 
interpersonales como a la creación en su conjunto. 
En aquel 31 de mayo de 1949, afirmó que él había 
sufrido la enfermedad del hombre actual, y que 
también encontró la “medicina”. Esta medicina 
tiene nombre de mujer: María. Tiene una luz parti-
cular, la Inmaculada. Tiene una propuesta de vida, 
la alianza de amor. Tiene un lugar que es “taller” 
y “escuela”, el Santuario. Tiene una concreción, la 
Familia y las familias. María es en sí el modelo del 
cosmos humano: armónica, íntegra, equilibrada. 
Mirarla es contemplar la imagen ideal del hombre 
y del mundo.

No hay que tenerle miedo a la naturaleza, hay 
que cuidarla. Este es el encargo que Dios hizo al 
hombre: “crezcan, multiplíquense, usen y cuiden la 
tierra”. Tampoco debiéramos de tenerle miedo al 

hombre. Cuando José Kentenich afirmaba que la 
finalidad de la Obra de Schoenstatt era y es “el 
hombre nuevo en la comunidad nueva”, se estaba 
refiriendo a la urgente necesidad de reintegrar en 
el hombre lo desintegrado, de recuperar lo aban-
donado. Jesús advierte a sus discípulos, que no 
han de temer al que pueda matar el cuerpo, sino 
el espíritu. Pues bien, viene a decir el Fundador 
de Schoenstatt, el espíritu hace largo tiempo que 
está enfermo. Nos ocupa y preocupa el cuerpo, y 
está bien, pero el hombre es una unidad orgánica 
de materia y espíritu. Es el espíritu el que anima al 
cuerpo, si el espíritu enferma todo el cuerpo tam-
bién lo está.

La pandemia que estamos viviendo debiera 
constituir una oportunidad, “la mejor oportuni-
dad”, para recalcular el GPS de nuestra condición 
de seres humanos. José Kentenich vislumbró hace 
más de un siglo la enfermedad que se estaba incu-
bando en Occidente, sintió ante ello una responsa-
bilidad histórica y lo arriesgó todo para ofrecer la 
“medicina”. Cuando realizó sus viajes internacio-
nales, dijo que lo hizo “en búsqueda de aliados para 
su misión”. Hoy, esa misión está en nuestras manos 
y el Covid-19 nos lo recuerda, es un apelo al “des-
pierten y despiértense”. Para esto, hay que volver 
a las fuentes, hay que sentir, pensar y actuar con 
la pasión y convicción que lo hiciera el Padre. Esto 
supone amar lo que amó, creer en lo que creyó, 
esperar en lo que esperó: “¿conoces aquella tierra cá-
lida y familiar…?” El hombre y la naturaleza “gimen 
con dolores de parto”, anhelando una humanidad 
y un mundo reintegrados, aliados y no enfrenta-
dos.

La Semana por el Santuario Original tendrá lugar entre 
el 10 y 15 de mayo de 2021. Durante esta semana, que-
remos unirnos en torno a nuestra fuente de gracias como 
Familia internacional… El 15 de mayo tendremos el even-
to principal en vivo: Una maratón increíble de 12 horas 
por el Santuario Original, con cantos y entrevistas en mu-
chas partes del mundo, una misa internacional, y mucho 
más.
https://schoenstatt.com/es/santuario-original/

V
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os vínculos son el modo humano de denominar a la 
energía amorosa que une a todos y a todo en un solo 
cuerpo armónico y saludable; son la manifestación 
del Reino de Dios. Sin embargo, este cuerpo que 

humana, la depredación de la naturaleza, o polí-
ticos inescrupulosos que atentan contra la vida y 
se pavonean de cuidarla. Estamos a las puertas de 
un deterioro fatal que requiere medidas drásticas 
para salvar, pero también un análisis certero de sus 
causas para no fallar en el tratamiento más eficaz. 
Cualquier historiador podría decir que en toda la 
historia humana ha habido situaciones terribles y 
dolorosas, pero como hoy, con un planeta en franca 
degradación y con una sobre población descomunal, 
jamás había sucedido antes.
 Salud y enfermedad: Lo primero cuando llega 
un paciente de urgencia es preguntar qué es lo 
que le pasó y esa pregunta ciertamente en nuestro 
sistema mundo es compleja de contestar. Según la 

 Mayo es el mes de la Misión y un  elemento central de la 
Misión del 31 de Mayo son los vínculos: es en esa realidad de 
los vínculos naturales y sobrenaturales, como Dios conduce y 
se manifiesta.
 Esa cruzada por los vínculos se ha ido transformando, cada 
vez más, en una cruzada  por la sanación de tantos vínculos 
heridos a nivel de la Humanidad, de la Sociedad, del País, de 
la Iglesia y del Movimiento.
 La presente reflexión nos muestra esa actualidad con un  
lenguaje nuevo, porque ese es un gran desafío: renovar nuestra  
misión, no sólo por la confrontación de su contenido a la luz de 
los acontecimientos, sino también por la novedad en las formas 
y maneras como la reflexionamos, vivimos y transmitimos.

trInIdad reId

L

Re-evolucionando en nuestros vínculos amorosos:

La última cama UTI
para nuestra salvación

formamos entre todos está profundamente enfermo ya que 
sus vínculos están dañados a todo nivel y exigen una urgente 
reparación para evitar nuestra muerte y la desaparición del 
mundo que Dios nos prestó.
 

Introducción
 Si pudiésemos hacer un diagnóstico al ser que 
todos formamos como humanidad (incluido el pla-
neta), en estos momentos estaríamos siendo ingre-
sados a la Unidad de Tratamientos Intensivos (UTI) 
para intervenir con suma urgencia a un enfermo en 
estado agónico y con peligro de muerte real. Hay 
hemorragias e infartos en todas partes, manifes-
tadas en guerras, divisiones familiares, estallidos 
sociales, polarización política, crisis económicas, 
religiosas e institucionales por nombrar solo algunas. 
Los órganos apenas cumplen su función, lo que se 
expresa en la ingobernabilidad, en el calentamiento 
global, en las migraciones forzadas, en la desigual-
dad y extensión de la miseria, en la pandemia, en 
las enfermedades mentales y tantos dolores que 
expresan que ya el ser humano no da para más. 
Para peor, las bacterias y virus hacen fiesta con sus 
fuerzas empeorando la presión y disminuyendo 
a niveles extremos la oxigenación con males tan 
terribles como el narcotráfico, el abuso de mujeres, 
el abuso de niños, niñas y minorías, la explotación 
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Organización Mundial de la Salud, la salud se define 
como un estado de completo bienestar físico, mental 
y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades. Probablemente nunca hemos esta-
do completamente sanos. A lo largo de la historia 
siempre ha existido un porcentaje mayoritario de 
la población excluido de los beneficios que unos 
pocos sí poseen en abundancia y por lo mismo, se 
crearon estructuras abusivas de poder y violencia 
que generaron “enfermedades” sociales de todo 
tipo. Sin embargo, esos padecimientos –dolorosos 
y necesarios de tratar y reparar– hasta hace unos 
cincuenta o 70 años atrás se mantenían en un nivel 
que permitía al “cuerpo mundial” seguir funcio-
nando con achaques y dolores, pero sin riesgo vital. 
 El origen de la urgencia actual comenzó como 
un pequeño cáncer hace un par de siglos atrás 
cuando se instauró la creencia de que somos seres 
delimitados, separados, desvinculados unos de 
otros, de la creación y de Dios, y que a través del 
rendimiento y el producir para nuestro propio be-
neficio, se aseguraba el bienestar, la felicidad y la 
“salud” particular y, por la política del “chorreo” 
se creía que esa llegaría a los demás. salud general. 
Con ese cambio radical del paradigma cristiano que 
nos dice que somos hijos de Dios, hermanos y que 
vivimos en un hogar compartido, cada “célula” o 
ser humano se olvidó que era parte de un sistema 
mayor y dependiente directamente del hábitat para 
su supervivencia y comenzó a competir por tener 
más que las demás y a depredar su ambiente para 
acaparar. Para ello, se afanó en “hacer” por sobre 
todas las cosas, se vanaglorió con sus resultados y se 
creyó omnipotente y súper poderoso, desconociendo 
su fragilidad, necesidad y genio singular.  Se olvidó 
que era creatura, que es un tejido vivo con los otros 
y con la naturaleza y esta “célula”se volvió loca, 
reproduciéndose a sí misma sin control y pasando 
a llevar a las demás. Lo que hace casi 100 años el 
Padre Kentenich advertía como el cáncer de la so-
ciedad, hoy día está en estado de metástasis global 
y lo debemos detener y comenzar a rehabilitar. 

Pasos para reparar
1. Conciencia de enfermedad
 Como “ser mundo” colectivo y también cada 
uno de nosotros en su particularidad, hasta un 
poco antes de la pandemia, habíamos “comprado” 
el engaño de que estábamos completamente sanos. 
El cáncer estaba avanzado y causando ya algunas 
molestias, pero estábamos ciegos y sordos a tomar 
conciencia de que algo andaba mal. Algunos más 
adelantados comenzaron a denunciar el problema 
ecológico y del calentamiento global en torno a los 
años 80, pero fue acallado como una “locura verde” 
bajo el escepticismo mundial. Sólo un 18 de octubre 
del 2019 en Chile, puso las primeras señales de que 
la enfermedad era más grave y preocupante de lo 

que todos pensamos al iniciar el estallido social. 
¿De dónde surgía tanta violencia, odio, destrucción, 
resentimiento, ingobernabilidad, muerte y pus 
social? Y cuando apenas se lograba poner gasas 
y parches a esa primera hemorragia dolorosísima 
del “cuerpo total”, una nueva hemorragia mundial 
(la pandemia del Covid 19) nos vino a demostrar 
nuestra debilidad humana y la necesidad de inter-
venir el mundo vincular. Sólo ahora, casi dos años 
después de los primeros síntomas de una grave 
enfermedad, hay algo más de conciencia de que el 
modo de relacionarnos que teníamos antes de la 
pandemia ya no daba para más; que íbamos directo 
a la muerte del planeta, de la humanidad y de cada 
“célula” humana en particular. No obstante, todos 
los síntomas, evidencias y heridas sangrantes de 
la humanidad y la creación, aún persisten muchos 
que creen que esto es sólo una manipulación ideo-
lógica y algo circunstancial que pronto va a pasar. 
Sería ceguera negar los hilos de unos pocos que 
buscan su provecho personal en el contexto actual, 
pero sería demencia no darnos cuenta de que el 
sistema mundo necesita cambiar radicalmente su 
modo de relacionarse para que sea más justo, más 
colaborativo, pacífico y sustentable en el presente 
y la posteridad.
  
