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EDITORIAL
Educación y evangelización 

La reforma educacional, a la que nos enfrentamos en nuestro país, ha suscitado posturas 
y discusiones en importantes ámbitos de nuestra convivencia social. Porque se trata de una 
realidad que nos afecta, por lo mismo, debe interesarnos a todos. La Iglesia ha tenido y sigue 
teniendo un rol muy activo en esta coyuntura nacional. Los Obispos, otros agentes pasto-
rales y laicos, de distintos modos y por diversas vías, están participando y colaborando, per-
sonal, comunitaria e institucionalmente en este proceso, intentando aportar desde la propia 
misión y carisma, al bien común de la nación. En efecto, esta actuación no ha perseguido 
solo el reconocimiento, promoción y defensa de los derechos y deberes de la Iglesia y de sus 
miembros en el ámbito del gran servicio educativo que presta a la sociedad, sino ante todo 
el bien de todos los chilenos; en especial, de los más débiles, conforme a su permanente y 
valiosa tradición educacional. Conocer y valorar nuestro particular aporte en este delicado 
ámbito social, es de primera importancia, sobre todo ahora que la reforma camina hacia una 
concreción en las instituciones del Estado. 

¿Qué es la educación? ¿Cuál es su relación con la evangelización?
La etimología de la palabra “educación” indica su sentido más profundo. En efecto, 

proviene del verbo latino educare, que significa criar o desarrollar, cuya etimología latina 
es exduco* = “guío” (duco) y “desde” (ex), esto es, “guiar de una situación a otra”. Esta raíz 
filológica muestra la finalidad de la educación: transformar la vida personal, comunitaria y 
social; el paso de una forma de vida menos plena a una más rica en ese triple ámbito. 

La educación es un proceso hacia el desarrollo de la persona, la comunidad y la sociedad 
por el cual los sujetos adquieren, despliegan y perfeccionan sus capacidades físicas, afectivas, 
intelectuales y morales. Persigue la plena realización de lo que todos ellos son y están llama-
dos a ser. En este sentido, la educación es el núcleo del progreso humano como lo entiende 
la Iglesia, según la hermosa expresión de Pablo VI, “el paso, para cada uno y para todos, de 
condiciones de vida menos humanas, a condiciones más humanas” (Populorum Progressio, 20)

Sin embargo, hay también otra etimología, probablemente desarrollada solo por aso-
nancia, que plantea que la palabra educación proviene del verbo latino educere, esto es, 
“sacar fuera”, “vaciar”. En castellano tenemos verbos compuestos de esa misma raíz “in-
ducir”, “deducir”, “introducir”... La educación correspondería, entonces, a un fenómeno 
de maduración humana, desde fuera hacia adentro. Esta, sin embargo, supone que en el 
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interior de cada persona hay una “base apercipiente” de conocimientos, valores y actitudes 
que los estímulos del maestro buscan perfeccionar. En realidad, esta segunda etimología se 
corresponde, aunque solo en parte, pues si bien ambas consideran a educandos y maestros 
co-protagonistas del proceso educativo, esta última enfatiza el rol el maestro; mientras que 
la anterior, el del discípulo en cuanto se deja guiar.

En efecto, volviendo sobre la etimología más auténtica, una de las características más 
notables de la educación es su interrelación. Por una parte es enseñanza, intrínseca o ex-
trínseca, potenciada por un maestro, y, por otra, aprendizaje de los alumnos; esto es, com-
promiso personal, comunitaria y social de los contenidos, las habilidades y las actitudes 
promovidas por los estímulos pedagógicos de los maestros. Por tanto, la educación es ense-
ñanza-aprendizaje, un proceso de comunicación y transformación, donde el maestro y sus 
discípulos se enriquecen mutuamente, formando el núcleo de una comunidad educativa, 
integrada también por otros actores importantes, los padres y familiares de los educandos, 
los auxiliares y los responsables del bien común.

La maduración personal, comunitaria y social que la educación promueve puede sinte-
tizarse en tres aspectos: 

 - En cuanto a los anhelos más profundos de toda persona, la satisfacción de la tenden-
cia a conocer la verdad, a valorar la belleza y actuar el bien.

 - Respecto al puesto del ser humano en el mundo, la posesión de los sentimientos de 
seguridad, dignidad y solidaridad. 

 - En relación a la experiencia de la alegría, su consecución en los distintos ámbitos de 
la vida: interior, familiar, amistad, religiosa, tiempo libre, laboral y social.

Estas finalidades se ponen en acto, según el condicionamiento particular de cada perso-
na, comunidad o sociedad. Y ello ocurre no sólo a través de la educación sistemática, sino 
también, de otras vías formativas. 

Así vista la educación, podemos perfilar la respuesta a la segunda pregunta planteada al 
inicio: ¿Qué vínculo hay entre educación y evangelización? 

El anuncio de la Buena Noticia busca que las personas, las comunidades y la sociedad en-
cuentren su plenitud. Mejor aún que ellas sean llevadas a su máximo desarrollo y colaboren 
en su realización por la acción del amor divino en persona, el Espíritu Santo, que ha sido 
derramado en la Pascua de Jesús, el Cristo e Hijo de Dios. En este sentido, hay una gran 
afinidad entre educación y evangelización. Con todo, no se confunden, sino que se poten-
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cian una con la otra. Esto es, la evangelización da a la enseñanza-aprendizaje una fuerza nueva, 
el Espíritu Santo o maestro interior, que hace que germinen las semillas de perfección que laten 
en el proceso humano; pero a la vez, la educación da a la Iglesia, entendida como sujeto primero 
del anuncio evangélico o maestro exterior, un camino de comunicación y un medio para espar-
cir la verdad que salva y que se identifica con la vida participada de su Maestro resucitado. Así la 
relación entre evangelización y educación es mutua implicancia y potenciación.

Así es como, los evangelios dan cuenta que Jesús enseñó con autoridad y no como los escribas 
(cf. Mc 1,22 y paralelos) y que su enseñanza estuvo acompañada de muchos signos y milagros 
que la confirmaban (cf. Mc 1,27 y paralelos); también, que formó una comunidad con sus dis-
cípulos, para quienes fue maestro y a quienes educó de un modo especial para enviarlos a hacer 
a otros discípulos de él, “enseñándoles a guardar todo lo que” él les había mandado (cf. Mt 28, 
20). Por eso, la evangelización implica el anuncio de la resurrección del Señor y la irrupción de 
su Reino y, al mismo tiempo, la inserción en el discipulado del Señor, según su promesa: “el Es-
píritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que 
yo os he dicho” (Jn 14,26). Es el Paráclito el maestro interior de los evangelizados que, al mismo 
tiempo, habla en ellos convirtiéndoles en evangelizadores (cf. Mt 10,20 y paralelos). 

Ahora bien, la misión de la Iglesia, además de la evangelización explícita que acabamos de 
describir como proceso educativo divino-humano, incluye la cultura cristiana y la promoción 
humana. Precisamente teniendo en cuenta esta última dimensión de la evangelización, el Con-
cilio Vaticano II en la declaración Gravissimum Educationis, sintetizando los diversos principios 
de la misión educativa eclesial, reconoció como el primero:

Todos los hombres, de cualquier raza, condición y edad, en cuanto participantes de la dignidad de 
la persona, tienen el derecho inalienable de una educación, que responda al propio fin, al propio 
carácter, al diferente sexo, y que sea conforme a la cultura y a las tradiciones patrias, y, al mismo 
tiempo, esté abierta a las relaciones fraternas con otros pueblos a fin de fomentar en la tierra la 
verdadera unidad y la paz. Mas la verdadera educación se propone la formación de la persona 
humana en orden a su fin último y al bien de las varias sociedades, de las que el hombre es miem-
bro y de cuyas responsabilidades deberá tomar parte una vez llegado a la madurez (Gravissimun 
Educationis, 1).

Este es el principio fundamental que orienta a la Iglesia Católica a colaborar en el proceso 
de la reforma educacional, pues busca ante todo la realización del derecho inalienable de una 
educación que responda al propio fin de todas las personas. Consciente también que ellas, no 
la pueden recibir sin el respeto concomitante a la libertad de conciencia, cuyo corazón es la 
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libertad religiosa. Si la Iglesia Católica defiende su derecho de evangelizar y de educar a sus miem-
bros y a todos quienes quieran recibir este servicio de parte de ella, es en atención a esos derechos 
fundamentales de la persona humana y de las familias. 

Se sigue de lo anterior que los padres de los niños, los jóvenes adultos y en general todas las 
personas que se educan, tengan la libertad de elección de las comunidades educativas, cuyos pro-
yectos satisfagan mejor la realización de los derechos y libertades antes mencionados. Pero para que 
ello sea posible es necesario también que el Estado garantice y promueva las condiciones para que 
sea efectiva esta realización: especialmente, con el financiamiento, el marco jurídico y de seguridad 
social, junto con la sana fiscalización; en el horizonte de los principios del bien común, la subsi-
diaridad y la preocupación prioritaria por los menos favorecidos. En este sentido, vale la pena citar 
nuevamente la declaración conciliar al respecto:

Es preciso que los padres, cuya primera e intransferible obligación y derecho es el de educar a los hijos, 
tengan absoluta libertad en la elección de las escuelas. El poder público, a quien pertenece proteger y 
defender la libertad de los ciudadanos, atendiendo a la justicia distributiva, debe procurar distribuir 
las ayudas públicas de forma que los padres puedan escoger con libertad absoluta, según su propia 
conciencia, las escuelas para sus hijos (Gravissimun Educationis, 6).

En definitiva, la participación de la Iglesia en el proceso de la reforma educacional responde a 
nuestra irrenunciable misión, pues como el Papa Francisco nos enseña “Evangelizamos también cuan-
do tratamos de afrontar los diversos desafíos que puedan presentarse” (Evangelii Gaudium, 61).

   
La Revista Católica

Septiembre de 2014
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FOCO EDITORIAL: EDUCACIÓN Y EVANGELIZACIÓN
ACTUALIDAD PASTORAL

La escuela católica, los desafíos del contexto 
sociocultural del país y la Reforma Educacional

Mons. Héctor Vargas, sdb.
Obispo de San José de Temuco

Presidente Área de Educación de la CECH

El actual debate y cuestionamiento en que se encuentra nuestro sistema edu-
cativo, demuestra que no obstante los significativos avances del último tiempo, 
existe un malestar objetivo del cual es necesario hacerse cargo, y demuestra que 
aún queda un largo camino que recorrer para consolidar un modelo educativo 
con aprendizajes de calidad, justo y equitativo, en donde cada estudiante, al mar-
gen de su condición personal, social y económica, tenga asegurada la formación 
necesaria para desarrollarse integralmente, construir un proyecto de vida pleno, y 
aportar generosamente toda su riqueza a la sociedad de su tiempo. 

Constatamos que nos toca educar en tiempos de globalización, fenómeno en 
el que nuestro país se encuentra sumergido. Incide, en una palabra, en casi todos 
los ámbitos de la vida humana. Ocasiona cambios que afectan a todos y que lle-
gan hasta el interior de las personas: hasta su sentir, su pensar y sus costumbres.

Más allá de sus innegables beneficios, que colaboran a que la historia camine 
hacia su real destino, debemos afirmar que se trata también de una “globaliza-
ción asimétrica”. Ésta tiende a acrecentar la desigualdad de oportunidades, la 
pobreza, la marginación, la corrupción, la nivelación cultural, la colonización 
económica y valórica. Por otra parte, está provocando una verdadera revolución 
en el ámbito de la cultura, y por ende al de la educación, ya que tiende a alterar 
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la identidad cultural de casi todos los pueblos. Mientras promueve el culto al 
propio yo, al dinero y al placer, atenta contra la solidaridad con los marginados, 
contra el respeto y el valor sagrado de la vida, contra el matrimonio, la familia y 
la heterosexualidad, contra la identidad y misión de la mujer, contra la diversidad 
cultural, y contra la auténtica concepción de la libertad, cuya vocación es aliarse 
con la verdad, la belleza y el bien. En definitiva, como toda criatura gestada por el 
hombre, la globalización será aquello que nosotros hagamos de ella. (Documento 
de Participación Aparecida).

 El Comité Permanente de Chile, en su última Carta Pastoral, “Compartir 
con equidad del desarrollo de Chile”, señalan que “el nivel de desarrollo econó-
mico alcanzado por el país, convierte a la realidad desigual en algo explosivo. Las 
movilizaciones sociales justas en sus demandas pueden poner en peligro la gober-
nabilidad si no existen adecuados canales de expresión, participación y pronta 
solución. Ya no se acepta más que se prolonguen las diferencias injustificadas. 
La desigualdad se hace particularmente inmoral e inicua cuando los más pobres, 
aunque tengan trabajo, no reciben los salarios que les permitan vivir y mantener 
dignamente a sus familias. El “lucro” desregulado en este contexto social, que 
adquiere connotaciones de usura, aparece como la raíz misma de la iniquidad, de 
la voracidad, del abuso, de la corrupción y en cierto modo del desgobierno.

No es extraño que esta concepción marque profundamente la educación, uno 
de los ámbitos de nuestra sociedad donde se manifiesta más claramente la inequi-
dad. La amplia cobertura alcanzada por nuestro país en este campo ha puesto 
sobre el tapete las diferencias infranqueables en calidad. Por eso mismo, la edu-
cación es el ámbito donde el “lucro” es rechazado con mayor vehemencia. No 
podemos, sin embargo, tranquilizar la conciencia centrándonos sólo en el lucro o 
echándole la culpa de los males a la calidad de los profesores, que ciertamente tie-
ne que mejorar. La más elemental honradez y justicia nos obliga a ir más a fondo 
en el análisis hasta llegar a la raíz del problema. 

Preocupa que en nuestras universidades la formación de las élites esté centrada 
en su aporte a la productividad y en la eficiencia económica, y no en el sentido 
ético y en la preocupación por la calidad de la existencia humana. En la actual cul-
tura se hace indispensable repensar al ser humano y su destino para que él pueda 
desempeñar su papel como sujeto de la historia y como destinatario del progreso, 
dando espacio al sentido más profundo de la vida humana”.
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La mayoría de las peticiones del movimiento estudiantil se insertan en este 
contexto y hablan de la necesidad de cambios que provoquen mejoras sustancia-
les a un sistema segmentado inequitativo, con serios problemas de calidad, abu-
sivo en lo económico y con prácticas lucrativas moralmente reprobables. Por eso, 
las demandas juveniles, más allá de formas reprobables y manipulaciones ideoló-
gicas, han tenido gran acogida en la sociedad chilena. Éstas dicen relación fun-
damentalmente, con la calidad y equidad, la gratuidad del sistema, el lucro con 
dineros públicos, los aportes basales a las universidades del Consejo de Rectores, 
el endeudamiento de los pobres en la educación superior, la formación docente, 
la desmunicipalización y el fortalecimiento de la educación pública, entre otros.. 
Sus demandas son rupturista en el actual contexto de nuestra educación, pero no 
tienen nada de revolucionarias. Solo aspiran a lo que tantas democracias presti-
giosas practican con éxito en este campo.

 Según el Periodista Rafael Oneto en un artículo en la Revista Mensaje, n 612) 
no se ha había tomado plena conciencia de las deudas que arrastraban las familias, 
del aprovechamiento privado de recursos públicos de un porcentaje de colegios 
particulares subvencionados, de la mala calidad de la educación que han ido arro-
jando mediciones internacionales. Resulta preocupante que hayan tenido que ser 
los propios estudiantes movilizados los que hayan puesto sobre la mesa con toda 
su crudeza este escándalo social. Hubo además en los hechos un descuido econó-
mico: las aportaciones del Estado por alumno de educación pública estaba en la 
mitad de la tabla a la nivel latinoamericano.