2. Develando un mal estructural
 Producto del énfasis cultural que se fue dando, 
lenta y consistentemente, al hacer, rendir, producir 
y aparentar, los vínculos medianamente saludables 
y nutritivos que se daban antes con el planeta, 
con la comunidad y con la propia persona, fueron 
degenerando en individualismo, consumismo, de-
predación y narcisismo feroz. Los vínculos con las 
cosas, los lugares, las personas, las ideas y con Dios 



16

se profanaron a tal punto en esta dirección, que todo 
se cosificó para obtener más beneficios y producción. 
Se profanaron todas las actividades propiamente 
humanas, se violó la creación exprimiéndole todos 
sus frutos y se disoció el ser humano en virtud de 
su auto explotación. Sin darnos cuenta, en menos de 
cien años, la lógica de un “homo economicus” nos 
llevó a un “homo miserabilis”, que vive engañado 
consumiendo “cosas que le ofrecen emociones”, 
que a su vez le prometen la felicidad, cuando lo 
único que recibe es un placer pasajero que lo deja 
más vacío y pobre en amor. 
 Como cualquier ser vivo, el sistema mundo tiene 
capilares que lo irrigan con la energía y alimento 
que necesita para vivir y desarrollarse. Sin embargo, 
con la miseria humana que provoca la pandemia del 
narcisismo, a diferencia de la propiamente material 
(donde muchas veces se vive una riqueza espiritual 
maravillosa en fe y solidaridad), los vínculos que 
debían nutrirnos comienzan a distribuir por todas 
partes energía tóxica de desconfianza, división, ava-
ricia, vanagloria, resentimiento, rabia, impotencia y 
degeneración. Rápidamente surgió la violencia en 
gloria y majestad y no me refiero sólo a la directa, 
sino también a la cultural, estructural y medio 
ambiental. Así, se fueron produciendo infecciones, 
gangrenas y muerte de algunos miembros de este 
“cuerpo” como veremos a continuación.
2. 1. Vínculos tóxicos con el planeta: Desde que 
Descartes promovió la división de la realidad –entre 
el sujeto y el objeto– y esta dejó de verse como un 

sólo tejido interconectado e interdependiente, la 
naturaleza se convirtió en un objeto de depredación, 
de abuso y de violación sistemática sustentado en 
el desarrollo y la producción. Poco a poco se fue 
perdiendo el equilibrio y el ser humano se creyó 
separado de la “madre tierra” y con el derecho a 
su explotación. Un sistema vivo, palpitante y di-
námico, el hombre economico lo convirtió en una 
cosa que se poseía y cortó el vínculo de relación 
respetuosa y agradecida que nos pidió el Señor con 
la creación. Pasó a ser un escenario, materia prima 
para la extracción. Sin límites, cuidados ni control, 
la avaricia, el consumo y una competencia feroz por 
la producción ha ido profanando todos los ciclos, 
tiempos y la creación se hartó. Hoy, la naturaleza 
golpea la mesa y exige respeto ante la destrucción 
total del equilibrio que antes existió. Ya lo dijo el 
Papa Francisco en la encíclica Laudato Sí, debemos 
cuidar y respetar y hacer buen uso de los recursos 
de la madre tierra. 
2. 2. Vínculos tóxicos con la comunidad: evidente-
mente el narcisismo que promovió el paradigma 
de la sociedad del rendimiento, como sostiene el 
filósofo, Byung-Chul Han en sus múltiples ensa-
yos y libros, no sólo ha dañado el vínculo con la 
creación, sino que ha erosionado las bases mismas 
de la sociedad. Puede que las personas vivan físi-
camente juntas, pero cada una ha “inflado” tanto 
el yo que es incapaz de reconocer al “tú” que lo 
completa y complementa y juntas son incapaces 
de construir el “nosotros” que les exige la vida 
para la supervivencia. El ser humano es un ser 
social, necesita vínculos gratuitos, amorosos e 
incondicionales para desplegar todo su potencial 
personal y comunitario, sin embargo, hoy prima el 
egoísmo y eso ha empobrecido hasta el raquitismo 
a la especie humana. Las personas no cuentan con 
nidos seguros y acogedores para crecer, sino que 
sobreviven entre nidos de espinas en el mismo seno 
de su familia y se convierten en seres humanos in-
capaces de amar y sentirse amados. Por lo mismo, 
se fueron exacerbando modos tóxicos de relación 
donde lo único importante es “producir” y tener 
éxito, a costas de la salud física, mental y espiri-
tual. Para hacer eficiente este sistema, claramente 
los más fuertes y privilegiados se beneficiaron de 
este tipo de sociedad y mantuvieron sometidos a 
grandes mayorías bajo el temor y la manipulación. 
Egos poderosos enarbolaron ideologías machistas, 
totalitaristas, racistas, clasistas, discriminadoras y 
profundamente abusivas. El tipo de vínculos que 
se estableció, bajo apariencia de protección para 
mantener el control, no fue más que una relación 
vertical que no reconocía la misma dignidad en 
cada persona ni su derecho a participar con igual-
dad de oportunidades. Lo que ha pasado en los 
últimos años en muchos países no es más que el 
despertar (muchas veces violento y caótico) de una 
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gran cantidad de personas que tomaron conciencia 
que estaban siendo pasados a llevar, tomados como 
ciudadanos de segunda o tercera clase y abusados 
consciente o inconscientemente por un sistema de 
producción que los estaba matando. Es doloroso 
percatarse cómo algunos que estaban en la situación 
más cómoda y privilegiada de la población, no lo-
gran comprender ni empatizar con un sometimiento 
de muchos años que ocasionó muchos daños e 
injusticias a los más vulnerables y frágiles (vale la 
pena leer el estudio de la Universidad de los Andes 
del año 2020 que muestra el desconocimiento de 
la élite Chilena de la realidad del país). No saben 
de qué les están hablando y creen que la plata es 
el tema en cuestión; cuando verdaderamente se 
trata de construir el Reino de Dios donde todos 
somos hermanos con la misma dignidad, derecho 
y oportunidad de ser lo que vinimos a ser. Ese fue 
el caldo de cultivo para que otros se aprovecharan 
de la indignación y frustración, pero el origen está 
en el reclamo legítimo de la horizontalidad y par-
ticipación equitativa en la existencia.  Casi nunca 
el “despertar” de un sometimiento es calmo; lo que 
explica, aunque no justifica la destrucción, pero nos 
habla de un sistema mundo que requiere urgente 
una intervención. 
2. 3. Vínculos tóxicos con nosotros mismos: como 
si lo anterior ya no fuese suficiente en cuanto a 
relaciones que han ido degenerándose y causando 
mucho dolor y enfermedad en el medio ambiente 
y la sociedad, también a nivel singular cada uno de 
nosotros padece un cáncer difícil, pero no imposi-
ble, de sanar. Nuestros padres y abuelos cuando 
fueron pequeños tuvieron menos servicios, cosas 
y tecnologías que usar, pero tenían mucha más 
riqueza humana que la que hoy podamos presumir 
o comprar. Tenían un planeta diverso y maravilloso 
para disfrutar, una comunidad a la que pertenecer 
y una mediana claridad de su identidad. Nada de 
esto era perfecto ni idílico ni pretendemos volver 
atrás, pero sí es importante constatar que los vín-
culos –frágiles como siempre– sostenían con más 
fuerza la humanidad. 
 El tema es complejo y multidimensional, pero 
si hay que priorizar el gran dilema de las personas 
en la actualidad es que el tipo de vida que llevamos 
dificulta muchísimo el vínculo con su verdadero 
ser. Es tal el dominio por el hacer, que se han ido 
borrando todos los espacios, ritos, hitos y oportuni-
dades que le permiten al ser humano auto conocerse, 
valorarse, amarse y ordenar su vida de acuerdo con 
su propósito vital. Desde chiquititos entramos a la 
competencia con otros porque nos creemos incom-
pletos, insuficientes, no vistos, no aceptados y el 
ego baila a sus anchas ofreciéndonos “drogas” para 
captar el amor que todos necesitamos para respirar. 
Para empeorar las cosas, la multifrenia -entendida 
como la multiplicidad de yoes que conforman a 

las personas hoy, gracias a la globalización y la 
multiplicación de vínculos- construye identidades 
débiles y susceptibles de manipulación. Este tipo 
de personas que no se conocen a sí mismas, que 
no reconocen su porqué de vida, se convierten en 
consumidores insaciables de todo el mundo porque 
quieren ser felices desde afuera, pero les da vértigo 
irse hacia dentro de sí mismos. Así muchos viven 
disociados, vacíos, solos, cansados, desesperan-
zados y desconfiados de su valor personal por el 
solo hecho de existir. Por lo mismo fácilmente sus 
vínculos con los demás se volverán patológicos, 
funcionales, utilitarios y con elásticos para sentirse 
amados. 
2. 4. Vínculos tóxicos con Dios: Es crudo decirlo, pero 
en un sistema como éste, ya ni siquiera Dios tiene 
cabida para entablar una relación. El narcicismo 
hace mirarse el propio ombligo, por lo que resulta 
imposible ver a los demás, a la naturaleza y menos 
al Creador. Producto de la fragilidad y necesidad hu-
mana de un ser superior y trascendente, son muchos 
los que se crean imágenes distorsionadas de Dios. 
Un dios humano y no Dios Amor misericordioso y 
bondadoso como Jesús nos mostró. Ciertamente hay 
personas que aún dan testimonio maravilloso del 
verdadero rostro de Dios, pero también hay muchos 
que lo buscan manipular para su propio beneficio 
haciéndose dueños de la verdad y causando una 
orfandad generalizada. 
 Dios siempre ha caminado con nosotros, es el 
Amor mismo que nos recorre por dentro y por 
entre nosotros, sin embargo, el materialismo y el 
individualismo imperante pone y pone “tacos” que 
entorpecen su irrigación amorosa a la humanidad y 



18

al mundo entero. Hay quienes creen incluso que lo 
que estamos viviendo es una prueba divina, cuando 
es justamente todo lo contrario. Dios está sufriendo 
con nosotros esta enfermedad y está ofreciendo 
todos los medios para que, de este mal podamos 
sacar algo bueno y re-evolucionar en una nueva 
humanidad con vínculos nutritivos, horizontales 
y de plena libertad y dignidad para todos y cada 
uno en una amistad social.

3. Limpiar y sanar las heridas
 Ya conscientes de que estamos enfermos y con 
un diagnóstico más o menos claro de lo que está 
mal, tanto en nuestros vínculos con el planeta, con 
los demás, con nosotros mismos y con Dios, recién 
podemos comenzar a tratar las hemorragias y las 
células malignas y a ver cómo contenerlas y aliviar-
las para sanar. Hay medidas inmediatas y otras a 
mediano y largo plazo que son responsabilidad 
de todos, en especial de los que ostentan el poder 
y tienen mayor formación. Sin embargo, si somos 
seres humanos comunes y corrientes, conscientes y 
con ganas de aportar, no debemos quedarnos con los 
brazos cruzados a esperar que alguien más arregle 
el planeta, la política, la economía o la salud mental 
propia o de los demás. Hay mucho que podemos 
ser y hacer cada uno y en comunidad, en especial 
si nos sabemos instrumentos de Dios/Trinidad y 
llamados a gestar una “re-evolución amorista” en 
la coyuntura actual. 
 La misión del 31 de mayo fue una invitación por 
la cruzada de los vínculos, en la cual el Padre José 
Kentenich profetizó lo que estamos viviendo con 
plena efervescencia hoy. Sin embargo, hoy, ya no 
sólo hay que cuidar el mundo de las vinculaciones: 

hay que repararlo y cada uno con sus medios y es-
fuerzos debe convertirse profunda y radicalmente 
y ponerse en acción. La cruzada de los vínculos 
hoy debe convertirse en una “Re-evolución Amo-
rista”, no exenta de dolor y conflicto, del modo de 
relacionarse de la humanidad basada en el amor 
como vínculo fundamental entre todos y con todo 
lo existente. 
 Al hablar de re-evolución me refiero a un concep-
to nuevo que combina el renacimiento y evolución 
de la especie humana y su interacción con la natu-
raleza y su entorno, con revolución propiamente tal 
en el sentido de cambiar radicalmente el paradigma 
actual que está matando al ser humano y la creación. 
Como re-evolución jamás se avalará la violencia ni 
la destrucción, pero si anunciar una nueva manera 
de vivir, denunciar lo que está mal y consolar a los 
que sufren en la actualidad. Es un combate a muerte 
contra el mal. En todo proceso de renacimiento 
existe dolor y sufrimiento inevitables, que hay que 
acompañar con ternura y profesionalismo, ya que 
crecer implica crisis, pero también oportunidad.
 Con amorista, a su vez, me refiero a aquella 
persona que opta consciente e intencionadamente 
por dar frente a cada situación lo mejor de sí mis-
ma, generando vínculos sanos, nutritivos y que 
generan vida a su alrededor. No es una ingenua ni 
un idealista, sino un ser humano que, conociendo 
e integrando los vínculos tóxicos que se dan en la 
sociedad actual, genera desde dentro una contra 
corriente que le permite ser verdaderamente feliz 
y aportar a la felicidad de los demás y la sana inte-
racción con nuestra hermana madre tierra. Es una 
persona sabia, formada, crítica, proactiva, capaz 
de trabajar colaborativamente con otros, respe-
tuosa de la vida y sus tiempos, líder de sí misma 
y profundamente espiritual. No se cree dueña de 
la verdad, sino que ofrece su vivencia para ver si a 
otros les puede ayudar. Es abierta, tolerante, rigurosa 
intelectualmente, alegre y llena de esperanza en la 
humanidad.
 Hoy todo cristiano, debe encarnar en sí mismo y 
en su relación con los demás y el entorno, una trans-
formación profunda y radical de su modo de ser y 
hacer, que le y nos permita transitar del paradigma 
actual del rendimiento, consumo, individualismo, 
depredación y deshumanización a un paradigma 
sustentado en vínculos nutritivos y generadores 
de vida con el planeta, con los demás y consigo 
mismo. Como toda re-evolución se irá gestando 
lenta y persistentemente de menos a más en cada 
persona, en la medida que ésta va optando por un 
acabado autoconocimiento, aceptación, valoración 
y amor hacia sí misma como ser único que tiene 
derecho a ser de acuerdo con su genio particular, 
para ponerlo al servicio de los demás y así ser feliz 
y procurar la felicidad de todos y la sustentabilidad 
del entorno.
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4. Pronósticos inciertos, pero llenos
de esperanza en Dios y la humanidad
 El enfermo está en la UTI, pero no está muerto 
aún y si bien los pronósticos son muy inciertos, 
debemos estar confiados que sanará o lo que sea 
que pase es para el mayor bien de la humanidad. 
El amor es mucho más fuerte que el mal y quizás 
había que llegar a este extremo de enfermedad para 
poder revertir el camino hacia una mejor salud de 
todos y recuperar el planeta antes de que se dañe 
más. La “Re-evolución Amorista” sin embargo no 
se da mágicamente ni por osmosis. Se logra gracias 
a un proceso de transformación bio-psico-espiritual 
que, como tal puede ser conflictiva y dolorosa para 
el ego personal y social, y que permite ir tomando 
cada vez más conciencia, sanar las heridas y admi-
nistrar las fuerzas en pugna, entre el bien y mal, para 
que siempre triunfe el bien, la belleza y la verdad. 
Poco a poco así la persona se va transformando en 
una “Amorista”, es decir, una conversión a la mejor 
versión de sí misma que, a su vez, se siente empu-
jada a compartir esta nueva energía o espíritu con 
otros en todos los ámbitos de su vida, aportando 
un testimonio auténtico, que se resiste a toda injus-
ticia con humildad, alegría, apertura, proactividad, 
creatividad, respeto y al servicio de la comunidad. 
 Cada Amorista se convierte en una célula que 
“despierta” procesos de vida en los demás y puede 

comenzar a cambiar sus estructuras, instituciones y 
formas de relación sobre todo consigo mismo, los 
demás y el planeta. Es un anticuerpo, un antídoto, 
una cura a la enfermedad que aqueja al sistema 
mundo y que, si sumamos muchos, lo podemos 
mejorar. En la medida que cada uno vaya sumando 
diariamente actitudes, pensamientos y acciones 
concretas coherentes con esta visión, tanto a nivel 
personal como grupal, utilizando todos los medios 
y canales disponibles que puedan ayudar a esta 
transformación, cuidando siempre la libertad de 
las personas, la paz y lo bonito, en el sentido de 
que sean acciones trascendentes y significativas, 
podremos rescatar al enfermo y verlo erguirse con 
salud y recuperar la alegría y la paz.  

Preguntas para reflexionar
1. ¿Compartes este diagnóstico del “sistema 

mundo”?

2. ¿En qué medida te interpelan el modo de 
vinculación que se presenta con el planeta, con 
los demás, contigo mismo y con Dios?

3. ¿Cómo comprendes con tus propias palabras el 
proceso de conversión que plantea este artículo?

4. ¿A qué te llama la “re-evolución Amorista” en 
términos personales y comunitarios? V
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Texto del Papa Francisco
Un aspecto que caracteriza a san José y que se ha des-
tacado desde la época de la primera Encíclica social, 
la Rerum novarum de León XIII, es su relación con el 
trabajo. San José era un carpintero que trabajaba ho-
nestamente para asegurar el sustento de su familia. 
De él, Jesús aprendió el valor, la dignidad y la alegría 
de lo que significa comer el pan que es fruto del pro-
pio trabajo.

En nuestra época actual, en la que el trabajo parece 
haber vuelto a representar una urgente cuestión so-
cial y el desempleo alcanza a veces niveles impresio-
nantes, aun en aquellas naciones en las que durante 
décadas se ha experimentado un cierto bienestar, es 
necesario, con una conciencia renovada, comprender 
el significado del trabajo que da dignidad y del que 
nuestro santo es un patrono ejemplar.