 Esto, en un país que proclama a los cuatro vientos el éxito de su economía, 
que habla siempre de la educación como la gran palanca e inversión para el de-
sarrollo, la enseñanza pública se fue vaciando de mística y de alumnos. De este 
modo los grandes luchadores contra la pobreza admitieron tácitamente que los 
sectores más vulnerables tuviesen como castigo adicional una educación de mala 
calidad. Así, mientras los alumnos desertan hacia la educación particular subven-
cionada, la pública se encamina progresivamente hacia la marginalidad.

La bandera de la desmunicipalización que agitan los estudiantes, nos recuerda 
que durante el régimen militar, se optó por desvincular al Estado de uno de sus 
deberes más fundamentales, trasladando la educación gradualmente a los priva-
dos, como ha venido sucediendo. Esto trajo como consecuencia que no todos 
los ciudadanos en las escuelas públicas tuvieran la misma calidad educativa. La 
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de los municipios más ricos podía cumplir con esta tarea, pero no la de los más 
pobres donde precisamente las escuelas y colegios tienen una función formativa 
y social más determinante. De este modo la educación pública fue relegada a la 
mesa del pellejo, cuando no del desprecio, incapaz de promover una auténtica 
movilidad social de los sectores más pobres, reproduciendo así un modelo econó-
mico y social profundamente injusto. La educación municipal en sí no es nada 
negativo. Muchos países desarrollados la poseen. Pero el modo como se hizo en 
Chile ha sido tremendamente regresivo. Por ello, tal vez, aun contamos con una 
alta deserción escolar, con 700.000 jóvenes que no estudian ni trabajan, y con 
preocupantes índices de violencia, con una proporción carcelaria también alta 
respecto de otras naciones, con una práctica de la violencia visible e invisible 
muy preocupante. Sin una educación integradora, plenamente dignificadora, no 
podremos esperar tiempos mejores.

En medio de esta situación de la educación municipal, la libertad de enseñan-
za, uno de los principios irrenunciables para la Iglesia, puede transformarse en 
una ficción si ella se limita a la posibilidad de crear y gestionar colegios de acuerdo 
a proyectos educativos propios. Esa es una parte de la libertad. Ella supone al mis-
mo tiempo y más profundamente que los padres pueden tener la real posibilidad 
de dar a sus hijos la educación de calidad que ellos desean. Hoy los pobres, es 
decir la gran mayoría de los chilenos no tienen la posibilidad real de dar a sus hijos 
la educación que desean, o sea su pobreza les impide tener libertad de enseñanza. 
Para que haya libertad y equidad los pobres deben tener posibilidad real de acceso 
a una educación de calidad que no los discrimine. Esta debe ser una bandera de 
la Iglesia y su educación, tanto o más apremiante que la libertad de sostener cole-
gios propios. Sin calidad no hay justicia y no hay libertad. La calidad universal y 
accesible, es la condición de posibilidad para que los padres sean verdaderamente 
libres para elegir la formación que quieren para sus hijos.

En este contexto, el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal señalaba 
en su reciente Carta Pastoral: “En esta concepción del desarrollo tan fuertemente 
orientada por el mercado, es natural que el Estado vaya cediendo muchas de sus 
funciones y pierda sus instrumentos de intervención hasta convertirse sólo en un 
ente regulador. Incluso esta misma función reguladora se ve disminuida porque 
se considera finalmente que toda regulación imposibilita la eficiencia y la libertad 
del mercado. El Estado ha quedado con las manos atadas para la prosecución del 
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bien común y sobre todo para la defensa de los más débiles. Con esto, la subsi-
diaridad que puede focalizar adecuadamente la acción estatal se entiende mal y 
se desarticula así la correcta relación entre lo público y lo privado. En todas las 
esferas de la vida se ha privilegiado excesivamente lo privado sobre lo público. 
Quienes están más desfavorecidos en el mercado, quedan desamparados y pade-
cen la ausencia del ente que debe velar por el bien común. La carencia de adecua-
dos controles en un mundo competitivo se ha prestado a fuertes abusos, tal como 
lo hemos podido experimentar en nuestro medio.

En un país marcado por fuertes desigualdades resulta extremadamente injusto 
poner al mercado como centro de asignación de todos los recursos, porque de 
partida participamos en ese mercado con desigualdades fragantes. El barrio en 
que vivimos, el colegio y la universidad en que estudiamos, las redes sociales que 
tenemos, el apellido que heredamos, distorsionan lo que en teoría debería ser un 
escenario donde todos tengamos las mismas oportunidades. La partida desigual y 
la competencia descontrolada no hacen sino ampliar la brecha cuando se llega a la 
meta. El resultado es que nos encontramos en un país marcado por la inequidad, 
convirtiendo esta desigualdad en algo explosivo” (5-6).

En el año 2007, ya los Obispos latinoamericanos en Aparecida hablamos de 
una “delicada emergencia educativa: las nuevas reformas educacionales de nuestro 
continente (…) aparecen centradas prevalentemente en la adquisición de conoci-
mientos y habilidades, y denotan un claro reduccionismo antropológico, ya que 
conciben la educación preponderantemente en función de la producción, la com-
petitividad y el mercado. Por otra parte, con frecuencia propician la inclusión de 
factores contrarios a la vida, a la familia y a una sana sexualidad. De esta forma 
no despliegan los mejores valores de los jóvenes ni su espíritu religioso; tampoco 
les enseñan los caminos para superar la violencia y acercarse a la felicidad, ni les 
ayudan a llevar una vida sobria y adquirir aquellas actitudes, virtudes y costum-
bres que harán estable el hogar que funden, y que los convertirán en constructores 
solidarios de la paz y del futuro de la sociedad” (DA 328).

Es duro decirlo, pero la actual estructura de la educación chilena en su con-
junto, arriesga transformarse en una máquina de segregaciones, de consolidación 
de una moderna sociedad de castas. Por supuesto que el discurso público de los 
diversos sectores predica educación de calidad para los ciudadanos, igualdad de 
oportunidades, una sociedad cohesionada. La realidad de estos 22 años de recu-
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perada la democracia dice exactamente lo contrario. Es verdad que se ha invertido 
muchísimo más en educación, a niveles históricos podría decirse, en modo parti-
cular en el mundo municipal y en escuelas de vulnerabilidad social con variedad 
de programas en favor de los alumnos más carenciados. Pero, sin embargo los 
resultados no cuadran.

Chile ha estado preocupado durante varias décadas de producir una economía, 
pero no de construir una sociedad. El Estado ha sido fuertemente activo en la gene-
ración de esos mercados. Una descomunal exigencia de integración económica y 
una escasa preocupación por la integración normativa, cultural y política generan 
como resultados: malestar social, caída de la legitimidad de las Instituciones y 
desconfianza mutua.

Según Alberto Mayol en su ponencia en un encuentro nacional de la Empresa 
(Enade), señala que la ciudadanía en general, califica la relación entre ella y la 
clase política, como la empresarial, como abusiva. En el fondo lo que la crítica 
debiera decir, es que la articulación entre el modelo económico y el modelo de 
sociedad en construcción, genera injusticia, pues ha habido predominio del pri-
mero sobre el segundo.

“Ello no es un hecho aislado, aseguraba una declaración del Comité Permanente 
en medio del conflicto estudiantil,“ No cabe duda que la forma en que la econo-
mía y la política se han venido organizando internacionalmente, ha favorecido 
modelos estructurales basados más en la codicia y la ganancia ilimitada, que en el 
servicio al desarrollo integral de las mayorías”.

Creemos que los problemas educacionales, obedecen a situaciones mucho más 
profundas y que es imperioso discernir y ayudar a descubrir. Por ello, la sola 
respuesta a temas que pensamos pueden resolverse con cierta agilidad y acuerdos 
políticos, financieros y jurídicos, no lograrán satisfacer los anhelos de nuestra 
juventud, es más, podrían incluso implicar nuevas frustraciones. Surgen entonces 
algunas pregunta no menores: ¿Qué es lo que más ansían nuestros jóvenes?, ¿Tras 
de qué andan?, ¿En qué consisten sus grandes necesidades, heridas y carencias?, 
¿Qué es lo que esperan de la sociedad en que viven y de la educación que ésta les 
ofrece?, ¿Los conocemos después de todo?, ¿Qué espacios de participación ofre-
cemos a sus anhelos de justicia, de amor, solidaridad, compromiso, y de trascen-
dencia?. ¿Cómo nos hacemos cargo de la cultura que les caracteriza y los aportes 
y valores que traen con ella?
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Nos asiste la convicción que nuestro actual sistema educacional tiene serias 
dificultades para dar respuestas adecuadas a las grandes ansias del corazón de 
nuestros jóvenes, a sus necesidades de desarrollo afectivo, intelectual, ético, social 
y espiritual. Tememos que estos ámbitos de la persona y que son centrales en los 
fines de una auténtica educación, se han quedado en la sola formulación de prin-
cipios inspiradores, que hasta ahora no han logrado traducirse coherentemente 
en valores, objetivos, experiencias pedagógicas, ni en formulaciones curriculares 
concretas, porque muy poco de esto es considerado quizás por el mismo sistema, 
como parte de una educación de calidad. 

Por otra parte, uno de los aspectos que en general llama la atención en las pro-
puestas educacionales oficiales de A. Latina y el Caribe, es que no existe un pronun-
ciamiento explícito en torno a alguna concepción de hombre o de persona deter-
minados que desea formarse. Los conceptos más utilizados suelen ser más bien los 
de “ciudadano” e “individuo”. Este confundir el individuo con la persona ha creado 
una sociedad de individuos, donde cada uno compite, busca su éxito y se aísla. Es 
una cultura que rompe solidaridades y crea soledad. Nuestros jóvenes masificados 
viven una soledad brutal. Con un individualismo donde cada uno a codazos tiene 
que triunfar, se despedaza la esencia social del ser humano. Si hay algo que pertene-
ce al núcleo de nuestra fe es la hermandad, la solidaridad. Porque creados a imagen 
y semejanza de Dios trinitario, comunidad de amor, somos por esencias sociales y 
no individualistas y eso tiene muchas consecuencias en la educación. Esto es el alma 
de nuestro evangelio y de trascendental vigencia y urgencia hoy ante una cultura 
cada vez más individualista e indiferente, y por ello más violenta.

Da la impresión que en la educación actual se privilegia ofrecer herramientas 
para que el educando se adapte y así se inserte al medio en que debe desempeñarse. 
Al hacer esto no se está pensando en la dignidad del hombre y ni siquiera se plantea 
la pregunta por la dimensión trascendente que le asiste, cualquiera sea la idea que se 
tenga de ella. Y si se apuesta por un supuesto carácter sólo inmanente de la vida hu-
mana, se desperfila de facto, la condición de dignidad de la que goza toda persona.

Según se podría deducir de los fundamentos de varios sistemas educativos ac-
tuales, una educación justa y de calidad, pareciera estar asociada con la formación 
de un tipo concreto de ciudadano: libre, amante de la igualdad, desprejuiciado, 
tolerante, no discriminador, respetuoso e integrante de la diversidad, constructor 
de democracia, económicamente muy productivo, y que la actual educación no 
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aseguraría. De este modo, pareciera que lo que se buscaría promover a través de 
la gestión y nuevo desarrollo curricular, es más bien un gran cambio cultural, una 
nueva sociedad, un nuevo individuo. Si bien es cierto que muchos de estos objeti-
vos pueden ser valiosos en sí, conducentes a favorecer la inclusión y la paz social, 
no es menos cierto que implican opciones antropológicas equívocas que en su 
momento podrían derivar incluso en una legitimación de conductas contrarias a 
valores que son la base del valor de la vida y de la dignidad de la persona.

Ante todo este desafiante contexto político social, lejos del desconcierto ini-
cial, estamos llamados a leerlo y asumirlo desde una perspectiva proactiva y de fe, 
capaz de discernir los signos de los tiempos. En esta perspectiva resulta interesante 
citar una intervención el P. Fernando Montes, sj: “tengo la sensación que estamos 
en un momento muy privilegiado de nuestra historia: estamos refundando el país 
y esto es muy apasionante. Lo que decidamos hoy día será de una enorme trascen-
dencia. Precisamente porque estamos refundando el país, porque estamos dando 
un salto adelante, nos toca vivir de una manera muy dramática los cambios un 
cambio de época, y en estas circunstancias es normal que se obnubilen los valores, 
lo que era seguro deje de serlo y se rompan los canales de transmisión de la cultu-
ra. Y como educar es transmitir cultura, es muy grave cuando ella se nos quiebra, 
porque se nos quiebra el alma, perdemos el rumbo, no sabemos cómo caminar 
y adónde dirigirnos. De algún modo este profundo quiebre se manifiesta en la 
revuelta estudiantil que ha agitado a nuestra sociedad. Se trata de un país que está 
cambiando su piel y que requiere por lo tanto reformular los valores, reformular 
su educación, precisar qué quiere poner en el alma de sus jóvenes para que puedan 
enfrentar su vida. Este es el desafío que se presenta hoy a la educación. Nos pre-
guntamos, en medio de estos cambios ¿qué debe aportar nuestra visión cristiana?”

Semejante desafío puede sin duda, ser respondido de diversas perspectivas. Me 
atrevo a proponer algunas respuestas que podemos ofrecer desde la naturaleza e 
identidad de la educación católica:

1.  Una educación católica que ofrece a la sociedad plural, 
el concepto de una auténtica educación humana.
La educación en general la queremos concebir fundamentalmente como un 

proceso de formación integral, mediante la asimilación sistemática y crítica de la 
cultura. Y ésta, entendida como rico patrimonio a asimilar, pero y también como 
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un elemento vital y dinámico del cual forma parte. Ello exige confrontar e inser-
tar valores perennes en el contexto actual. De este modo, la cultura se hace edu-
cativa. Una educación que no cumpla esta función, limitándose a elaboraciones 
prefabricadas, se convertirá en un obstáculo para el desarrollo de la personalidad 
de los alumnos. No se puede olvidar que se enseña para educar, o sea, para formar 
al hombre desde dentro, para liberarlo de los condicionamientos que pudieran 
impedirle vivir plenamente como hombre.

Los Pastores de América Latina reunidos en la Asamblea de Santo Domingo, 
afirmaban, en efecto, que “ningún maestro educa sin saber para qué educa, y que 
a su vez siempre existe un proyecto de hombre encerrado en todo proyecto edu-
cativo; y que este proyecto vale según construya o destruya al educando. Este es 
el valor educativo.”2. La educación, en definitiva, humaniza y personaliza al hom-
bre, cuando logra que éste desarrolle plenamente su pensamiento y su libertad, 
haciéndolo fructificar en hábitos de comprensión y de comunión con la totalidad 
del orden real por los cuales la misma persona humaniza su mundo, produce 
cultura, transforma la sociedad y construye la historia3.

“La escuela no sólo les amplía su dimensión intelectual, sino también humana. Me gusta-
ría hacer hincapié en dos valores fundamentales: la libertad y el servicio. Sobre todo: ¡sean 
personas libres! ¿Qué quiero decir con ello? Tal vez piensan que la libertad es hacer todo lo 
que se desea, o aventurarse en experiencias-límite para experimentar la emoción y vencer 
el aburrimiento. Esto no es libertad. Libertad significa saber reflexionar sobre lo que ha-
cemos, saber valorar lo que es bueno y lo que es malo, cuáles son los comportamientos que 
hacen crecer, significa elegir siempre el bien. Nosotros somos libres para el bien. ¡Y en eso, no 
tengan miedo de ir contracorriente, aunque no sea fácil! Ser libres de escoger siempre el bien 
es un reto, pero les hará personas rectas, que saben enfrentar la vida, personas con valentía 
y paciencia. La segunda palabra es el servicio. En sus escuelas ustedes participan en diversas 
actividades que les llevan a no encerrarse en uno mismo o en su pequeño mundo, sino a 
abrirse a los demás, especialmente a los pobres y necesitados, a trabajar para mejorar el 
mundo en que vivimos. Sean hombres y mujeres con los demás y para los demás, verdaderos 
campeones en el servicio a los demás”. (Papa Francisco a alumnos Jesuítas).

2.   Una educación católica que testimonie 
       su concepto de educación integral.

 Ella se ha propuesto siempre la formación de toda la persona de sus jóvenes, 
y que por ello entiende educarlos al mismo tiempo en forma humana y cristiana, 
con la finalidad de hacer de las personas “buenos cristianos y honestos ciudada-
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nos”, excluyendo la más mínima disociación entre educación y evangelización, 
aun cuando éstos son dos conceptos de naturaleza muy diversa. Es por ello que la 
pedagogía cristiana se distingue por su finalidad pastoral, y la pastoral se caracte-
riza siempre por su modalidad educativa. Dicho en otras palabras, no concebimos 
que se pueda anunciar el Evangelio a los jóvenes sin que éste ilumine, infunda 
aliento y esperanza, e inspire soluciones adecuadas a los problemas y búsquedas 
de su existencia; ni tampoco, que pueda pensarse en una verdadera promoción del 
hombre sin abrirlo a Dios y anunciarle a Jesucristo.

3.  Una educación católica que pone en el centro 
     de sus preocupaciones, la vida y la persona de los jóvenes

Nuestro compromiso de educar integralmente a los jóvenes, a menudo choca 
con un obstáculo: a muchos de ellos no les llega ni nuestro mensaje ni nuestro tes-
timonio. Entre nosotros y la mayoría de ellos hay una distancia, que muchas veces 
es física, pero que es sobre todo psicológica y cultural. Eliminar distancias, hacernos 
cercanos, aproximarnos a ellos es, por consiguiente el primer paso. Ir y acercarse 
a los jóvenes, acogerlos desinteresadamente y con solicitud en nuestros ambientes 
educativos, y ponernos en atenta escucha de sus demandas y aspiraciones, son para 
nosotros opciones fundamentales que preceden a cualquier otro paso de educación.

El centro y contenido fundamental de la educación católica es la persona del 
joven, sobre todo si sufre pobreza, derrota y pecado. Su vida es punto obligado de 
donde partir para un proyecto educativo, es referencia constante a lo largo de su 
desarrollo y punto de llegada cuando éste ha logrado iniciar un plan de vida basa-
do en Jesucristo. En virtud de ello, ningún joven debe quedar excluido de nuestra 
esperanza y de nuestra misión ya que tenemos la confianza de que en cada uno de 
ellos Dios ha depositado la semilla de su vida nueva.

Por ello los educadores cristianos creemos que Dios ama a los jóvenes. Tal es la 
fe que está al origen de nuestra vocación y que motiva toda nuestra vida y trabajo; 
Creemos que Jesús quiere compartir su vida con ellos, que son la esperanza de un 
futuro nuevo y llevan dentro de sí, ocultas en sus anhelos las semillas del Reino 
de Dios; Creemos que el Espíritu santo se hace presente en los jóvenes y que por 
medio de ellos quiere edificar una comunidad humana y cristiana más auténtica. 
Creemos que Dios nos está esperando en los jóvenes para ofrecernos la gracia 
del encuentro con él. La tarea educativa resulta ser, así, el lugar privilegiado del 
encuentro con él.
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4.  Una educación católica que en su formación, 
     anuncia un modelo peculiar de persona

Dentro del mundo pluralista de hoy, el educador católico está llamado, enton-
ces, a guiarse conscientemente en su tarea por la concepción cristiana del hombre en 
comunión con el magisterio de la Iglesia. Concepción que, incluyendo la defensa 
de los derechos humanos, coloca a la persona en la más alta dignidad, la de hijo de 
Dios; en la más plena libertad, liberado por Cristo del pecado mismo; en el más 
alto destino, la posesión definitiva y total del mismo Dios por el amor. Lo sitúa en 
la más estrecha relación de solidaridad con los demás hombres por el amor frater-
no y la comunidad eclesial; lo impulsa al más alto desarrollo de todo lo humano, 
porque ha sido constituido señor del mundo por su propio Creador; le da, en fin, 
como modelo y meta a Cristo, Hijo de Dios encarnado, perfecto Hombre, cuya 
imitación constituye para el hombre fuente inagotable de superación personal 
y colectiva. De esta forma, el educador católico, como bien afirmaba Paulo VI,  
puede estar seguro de que hace al hombre más hombre.
 
5.  Una Educación Católica que construye 
     proyectos educativos desde la opción por los pobres

Los Obispos de Chile, en reciente documento sobre las Acentuaciones de las 
Orientaciones Pastorales, señalan que el Señor se identificó con los pobres, los 
sufrientes, los sin casa, los enfermos, los excluídos. Por eso Dios toma su defensa 
y los ama. Es así como los pobres son los primeros destinatarios de la misión, y su 
evangelización es por excelencia señal y prueba de la misión de Jesús30.

Es por ello, que el Papa Juan Pablo II, exhortaba a que el servicio e influjo 
de los distintos centros de la Iglesia dedicados a la enseñanza, llegue a todos los 
sectores de la sociedad sin distinciones ni exclusivismos. Es indispensable por lo 
tanto, –continuaba diciendo– que se realicen todos los esfuerzos posibles para 
que las instituciones católicas, a pesar de las dificultades económicas, continúen 
impartiendo educación cristiana a los pobres y a los marginados de la sociedad. 
Nunca será posible liberar a los indigentes de su pobreza si antes no se los libera 
de la miseria debida a la carencia de una educación digna32.
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6.   Una Educación católica que forma 
      en la dimensión socio política

La Iglesia busca en efecto, a través de sus Instituciones educativas, preparar 
una generación capaz de construir un orden social más humano para todos. Se 
trata, por tanto, de superar un género de indiferencia creciente y generalizada, 
de ir contra corriente y educar en el valor de la solidaridad, contra la praxis de 
la competencia exacerbada y del provecho individual. Hoy, en un mundo neo-
liberal y de mercado, para un porcentaje importante de jóvenes es muy fuerte la 
tentación de refugiarse en lo privado y en una gestión consumista de la vida. La 
indicación más general es a trabajar, en el camino de la fe en Jesucristo, para hacer 
resaltar el valor absoluto de la persona y su inviolabilidad, que está por encima de 
los bienes materiales y de toda organización.

Debe comprender realmente que en la vida, su destino se realiza junto a otras 
personas y en la capacidad de donarse a ellas. Cuando esta perspectiva queda 
interiorizada mediante motivaciones cristianas profundas, se hace criterio de las 
relaciones con los demás y fuente de tenaz compromiso histórico. Se trata de que 
los jóvenes sean introducidos en un proceso de desarrollo de actitudes relaciona-
das con la solidaridad, la justicia y la paz, mediante experiencias significativas de 
compromiso social, que les permitan ir asumiendo el desafío de ser constructores 
de la civilización del amor.  

Acerca del primer proyecto de reforma escolar
Ante el anuncio del actual Gobierno, en cuanto a que se deseaba llevar a 

cabo una Reforma Educacional estructural, nuestra actitud como Iglesia ha sido 
fundamentalmente de apoyo y expectativa, toda vez que la educación es un ám-
bito que necesita por su misma naturaleza, estar en permanente renovación y 
cambio. Ello es fruto del impacto que en cada nueva generación van teniendo las 
transformaciones culturales, históricas y socio económicos, que se suceden en los 
contextos en que esta se desarrolla y educa.

Cuando se hizo público que el mencionado enfoque para el mundo escolar, 
consistiría esencialmente en la gratuidad de toda la educación particular sub-
vencionada, la eliminación de la selección de alumnos, del copago, del lucro, 
nos pareció que eran temas interesantes de enfrentar. Nuestra postura ante otro 
proyecto de ley, fue nuevamente de discernimiento respecto de sus fundamentos 
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y significado, como de colaboración respecto tanto de lo que estimamos pueda 
ser valioso al bien común del país, como a la hora de aportar al mismo con pro-
puestas y crítica positiva. 

La intención iría en la línea de fortalecer y mejorar la Educación Pública, po-
ner fin a una serie de abusos en un porcentaje de establecimientos particulares, un 
avance interesante en la línea de la opción por los pobres, de la equidad, y en el 
desafío de contrarrestar la segregación desde la base, favoreciendo mayores grados 
de inclusión e integración social.

Una Reflexión General
Al tratarse de una Reforma que busca llevar a cabo un cambio paradigmático en 

el sistema educacional chileno, habría sido muy importante haber dado unos pasos 
preliminares. Entre ellos, la instalación de un gran diálogo y debate democrático 
acerca de los valores que constituyen la identidad cultural que caracteriza el alma 
nacional; discernir juntos como el país que anhelamos construir entre todos, la rea-
lidad global de nuestros niños y jóvenes, sus principales necesidades en los diversos 
ámbitos de su vida, las esperanzas de la sociedad para un desarrollo en equidad y a 
escala humana, y finalmente a la luz de la pluralidad y diversidad propias de una so-
ciedad libre y democrática, el tipo de educación de calidad pertinente a lo anterior, 
respetando al mismo tiempo la naturaleza y fines esenciales de la misma, en donde 
la vida de la persona de los alumnos está en el centro del hecho educativo.

Lamentablemente la premura de los tiempos y objetivos políticos han dicho 
otra cosa. Ha primando un pragmatismo muy preocupante que nos ha obligado 
a analizar solo una parte en sí misma, al margen de una propuesta más global que 
le daría su sentido orgánico y procesual, pero de la cual se desconocen hasta ahora 
sus características y alcances.

Al no haber ocurrido así, este proyecto se ha centrado solo en la educación 
particular subvencionada, no considerando desde el principio de la subsidiaridad, 
una reflexión de fondo acerca de su naturaleza, de sus fines específicos, del lugar 
que está llamada a ocupar en la globalidad del sistema educacional, de su servicio 
a las familias humildes y de clase media que la buscan mayoritariamente, y lo que 
se espera desde su originalidad al desarrollo del país. En efecto, el Proyecto de 
Ley se reduce más bien a medidas pragmáticas sobre cuatro objetivos concretos, 
relacionados fundamentalmente con aspectos de tipo económico.
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De un sereno análisis de toda la propuesta, no es difícil concluir, por las caracte-
rísticas y consecuencias de algunos de sus artículos para las comunidades educativas, 
que ha faltado un diagnóstico más acabado e integral acerca de la realidad objetiva 
y complejidad del funcionamiento de todo el sistema particular subvencionado. Si 
el diagnóstico no refleja el pleno conocimiento de este tipo de educación, resultará 
incompleto y/o sesgado, conllevando el riesgo de inducir a decisiones erróneas que 
pueden hacer un flaco favor a la justicia con esta modalidad de provisión educativa, 
y sobre la cual en el Proyecto no se percibe algún grado de reconocimiento.

Sin perjuicio de lo anterior, igualmente hemos colaborado con nuestro senci-
llo aporte, para que se logre corregir prácticas abusivas por parte de un porcentaje 
de sostenedores inescrupulosos, y que condenamos por el grave daño causado al 
sistema. La eliminación del lucro entendido como negocio y usura con fondos 
públicos, y en desmedro de una educación de calidad y trato laboral indigno de 
sus trabajadores, no solo es necesaria, sino un imperativo moral, como bien ha 
señalado el Sr. Cardenal, Don Ricardo Ezzati.

Sin embargo, algunas de las decisiones por las que ha optado el Proyecto de 
Ley a la hora de concretizarla, están suscitando innegables desconciertos y gran-
des preocupaciones, no solo al interior del sistema educacional. En efecto, de una 
lectura trasversal del documento, y de la sumatoria de nuevas normas, restriccio-
nes y sanciones propuestas, queda la sensación de una fuerte desconfianza hacia 
la totalidad de la educación particular subvencionada, acompañada por parte de 
algunos sectores de una propaganda de desacreditación indiscriminada, con cari-
caturas inaceptables que falsean gravemente la realidad objetiva. 

Las necesarias normativas y regulaciones por parte del Estado hacia los cuer-
pos intermedios reconocidos, han de reflejar ante todo en la fundamentación de 
la propuesta, su valorización, plena confianza, credibilidad en ellos y en su aporte 
al bien común. La educación, por lo delicado de su misión, es esencialmente un 
tema de confianza, que se inicia con la de los padres al poner en la escuela elegida 
la formación integral y la vida de sus hijos, la de los miembros de la comunidad 
educativa entre sí, y la del Estado en el proyecto educativo propio de cada estable-
cimiento. Sin confianza, no es posible educar.

De hecho, una de las conclusiones a las que se podría llegar luego de una 
lectura transversal y global al Proyecto, es que, sin proponérselo, las escuelas par-
ticulares y públicas con aparentes proyectos educativos diversos, terminarían con 
un modelo de gestión administrativa, curricular y económica muy similar. Ello 
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como condición para impetrar subvención. Uno de los riesgos es la agudización 
de la unificación de todo el sistema subvencionado, que debe evitarse por la seriedad 
de los principios involucrados.

Se debe recordar que la base jurídica de la subvención a las escuelas particulares, 
consiste en que no sea la situación económica la que impida a una familia elegir 
la educación de sus hijos. Es deber del Estado dar los aportes para ello, en razón 
que todas las familias chilenas, en su condición de contribuyentes, tienen el de-
recho de exigir sin discriminación alguna disponer de fondos que les pertenecen 
a todos. Como consecuencia, esta subvención, si bien ha de tener razonables 
exigencias, no puede pensarse prioritariamente como un mero mecanismo con-
dicionante para exigir a todas las escuelas un determinado modelo de gestión, 
que justamente pudiera poner en riesgo la diversidad de elección de los padres, 
principio base de la libertad de enseñanza.

En las esferas oficiales, en el mundo político y en la sociedad en general, se 
ha afirmado reiteradamente que se desea en el país la permanencia de la provisión 
mixta en educación, debido a los innumerables beneficios e innegables aportes a 
la sociedad chilena y su historia. Ello exige en coherencia asegurar en esta Ley 
amplios espacios para construir sus proyectos educativos, para llevarlos a cabo de 
acuerdo a la filosofía y estilo educacional de cada plantel, y para gestionarlos desde 
una sana autonomía curricular, pedagógica y económica. De esta forma se puede 
responder a la variedad de colectivos sociales de un país diverso y plural como 
el nuestro, y como expresión genuina de un auténtico sistema democrático. Sin 
embargo, del actual Proyecto en trámite, ello no está suficientemente asegurado.

Finalmente, detrás de estas preocupaciones y en el diálogo con el mundo po-
lítico y cultural, no existe otra motivación que la disponibilidad de la Iglesia para 
desarrollar una obra de servicio en favor de la promoción de las personas y de la cons-
trucción de una sociedad siempre más humana; el reconocimiento de la “instrucción” 
como un bien común; La reivindicación de la educación y la instrucción para todos; 
El implícito apoyo a todos los hombres e instituciones internacionales que, luchando 
por el tal derecho, se oponen a liberalismo imperante; La tesis según la cual la cultura 
y la educación no pueden estar al servicio del poder económico y sus lógicas; El deber de 
la comunidad y cada uno de sostener la participación de la mujer en la vida cultural; 
el esbozo del contexto cultural de un nuevo humanismo, con el cual el Magisterio de la 
Iglesia está en constante diálogo. (Santa Sede, Educar hoy y mañana, 2014).
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La Iglesia y la Reforma Educacional

Tomás Scherz, Pbro. - Cristián Infante 
Vicario y Secretario Ejecutivo,

Vicaría para la Educación
Arzobispado de Santiago

El mensaje de la 107ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal chilena 
de mayo, expresó que una reforma educacional es necesaria “porque la diferencia 
de calidad en la educación que reciben los jóvenes desde la infancia es inaceptable, 
más aún cuando depende de la situación económica de los padres.”1 Ante la tentación 
de mirar solo los logros en resultados de aprendizaje, el aumento de la cobertura 
escolar, los mayores recursos con que cuentan las escuelas y otros notables avances 
que ha experimentado la educación chilena en las últimas décadas, los Obispos 
ratifican la necesidad de una reforma educacional por la diferencia de calidad 
inaceptable, y su dependencia de la situación económica de los padres. Baste con 
ello para hacer necesaria una reforma.