El trabajo se convierte en participación en la obra 
misma de la salvación, en oportunidad para acelerar 
el advenimiento del Reino, para desarrollar las pro-
pias potencialidades y cualidades, poniéndolas al ser-
vicio de la sociedad y de la comunión. El trabajo se 
convierte en ocasión de realización no sólo para uno 
mismo, sino sobre todo para ese núcleo original de la 
sociedad que es la familia. Una familia que carece de 
trabajo está más expuesta a dificultades, tensiones, 
fracturas e incluso a la desesperada y desesperante 
tentación de la disolución. ¿Cómo podríamos hablar 
de dignidad humana sin comprometernos para que 

todos y cada uno tengan la posibilidad de un susten-
to digno?

La persona que trabaja, cualquiera que sea su tarea, 
colabora con Dios mismo, se convierte un poco en 
creador del mundo que nos rodea. La crisis de nues-
tro tiempo, que es una crisis económica, social, cul-
tural y espiritual, puede representar para todos un 
llamado a redescubrir el significado, la importancia y 
la necesidad del trabajo para dar lugar a una nueva 
“normalidad” en la que nadie quede excluido. La obra 
de san José nos recuerda que el mismo Dios hecho 
hombre no desdeñó el trabajo. La pérdida de traba-
jo que afecta a tantos hermanos y hermanas, y que 
ha aumentado en los últimos tiempos debido a la 
pandemia de Covid-19, debe ser un llamado a revisar 
nuestras prioridades. Imploremos a san José obrero 
para que encontremos caminos que nos lleven a de-
cir: ¡Ningún joven, ninguna persona, ninguna familia 
sin trabajo!

Texto del P. José Kentenich
Lo más adecuado es que nos detengamos por un 
instante en la imagen de San José ¿Cómo está ante 
nosotros? ¡Con las herramientas en la mano! ¡Y qué 
quiere decir esto? ¡Que él es un hombre de trabajo! 
Últimamente lo ve así con preferencia la iglesia, pero 
también el pueblo, el pueblo sencillo: ¡como un tra-
bajador! Ha sido un sencillo obrero, pero así como 
nos lo pide el sentir cristiano: un obrero perfecto. En 
nuestro lenguaje: un perfecto santo de la vida diaria.

Sanctus est qui sancte vivit (santo es aquel que vive 
santamente). No es santo aquel que habla siempre de 
santidad, que sabe filosofar espléndidamente sobre 
tales cosas, o que habla con entusiasmo acerca de 
ellas. Es santo quien vive santamente, realizando en 
su vida cotidiana, de la manera más perfecta posible, 
la misión que el Padre Dios le ha dado. Todo cuanto 
hace –sea que estudie, sea que enseñe, que esté en la 
cocina o que haga no se qué– todo eso lo hace por el 
más alto amor posible a Dios, pero también de modo 
más perfecto posible. Así está hoy San José ante no-
sotros. (Abbá, José, P. Kentenich, 69)

CARTA APOSTOLICA

PATRIS CORDE
DEL SANTO PADRE FRANCISCO

CON MOTIVO DEL 150º ANIVERSARIO
DE LA DELCARACION DE SAN JOSE

COMO PATRONO DE LA IGLESIA UNIVERSAL

Padre trabajador

Año de San José
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El Trabajo como Responsabilidad Social
orlando valle

Kentenijiano, Madrugador / Rama de Hombres – Chile

 Lo primero es recordar que la dignidad del hom-
bre es un asunto divino, Dios lo creó a su imagen y 
semejanza. 
 Lo segundo a recordar, es que el trabajo no es un 
castigo, pues responde al imperativo “dominen la tie-
rra”. Para dominar la tierra es necesario trabajar, sin 
perder de vista que lo importante es lo que se produ-
ce para servicio de todos, del Bien Común.  “El trabajo 
es una actividad mediante lo cual el hombre, en primer 
lugar, se transforma a sí mismo irguiéndose en su digni-
dad de señor por encima de las cosas y de la materia. Ya 
antes de producir ningún cambio en las cosas, el trabajo 
produce un cambio en el hombre” (san Juan Pablo II).
 Lo tercero a recordar, es que el trabajo como tarea 
imperativa, nacida del “dominen la tierra”, es una for-
ma de colaborar en la actividad creadora de Dios para 
generar situaciones de tener algo del cielo en la tierra.  
El hombre como responsable del dominio de la tierra 
para que esta sea un adelanto de lo que es el cielo.
 En el Nuevo Testamento, Dios no elige a príncipes 
para que sean padres de su hijo, sino a una joven y 
sencilla mujer y a un hombre trabajador, sencillo y 
justo, un carpintero. Un trabajador honesto y forma-
dor. Es decir, un padre ejemplar, que le enseñó a su 
hijo el valor, la dignidad, la alegría y la responsabili-
dad del trabajo. 
 Lamentablemente somos testigos de los alarman-
tes efectos nocivos que pueden tener en las personas 
ciertas formas de trabajo que agobian y quitan la es-
peranza y la alegría de vivir, y que consideran exclusi-
vamente a la persona como un objeto o mercadería 
reemplazable. Esta mirada ha llevado a la “cosifica-
ción” del ser humano.  
 La razón de todo ello es el predominio de lo que 
Kentenich llama el hombre mecanicista. “Se ha despo-
jado el trabajo de su sentido natural; se lo ha desmem-
brado de su unión con su razón, con la vida, con la obra, 
con el consumidor. Se lo ha despersonalizado en esa for-
ma y se lo ha hecho instrumento de despersonalización 
universal” (El Pensamiento Social del P. Jose Kentenich”, 
Editorial Nueva Patris, p. 103).
 Por lo tanto, la alegría del trabajo surgirá –como 
dice Kentenich– si el hombre puede participar de co-
razón en una actividad creadora, aportando su volun-
tad de donación de sí mismo, y sintiendo que su labor 
está unida a la obra que realiza, lo cual despertará su 
voluntad de forjar y crear.  Para que esto ocurra, existe 
una doble responsabilidad. Por un lado, la de quien 
trabaja, y por el otro, la del empresario que debe per-
mitir y fomentar que estas condiciones puedan darse 
en la práctica. De nada serviría que la persona aporte 
todo su entusiasmo por forjar y crear, si la empresa no 
le permite desarrollar sus capacidades y originalidad, 

como tampoco podrían desarrollarse un trabajo lleno 
de sentido si la persona no tiene la voluntad de apor-
tar todas sus fuerzas y capacidades creativas.
 Por tanto, hay una responsabilidad de algunos 
empresarios, ojalá fueran los menos, de cambiar su 
forma de entender el trabajo. Ellos entienden que la 
empresa persigue, como fin y valor primordial y casi 
excluyente, el lucro económico y para obtenerlo, pri-
vilegian la eficiencia de la gestión. Esta visión exage-
radamente unilateral, solo económica, es uno de los 
grandes problemas. Quienes conducen las empresas, 
al perseguir solo el lucro (el hacer y no el ser), no viven 
interiormente la misión de la empresa como un ideal 
inspirador, de creatividad, y por lo tanto no pueden 
transmitir y entusiasmar la grandeza del proyecto 
empresario a quienes trabajan en ella. No inspiran ni 
motivan y han separado el trabajo de la vida.  Ellos 
consideran al trabajo como una mercancía. No con-
sideran el don del espíritu que enriquece y caracteri-
za todo acto humano. Reducen el trabajo como algo 
meramente material, mecanicista. Fruto de esta con-
cepción economista y materialista, el hombre como 
un engranaje, no da la oportunidad de la expansión 
de la personalidad del hombre por medio de su tra-
bajo.  Lo no cristiano en toda su expresión.  Kentenich 
diría que no “tiene sensibilidad para los vínculos ….. 
huyen de los vínculos” (En Libertad Plenamente Hom-
bres, Editorial Patris, p. 64).
 El desafío es, entonces, permitir trabajar como “hom-
bres con motivación e iniciativas propias que, desde 
dentro, respondan de sus ideales”, que busquen “estar 
con el alma en el otro, con el otro y para el otro; y a la vez 
que se formen personalidades interiormente centradas” 
(En Libertad ser Plenamente Hombres, Editorial Patris 
2003, pp. 165 y 57).
 En el Otro, con el Otro y para el Otro, es la expre-
sión máxima de ser Socialmente Responsables. Con el 
espíritu del patrono san José, “silenciosa presencia que 
ampara la vida”. V



 El P. Sidney Fones Infante, nació el 6 de Agosto 
de 1936 en Santiago. Hijo mayor de Frank Fones y 
Eliana Infante, en el cielo ya están sus hermanos 
Donald y Verónica, lo sobreviven Mary Ann, Eliana 
y Pamela. Estudió en el Colegio St. George entre los 
años 1944 y 1953. Fue muy querido por su curso y 
desde entonces se distinguió por su liderazgo. Fue 
un muy buen jugador de basketball, de un espíritu 
siempre alegre. Previo a su ingreso a la Comuni-
dad estudió algunos años de Ingeniería Civil en la 
Universidad Católica de Santiago. En estos años 
conoció el incipiente Movimiento de Schoenstatt, 
integrándose el año 1955 a la Juventud Masculina 
de Schoenstatt, formando parte del grupo Escudo, 
del cual fue siempre su jefe. Sellaron la Alianza de 
Amor con María el 1 de Noviembre de ese mismo 
año.
  En Schoenstatt descubre su llamado a la vocación 
sacerdotal, convencido profundamente de la misión 
que Schoenstatt tiene para el mundo de hoy. El ca-