Directamente nos dicen que el Estado no ha garantizado a las familias una 
educación de calidad para todos, que las ha dejado a la suerte de sus recursos y 
esfuerzos para buscar la mejor educación que puedan encontrar. Con todo, en 
el mismo mensaje los Obispos proponían “una reforma educacional que -en el 
contexto de una sociedad libre, democrática y plural- asegure la variedad de proyectos 
educativos y las concepciones del tipo de persona a formar, y salvaguarde el derecho de 
los padres a poder elegir la educación que quieren para sus hijos, y que no sea tarea 
única y exclusiva del Estado proveerla”2.
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Este reconocimiento de la tradicional provisión mixta de la educación (estatal 
y particular), sin embargo, no es una mera extensión de la oferta de educación 
particular, pues por sí misma, ella no ha logrado aún equiparar la cancha de la 
calidad. Sobre todo, si el mismo Estado no ha tenido una especial preocupación 
por la educación municipalizada. Entre las primeras declaraciones frente al pro-
yecto de ley, monseñor Héctor Vargas, presidente de la Comisión de Educación 
del Episcopado, precisamente expresó la extrañeza por la “ausencia de políticas 
públicas hacia la educación municipal, sobre la cual todos concuerdan en la urgencia 
de su rescate y fortalecimiento”3.

La preocupación de la Iglesia, más que una defensa de sus instituciones parti-
culares, llama la atención sobre un concepto de calidad ya insinuado en el docu-
mento de los Obispos de 2012 “Humanizar y compartir con equidad el desarrollo 
de Chile”4. Se trata de la justicia frente a la inaceptable desigualdad en el acceso 
a la calidad de la educación y del tipo de educación buscada. Una educación que 
humanice.

¿Calidad de educación?
En los últimos años ha disminuido la brecha en los resultados de pruebas es-

tandarizadas entre ricos y pobres, lo que es positivo, pero a ello no se refieren los 
Obispos cuando enfatizan la diferencia inaceptable de calidad de educación que 
reciben los jóvenes desde la infancia. El llamado es más profundo, dice relación 
con una perspectiva antropológica del rol de la educación y con las condiciones 
estructurales que el país debe poner a disposición de todos los chilenos para que 
tengan una educación de calidad. 

Es interesante la advertencia que se hacía en el documento de Aparecida, a 
propósito de las reformas educacionales implementadas en muchos países lati-
noamericanos. La preocupación es que ellas están “impulsadas para adaptarse a 
las nuevas exigencias que se van creando con el cambio global, aparecen centradas 
prevalentemente en la adquisición de conocimientos y habilidades, y denotan un cla-
ro reduccionismo antropológico, ya que conciben la educación preponderantemente 
en función de la producción, la competitividad y el mercado” (DA 328). Desde 
esta perspectiva la educación parece reducida a una instrucción instrumental que 
parece responder a otro reduccionismo, el del desarrollo monopolizado por su 
componente exclusivamente económico5.
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Aunque sin agotar la definición, los Obispos en Aparecida expresan que la 
verdadera educación no puede ser otra que la que humaniza genuinamente. Y se-
gún ellos, “la educación humaniza y personaliza al ser humano cuando logra que este 
desarrolle plenamente su pensamiento y su libertad, haciéndolo fructificar en hábitos 
de comprensión y en iniciativas de comunión con la totalidad del orden real. De esta 
manera, el ser humano humaniza su mundo, produce cultura, transforma la sociedad 
y construye la historia” (DA 330). 

Así, la calidad para la escuela representa el desafío de formar ciudadanos que 
puedan personalizarse y sean aporte al país, actúen en lo público y privado con 
actitud de bien común, solidaridad, servicio y valoración de los otros. Detrás de 
cada ciudadano hay una persona con valores, creencias, sentidos y convicciones 
que se manifiesta en los distintos ámbitos del quehacer y del saber. La formación 
humana de base de la ciudadanía se aprende o se desaprende desde pequeño, 
en la experiencia familiar y la relación con los demás. En la escuela implica un 
sentido de misión que se manifiesta en una formación integral en los aspectos 
cognitivos, culturales, espirituales, valóricos, artísticos, afectivos de las personas 
en el contexto de una cultura escolar inclusiva, que busca el bien común y valora 
la diversidad, la honestidad y el respeto por el otro.

Para ello, además, debe poner de relieve Proyectos Educativos con identidad, 
carga valórica, reales y no “letra muerta”, y que se desmarquen de la usual cen-
tralidad academicista y objetivos y relaciones técnicas en el abordaje del quehacer 
pedagógico. Es evidente que esa humanización, para la Escuela Católica, es un 
proceso que tiene como modelo a Jesucristo. De allí que el componente “religio-
so”, a nuestro juicio, aún cuando no cabe aquí extenderse en él, es fundamental 
para toda la educación pública, no solo para aquellos Proyectos Educactivos ex-
plícitamente religiosos.

En definitiva, se desea que los Proyectos Educativos públicos y particulares, 
confesionales y laicos, pongan al centro el elemento esencial del hecho educativo, 
aquello sin lo cual es imposible la formación integral: el respeto por el alumno 
como sujeto que debe y puede construir su propio proyecto de vida, que no es 
solo futuro sino presente, y que necesita ser acompañado cuidadosamente en 
este recorrido escolar fundante. No podemos pretender que un alumno aprenda 
matemáticas si no se hace responsable de su aprendizaje, no se abre a aprender 
y no siente pertenencia y vínculo con el lugar y las personas donde acomete esta 
tarea. El verdadero hecho pedagógico no es el aprendizaje de las matemáticas, es 
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la construcción de un sujeto que a partir de sus significaciones, valores y sentidos 
decide aprender matemáticas y a alto nivel. De aquí creemos que se desprende 
el genuino sentido de la calidad de la educación. Una humanización integral, 
que en el hermoso decir de Aparecida, implica una escuela que “está llamada a 
transformarse, ante todo, en lugar privilegiado de formación y promoción integral, 
mediante la asimilación sistemática y crítica de la cultura, cosa que logra mediante 
un encuentro vivo y vital con el patrimonio cultural” (DA 329). A diferencia de una 
educación que busca solo “productos” o resultados académicos ella es un “proce-
so”, en el decir de Bauman6, un “proceso de humanización”.

En él caben tanto la convivencia escolar, el aprendizaje para todos y todas, la 
relación con las familias, la excelencia académica, y en el mundo confesional, la 
animación pastoral para el encuentro con Jesucristo, que se despliegan a partir del 
trabajo colaborativo y profesional de una comunidad de directivos, docentes y 
asistentes de la educación premunidos de alta competencia pedagógica, compro-
miso, valores y altas expectativas.

Algunos aspectos de la reforma educacional
El gobierno se ha propuesto responder un objetivo general: una educación 

de calidad para todos. Ya hemos visto, que la calidad, es algo mucho más com-
plejo de lo que usualmente se esgrime. Hay por cierto aspectos que no son aje-
nos, por ejemplo, las formas efectivas de aprendizaje en materias fundamentales 
y, no menor, el de provocar un escenario inclusivo, no seleccionador. Como 
país no podemos pretender que las condiciones de calidad estén disponibles 
solo para algunos o en grupos estratificados que no compartan entre sí, pues 
esta segmentación constituiría una contradicción a las mismas condiciones de 
calidad buscadas. Lo que importa es que todos y todas, más allá de sus particu-
lares condiciones sociales, culturales o de cualquier índole reciban una educa-
ción que los habilite para vivir en sociedad y desarrollarse, y que precisamente 
esas condiciones no constituyan obstáculos para recibir tal educación. Mejoras 
en el aprendizaje y en el acceso, están por cierto muy implicadas y hermanadas 
con la calidad. Desde la Escuela Católica, la excelencia académica y construc-
ción de una comunidad inclusiva, a la manera de su Maestro7, son aspectos a 
valorar especialmente.
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La reforma educacional que impulsa el Gobierno pretende pasar de un para-
digma de la educación como bien de consumo a una gratuita y de calidad como 
derecho social garantizado para todos8 a través de: 

- “Una institucionalidad que garantice el acceso a la educación y la seguridad 
de las familias”: proyectos de ley de administrador provisional, y de fin al 
lucro, la selección y el copago;

- “Una educación pública de calidad”: nueva institucionalidad de la educa-
ción parvularia, 539 nuevas salas cuna, nuevo modelo de financiamiento, 
creación de Servicios Locales de Educación (desmunicipalización) y agenda 
corta para fortalecer a los establecimientos municipales 2014-2018; 

- “Una profesión docente moderna, dignificada y mejor remunerada” en una 
Política Nacional Docente; y

- “Una educación superior gratuita y de calidad”: creación de dos Univer-
sidades públicas y cinco CFTs en regiones del país, programa de apoyo 
al acceso a la educación superior, cambios en el financiamiento y marco 
regulatorio del sistema de educación superior para mejorar calidad y acceso 
y avanzar en gratuidad, y aumento de fondos para ciencia y tecnología.

Ello diseñado de manera participativa y en el primer año de Gobierno. Una 
tarea de envergadura mayor que implicará un considerable esfuerzo fiscal perma-
nente. A la fecha solo se conoce, en lo exclusivo del mundo escolar, los proyectos 
de educación parvularia y término del lucro, copago y selección.

Hay consenso unánime sobre la importancia de la educación inicial de los 
niños y niñas, la necesidad de invertir recursos en esta etapa de la vida donde se 
funda mucho de lo que seremos como personas, lo imperativo que significa en 
esta edad acceder a una educación de calidad que siente bases igualitarias y empa-
reje la cancha, ya desnivelada, antes que se desnivele más aún. Lamentablemente, 
la efervescencia del debate sobre el lucro, copago y selección ha dejado este fun-
damental proyecto de ley en segundo plano. Lamentable porque en la educación 
inicial hay tanto que aportar y tantas aristas que considerar. Por de pronto, no 
podemos caer en el absolutismo de la “cobertura” para darnos por satisfechos. Se 
requiere una política pública que apunte a la calidad de la educación, sus conte-
nidos, la formación y perfeccionamiento de educadoras y asistentes y los sentidos 
profundos de promoción del ser humano, la persona y su desarrollo. Para esto es 
necesario más participación, diálogo e ideas. 
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El proyecto de ley que pone término al lucro, la selección y el copago ha sido 
el de más intenso debate. La Iglesia, desde los inicios, ha manifestado reiterada-
mente que si la reforma pretende un cambio paradigmático al sistema educacio-
nal habría sido fundamental haber promovido un gran diálogo9 no solo sobre 
aspectos importantes como los del proyecto de ley, sino que también sobre el 
tipo de educación de calidad que el país requiere, respetando la naturaleza y fines 
esenciales de la misma y la persona de los alumnos en el centro del hecho educati-
vo1011. Sin perjuicio de lo anterior, la Conferencia Episcopal se ha comprometido 
seriamente con los desafíos del mencionado Proyecto y ha dicho “sus objetivos que 
compartimos, van en la línea de un avance significativo de la opción por los pobres, de 
la equidad, y en el desafío de contrarrestar la segregación desde la base, favoreciendo 
mayores grados de inclusión e integración social”12.

A esta fecha el Gobierno presentó nuevas indicaciones al proyecto de ley. En 
el articulado permanente la Iglesia ha valorado, entre otros aspectos, el recono-
cimiento al derecho de las familias para escoger el colegio de sus hijos y haber 
conciliado procesos de admisión objetivos y transparentes con la preferencia de 
los padres de realizar el proceso en los mismos colegios generando las necesarias 
relaciones de confianza, haber dado un lugar central al Proyecto Educativo, y que 
se permita fundar nuevos colegios en el país. Asimismo, ha señalado que deben 
afinarse algunos temas, como que el legítimo objetivo de impedir que posibles 
sostenedores inescrupulosos desvíen recursos destinados a la educación por vías 
incorrectas no impida, a su vez, algo esencial en el mundo educacional, como es 
el trabajo colaborativo y en redes, o que las nuevas regulaciones de la Superinten-
dencia sumen una complejidad administrativa y burocrática innecesaria.

 
¿Dimensiones educativas o económicas? 

Finalmente sobre esta ley, la Iglesia ha dicho que un tema mayor es la forma en 
que se hará el cambio de un sistema que ha imperado por 34 años hacia el nuevo. 
A esto refieren los artículos transitorios del proyecto, donde se afectan los mayores 
intereses y, por ello, es lo que ha estado en el centro el debate. La Iglesia ha plan-
teado que no se puede afectar a las comunidades educativas públicas o particula-
res, laicas o confesionales. Dos son los temas fundamentales a abordar: qué pasa 
con los colegios de copago alto a los que la subvención de gratuidad no les cubre 
el total de copago, y cómo se regula la relación entre una persona sostenedora 
educacional y otra dueña del imueble cuando son personas relacionadas. Esto va a 
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ocurrir en la gran mayoría de los casos dada la obligatoriedad que las personas na-
turales, las jurídicas con fines de lucro y las Congregaciones, que son sostenedoras 
y dueñas de los inmuebles, pasen a ser sostenedores personas jurídicas sin fines de 
lucro, separando la calidad de sostenedor de la calidad de propietario. 

El primer tema se ha resuelto permitiendo que los establecimientos educaciona-
les con copago alto mantengan el financiamiento compartido hasta que el monto 
total en UF sumando las subvenciones regular y de gratuidad sea igual al monto 
total en UF al año 2014 de la suma entre la subvención regular y el copago. Sin 
perjuicio de algunos ajustes al articulado que es necesario realizar esa solución ase-
guraría la continuidad de los establecimientos mientras no pasen a gratuidad.

El segundo tema es el más complejo y es por el cual diversas comunidades y sos-
tenedores plantean la posibilidad de cierre de establecimientos o traspaso al sistema 
particular pagado. Hay dos conceptos centrales: lucro y el cuidado del patrimonio. 
Será necesario alcanzar fórmulas creativas que permitan que los establecimientos ac-
tuales puedan sin lucrar (se entiende ganancia ilegítima o desproporcionada), man-
tener sus patrimonios sobre la base de una justa retribución. Todavía la fórmula del 
arrendamiento regulado en las condiciones que prescribe el articulado transitorio 
no da una solución a este problema que puede ser un boomerang para la reforma.

Con todo, y como lo expresaba hace pocos días en televisión el Arzobispo de 
Santiago, Cardenal Ricardo Ezzati, “dos de los temas fundamentales, son el fin al 
lucro y al copago, que son temas económicos, pero la educación no es un tema 
económico”13. Así de enfático. Por cierto, las palabras del Cardenal no desean 
desautorizar los aspectos técnicos y de implementación de la ley, pero parece que 
el tema de la calidad, tal como lo exponíamos, aún no aparece con nitidez. Y ese 
es el fin, al menos propuesto por el Gobierno: una educación de calidad para 
todos y todas. Sabemos por otro lado, que el actual proyecto, es un fragmento 
de la reforma. Todavía faltan otros de suma importancia como el fortalecimiento 
de la educación pública y la profesión docente, donde esperamos, como Iglesia, 
se pueda abordar el tema de la calidad con más fundamento, pues al apuntar 
profundamente al gran desafío de calidad, nos estamos refiriendo a la larga, a la 
sociedad que queremos construir. 

Vivimos en el Continente más desigual del mundo y dentro de él nuestro país es 
uno de los más desiguales. En Chile aprender a convivir requiere de una educación, 
que además de ayudarnos a ser justos, nos ayude a ser personas que sepan trascen-
der, tanto a sus propios intereses, como buscando la Patria definitiva para todos.
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Verónica Retamal N.
Universidad de Chile

La Reforma Educacional, una necesidad de 
la política pública que fortalece la dimensión 
misionera de la Iglesia

Contexto de la Reforma Educacional:

Las manifestaciones estudiantiles iniciadas con el movimiento secundario del 
año 2006 (la “marcha de los pingüinos”), y que cobró nuevas fuerzas en el sector 
universitario el año 2011 y siguientes, contando con un masivo respaldo por par-
te de los distintos actores sociales1, pusieron de manifiesto las críticas y demandas 
respecto del sistema educacional chileno, pasando a ser la educación un eje cen-
tral en el debate social y político nacional, al punto que marcó transversalmente 
la agenda de la última elección presidencial del país.

Las principales demandas del movimiento estudiantil se encuentran centradas 
en la exigencia de acceso universal a una educación pública, gratuita y de calidad, 
el fin del lucro en la educación tanto escolar como superior, y el fortalecimiento 
de la educación estatal con la consiguiente entrega de recursos públicos para ello.

Dichas demandas encuentran sustento en distintos informes emitidos por la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

Es así como en septiembre del año 2011 un informe de dicho organismo 
reveló que Chile es el país con mayor segregación socio-económica en el sistema 
educativo, una división entre ricos y pobres que nace desde las salas de clase. 
En Chile, la varianza socioeconómica en los colegios es menor al 50 por ciento, 
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mientras que el promedio alcanza un 75 por ciento y países como Finlandia o 
Noruega llegan a casi un 90 por ciento. Esto implica que la diversidad social y 
el equilibrio económico están ausentes de la educación, del momento en que 
los grupos sociales recurren a establecimientos determinados por su ingreso 
monetario. El estudio refleja, por ejemplo, que Chile gasta 2 mil 700 y 2 mil 
500 dólares per cápita en educación básica y media, lo que significa apenas un 
37 y 28 por ciento del promedio entre los países que integran este grupo, muy 
lejos de los 10 mil dólares por alumno que gastan países como Dinamarca, 
Islandia, Luxemburgo y Noruega, o los 15 mil dólares que gasta Suiza en edu-
cación pública.

Asimismo, otro informe de ese organismo internacional dado a conocer en 
octubre 2013 presentó un balance de la educación en el mundo, de acuerdo a 
la proporción de adultos con título universitario y el gasto público y privado. 
En dicho informe Chile ocupa un lugar particular: es el país con menor gasto 
público en los cuatro niveles de educación (pre-primaria, primaria, secundaria 
y superior), con un 57,9 por ciento frente a los otros 33 países que son parte de 
la organización. Finlandia es el país con mayor gasto público, con un 97,6 por 
ciento. El documento, cuyos datos corresponden a la situación del año 2010, 
divide la inversión en gasto público y privado, siendo este último compuesto 
por gastos del hogar e instituciones privadas. De acuerdo al detalle de este infor-
me de la OCDE, la educación pre-primaria en Chile tiene un 83 por ciento de 
gasto público, mientras que de gasto privado tiene un 16,9 por ciento. En el ni-
vel primario y secundario, en tanto, la cifra de gasto público baja a un 78,6 por 
ciento y el gasto privado sube a un 21,4 por ciento. En cuanto a la educación 
superior, el gasto público de Chile es de un 22,1%. Este ítem lo encabeza Suecia 
con un 90,6 por ciento, y México -el otro país latinoamericano de OCDE- tie-
ne un 68,9 por ciento. De este modo, “La cuestión de quién debe soportar los 
esfuerzos de los individuos para adquirir más educación -los gobiernos o los 
propios individuos- es cada vez más importante”, expresa el informe. Y agrega: 
“Si bien la financiación pública sigue representando una gran parte de los países 
en la inversión en la educación, el papel de las fuentes privadas de financiación 
es cada vez más prominente”.

A mayor abundamiento, en un informe dado a conocer en marzo del presente 
año, Chile es el país de la OCDE con más desigualdades en los ingresos entre 
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los ricos y los pobres, aunque también es uno de los que han corregido algo esa 
tendencia desde el comienzo de la crisis financiera en 2007. En efecto, Chile re-
dujo en algo más de un punto porcentual su tasa de población pobre entre 2007 
y 2010. Sólo Portugal y Estonia tuvieron una disminución más importante en 
ese periodo (algo más de dos puntos en ambos casos). Chile es el cuarto de los 34 
países miembros con una mayor proporción de pobres, en concreto un 18% de 
la población con ingresos inferiores al 50% de la media, según los datos de 2010 
recopilados por la OCDE.  

En la misma línea de los informes OCDE precedentemente citados se pro-
nunció la Unesco en su estudio sobre el derecho a la educación2 del año 2012, 
destacando el desafío de avanzar en la igualdad de oportunidades en el acceso al 
derecho a la educación, en la disminución de la segregación escolar, así como en 
el gasto público destinado a la educación.

La Reforma Educacional
La reforma educacional, la cual está conformada por un conjunto de iniciati-

vas legislativas de las cuales actualmente un par de ellas ya se encuentra en trami-
tación en el Congreso, responde a la concreción de las promesas efectuadas por la 
Presidenta electa, Michelle Bachelet Jeria, durante su campaña electoral, y ocupa 
un lugar destacado en su programa de gobierno. 

Los pilares fundamentales de la reforma se encuentran conformados por las 
siguientes premisas: a) Fin al lucro en la educación; b) Eliminación progresiva 
del financiamiento compartido; c) Fin de la selección; d) Mejorar la Formación 
Inicial docente, fortalecer e impulsar la carrera docente y el perfeccionamiento 
continúo de los mismos; e) Fortalecimiento de la educación pública, con especial 
énfasis en el elemento “estatal”, en el caso de la educación superior; f ) Avanzar 
progresivamente hacia la gratuidad universal en materia de Educación Superior 
(horizonte de 6 años).

A continuación se explicitará el contenido sustancial de aquellas premisas que 
hasta la fecha mayor impacto han tenido en la discusión parlamentaria, y que han 
concentrado la atención y discusión por parte de las organizaciones de iglesia.
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a) Fin al lucro en la educación: Implica que no se podrá lucrar con recursos 
públicos. De este modo, el financiamiento público estará dirigido exclusi-
vamente a instituciones educacionales que sean sin fines de lucro, lo que 
se regulará y fiscalizará adecuadamente. Para implementar esta medida se 
considerarán los plazos y mecanismos que permitan a los establecimientos 
particulares subvencionados, que lo requieran, realizar los ajustes necesa-
rios y adaptarse a las nuevas normas.

b) Eliminación progresiva del financiamiento compartido: Para ello se propo-
ne, por parte del Estado, evaluar de manera rigurosa y periódica, el mon-
to real del costo de una educación de calidad. Sobre el resultado de este 
análisis, la subvención estatal irá gradualmente aumentando y el pago por 
parte de los apoderados disminuyendo hasta ser completamente elimina-
do. Mientras dure el proceso de transición no se producirán nuevos incre-
mentos a los límites de financiamiento compartido y los establecimientos 
no podrán elevar este cobro. El fin del financiamiento compartido, junto 
con otros mecanismos de selección permitirán terminar con la segregación 
social en la educación financiada con recursos públicos.

c) Fin de la Selección: Implica el término de todo mecanismo de selección 
a nivel de la educación escolar, tanto económica, social, académica y con-
ductual. Adicionalmente, los establecimientos deberán considerar en su 
proyecto educativo la inclusión de niños con necesidades educativas espe-
ciales, y la habilitación para que ello ocurra de manera adecuada. A este 
respecto cabe precisar que la actual Ley Orgánica de Enseñanza (LEGE), 
contenida en el DFL N°2 de Educación del año 2009, ya contempla desde 
esa fecha en su artículo 12 la prohibición para los establecimientos sub-
vencionados o que reciban aportes regulares del Estado, que posean oferta 
educativa entre el primer nivel de transición y sexto año de la educación 
general básica, de discriminar en los procesos de admisión, bien sea por 
rendimiento escolar, capacidades académicas o antecedentes socio econó-
micos del alumno. Sin embargo, en la práctica esta norma ha sido letra 
muerta, y no ha sido respetado por la gran mayoría de los establecimientos 
educacionales a quienes regula y tampoco ha sido fiscalizada como corres-
ponde por la autoridad competente.
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El planteamiento de la Iglesia Católica en materia de Educación
La pregunta que cabría hacerse ahora es si alguno de los planteamientos de la 

Reforma Educacional precedentemente expuestos atenta contra algún o algunos 
de los principios establecidos por la Iglesia Católica.

Lo anterior equivale a preguntarse si, con los informes objetivos que existen 
sobre la realidad chilena, la Iglesia puede estar en desacuerdo con que: i) el Es-
tado cautele que los recursos públicos que entrega para la educación de nuestros 
niños y jóvenes se destinen efectivamente a este fin, con niveles de calidad y 
compromiso, sin que dichos recursos sean desviados para el beneficio particular 
de los sostenedores; ii) los padres puedan elegir libremente el colegio de sus hi-
jos, en la medida que reciba subvención del Estado, sin que su “bolsillo” sea una 
limitante para ello; iii) que nuestros niños y jóvenes se eduquen en ambientes 
plurales, aprendiendo a convivir en la diversidad y la tolerancia, reconociendo 
que pese a nuestras realidades y capacidades diversas todos somos hijos de un 
mismo Padre.

A este respecto cabe recordar que, la Iglesia en su Declaración sobre la Edu-
cación Cristiana Gravissimum Educationis, efectuada en el Concilio Vaticano II, 
1965, señaló con firmeza y claridad: “Es preciso que los padres, cuya primera e 
intransferible obligación y derecho es el de educar a los hijos, tengan absoluta liber-
tad en la elección de las escuelas. El poder público, a quien pertenece proteger 
y defender la libertad de los ciudadanos, atendiendo a la justicia distributiva, debe 
procurar distribuir las ayudas públicas de forma que los padres puedan esco-
ger con libertad absoluta, según su propia conciencia, las escuelas para sus hijos.

Por los demás, el Estado debe procurar que a todos los ciudadanos sea accesible la 
conveniente participación en la cultura y que se preparen debidamente para el cumpli-
miento de sus obligaciones y derechos civiles. Por consiguiente, el mismo Estado debe 
proteger el derecho de los niños a una educación escolar conveniente, vigilar la 
capacidad de los maestros y la eficacia de los estudios, mirar por la salud de los alum-
nos y promover, en general, toda la obra escolar, teniendo en cuenta el principio de 
que su función es subsidiario y excluyendo, por tanto, cualquier monopolio de 
las escuelas, que se opone a los derechos nativos de la persona humana, al progreso y 
a la divulgación de la misma cultura, a la convivencia pacífica de los ciudadanos y al 
pluralismo que hoy predomina en muchas sociedades.”
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A la luz del texto en comento, el actuar del actual gobierno al proponer la 
reforma educacional en los términos planteados no hace sino ajustarse al rol que 
incluso desde la perspectiva de la Iglesia se espera que el Estado ejecute, toda vez 
que pretende garantizar la libre elección y acceso a los establecimientos educa-
cionales financiados con recursos públicos, sin que la situación económica del 
padre sea una condicionante, y sin que se pueda discriminar a los niños y jóvenes 
en función de sus capacidades, conducta, situación social, económica o de cual-
quier otra índole, eliminando así la segregación económica y social imperante 
hoy en nuestro sistema educativo. Adicionalmente, en esta propuesta de reforma, 
contrariamente a lo que se sostuvo en sus inicios por sus detractores, el Estado 
reconoce el aporte y contribución que efectúan los distintos proyectos educativos 
que existen en el ámbito particular subvencionados, y la cobertura y calidad de su 
educación, y los invita a ser parte de este proceso de cambio. 

Lo anterior no obsta a que la Iglesia, a través de sus distintos actores, realice ac-
ciones tendientes a establecer o explicitar en el proyecto de ley ciertos mecanismos 
que busquen resguardar la adecuada autonomía de sus instituciones para la realiza-
ción de sus respectivos proyectos educativos. Es así como la Conferencia Episcopal 
Chilena en su documento “Caminos de justicia para una sociedad fraterna”, del 09 
de mayo de 2014, señala: “(…) es necesaria una reforma educacional (…) que asegure 
la variedad de proyectos educativos y las concepciones del tipo de persona a formar”. 

En efecto, según se señala en el Documento “La Escuela Católica” de la Sagra-
da Congregación para la Educación Católica, del 19 de marzo de 1977, “Es evi-
dente que un proyecto educativo, basado en una concepción que compromete profun-
damente a la persona, exige ser realizado con la libre adhesión de todos aquellos que 
toman parte en él: no puede ser impuesto, se ofrece como una posibilidad, como una 
buena nueva y, como tal, puede ser rechazado. Sin embargo, para realizarlo con toda 
fidelidad, la escuela debe poder contar con la unidad de intención y de convicción de 
todos sus miembros”.

En atención a este punto, el Área de Educación de nuestra Conferencia Episco-
pal se preocupó en su momento de hacer presente a las autoridades del Ministerio 
de Educación la importancia de distinguir que la eliminación de los mecanismos 
de selección para la admisibilidad de un estudiante a un establecimiento no podía 
confundirse con el necesario conocimiento y adhesión que los padres debían tener 
del Proyecto Educativo del colegio que pretenden elegir para su(s) hijo(s)3.
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Como resultado del diálogo fructífero sostenido por nuestras autoridades ecle-
siásticas4, junto a su equipo de trabajo, ante las instancias pertinentes, el ejecutivo 
incorporó algunas indicaciones en cuanto a la selección de cara a salvaguardar la 
importancia que revisten los Proyectos Educativos de cada colegio en particular, 
en el siguiente sentido:

-	 Se modifica la propuesta original y los padres no tendrán que hacer la 
postulación a un sistema centralizado, sino que deberán hacerlo ante los 
colegios específicos que les interesen.

-	 Se prohíben las pruebas de admisión y entrevistas, pero se permiten “en-
cuentros públicos de información” donde antes de postular las familias 
podrán conocer los proyectos educativos. Los colegios deberán informar 
sus postulantes al Mineduc y admitirlos a todos. Si hay más interesados 
que cupos, deberá recurrir a un sistema aleatorio.

-	 El proyecto de ley original restringía la apertura de nuevos colegios si la 
autoridad consideraba que la matrícula en un lugar ya estaba cubierta. La 
prohibición se mantiene, pero se matiza y se permite un nuevo recinto si es 
que no hay un “proyecto educativo similar” cercano.

La Reforma Educacional: un desafío para la Iglesia Chilena
La reforma educacional, con todo el contexto de realidad y diagnóstico que ella 

representa, constituye una gran oportunidad-desafío para nuestra Iglesia local.
Desde siempre nuestra madre Iglesia nos ha invitado a estar atentos a los “signos 

de los tiempos”, sin embargo, en materia de educación no hemos estado a la altura. 
Según lo han puesto de manifiesto, en el contexto de la reforma, diversos pro-

fesionales vinculados al trabajo técnico de los proyectos de ley, no fuimos capaces 
de darnos cuenta que nuestro sistema de colegios de financiamiento compartido, 
especialmente los que se ubican en los tramos más altos, estaban contribuyendo a 
incrementar nuestra segregación social como país, ofreciendo una oferta educativa 
a la que solo pueden acceder nuestros “iguales”. La política pública buscó corregir 
estos efectos no deseados del sistema, obligando a otorgar un cierto porcentaje de 
becas según el tramo de financiamiento compartido al que se encontraba adscrito 
cada establecimiento y al número de matriculados totales, pero no fueron pocos 
los colegios de Iglesia que decidieron no atender, probablemente por desconoci-
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miento y actuando con rectitud de intención, el propósito correctivo de dicha 
política, y en vez de incorporar a sus respectivos establecimientos estudiantes de 
situación socio económica vulnerable, distribuyeron las becas entre las familias 
que presentaban una situación más deficitaria por algún problema puntual, pero 
que ya eran miembros de esa comunidad educativa, sin abrirse a recibir alumnos 
que efectivamente provinieran de ambientes más vulnerables, dando paso así a la 
integración y diversidad. 