risma y la persona del P. José Kentenich, fundador 
de Schoenstatt, fue central durante toda su vida. 
Ingresa al Noviciado de los Palotinos en Marzo de 
1958, en San Bernardo. El tiempo de escolasticado 
(seminario) se realiza en el Colegio Máximo, en Sta. 
María, Brasil, entre 1960 y 1962, y luego continúa en 
Friburgo, Suiza, desde 1962 hasta 1966. Ahí se forma 
su curso, Vinctus Pastoris (Encadenados, Atados al 
Pastor). El Buen Pastor que es Cristo que conoce, 
cuida, ama, alimenta, conduce y da la vida por sus 
ovejas, que también se refleja en el sacerdocio de 
nuestro Fundador, el P. José Kentenich. En Friburgo 
es ordenado sacerdote el 26 de Marzo de 1966 y 
realiza su primera Misa en Biberach, Alemania, en 
Abril del mismo año. Estudió una licenciatura en 
Teología en Friburgo, tras lo cual regresó a Chile 
en 1967.
 El P. Sidney se caracterizó por ser una persona 
de un marcado carácter de liderazgo, un carácter 
muy firme y varonil, y a la vez muy afectivo. Era 
una persona clara y firme, y a la vez, se conmovía 
con facilidad. Tuvo una gran disponibilidad a partir 
donde la Comunidad lo necesitara, es por eso que 
tuvo varios destinos en su vida apostólica. Vivió en 
Maipú, Viña del Mar y en Santiago, donde realizó 
encargos pastorales con la Rama de Hombres, la 
Juventud Masculina Femenina, junto con un rol 
importante dentro de la naciente comunidad de 
los Padres de Schoenstatt, siendo parte del Consejo 
Provincial desde su llegada en 1967, hasta que fue 
elegido Superior Provincial en 1981 hasta 1990.
  En 1991 parte a Alemania como Primer Consejero 
de la Dirección General de los Padres de Schoens-
tatt, cargo que realiza hasta el año 2003, siendo 
el asistente para la los Padres en América Latina, 
Estados Unidos y Australia. Al terminar este tiempo 
en Alemania, parte el 2004 a trabajar al CELAM en 
Bogotá, Colombia, siendo secretario adjunto, donde 
acompaña también a la Familia de Schoenstatt en 
ese país, hasta el año 2011. El 2012 vuelve a Chile, 
trabajando en la Conferencia Episcopal Chilena y 
como ayudante de la Federación de Familias.
 En Abril de 2018, con su salud disminuida, se 
traslada a la Casa Porta Coeli, junto al Santuario de 
Bellavista, donde vive los últimos años de su vida, 
rodeado del cariño de su Comunidad y de tantas 
personas que fueron parte de su vida sacerdotal.
 En la mañana del jueves 29 de abril de 2021, 
partió a la Casa del Padre dejando en nosotros un 
corazón agradecido por lo que su sacerdocio y su 
vida significó para la Comunidad de los Padres 
de Schoenstatt, el Movimiento, la Iglesia y todos 
los que lo conocimos y experimentamos en él un 
transparente del sacerdocio de Cristo. El P. Sidney se 
caracterizó por ser una alguien muy abierto, sensible 
y comprometido con las corrientes del tiempo. A él 
le encomendamos que siga rezando desde el cielo 
por el mundo, la Iglesia y nuestro país. 

+ P. Sidney Fones Infante
1936 - 2021

V
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Hna. Jimena
Alliende

   Del Equipo editorial de la 
revista Vínculo me han pedido 
que responda en una carilla tres 
preguntas que han planteado a 
las personas que participan en el 
equipo internacional de investi-
gación sobre el Padre a instancias 
de la Presidencia General. No es 
tan sencillo encoger ideas.
  
¿Qué ha significado para mí?
     Un desafío, un privilegio, una 

aventura. Es como si de pronto me prestaran un 
lápiz para escribir cuatro líneas de la historia de 
Schoenstatt, líneas que se sumarán a miles, para que 
un día se lean como un regalo sobresaliente de Dios 
para este tiempo, para esta Iglesia. Todavía no me 
repongo de la sorpresa que 71 años después del 31 
mayo 1949 se planteen las mismas preguntas, que va-
len las mismas respuestas y que hoy, el más potente 
examinador sea el militante de Schoenstatt. Es como 
si de pronto, el Santo Oficio hubiese cambiado de 
sede, manteniendo la mentalidad que suponíamos 
en las páginas del preconcilio. Es como si dentro 
de la Familia de Schoenstatt hubiesen explotado 
los signos de los tiempos, con la sensación que se 
ha despertado de una anestesia y hay que volver a 
preguntarse por el propio nombre, quienes somos 
y para que existimos. Lo veo como una revisión de 
la propia identidad. Es bueno y saludable. Daremos 
pasos importantes. Estamos en un momento clave y 
uno espera que sea superado con verdad, lucidez, 
honestidad y en el hálito del Espíritu. Quisiera 
ayudar a identificar al verdadero Padre Kentenich. 

 ¿Cuál es mi aporte a la comisión en la que 
participo? ¿Cómo ha sido la experiencia común?
 Hasta el momento hemos tenido un buen trabajo 
mancomunado. Hay tolerancia, respeto, afán de 
análisis objetivo. Nos hemos dividido en cuatro 
grupo. Yo integro el grupo ‘análisis de casos’.  Exa-
minaremos la experiencia de personas concretas. Lo 

que está en cuestión en este momento es el modo de 
relacionarse del Padre con personas; lo que ocurría 
en ese vínculo. Qué dinámica se dio y el resultado 
de todo ello. Queremos entender y que sea compren-
sible para un amplio círculo, la coherencia interna 
que hay en todo lo que el Padre hizo, dijo, pensó, 
decidió, etc., etc. Hay material de sobra para leerlo 
desde su carisma y en interlocución con hombres 
y mujeres con ropa del siglo XXI. 

 ¿Cuál es mi aporte?
 Primero, es mi convicción creyente que el Padre 
es rupturista, que quebró esquemas, que se jugó por 
una cultura nueva desde las raíces y la plasmó en 
modelos alternativos respetando la vida y la libertad.  
Convicción alegre. Mi segundo aporte viene de mi 
bagaje vivencial de 52 años de Hermana educada 
en su pedagogía revolucionaria y habiendo cono-
cido a personalidades señeras de quienes se puede 
aprender de aciertos y de equivocaciones. Mi tercer 
aporte viene de mi formación en filosofía y perio-
dismo.  Eso da una mentalidad para examinar lo 
diferente, para buscar más allá de lo aparente y de 
lo inmediato, para escuchar más de una voz,  para 
unir lo disperso... para entender coherencias en el 
horizonte de la búsqueda de la verdad. Creo que 
avanzo en el abordaje serio del Padre, que puedo 
formular un bosquejo claro del Padre; creo que sé 
lo que piensa, sé lo que hizo, creo que acierto en 
lo que pretendía. Me resulta  un gran conocido y 
me he adherido a él con lucidez y libertad. No han 
pasado en vano tantos años en la cercanía vivencial 
de Schoenstatt ¡ya desde la década del 50, cuando 
apenas me empinaba para mirar de frente a la Mater 
en el Santuario!
 
 ¿En qué dimensiones este proceso será 
provechoso como familia y carisma?
 Me apoyo en la historia de Schoenstatt para 
creer que este es un momento privilegiado para 
comprender y proyectar el carisma con los nuevos 
desafíos. Servirá para desempolvar frases gastadas y 
verle la savia fresca. Servirá para sacar la alianza de 
un rincón piadoso para usarla como clave cultural, 
para una sociedad e Iglesia entretejida con vínculos 
naturales y sobrenaturales. Es una hora de prueba 
de verificación de lo que dijimos un día: no somos 
meros señalizadores de caminos, vamos uno en...
 Hay una preocupación que no se aleja de mi 
ventana, es ese cierto smog opaco que se cuela 
como nube de recelo, de desconfianza, ese cuestio-
namiento de la honestidad del que ocupa el otro 
lado de la mesa. La Providencia nos ha puesto en 
un momento alternativo, o  construimos una cul-
tura del encuentro –de la que nos pavoneamos– o 

Comisión internacional de estudios del P. Kentenich
 Como Familia de Schoenstatt estamos recorriendo un cami-
no de revisión histórica y renovación del carisma, a partir del 
cuestionamiento al padre fundador.
 Si bien es un camino que estamos recorriendo todos, una 
especial relevancia serán las reflexiones que realicen las co-
misiones que se han constituido para este fin. 
 A algunos de los integrantes de la comisión interna de 
Schoenstatt les hicimos algunas preguntas, cuyas respuestas 
compartimos con ustedes:
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Programa Celebración Jubilar 50 Años
Santuario de Montahue - Concepción

 El 20 de mayo de 1971 se bendijo el Santuario y en 
sus cimientos se depositó esfuerzo, sacrificio, esperanza, 
alegría y todo aquello que, cada una de las personas que 
en ese entonces pertenecían al Movimiento, ofrecieron 
durante el tiempo de anhelo, conquista y construcción. 
Todos estos tesoros constituyen nuestro “Fundamento 
Vivo” y permanecen bajo la piedra fundamental a los pies 
del altar.
 Nuestro agradecimiento a la Madre, Reina y Victoriosa 
tres veces Admirable de Schoenstatt se transforma hoy 
en compromiso con la Iglesia y con el carisma que hemos 
recibido en herencia de nuestro Fundador, mirando con 
esperanza los nuevos tiempos.
Con el íntimo deseo de continuar con esta, nuestra historia 
santa, como Familia del Santuario de Montahue, tenemos 
la alegría de invitar a Ud. (s) a celebrar este Jubileo de Oro.

Sábado 15 de mayo
10:00 hrs. Caminata Jubilar “En las huelllas de la Generación 
Fundadora”.

Martes 18 de mayo
20:00 hrs. Misa Renovación de Alianza “En el espíritu de 
los primeros”.
21:00 hrs. Entrevista autora libro “A la sombra del Santuario".