Lo dicho, no pretende en caso alguno restarle mérito o no reconocer la ad-
mirable labor de aquellas instituciones de Iglesia que han hecho del educar a 
nuestros niños y jóvenes más vulnerables una verdadera opción de vida, y en las 
cuales el financiamiento compartido que se cobra no constituye sino un “saludo a 
la bandera”, sin implicancias reales en el presupuesto global del establecimiento, 
sino que más bien se encuentra establecido de cara a que los padres se sientan 
aportando a la educación de sus hijos, y con ello dignificarlos.

En el escenario actual, donde los propios jóvenes han dado su batalla en pro 
de una educación más justa, equitativa y de calidad, la Iglesia no puede seguir 
indiferente, sino que debe acoger el mensaje entregado por los Obispos Latinoa-
mericanos y del Caribe en Aparecida “Como discípulos de Jesucristo nos sentimos 
interpelados a discernir los’ signos de los tiempos’, a la luz del Espíritu Santo, para 
ponernos al servicio del Reino, anunciado por Jesús, que vino para que todos tengan 
vida y ‘para que la tengan en plenitud’(Jn 10,10)” (DA 33).

Tal y como lo señalara el Papa  Pablo VI, en su Alocución al IX Congreso de 
la O.I.E.C., en «L›Osservatore Romano», 9 de junio de 1974, “En la sociedad 
actual, caracterizada entre otras manifestaciones, por el pluralismo cultural, la Iglesia 
capta la necesidad urgente de garantizar la presencia del pensamiento cristiano; puesto 
que éste, en el caos de las concepciones y de los comportamientos, constituye un criterio 
válido de discernimiento: «la referencia a Jesucristo enseña de hecho a discernir los 
valores que hacen al hombre, y los contravalores que lo degradan».”

El proyecto educativo de la Escuela Católica se define precisamente por su 
referencia explícita al Evangelio de Jesucristo, con el intento de arraigarlo en la 
conciencia y en la vida de los jóvenes, teniendo en cuenta los condicionamientos 
culturales de hoy.

La misión de la Iglesia no es otra sino evangelizar; es decir, proclamar a todos 
el gozoso anuncio de la salvación, engendrar con el bautismo nuevas creaturas en 
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Cristo y de educarlas para que vivan conscientemente como hijos de Dios. Desde 
esta perspectiva, la “obligada” apertura a la que las nuevas políticas públicas im-
pulsaran a nuestros colegios en materia de admisión de alumnos no puede sino ser 
considerada como un factor positivo en materia de evangelización, que permite 
cumplir con el mandato evangélico de “Ir al mundo entero y proclamar el Evangelio 
a toda la creación” Mc 16, 15-20.

En este contexto, las nuevas políticas públicas en materia educacional nos 
abren una maravillosa oportunidad para desarrollar como creyentes nuestra di-
mensión misionera. Con el término de la selección y el copago, llegaran a los es-
tablecimientos educacionales pertenecientes a las distintas instituciones de iglesia 
niños y jóvenes, ávidos de descubrir y conocer a Jesucristo, procedentes de las más 
diversas realidades, culturas y credos, cuyos padres o apoderados por diversas ra-
zones preferirán esos establecimientos educacionales por sobre los otros. Nuestra 
misión será ser capaces de mostrárselo a través de la enseñanza, pero sobre todo a 
través de la coherencia de fe y vida. Este nuevo desafío nos inyectará savia nueva.

La eliminación del copago como barrera de acceso en la educación particular 
subvencionada posibilitará hacer vida en nosotros la opción preferencial por los 
pobres sostenida por las conferencias generales del Episcopado latinoamericano 
de Medellín, Puebla, Santo Domingo, y “ratificada y potenciada” por Aparecida: 
“Nos comprometemos a trabajar para que nuestra Iglesia Latinoamericana y Ca-
ribeña siga siendo, con mayor ahínco, compañera de camino de nuestros hermanos 
más pobres, incluso hasta el martirio. Hoy queremos ratificar y potenciar la opción 
del amor preferencial por los pobres hecha en las Conferencias anteriores. Que sea 
preferencial implica que debe atravesar todas nuestras estructuras y priorida-
des pastorales. La Iglesia latinoamericana está llamada a ser sacramento de amor, 
solidaridad y justicia entre nuestros pueblos.” (CA 396)

Confiemos en que con el paso del tiempo, cuando la reforma comience a 
rendir sus frutos, podamos solazarnos con el salmista cantando “Ved que dulzura, 
que delicia, convivir los hermanos unidos” (Salmo 133), al contemplar a nuestros 
niños y jóvenes compartiendo entre ellos, sin distinción de origen socioeconó-
mico alguno, como en las primeras comunidades cristianas: “La multitud de los 
creyentes no tenía sino un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyos a sus 
bienes, sino que todo era en común entre ellos.” (Hechos 32).
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En síntesis
La reforma educacional supone importantes desafíos para la educación católi-

ca, y le marca un rumbo a seguir.
La función pública impulsa y orienta, desde sus particulares notas distintivas 

de apertura, pluralismo, integración y tolerancia, la tarea evangelizadora de los 
colegios confesionales católicos.

Los principios inspiradores de la reforma educacional explicitados en el men-
saje del Proyecto de ley actualmente en tramitación son concordantes con los 
principios contenidos en la doctrina social de la Iglesia (solidaridad, bien común, 
justa retribución, participación) y con las directrices establecidas por nuestros 
Pastores en materia educacional y social.

Lo anterior no implica desconocer que el Proyecto de Ley presenta una serie 
de falencias desde el punto de vista de técnica legislativa, y de contenido que 
deberán ser subsanados durante su tramitación legislativa para dar cuerpo a un 
proyecto más robusto y que regule con mayor claridad y precisión ciertos as-
pectos que hoy todavía no están adecuadamente abordados o explicitados. Esta 
situación es propia de todo proyecto de ley, y es una de las riquezas de nuestro 
sistema democrático, que al contemplar distintas instancias en la tramitación de 
los proyectos permite el diálogo entre los actores más relevantes del sistema, y por 
consiguiente el “enriquecimiento” del Proyecto de Ley originalmente presentado.

Notas
1. Según encuestas de la época, se estimaba que el respaldo superaba el 80% de adhesión social 

hacia el movimiento estudiantil.
2. El Derecho a la Educación: Una Mirada Comparativa Argentina, Uruguay, Chile y Finlan-

dia. Vernor Muñoz. Publicado en 2012 por la Oficina Regional de Educación para América 
Latina y el Caribe. (OREALC/UNESCO Santiago)

3. Consultar los siguientes documentos:
- Aporte preliminar a la reflexión y diálogo sobre la reforma. Mons. Héctor Vargas Basti-

das, sdb (abril, 2014)
- Propuestas al Proyecto de Ley sobre Educación de Mayo 2014. Mons. Héctor Vargas 

Bastidas, sdb (julio 2014)
4. Ver Declaración del Área Educación de la Conferencia Episcopal de Chile: “Acerca de las 

indicaciones al Proyecto de Reforma Educacional” (11 de septiembre de 2014).
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Más de 20 años educando y evangelizando 
Renca

Luis Araya G., Diac.
Parroquia Cristo Crucificado, Renca.

Somos un matrimonio, casados hace 22 años y ambos profesores de religión. 
Nuestra relación surgió al alero de nuestra comunidad parroquial de Cristo Cru-
cificado, ubicada en la Población Juan Antonio Ríos, comuna de Independencia y 
perteneciente a la Zona Norte de nuestra Arquidiócesis de Santiago. Mi esposa, Ana 
Ramírez Arriaza (50 años), egresada en 1987 del Hogar Catequístico, trabaja en la 
escuela Rebeca Matte Bello de la Municipalidad de Renca, donde enseña e 5º a 8º 
básico y tiene la jefatura de un 7º. Por mi parte, soy Luis Araya García (49 años), 
además profesor de francés, y desde 1994 trabajo en el Colegio San José de Renca, 
perteneciente a la Sociedad de San Vicente de Paul. Desarrollo en la actualidad el 
cargo de Jefe de Formación, equivalente al Encargado de Pastoral. He realizado clases 
de Religión desde 1º básico a 4º medio, en el mismo colegio. Ambos establecimientos 
educacionales se ubican en las cercanías de las parroquias del sector, “María Misione-
ra” y “El Señor de Renca”, respectivamente.

Una experiencia educativa y evangelizadora
Queremos compartir con ustedes nuestra experiencia profesional y apostólica rea-

lizada en nuestra querida comuna de Renca desde hace más de veinte años, pero más 
que referirnos al ejercicio profesional propiamente tal, se trataremos de reflexionar en 
torno al sentido de la educación cristiana, en un sector que en palabras actuales se la 
denomina con la expresión de “deprivación social”.

Para nosotros, ligados a la Iglesia en el servicio pastoral, desde nuestra adolescen-
cia y juventud, ser educadores es una respuesta a la confianza depositada por Jesús en 
sus discípulos: “Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos…, y enséñenles a 
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cumplir todo los Yo les he mandado” (cfr. Mt. 28, 19-20). Fuimos formados en primer 
lugar para salir: “Vayan…”, que en términos del Santo Padre Francisco, significa ir a 
las “periferias”, que entendemos, son mucho más que condiciones sociales, morales, 
económicas, culturales y religiosas, depreciadas si se consideran aisladamente, sino 
que corresponden a unas situaciones de vida de carácter integral, pues abarcan todas 
las anteriores, no son excluyentes ni exclusivas, sino inclusivas.

El trabajar más de veinte años en la comuna, nos ha permitido entender y com-
partir el valor que tiene la labor educativa que hacemos, que como profesores de 
Religión, vinculamos con la evangelización, querida por Jesucristo y transmitida inin-
terrumpidamente por la Iglesia. La expresión “vayan” enseñada por el evangelista san 
Mateo nos representa e interpreta completamente, y también nos ilumina para ir 
ajustando nuestro quehacer educativo y evangelizador, pues es voluntad de Jesucristo 
que colaboremos con Él en esta hermosa tarea, que nos involucra y compromete no 
solo con nuestros destinatarios directos, nuestros alumnos, sino también con nuestros 
pares, padres y apoderados, y demás actores educativos.

Las “periferias”
Nuestros colegios están ubicados en una comuna “periférica” de la región Metro-

politana de Santiago, Renca. Como comuna periférica presenta todas las dificultades 
que la definen como tal: alto consumo de drogas y alcohol, embarazo adolescente, 
violencia intrafamiliar y sectorial, pandillas y bandas vinculadas al fútbol, narcotra-
ficantes, desintegración familiar, allegados, consultorios atiborrados de pacientes, 
familias monoparentales, etc., pero sería insuficiente detenernos en estos aspectos 
sombríos del sector, más bien para nosotros siempre ha sido un desafío, que podemos 
acompañar e iluminar desde el Evangelio, porque Jesucristo lo dijo: “He venido para 
que tengan vida, y en abundancia” (cfr. Jn. 10, 10). El concepto VIDA nos representa 
plenamente, pues es luminoso y orientador en nuestra práctica pedagógica, pues en 
muchas ocasiones nos toca “dar razón de nuestra esperanza”, como enseña el apóstol 
san Pedro (cfr.1 Pe 3, 15). Particularmente acompañando los aspectos sombríos que 
pareciera tener mayor notoriedad, de acuerdo a los medios de comunicación social, 
que suelen presentar intencionadamente y que en ocasiones despierta la odiosidad de 
nuestros alumnos y sus familias.

Llevamos el Evangelio donde, a veces no puede llegar
Retomando el mandato misionero explícito de Jesucristo y citado en los párrafos 

anteriores, entendemos nuestra tarea evangelizadora como extensión de la que realiza 
la Iglesia que nos envía, en la persona de nuestros pastores. En el caso de mi esposa, 
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por tratarse de una escuela municipal, el apoyo dado por las autoridades locales, está 
dentro del marco legal vigente, lo que consideramos sino en ocasiones precario, tan 
solo como el mínimo. Los alumnos y las familias tienen un contacto insuficiente 
con la comunidad parroquial en que está inserta la escuela (Parroquia “María Mi-
sionera”), y en mi caso el colegio está dentro del sector de la Parroquia “El Señor de 
Renca”; tenemos un contacto cercano y fraterno con esa comunidad eclesial, pero el 
colegio es una comunidad educativa autónoma, no distante ni ajena a la comunidad 
parroquial. Actualmente hay varios exalumnos, que participan activamente como 
agentes pastorales.

Respondiendo al título propuesto, sabemos que con la continua asistencia divina 
del Espíritu Santo, podemos llevar el Evangelio, con rostro humano, a JESUCRIS-
TO, que nos comunica su misericordia y su amor, a través de nuestra labor peda-
gógica, pues en muchas ocasiones, “prestamos oído” a numerosas situaciones que 
requieren una palabra oportuna, un gesto de hermano y también una corrección 
fraterna. Consideramos nuestra actividad más allá de las fronteras que la educación 
nos define dentro de nuestro subsector de la asignatura de Religión, pues estamos 
formando personas, hijos de Dios, que con el paso de los años, contribuirán al en-
grandecimiento de nuestro país, y también de sus familias.

El Pastoreo Evangelizador
Entendemos también nuestra tarea evangelizadora como una extensión del pas-

toreo encomendado por Jesús a sus Apóstoles, por ello nos identificamos totalmente 
con las palabras del Papa Francisco, que pide a los Pastores “tener olor a oveja” (cfr. 
Misa Crismal, Jueves Santo 2013). 

Estas ovejas encomendadas en gran cantidad (Escuela Rebeca Matte Bello, alre-
dedor de 1.000 alumnos; y Colegio San José de Renca, 1.050 alumnos), hay que salir 
a buscarlas, pues están muy alejadas del redil, la Iglesia. En algunas ocasiones pueden 
parecer “ovejas negras”, en otras, tener algunas “manchitas”, y las hay numerosas, que 
son muy blancas, pero corretean como “ovejas sin Pastor” (cfr. Mt. 9, 36). Este pastoreo 
de Jesucristo, lo encontramos como un hermoso desafío que nos permite estar cercanos 
y dispuestos a atender a nuestros alumnos y sus familias. Especialmente, cuando nos 
corresponde desarrollar una “acogida fraterna” a nuestros alumnos, que tienen heridas 
sociales y morales, que nos comparten abriendo su corazón y sus vidas, y esperan de 
nosotros una palabra, gesto o actitud, que denote nuestra condición de educadores 
cristianos, al servicio de la construcción del “Reino de Dios” y de su Iglesia.



222
   La Revista Católica, Julio/Septiembre, 2014 d

FOCO EDITORIAL: EDUCACIÓN Y EVANGELIZACIÓN
ACTUALIDAD PASTORAL

La Pastoral del Cireneo
La inspiración de nuestra labor de evangelización y educación la encontramos 

en ese muy difícil momento de la Pasión de Jesús, cuando va camino al Calvario, 
recorriendo la santa ciudad de Jerusalén y multitudes lo siguen: unos como especta-
dores y otros como tímidos o temerosos adherentes; aparece una figura: el Cireneo. 
Él probablemente observaría esta lastimosa situación o simplemente pasaría por ahí. 
En ese trance hay un gesto que es el que le da fuerza a su acción, la solidaridad, la 
empatía, como se plantea en otros ambientes, pues este hombre, como nos remarcan 
los sinópticos, cargó con la cruz de Jesús. 

Lo señala en estos términos: “Cuando lo llevaban, tomaron a un tal Simón de Ci-
rene que volvía del campo, y le cargaron la cruz de Jesús para que la llevara detrás de Él” 
(cfr. Lc. 23, 26). Esta “Pastoral del Cireneo” nos ha permitido acompañar o ayudar 
a llevar muchas “cruces” de nuestros alumnos, colegas, padres y apoderados, que nos 
comparten sus dificultades, problemas, dolores, desaciertos, etc. No se trata de una 
actitud lastimera o victimizante con el que sufre, sino de ayudarles a que les den a sus 
dolores un nuevo sentido, precisamente a aquello que aparentemente no lo tiene. En 
la fe decimos, un sentido sobrenatural, especialmente ante situaciones respecto de las 
cuales, no siempre se tiene la respuesta deseada o esperada.