Jueves 20 de mayo, Día Jubilar
08:00  a 18:00 hrs. Adoración aI Santisimo
18:10 hrs. Cantata Jubilar
20:00 hrs. Misa Jubilar. ‘’Fundamento Vivo para los más 
nuevos tiempos’’. Renovación Acto del fundamento Vivo
21:15 hrs. Brindis Jubilar (on line)

Viernes 21 de mayo
17:00 hrs. Misa apertura año del Envío apostólico. “En la 
grada del Envío al servicio de la Iglesia”. Celebra Monseñor 
Fernando Chomalí G. Compromiso: “En la luz de la Alianza 
de Amor renovamos nuestro servicio a la iglesia”.
18:10 hrs. Cena Jubilar (on line). De la misa a la mesa

www.santuariomontahue.cl
Facebook: /SantuarioMontahue

Instagram: @santuariomontahue
Youtube: Santuario de Schoenstatt Montahue

ponemos piedras de Babel. Opinemos, hablemos, 
presentemos quejas, modifiquemos conductas, pero 
que no le arrebatemos a nadie la tarjeta de crédito 
ni neguemos el paso para crecer y modificar estra-
tegias. ¡Todos podemos tirar el carro de triunfo de 
María, Madre del Resucitado!

P. Patricio Moore
 ¿Qué ha significado para 
usted el proceso que vivimos 
en torno al P. Kentenich?
 Creo que Dios escribe 
con renglones torcidos. Este 
adagio tan antiguo se ha he-
cho realidad. Yo pienso que 
Alexandra von Teuffenbach 
nos ha obligado a volver a es-
tudiar una parte de la historia 
de Schoenstatt y del padre 
Kentenich que habíamos ol-

vidado y que es fundamental para comprender el 
Tercer Hito de nuestra historia. Estoy feliz de poder 
estudiar científicamente esta etapa fascinante de la 
biografía del padre Kentenich. Los grandes funda-
dores de la historia de la Iglesia son comprendidos 
más plenamente, siglos después por las generaciones 
que no los conocieron directamente.

 ¿Cuál es mi aporte a la comisión en la que 
participo? ¿Cómo ha sido la experiencia común?
 Mi aporte es muy específico, se trata de investigar 
las 14 cartas que le escribió el padre Kentenich al 
obispo Stein entre marzo y mayo de 1949, ellas son 
como un prólogo a la “Epístola Perlonga”. Inves-
tigar significa realizar una lectura crítica de ellas 
incorporando el contexto en que fueron escritas y 
las citas que hace el padre Kentenich. En ellas se 
van plasmando los temas que desarrollará después.
 La experiencia ha sido muy buena, ya que es una 
Comisión internacional con la mirada de distintos 
países y de distintas profesiones de cada uno. Ojalá 
que en el futuro sigamos trabajando de esta manera.

 Desde su perspectiva y desde una mirada pro-
videncialista ¿en qué dimensiones este proceso 
será provechoso como Familia y carisma?
 San Gregorio Magno repetía una frase que me 
gusta mucho: “La Sagrada Escritura crece con 
quienes la leen”. Entre más leamos, estudiemos y 
recemos sobre nuestro carisma, más irá creciendo y 
las nuevas generaciones irán a los escritos del padre 
Kentenich con nuevas preguntas, enriqueciendo así 
nuestra espiritualidad. Los carismas son regalos 
dinámicos y maduran con la fidelidad creadora. Por 
eso que ahora, quizá como nunca antes, estamos 
estudiando y probando en serio nuestro carisma.
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fines del 2019, después de cumplirse más de 
un año del lanzamiento del taller “Alégrate 
mujer, toda pureza”, (El último del triduo:  
“Mujer, toda alma”, “Mujer toda entrega” y 

reconexión de la mujer con su propia esencia fe-
menina, con su verdad a través del desarrollo de 
la espiritualidad. Que la mujer redescubra un po-
der interior que proviene directamente del cultivo 
de su esencia femenina, de la nueva feminidad. A 
partir del aceptar y abrazar la propia verdad, lo-
gra conectar con su esencia femenina despertando 
el poder interior para caminar hacia la armonía.
 El taller está organizado en 3 sesiones (una 
cada semana) abordando a la mujer desde su “Yo 
mujer”, “Yo persona individual” y ”Yo proyecto 
personal”. Se ofrece absolutamente gratuito, onli-
ne, vía zoom y en vivo.
 Estamos en la etapa de preparación de monito-
ras a nivel nacional e internacional. La nueva for-
ma de trabajar, si bien nos ha complicado mucho 
desde el punto de vista de los vínculos, también 
nos ha abierto un mundo infinito a donde poder 
llegar con nuestros fecundos talleres.

“Mujer, toda entrega” (modo virtual)
 Paralelo al proyecto anterior, otro grupo de 
nuestro equipo trabajó arduamente para adaptar 

verónIca cIudad PaP

A
“Alégrate Mujer” trabaja en modo Pandemia

“Mujer, el camino está 
en ti” es  el nombre del 
nuevo taller, que nació 
en plena Pandemia, y 
cuyo objetivo es  lograr 
una reconexión de la 
mujer con su propia 
esencia femenina, con 
su verdad, a través del 
desarrollo de la espiri-
tualidad

“Mujer, toda pureza”) era necesario reorganizar y reforzar 
el equipo de trabajo con el fin de seguir creciendo e ir 
agregando otros brazos apostólicos que fortalezcan  las 
diversas realidades de la mujer.

 Fue así como después de discernir y de con-
cretar varias reuniones ampliadas con mujeres de 
diferentes edades, que se desempeñan en distintas 
áreas de lo femenino, decidimos enfocarnos en las 
mujeres de 30 a 45 años  que se han desconectado 
de su ser de mujer, ya sea por el trabajo, o bien por 
el ritmo de vida. No quieren tener hijos, o si los 
tienen, no están con sus hijos, no viven una espiri-
tualidad, no están conformes con su vida. Sienten 
que les ha absorbido la profesión, o les ha consu-
mido la casa, los niños y casi se desconocen. No 
encuentran tiempo para hacer alguna actividad 
para ellas. Algunas se han entregado por comple-
to a su éxito profesional, viviendo desde la mas-
culinidad en un mundo competitivo, aplacando 
cada vez más su esencia de mujer.
 Con la llegada de la Pandemia, nos paraliza-
mos un tiempo. Surgió el desvalimiento, la incer-
tidumbre, el miedo, pero también esas ganas de 
cooperar y salir al encuentro del que más lo nece-
sita. Con la gran dificultad de no poder reunirnos 
presencialmente, nos propusimos aportar desde 
nuestra realidad a través de medios tecnológicos 
y adaptar a las circunstancias lo que teníamos pla-
neado. 

“Mujer, el camino está en ti”
 Este es  el nombre del nuevo taller, que nació 
en plena pandemia, y cuyo objetivo es  lograr una 

I n v i t a c i ó n
 Los (as) invitamos a promocionar nuestros talleres, 
en el lugar que ustedes consideren, nosotros nos adap-
tamos a los tiempos y circunstancias de cada grupo, re-
galando la posibilidad de un viaje a su interior para dig-
nificar su ser femenino y puedan reconocer y asumir  su 
responsabilidad en la humanización de la sociedad. Los 
talleres pueden ser solicitados a través de:

Facebook.com/alegrate.mujer
www.alegratemujer.cl  /  Instagram: Alégrate mujer

alegratemujer@gmail.com
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“Volver” y “Despierta”
Son dos listas de canciones nuevas de los Padres de Schoenstatt. 
Las encuentras en las plataformas Spotify, Apple Music, Youtube.  
La música y las letras son composiciones de los padres Enrique Da 
Fonseca, José Tomás Pérez y Juan Ignacio Pacheco, que durante 
la pandemia han aprovechado de inspirarse para componer y 
decidirse a grabar un nuevo disco. Las temáticas de las canciones 
giran en torno a un tiempo nuevo que nace en esta época de 
cambios a todo nivel que estamos viviendo como sociedad local 
y mundial. Volver a empezar, volver a escuchar el llamado de Dios, 
volver a levantarse tras las caídas y despertar a la solidaridad, a 
la esperanza, al don de la fraternidad que nos regala el Espíritu y 
el seguimiento a Cristo. Y “volver” a grabar un disco después de 
muchos años, fue una buena experiencia para estos sacerdotes 
cantautores, que seguirán componiendo y grabando este año. Jorge 
Jiménez, del sello Candil, fue el encargado del sonido y las mezclas 
y fue grabado íntegramente en el Colegio Mayor de los padres.

LA ALEGRÍA ES FRUTO DEL AMOR
BREVE MEDITACIÓN DE LA ALEGRÍA
P. Patricio Moore I. 
En este libro el autor medita sobre la alegría, recorriendo esta 
virtud en la biblia, en hombres de fe, en la poesía y finalmente 
en la Navidad: “Meditar sobre la alegría es humedecer la pluma 
en el costado de Cristo que entregó su vida, para nuestra alegría 
y nuestra salvación.  No es tarea fácil reflexionar sobre la alegría, 
se trata de una vivencia frágil, comparable a la belleza de una 
flor, delicada, suave, sorprendente, cercana y lejana, intangible 
y necesaria.  Me parece difícil hablar de la alegría sin caer en 
banalidades y lugares comunes, en recetas simples y catálogos 
previsibles. La verdadera alegría se esconde en las grandes 
cumbres y en los más profundos abismos, precisamente allí, 
oculta entre los intersticios del alma, irrumpe luminosa cuando 
se encuentra con el amor”.