No pretendemos en ningún caso atribuirnos un rol protagónico en esta labor, sa-
bemos que somos instrumentos débiles y frágiles al servicio de la Iglesia y de nuestros 
hermanos. Es una tarea simple: acoger a una persona, un alumno, un colega, un apo-
derado, un asistente de la educación, que se acerca, nos confidencia un problema o un 
dolor que le aqueja o preocupa; tenemos la certeza que estamos por un buen camino, 
siguiendo los pasos del Cireneo, que ayudó a Jesús a cargar con la cruz.

“Vengan a Mí los que están cansados y agobiados, 
porque Yo los aliviaré…” (cfr. Mt. 11, 28).
No podríamos responder a las distintas y variadas necesidades que se nos plantean 

en nuestro quehacer educativo y evangelizador, sino acudiéramos frecuentemente a 
la fuente de la gracia, del amor y de la misericordia, la persona de nuestro Señor Je-
sucristo. Podríamos decir conmovedoras palabras y discursos, citar numerosos textos 
del Evangelio y del Magisterio de la Iglesia, pero si no fuera porque nos alimentamos 
en la fuente inagotable de Vida, terminaríamos “cansados y agobiados” –y, a veces, 
hasta decepcionados–. Por eso, acudimos una y otra vez a esta fuente de Vida, que es 
el mismo Jesucristo. 
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En primer lugar a través de la oración, confiada y perseverante, al cuidado amoro-
so y materno de nuestra Madre Santísima, a la Eucaristía “fuente y cumbre de la vida 
cristiana”, como nos enseña el Concilio Vaticano II (cfr. L.G. Nº 11); como también 
al ejemplo de numerosos pastores, de quienes hemos aprendido el oficio del pastoreo. 
Quisiéramos destacar particularmente a quien fuera nuestro párroco (1980-1992), y 
gran formador en nuestra juventud, el presbítero Pedro de la Noi, quien nos enseñó a 
conocer y a amar al Señor, a través del Magisterio de la Iglesia, y a cultivar una amis-
tad a través de sus enseñanzas.

El Matrimonio y el Diaconado Permanente
Como se señaló al inicio de estas líneas, llevamos veintidós años de vida matrimo-

nial (1992), aprendimos a vivir esta nueva forma de vida cristiana al alero de nuestra 
comunidad parroquial, pero también del ejemplo recogido de nuestros padres en 
nuestros hogares, pues nuestros orígenes son humildes y sencillos, de padres trabaja-
dores y madres dueñas de casas, que se realizaron plenamente en la entrega generosa y 
amorosa en el matrimonio, en especial a sus hijos, que nos inculcaron la sobriedad en 
los bienes y la disciplina en los estudios, que con sus gestos y palabras nos hablaban 
de la bondad de Dios, pero que también nos reprendían o sancionaban si hacíamos 
algo malo o lo dejábamos de hacer. 

En el matrimonio hemos redescubierto el valor de la “paternidad-maternidad” , 
pues si bien fue la voluntad de Dios que no engendráramos hijos biológicos, hemos 
asumido una “paternidad-maternidad subsidiaria”, en nuestros alumnos y alumnas. 
A ellos nos debemos y entregamos, en ellos hemos encontrado o encauzado nuestra 
paternidad y maternidad, pues los hay y muchos que teniendo padres y madres, es 
como si no lo tuvieran, y lamentablemente en algunos casos, incluso se les cuestio-
na pues ejercen inadecuadamente su rol de padres y educadores de sus hijos. Sobre 
estos temas se ha dicho y escrito mucho, podemos encontrar abundante bibliografía 
y publicaciones que hacen referencia sobre ellos, por lo tanto, no se abordará en este 
testimonio de educadores de la fe.

En el año 2002 fui informado por mi párroco, el padre Jerónimo Walker, mien-
tras vivimos algunos años en el sector de la comuna de Recoleta, parroquia “San 
Alberto de Sicilia”, que nos presentaba al Vicario Zonal (pbro. Francisco Javier Man-
terola), para iniciar el proceso de Discernimiento al Diaconado Permanente. Nos 
integramos al primer año en la Escuela del Diaconado Permanente el año 2003, 
iniciando así el período de formación. Después de seis años de formación, en 2009 
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recibí la Ordenación Diaconal de manos del Arzobispo de Santiago, el Cardenal 
Francisco Javier Errázuriz.

Ha sido un proceso de aprendizaje para ambos integrar esta nueva realidad de vida, 
sin alterar ni modificar la existente, es decir, la vida matrimonial. En esta integración 
ha sido vital la participación de mi esposa que, con acierto y discreción, va “empujando 
el carro” para hacer las cosas en el Nombre del Señor Jesús. Especialmente presentando 
con sencillez y alegría la Buena Nueva del Matrimonio cristiano, que a pesar de las 
adversidades y nubarrones que pretenden enturbiar este anuncio, es para nosotros ex-
presión del amor oblativo, que a ejemplo de Jesús con su Iglesia, lo hacemos nuestro, 
como voluntad de Dios para el Hombre y la Mujer.

El ejercicio del ministerio diaconal tanto en nuestra comunidad parroquial, como 
en la comunidad educativa, ha sido preferentemente en la CARIDAD fraterna, tra-
tando de que sea silenciosa y sin buscar notoriedad, pues la Palabra y la Liturgia, por 
su naturaleza, conllevan un contacto más masivo, pero visitar una familia, llevando 
apoyo y compartiendo la fe, es más enriquecedor, y en muchas ocasiones, hay gran 
reciprocidad en este acto con las personas que abren las puertas de sus corazones para 
compartir alegrías y tristezas.

La Evangelización y la comunidad parroquial
Como se ha señalado en los párrafos anteriores, participamos activamente en la 

Parroquia Cristo Crucificado (creada el año 1949). Nuestro párroco actual es el pres-
bítero Francisco Walker. Ésta ha sido nuestra familia extendida, allí dimos nuestros 
primeros pasos en la fe, fui bautizado, en la misma comunidad recibimos el sacra-
mento de la Eucaristía y de la Confirmación, unimos nuestras vidas en el sacramento 
del Matrimonio, y dentro del proceso al Diaconado Permanente, recibí el Rito de 
Admisión y los Ministerios, aunque también por ocho años estuvimos viviendo en el 
sector de la Parroquia San Alberto de Sicilia, de la comuna de Recoleta. Ese tiempo 
fue muy valioso, pues integramos a nuestro quehacer pastoral el trabajo con Religio-
sas, en particular de las Hermanas de la Providencia de la Capilla San José quienes 
nos mostraron el rostro materno de nuestra Iglesia.

Actualmente colaboramos en nuestra comunidad parroquial, mi esposa como 
Coordinadora del Consejo Parroquial, y yo asesorando al grupo de Liturgia e I.V.E. 
- 2º año. Naturalmente también ejerzo el ministerio en responsos, bautizos, visitando 
enfermos, bendición de casas, y últimamente respondiendo al llamado de la Misión 
Territorial, que es una hermosa experiencia que nos acerca a la “periferias existencia-
les” de nuestros hermanos, vecinos de nuestra población.
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Edith Stein, naturaleza, libertad y gracia
El espíritu finito y su dramaticidad en el 
mundo

Si bien las referencias a la noción “espíritu” en la obra de Edith Stein son 
numerosas, la constitución y la dramaticidad de su trascendencia recién se están 
estudiando1. Sin duda, se puede verificar la noción “espíritu” como clave antro-
pológica teológica de la obra steineana, lo cual aporta una instancia crítica a la 
búsqueda2, mientras que permite delimitar la noción del “espíritu” con respecto 
al alma y su mayor profundidad3. De hecho, el presente estudio cuenta con el 
apoyo de otros de gran calidad filosófica teológica, originados, en parte, por las 
importantes influencias de pensadores como Tomás de Aquino y Agustín sobre 
la discípula de Husserl4 , pero al proponerse su dilucidación en la obra-bisagra de 
Edith Stein, Naturaleza, libertad, y gracia 5, la constitución del “espíritu” adquiere 
mayor nitidez en lo que se refiere a la propia subsistencia, anticipada por el Espí-
ritu Infinito, siendo aquel más real y libre al comprenderse desde Dios y Su gracia. 
De ahí que la dramaticidad de su existencia en el mundo se incrementará. 

1. El espíritu, persona espiritual y esfera espiritual
Edith Stein advierte que “espíritu es una palabra ambigua y es necesario utili-

zarla aquí en ese sentido doble. Designa, por un lado, una persona espiritual, y, 
por otro, una esfera espiritual. Las relaciones que puede guardar una persona es-
piritual con una esfera espiritual son de doble naturaleza: por un lado, toda esfera 

Anneliese Meis, SSpS.
Facultad de Teología UC
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espiritual fluye de una persona... y ahí tiene necesariamente su centro; por otra 
parte, una persona puede estar elevada a una esfera espiritual que fluye de Dios”6.

Insiste la autora en que es necesario “ponerse al servicio de un espíritu”, ya que 
si bien el “alma recibe impresiones de fuera, del mundo en el que el sujeto de esa 
vida está y/ o toma como objeto con el espíritu”7 y “Al igual que el natural-ingenuo, 
el sujeto anímico liberado acoge el mundo con el espíritu”8, lo cual no vale del 
mismo modo de los ángeles9, pues, para el ser humano “Ponerse al servicio de un 
espíritu” tiene “un sentido doble. Significa introducirse en una esfera espiritual y de-
jarse llenar por ella. Y por lo tanto significa simultáneamente someterse a la persona 
que es el centro de esa esfera. Ello puede suceder en algunos casos de forma indirecta, 
sometiéndose a una persona que ya esté elevada a esa esfera y resguardada en ella, pero 
sin ser su centro. Así, es posible ser llenado con el espíritu de lo alto, es decir, encontrar 
la forma de unirse al reino de la gracia, siguiendo a un santo sin haberse sometido a 
Dios directa e inmediatamente” 10.

Explica la autora que hay hombres que parecen forzar que se pongan a su 
servicio espíritus capaces de dominar la naturaleza. Pero solo lo parece. Pues, “El 
hombre sólo puede entrar en relación con espíritus situados fuera de su naturaleza po-
niéndose -implicite- a su servicio y siendo llenado del espíritu de los mismos. Lo único 
posible es que esa circunstancia permanezca escondida para él a causa del modo en que 
se conduzcan aquellos espíritus. El señor de la esfera en la que es acogido puede estar a 
su servicio en casos particulares –por ejemplo, mandando en su favor a las fuerzas de la 
naturaleza– y al así hacerlo llenarle de improviso con su espíritu. O puede permanecer 
oculto y enviar desde su reino a espíritus servidores a los que encargue que sirvan al 
hombre. Entonces el hombre cree ilusoriamente que le están sometidos, mientras que 
en realidad obedecen a su señor y, por lo tanto, al mismo tiempo hacen que el hombre 
sirva a ese señor” 11.

Para Edith Stein cabe distinguir todavía más finamente el hecho: “Cuando el 
hombre se asienta de esa forma en un reino situado fuera de la naturaleza no gana 
su alma y no se hace consciente a sí mismo”, porque: “Para el espíritu que lo atrae 
así a su reino lo importante es precisamente apoderarse de su alma y llenarla con su 
espíritu. No le deja margen alguno para su propia vida. Se encuentra ahora mucho 
más en servidumbre que en el estadio de la naturaleza. El hombre ingenuo está falto 
de libertad solo en cuanto se halla constantemente a merced de impresiones exteriores y 
su vida se consume en reacciones. Pero son sus reacciones. En cambio, el “poseído” por 
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un espíritu malo ya no reacciona a su manera, está enajenado de sí mismo; en su alma 
domina aquel espíritu y actúa desde ella. Por esa razón, llegar a un reino cuyo señor 
desea las almas para dominarlas no significa aquietarse” 12.

Muy contrariamente sucede, según la autora, cuando se trata de una persona 
“que posee no solo alma, sino espiritualidad libre, como en el reino de la naturaleza 
sucede con el hombre, esa persona tiene la posibilidad de sustraerse a impresiones y 
de evitar reacciones. El correspondiente logro positivo es que el espíritu no es afecta-
do obtusamente por impresiones, sino que –en su actitud originaria– está abierto a 
un mundo que se le muestra visible. El espíritu está como tal en la luz. Ahora bien, 
ningún ser libre y espiritual está completamente cerrado en el reino de la naturaleza. 
La libertad de sustraerse al juego natural de las reacciones le proporciona un emplaza-
miento fuera de la naturaleza, o bien, lo que es más correcto, da testimonio de ello. Y 
la apertura del espíritu es por principio una apertura universal. Todo lo que es visible 
puede ser visto por él. Todo lo que es objeto puede estar ante él. Sin embargo, no todo 
espíritu individual tiene fácticamente un campo visual irrestricto” 13.

2. El espíritu libre y su única tentación
 Ahora para Edith Stein “la cuestión que se plantea es si es solo su libertad 

quien le pone fuera de la naturaleza”. Pues “Si la apertura originaria del espíritu 
es circunscrita dentro de los límites por su vinculación a un ser natural y solo se le 
ofrece ‘sin más’ aquello con lo que está vinculado como ser natural, ¿no es necesario, 
entonces, que exista una vinculación semejante a la natural a las esferas a las que sólo 
debe abrirse paso?”14.

Explica Edith Stein esta cuestión recurriendo a otras esferas posibles que ates-
tiguan que “gracias a la apertura universal del espíritu podrían acercársele también, 
pero solo en caso de esfuerzo activo por ambas partes. La naturaleza no necesita ese 
esfuerzo, y no sería capaz de él en modo alguno, pues ella no es una esfera espiritual 
y no fluye de un centro personal, solo del cual puede salir una actividad. La segunda 
posibilidad parece plausible. Pero solo en la medida en que se trate de un conquistar 
espiritual de nuevas esferas, de un tomar noticia de ellas. Y no en el sentido de que ahí 
deba tener lugar al mismo tiempo una acogida del alma en un reino ajeno. Mientras 
el hombre acepte la esfera ajena solamente con el espíritu, puede permanecer sustraído 
anímicamente a ella, exactamente igual puede tomar noticia y conocimiento de la 
naturaleza mientras se cierra anímicamente a ella. Hacerse visible para el espíritu no 
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significa lo mismo que inundar el alma. Puede que el espíritu vea y que sin embargo 
el alma permanezca vacía. Pero mientras el espíritu del nuevo reino no llene el alma, 
esta tampoco tendrá en él emplazamiento alguno. Y la pregunta de cómo es posible esa 
indagación sigue aún sin respuesta”15.

Esto llega a un problema más espinudo, el mal que remonta al corazón del 
hombre, pues “El mal no podría llegar al hombre si no tuviese en él una morada 
originaria. El hombre echa mano del mal con libertad cuando sucumbe a la tenta-
ción. Pero ese echar mano, que no es un puro asir espiritual, sino entrega anímica, 
solo es posible si aquello de lo que se echa mano ya ha encontrado entrada en el alma 
anteriormente. Y en el alma solo encuentra entrada lo que es conforme a ella. No está 
abierta a todo y todos, como el espíritu”16.

Esta entrada difícil del mal en el alma, pero no imposible, debido a la tenta-
ción, se torna diferente respecto al alma despierta, pues: “Solo el alma espiritual-
mente despierta está tan abierta que puede acoger algo en sí. Y lo que puede inundarla 
es a su vez solamente espíritu. Solo en esferas espirituales puede estar el alma verdade-
ramente inserta, no en la naturaleza…vida espiritual… Las leyes racionales inciden 
sobre el contenido de las impresiones y reacciones con entera independencia del sujeto 
en cuya vida espiritual se realicen. No se necesita un ‘espíritu’ especial, una esfera 
espiritual peculiarmente cualificada, para que puedan desplegar su dominio. En la 
medida en que la vida espiritual se desarrolle en la forma de la motivación, es decir, 
en la forma de la ‘respuesta’ ocasionalmente exigida a impresiones, el sujeto espiritual 
estará sometido sin más a las leyes racionales, con la misma obviedad con la que todo 
acontecer natural obedece a las leyes naturales”17.