LOS DOS EN TU BARCA
MATRIMONIO Y MISTERIO PASCUAL
P. Hernán Alessandri M.
Este libro recoge un retiro que dio el P. Hernán Alessandri en el 
Santuario de Bellavista, durante los primeros años de la década 
del 80. El P. Hernán, tenía una capacidad única para expresar y 
explicar de manera sencilla, comprensible y didáctica, profun-
das verdades teológicas, pastorales y de la espiritualidad de 
Schoenstatt. En este retiro, en que hace una relación entre el 
misterio pascual y el matrimonio cristiano, va entrelazándolos, 
tocando temas centrales como el amor, el temor y la soledad. 
Recurre a varias metáforas y ejemplos concretos, que permiten 
profundizar en el misterio de la pasión, muerte y resurrección de 
Cristo, y en el sacramento matrimonial. El título escogido para este 
libro, está tomado del mismo retiro, donde el P Hernán recurre 
a la imagen de una barca, en la cual se embarcan los novios al 
contraer matrimonio, sellando una alianza entre el Dios del amor, 
la esposa y el esposo. 

KING 7: EL DIOS DE NUESTRA VIDA
P. Herbert King 
Tomo 7 de la colección “José Kentenich. Una presentación de su 
pensamiento en textos”. Los escritos recogidos en este volumen 
reflejan el mensaje y praxis centrales de Schoenstatt y de Kente-
nich: la fe no es sólo creer en la palabra de Dios y en la doctrina 
de la Iglesia, se trata ante todo de detectar a Dios en cada época, 
en la vida diaria y en las correspondientes reacciones del alma, 
y experimentando allí su llamado, saludo y mensaje. Los textos 
abordan el tema de la fe práctica en la divina providencia y la 
importancia de comprender el sentido de los “signos de los 
tiempos” con la confianza de que Dios está presente desde el 
principio y permanece desde la creación como Señor de la historia.

el taller “Mujer, toda entrega” presencial, a modo 
virtual. También es vía zoom en vivo y gratuito, 
en 2 sesiones y diseñado para toda mujer, sin im-
portar, estado civil, credo religioso y situación so-
cioeconómica, solo debe tener más de 15 años. 
 En este último, recorremos la  historia sagrada 
de cada una de las mujeres que reciben el taller, 
reconociendo  como salen al encuentro del otro 
con distintos sellos, en muchas áreas y de diversas 
formas, con la familia, los padres, los amigos, los 
compañeros de trabajo. Es algo inherente a nues-
tro ser mujer, va en nuestra naturaleza, si no nos 
entregamos a los otros, perdemos parte importan-
te de aquello que nos es propio.
 Se les invita, en una atmósfera de confidencia-
lidad  y sosiego, a que  cada una pueda detenerse 
con calma y mirar desde su corazón, desde su ser 
íntimo, algunas aspectos de su vida que a veces no 
tenemos la oportunidad ni el tiempo para hacerlo.
 Durante el mes de marzo estuvimos capacitan-
do a monitoras de Angol, Aconcagua, Bolivia (La 
Paz y Santa Cruz) Viña del Mar, Santiago (Provi-
dencia) y Los Ángeles. Ellas entregarán este taller 
a quien lo solicite, no importa el lugar en donde se 
encuentren, esta nueva modalidad nos ha abierto 
un abanico de posibilidades que nos permitirá dar 
a conocer nuestro sello apostólico en muchos lu-
gares de nuestra patria y más allá.

LIBROS Editorial Nueva Patris

MUSICA
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espués de un año tan complicado como lo fue 
el 2020, en medio de la pandemia, la crisis eco-
nómica, social, política y un sinfín de cosas que 
parecieran por momentos arrebatarnos toda 

josé carlos sánchez

D

Caballero de Cristo
Ordenación de Fernando Martínez,

sacerdote del Schoenstatt mexicano

esperanza, poder encontrar algo que mueva a la Familia de 
Schoenstatt de una ciudad, de un país entero, no es algo que 
tenemos la gracia de experimentar a diario. El 17 de abril, 
en México, tuvimos la bendición de presenciar uno de esos 

momentos, tal como cuando Juan Diego dio su sí 
y la Guadalupana se asentó en nuestra tierra como 
nuestra Madre y Reina. 
 Después de 11 años de formación en el Insti-
tuto Secular de los Padres de Schoenstatt, innu-
merables kilómetros recorridos, muchos pares de 
zapatos y rosarios desgastados, pero con la ilusión 
tan intacta como el día en que inició oficialmente 
su camino durante el postulantado en el Santuario 
de Bellavista, por fin se llegó el día tan esperando 

por muchos en México.
 El día en el que el Santuario María Camino al 
Cielo, desde la cima de una montaña en Monte-
rrey, resguarda a nuestra Madre como la Reina 
que, desde lo alto, observaba como Fernando 
Martínez Uribe, un joven que hace 11 años se 
despidiera de ella en ese mismo monte santo, le 
prometería un día volver para celebrar misa para 
Ella, como caballero de Cristo que hasta el final 
lucharía por su Reina, por el amor de su vida.
 Ese histórico día, en punto de las 11.00 horas, 
nuestra querida Mater se cambió de ropa y eligió 
manifestarse con un vestido verde lleno de estre-
llas, se vistió de Nuestra Señora de Guadalupe 
para, desde su Basílica en Monterrey, recibir a los 
cientos de testigos que al son de los matachines 
danzantes y en una ceremonia presidida por el 
Arzobispo de Monterrey, acompañado de los her-
manos de Curso y de comunidad que jubilosos se-
rían testigos de cómo la Mater aceptaría ese sí de 
Fernando para por fin, después de tantos años de 
espera, poder ordenar a un sacerdote de Schoens-
tatt de la tierra que Ella misma eligió hace tantos 
años.
 La ceremonia estuvo llena de momentos y 
símbolos para el neosacerdote, su familia, ami-
gos, hermanos de juventud y para todos quienes 



acompañaron, fue sin duda un momento en el que 
el cielo y la tierra se unieron en una alegría que 
resonó al canto del himno que alguna vez Fernan-
do y sus hermanos de grupo escribieron al pro-
clamarse Caballeros de Cristo, canto que resonó 
al momento en que Fernando se levantó como 
nuevo Sacerdote en Cristo, para posteriormente 
consagrar con sus manos el pan y el vino, dejando 
claro que la promesa se cumplió. Un Caballero, un 
nuevo sacerdote que luchará por su Reina, hasta 
el final.

Primera Misa
 Al día siguiente, el P. Fernando cumplió su 
promesa y celebró su primera misa en el Santua-
rio María Camino al Cielo, subiendo a lo alto del 
monte por el complicado camino a pie y compar-
tiendo la alegría desde lo alto con la Reina de su 
corazón. La fiesta en México no paró al terminar 
la misa, si no que continuó con una celebración 
organizada por su familia hasta con Mariachi. 
 Sin duda, el 17 de abril de 2021 se marcó un 
hito en la historia de Schoenstatt México. Ese día, 
Sión y Guadalupe se unieron para abrazar la pro-
mesa de uno de sus hijos, el . Fernando Martínez 
Uribe, Caballero de Cristo, vocación nacida y 
sacerdote ordenado a la sombra de la Virgen de 
Guadalupe, desde lo alto del Santuario, donde la 
Reina cuenta ahora con un sí para toda la vida. 
Primera vocación surgida de la Juventud. 

Construcción de un nuevo
Santuario Ciudad en Monterrey

 A cientos de kilómetros de Chile, al norte de México, 
se sitúa la ciudad de Monterrey. La tercera ciudad más 
grande del país, un lugar donde lo más característico es 
que es una ciudad rodeada por montañas, donde la Fa-
milia de Schoenstatt ha ido creciendo desde hace ya más 
de 25 años. Al sur de esta linda ciudad, se eleva en la cima 
de una de sus montañas un Santuario de Schoenstatt. 
 Una locura absoluta que durante su bendición en el 
2002 parecía una buena idea, un Santuario en la cima, 
difícilmente accesible, desde donde la Mater pudiera rei-
nar desde lo alto la ciudad de las montañas. Sin duda, 19 
años después podemos confirmar que fue una gran idea 
que ha llenado de bendiciones ese anhelo materializado 
y que en su nombre representa lo más íntimo de su esen-
cia: el Santuario “María, Camino al cielo”. 
 19 años después de la bendición del Santuario, Mon-
terrey ha crecido enormemente y gracias a Dios, la Fa-
milia de Schoenstatt ha crecido con ella. El camino ha 
sido tan complicado como lo era la subida al Santuario 
los primeros años, generando así frutos abundantes, vo-
caciones, e incluso el primer colegio de Schoenstatt en 
México. 
 El gentilicio de Monterrey, es “regiomontano”, o en su 
forma breve, somos “regios” y es precisamente de esta fa-
milia de quien nace un anhelo, un anhelo regio de que, 
teniendo como gran bendición el Santuario en la cima 
de la montaña, podamos tener un segundo Santuario 
cerca del centro de la ciudad. Un Santuario que sea el ta-
ller de la Mater para nuestro día a día, vinculado siempre 
al Santuario María, Camino al cielo. 
 Este nuevo Santuario, estará ubicado en uno de los 
jardines de la actual Casa del Movimiento, con un pro-
yecto que sirva para que toda la Familia de Schoenstatt 
pueda vincularse también a este nuevo oasis que busca 
unirse en gracias y bendiciones para una ciudad tan ver-
tiginosa, buscando desde lo alto cobijar y desde el centro 
trabajar a diario con los corazones de los regios que que-
remos profundizar nuestro vínculo con la Mater. 

V

V
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 La Familia de Schoenstatt de Santa María de 
Los Angeles, identificada con su  lema “Tierra Fiel 
de María Cenáculo para la Ciudad”, se reencontró 
como tal en la Jornada de Inicio el pasado sábado 
20 de marzo, en la modalidad virtual (vía Zoom), 
contándose con la participación de más de 70 
hermanos, dando así comienzo oficial a las activi-
dades de este 2021, conforme a las motivaciones, 
inquietudes, inspiraciones y líneas de orientación 
que cada instancia, Rama o Corriente de Vida opte 
por trabajar conforme a la guía y compañía de Dios, 
la Mater y Padre Kentenich. 
 Para esta Jornada, cada grupo de esta gran Fa-
milia, con absoluta libertad en la forma, preparó 
y expuso su propia reflexión sobre el documento 
compartido por P. Juan Pablo Rovegno, “Compar-
timos Nuestra Esperanza”; en el que nos regalaba 
la oportunidad de hacer una reflexión personal y 
comunitaria, invitándonos a seguir “Con María, 
alegres en la esperanza y seguros de la victoria, hacia 
los más nuevos tiempos”. En este documento P. Juan 
Pablo destacaba varios acentos (como La Familia, 
San José, La Mujer, el Padre y Fundador, etc.), con 
los cuales podíamos identificarnos, formarnos una 
opinión y desarrollar ideas, planes o apostolados, 
conforme a los carismas de cada Rama o Corriente 
de vida.
 Como broche de oro, la Comisión Jubileo 30 
Años de Tierra Fiel de María, presentó sus prin-
cipales conclusiones para caminar este 2021 en la 
compañía de la Mater, hacia la celebración de este 
especial aniversario de la bendición de nuestro 
Santuario (7 de diciembre de 1991). Así es como 
iremos viviendo este Jubileo en tres etapas: Repasar 
y revivir la historia; Conquistar un Ideal o nombre 
para nuestro Santuario, y Proyección de Tierra Fiel 
de María hacia los más nuevos tiempos.

Federación de Familias y del Instituto de Familias, 
además de la Pastoral del Santuario.
 La idea era, que dado que en noviembre cele-
braremos los 15 años de la bendición del Santuario, 
podamos ir haciendo un camino como Familia y 
para ello nos planteamos revisar y renovar el ideal 
de Santuario y también establecer compromisos y 
tareas relacionadas con esto.
 Al inicio y como introducción, hicimos un pe-
queño recorrido por los orígenes de nuestro San-
tuario y un resumen de los fundamentos utilizados 
durante el proceso de formulación de nuestro ideal 
de Santuario.
 Se trabajó en dos bloques, para lo cual en el 
primero el P. Iván Simicic realizó una motivación 
con el tema. ¿Qué es un ideal? y San José como 
ejemplo de ideal y aceptación de la voluntad de Dios, 
para luego realizar un trabajo grupal, mezclando 
a diferentes participantes, donde se revisó ¿Qué 
significa para nosotros hoy este ideal: “Cenáculo 
de Familia, Tierra de Vida Nueva”  y a qué nos está 
llamando?, para posteriormente en un plenario 
cada grupo exponer un resumen de lo trabajado.
 En el segundo bloque, la Hna. Ángela nos mo-
tivó con el tema ¿Qué significa renovar un ideal?, 
a la luz de los tiempos de hoy. Después de esto se 
trabajó por Ramas la pregunta: A la luz del contexto 
actual y habiendo pasado 15 años desde la bendición 
del Santuario, ¿cómo podemos volver a hacer vida 
nuestro ideal y a qué nos comprometemos como 
Rama? Aquí cada Rama tuvo que acordar un com-
promiso y una tarea, que nos ayude a revitalizar 
nuestro ideal y a hacer como familia el camino a 
los 15 años del Santuario.
 Pese a la limitación de no haber sido un encuen-
tro presencial, fue una instancia de reunión familiar, 
con una tremenda alegría de poder reencontrarnos,  

Jornadas de Familia inicio actividades

 Iniciamos nuestra jornada el sábado 1 de mayo, 
a las 10 de la mañana y lo hicimos de la manera que 
podemos, desde que estamos en cuarentena por la 
pandemia, por Zoom.
 Nos reunimos representantes de todas las ramas, 
los padres y hermanas asesoras y como invitados, 
representantes de la Federación de Señoras, de la 

Los Angeles
davId rozas y orIette rIquelMe

Los Pinos
Paul johnson y PaulIna raMos
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 El 17 de abril, en pleno período de cuarenta, 
tuvimos a través de Zoom nuestra Jornada de 
inicio en la que participaron aproximadamente 50 
personas de las diferentes Ramas.
 Nos parece importante señalar que en la reunión 
mensual del Equipo de Coordinación de la Familia 
del Tabor –en la de marzo en este caso– después de 
analizar la situación de “saturación de pantalla” que 
a muchos miembros de la Familia estaba afectando, 
tomamos el acuerdo de tener, más que una jornada 
de trabajo, una jornada de encuentro, un espacio para 
vernos, saludarnos y compartir; además quisimos 
recoger las inquietudes y anhelos de los integrantes 
de las diferentes Ramas, para que, en función de 
esto, cada grupo de vida pudiese elaborar un plan 
de acción para el año, y que contribuyera a satisfacer 
sus necesidades considerando que el hilo conductor 
para toda la Familia, independientemente de sus 
intereses, es precisamente hacer vida nuestro ser 
schoenstattiano.
 A partir de este trabajo surgieron desafíos que 
pueden ser, además de válidos para todas las Ramas 
de la Familia, agrupados en tres aspectos concretos:
 1. Trabajar en fortalecer los vínculos personales 
(pobre en muchos miembros de la Familia y au-
sente en otros) para lograr mayor unidad interna, 
expresada en interacción frecuente entre sus ramas 
y agrupaciones
2. Vivir la Alianza en forma orgánica, dejándonos 
conducir por la Mater y profundizando en nuestra 
formación espiritual mediante estudio, talleres, 
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animados a continuar haciendo vida este espíritu 
familiar, al igual que lo hicieron los fundadores hace 
15 años.
 Por último, después de todo lo vivido en esta 
jornada, vemos que nuestro ideal sigue vigente y 
estamos dispuestos a poner todo nuestro esfuerzo 
por esta Familia de Los Pinos y más allá.

charlas y cursos recurriendo a los asesores y también 
aprovechando los talentos de miembros de nuestra 
propia Familia.
3. Ser los apóstoles (y no conformarnos con apos-
tolados esporádicos) que necesita nuestra sociedad 
hoy. Esto es, acoger el llamado a actuar en los dife-
rentes lugares donde participamos: Schoenstatt en 
salida. 
 Tuvimos el privilegio de poder cerrar nuestra 
Jornada con la Santa Misa celebrada por nuestro 
Asesor, el P. Patricio Ilabaca.

 El 27 de marzo una profunda y hermosa Jornada 
de Inicio por zoom, acompañados de nuestros ase-
sores: Hna. María del Carmen y P.Rodrigo Delazar.
 Lo más relevante fue que todos nos mostramos 
agradecidos por lo vivido el 2020 porque, pese a la 
pandemia, la tecnología nos permitió permanecer 
unidos como Familia de Schoenstatt, en la realiza-
ción de varias actividades, especialmente las misas 
de cada sábado.
 Tras escuchar las voces de Dios, el tiempo y el 
alma, compartiendo como Familia, nos mostramos 
esperanzados en tener un 2021 de crecimiento 
espiritual: aprendiendo del ejemplo de San José y 
la Sagrada Familia, profundizando la oración en 
nuestros Santuarios-Hogares y saliendo a acoger y 
ayudar a los que más lo necesitan. Por ello, el lema 
que nos acompañará este año es: “Como San José, 
nos levantamos para amar, orar y servir”.
 Este año queremos aprender del ejemplo de la 
persona de San José y, tal como él, que se levantó 
cada vez que el ángel se le apareció en sueños para 
darle a conocer la voluntad de Dios, queremos 
levantarnos para amar profundamente a Jesús y 
a la Virgen María y, desde la oración en nuestros 
Santuarios-Hogares, salir a acoger y ayudar a los 
que más lo necesitan.



  "Es como si sólo ahora empezáramos 
a vivir, como si todo lo que hemos vivido 
hasta este momento fuese sólo un trozo 
de prehistoria. Ahora comienza propia-
mente la historia, la historia del nuevo 
Schoenstatt. Así como en Schoenstatt 
en los años 1914/15. Qué contentos he-
mos de estar todos nosotros de formar 
juntos la generación fundadora y que 
queramos sumergirnos en los funda-
mentos del Santuario con nuestro ser y 
nuestra vida...

 También nosotros queremos morir. 
No físicamente. Pero esto queremos 
tomarlo en serio: enterrarnos en el fun-
damento del Santuario, sumergir allí 
nuestra vida y la fuerza de nuestro amor. 
Queremos ser las columnas de sustenta-
ción.

 La Sma. Virgen nos ha regalado el 
uno al otro. Queremos permanecer re-
cíprocamente fieles: el uno en el otro, 
con el otro, para el otro, en el corazón 
de Dios. Si no nos reencontrásemos allí, 
sería algo terrible. Allí debemos volver a 
encontrarnos. No deben pensar: vamos 
hacia Dios, por eso debemos separar-
nos. Yo no quiero ser simplemente un 
señalizador en la ruta. ¡No! Vamos el uno 
con el otro. Y esto por toda la eternidad. 
Cuán errado sería ser sólo señalizador en 
el camino. Estamos el uno junto al otro 
para encendernos mutuamente. Nos 
pertenecemos el uno al otro ahora y en 
la eternidad; también en la eternidad 
estaremos el uno en el otro. ¡Es éste el 
eterno habitar del uno en el otro propio 
del amor! Y entonces, permaneciendo 
el uno en el otro y con el otro, contem-
plaremos a nuestra querida Madre y a la 
Sma. Trinidad".

Plática del 31 de Mayo, Santuario Cenáculo
de Bellavista, P. José Kentenich

 