Aquí se aprecia cómo Edith Stein percibe con finura la dimensión “espiritual” 
del alma, que “Al despertar a la libre espiritualidad el sujeto se encuentra a sí mismo 
en el reino de la razón natural… Precisamente lo que es necesario para entrar en ese 
reino -la espiritualidad libre- separa al mismo tiempo de él y pone al sujeto sobre sí 
mismo. El reino de la razón no es una esfera espiritual que fluya desde un centro perso-
nal y esté cualificada específicamente por él…” 18. Resalta una significativa diferencia 
entre el reino de la razón natural y el reino del espíritu que se abre, pues: “Ese 
abrirse paso es un acto libre en el que el alma afirma el espíritu de la esfera que quiere 
apoderarse de ella y se entrega a él, de modo que él pueda tomar posesión de ella y ella 
pueda tomar morada en ese reino” 19. 
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Pero con esto se vislumbra lo que significa la tentación, ya que “Solo sigue es-
tando en cuestión, así pues, por qué el alma puede pertenecer a una esfera espiritual de 
modo más verdadero que a la otra… La tentación no le viene de fuera, sino que ella 
la encuentra en su interior, necesitada tan solo de la legitimación mediante un acto 
libre. Hay una sola tentación a la que está expuesto el sujeto libre puramente como tal 
y con independencia de lo que llene su alma, una tentación que es la única en la que 
pudieron caer los ángeles y el hombre en estado de integridad y con la que el tentador 
podía acercarse también a Cristo: la tentación de asentarse en sí mismo, de convertirse 
a sí mismo en señor. Al mismo tiempo la única que por su naturaleza es rebelión con-
tra Dios, ninguna otra cosa, y de la que tiene que proceder el mal mismo y solamente 
-implicite o explicite- está dirigida también contra Dios. A una tentación, sea cual sea 
su tipo, sólo se le puede salir al paso desde el espíritu de lo alto” 20.

Caer en tal tentación tiene serias consecuencias, que Edith Stein explica dete-
nidamente en sus alcances cuando advierte: “…se ha puesto al servicio de su reino, 
de modo que el espíritu del mal puede hacer su entrada en ella. Hemos dicho que 
entonces ese espíritu actúa desde ella y ya no es ella misma quien reacciona de su modo 
natural a las impresiones que recibe… exclusivamente desde el espíritu del mal. El 
odio es la reacción específica del mal, o, más correctamente el acto espiritual específico 
en el que el mal puede y tiene necesariamente que irradiarse a sí mismo conforme en 
su esencia material” 21.

3. La dramaticidad del espíritu transformado por el Espíritu Santo 
Edith Stein contrapone a la tentación y el reino del mal el reino del espíritu 

de la luz, pues “Y, al igual que el espíritu del mal, también el espíritu de la luz, el 
Espíritu Santo, obra en el alma de la que toma posesión una transformación de sus 
reacciones naturales” 22. Pues “Y hay actos espirituales y estados anímicos que son las 
formas específicas de su vida en cada momento: amor, misericordia, perdón, beatitud, 
paz… El espíritu de la luz es por su esencia propia plenitud rebosante, riqueza per-
fectísima que nunca mengua… De hecho es indudable que en el “renacimiento desde 
el espíritu” el alma experimenta una transformación radical. La vida en que solía 
desplegarse y desplegar su modo de ser propio se le corta. De entrada desaparece de ella 
progresivamente, a medida que la gracia se va difundiendo en ella, lo que ofrecía un 
punto de ataque al espíritu del mal y sin embargo le pertenecía a ella misma” 23.
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Esto significa que “su individualidad no es expulsada por el espíritu de la luz, 
sino que se desposa con él y de ese modo experimenta verdaderamente un ‘nuevo naci-
miento’” 24. Pues “De hecho se puede decir de toda individualidad que es el centro de 
una esfera espiritual propia y esa esfera tiene su propia ‘razón’” 25. Pero es cierto que 
Edith Stein destaca que es difícil distinguir en los diversos aspectos, ya que “de 
entrada es ya muy difícil distinguir qué es realmente una reacción desde la individua-
lidad y qué es reaccionar solamente con arreglo a la costumbre, y en la mayor parte de 
las reacciones de una forma que está determinada por el espíritu del entorno al que y 
desde el que nace el hombre” 26.

Hay otras reacciones posibles que la autora describe brevemente y con acierto, 
pues “También puede salirle al encuentro: mediante la ocupación con objetos que le 
son conocidos como sagrados, aunque el espíritu de lo alto que los llena aún no le sea 
perceptible y por lo tanto la santidad no le sea visible…” 27. “También el santo conoce 
épocas de ‘sequedad’ interior en las que tiene que resistir en los desiertos, precisamente 
las conoce porque destacan sobre el trasfondo de las épocas en las que la luz de la gracia 
inunda y el fuego del espíritu le abrasa” 28.

La autora reduce, luego, todo al amor como última fuente del actuar del es-
píritu de la luz al afirmar: “Las obras de amor que -lleno del espíritu- él hace, toda su 
actitud vital y su conducta vital determinadas por el espíritu, atraen las miradas hacia 
él sin que él lo quiera. Su santidad resulta patente, aunque solo para aquellos cuyos ojos 
ya están abiertos, y los atrae al seguimiento. Y quien le sigue se somete con ello al espíritu 
de la luz, aun cuando todavía no se haya adentrado hasta su autor personal” 29. Hay 
una diferencia del actuar a nivel de cuerpo y alma, como Edith Stein observa: “Sí, 
en cambio, se es afectado por las sensaciones y en ellas, sin dirigir a ellas la mirada 
espiritual o pasarla a través de ellas, se vive en el cuerpo” 30.

En cambio, para un sujeto que tenga alma y espíritu el notar los estados cor-
porales constituye la periferia más externa de su vida interior; cuanto más profun-
damente descienda dentro de sí, tanto más se distanciará el cuerpo de él… Una 
persona puede vivir preferentemente en actos espirituales, y sin embargo notar en 
su periferia los estados corporales” 31. Por ejemplo, el dolor, estados que requieren 
una cierta independencia del cuerpo: “bien el dolor dirige a sí la mirada espiritual 
y la aparta del tema intelectual, total o parcialmente, o bien perturba el proceso 
espiritual sustrayéndole en mayor o menor medida las fuerzas necesarias para su 
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mantenimiento” 32. Y “no en vano de lo que se trata es precisamente de hacerse in-
dependiente de esas fuerzas naturales, de asegurar la vida espiritual para casos en 
los que fallan” 33.

Pero advierte Edith Stein otro dato, que explica de la siguiente manera cuando 
afirma: “Desde el mundo espiritual, con el que el alma está en contacto, le afluyen di-
rectamente fuerzas, en sí misma ella tiene una fuente originaria que le permite abrirse 
con independencia de la constitución del cuerpo y de sus cambiantes estados y ser acti-
va espiritualmente y regenerarse desde el espíritu” 34. Para la autora esto significa, sin 
embargo, tener cuidado, pues afirma insistentemente: “Si lo hace sin asegurarse la 
conexión con las fuentes espirituales de fuerza el resultado del ascetismo será solamente 
‘mortificación’” 35. Lo mismo vale “Si el hombre fuese un ser puramente espiritual, no 
sería planteable para él ningún otro camino de redención que el puramente interior. 
Su constitución corporal que -en la corrupción de la misma- le dificulta el ascenso 
espiritual hace posible, por otro lado, ayudarle con otros medios de gracia” 36.

Para Edith Stein este camino de la gracia ligado al cuerpo tiene mucha una 
relevancia singular, pues “Vita spiritualis conformitatem aliquam habet ad vitam 
corporalem” dice Tomás de Aquino, donde por “vita corporalis” se debe entender toda 
la vida natural del hombre. Ya el hecho de que la voluntad del Señor se manifestase en 
la palabra y que la ‘palabra se hiciese carne’ no se debe entender desde el espíritu, sino 
solo como adaptación a la constitución natural de las criaturas a las que quiere hacerse 
perceptible… Mediante la palabra y el signo la gracia se dirige a través de lo sensible 
al espíritu del hombre, a fin de adentrarse en el alma por vía espiritual… Penitencia 
y perdón de los pecados aparecen como un proceso tan espiritual que no parece haber 
espacio alguno para una efecto sacramental” 37.

Sin embargo, insiste Edith Stein en otro aspecto cuando afirma con cuidado, 
recalcando: “Cuando la persona tiende por su espiritualidad a reaccionar conforme 
a la razón natural, esa tendencia se va solidificando en su estructura psíquica hasta 
convertirse en disposiciones permanentes. E igualmente el mal, tan pronto la persona 
le da cabida, se convierte para ella en una ‘costumbre’. Y aunque el arrepentimiento 
sea eficaz en ella y su ‘espíritu esté dispuesto’, la mala costumbre puede tener por efecto 
que haga una y otra vez el mal del que se ha apartado interiormente” 38. Pero resalta 
la autora, siempre de nuevo, que quien actúa es el Espíritu Santo, en sus diversas 
maneras propias:“Y de la misma manera: conocer a alguien como santo o conocer 
que es un santo es algo que solo se puede hacer si se nota en él al espíritu ‘qui locutus 
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est per prophetas’” 39, ya que “La fe en el Dios corporalmente presente o la fe en el es-
píritu que habla desde los santos es después la base para la fe en sus palabras. Tal es la 
situación para aquellos a quienes los ‘mediadores’ les están presentes directamente desde 
las palabras y que estas se conviertan para nosotros en revelaciones porque creamos 
directamente en ellas” 40.

Al finalizar Edith Stein su argumentación subraya insistentemente algunos 
aspectos importantes, pues “Se cierra ahora lo que se dijo sobre la fe y lo que se dijo 
antes sobre la gracia. La gracia es el espíritu de Dios que viene a nosotros, el amor 
divino que se abaja a nosotros. En la fe nos apropiamos subjetivamente la gracia de 
la que hemos sido hechos partícipes objetivamente... Adquirimos conciencia ahí... de 
algo que es eficaz en nosotros... que toma morada en el alma, se hace visible para el 
espíritu, es asimilada espiritualmente en la fe. Además, es asida activamente por el 
alma, recibida como propiedad de esta. Y con ello, al mismo tiempo, el centro personal 
en el cual y con el cual se recibe el amor divino, se convierte en un nuevo punto de 
partida desde el que irrumpe a su vez el amor divino: como amor a Dios y como amor 
al prójimo y a todas las criaturas en Dios” 41.

Sintetizando, cabe destacar aportes significativos en NLG que resaltan elemen-
tos constitutivos de la dramaticidad del ser finito anticipado por el Espíritu Infinito.

A modo de conclusión
 La argumentación de Edith Stein en NLG verifica, efectivamente, que El ser 

humano se constituye en cuanto espíritu finito en el mundo de modo dramático a par-
tir de la anticipación por el Espíritu Infinito, siendo aquel más real y auténtico, si se 
comprende desde Dios42. Entre los elementos descubiertos destacan los siguientes:

1. Una visión dinámica muy afinada del espíritu finito en cuanto trascen-
dente al cuerpo, pero profundamente inmerso en la realidad material del 
mundo.

2. El deseo connatural de trascender al Espíritu Infinito, siendo anticipado 
por dicho espíritu a través de la complejidad de su interrelación con el 
mundo. 

3. La dramaticidad de su situación en el mundo se origina en la finitud de 
la constitución del espíritu humano, siendo infinitos sus anhelos más pro-
fundos.
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siones, es decir, la del envío de la persona divina del Hijo y del Espíritu Santo al alma del 
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El amor: una visión unificadora 
del ser humano

Al momento de plantearme la pregunta “qué es lo más propio del hombre”, que 
es tan transcendental para la concepción del género humano, me surgen muchas 
más dudas que son necesarias dilucidar antes de poder enfrentar lo que queremos 
alcanzar con esta investigación.

Estas inquietudes son todas relacionadas con distintos aspectos de la vida huma-
na, tanto respecto de su ser como de las formas en que se vive esa humanidad en el 
último tiempo. Así podemos ver que surgen las siguientes consultas: ¿hacia dónde 
tiende el hombre?, ¿cuáles son sus principios?, ¿qué trata de alcanzar?, entre otras. 
Las cuales iré enfrentando a medida que vamos desarrollando esta indagación, en la 
cual veremos, no solo las cosas que son más propias del hombre, sino que también 
el principio unificador de todas esas características, el cual está íntimamente relacio-
nado con su vocación.

La Felicidad: fin último de todo hombre
Frente a estos temas no queda más que partir por una de las visiones del hombre 

que ha sugerido más análisis en el tiempo, pues al ser uno de los fundadores de la 
filosofía, Aristóteles cimenta, junto a otros pensadores de su época, los principios de 
ésta para el mundo entero, tanto de su tiempo como de los venideros, llegando a ser 
una fuente trascendental para el desarrollo de la filosofía actual.

Rodrigo Pedrasa
Seminarista

Seminario Pontificio Mayor de Santiago
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Así, por medio del filósofo –como le decía Santo Tomás–, para la primera pre-
gunta, sabemos que “toda arte y toda investigación, y del mismo toda acción y 
elección, parecen tender a algún bien; por esto se ha dicho con razón que el bien es 
aquello a que todas las cosas tienden. Pero parece que hay alguna diferencia entre 
los fines […] pero como hay muchas acciones, artes y ciencias, resultan también 
muchos los fines”1, mas “los fines principales son preferibles a los subordinados, ya 
que estos se persiguen en vistas de aquellos”2.

De esta manera podemos ver como Aristóteles, analizando el comportamiento 
humano reconoce que hay una categoría de bienes y de fines, la cual hace que unos 
se subordinen a otros, con tal de alcanzar mayores bienes y mayores fines. Así algu-
nos se buscan solamente por otros fines, mientras que otros lo hacen para alcanzar 
alguno mayor y por sí mismos; sin embargo frente a estos últimos es necesario 
reconocer que debe haber alguno que se busque solamente por sí mismo, pues si 
no se formaría un cadena infinita de fines, que generarían un deseo vacío y vano 
en el hombre, pues nunca alcanzaría lo que tanto anhela. No obstante, Aristóteles, 
también realiza la diferencia de entre los fines personales a los de un pueblo o una 
ciudad, dando preferencia a alcanzar y preservar los que implican a un mayor nú-
mero de personas3. Pero frente a esto podríamos plantear una visión utilitarista de 
los fines, es decir, medir lo que es bueno según el más o el menos, esto es, respecto 
de las mayores o menores consecuencias que estos tienen, donde lo más bueno es lo 
que es más útil para el mayor número de personas, lo cual puede terminar siendo 
perjudicial para una persona en específico o para algún grupo de ellos, lo que hace 
que se conciban fines particulares, en vez de universales, es decir, fines para todos los 
hombres por el solo hecho de ser hombres, sin excepción alguna.

Pero para llegar a dicho fin es necesario conocerlo, pues el conocimiento de éste 
tiene gran influencia sobre la vida del hombre, ya que lo predispone a una actitud de 
búsqueda para alcanzarlo, por lo cual es necesario que digamos “cuál es el supremo 
entre todos los bienes que pueden realizarse. Casi todo el mundo está de acuerdo 
en cuanto a su nombre, pues tanto la multitud como los refinados dicen que es la 
felicidad, y admiten que vivir bien y obrar bien es lo mismo que ser feliz. Pero acerca 
de qué es la felicidad, duda y no lo explican de la misma forma el vulgo y los sabios”. 
Así algunos plantean que es el placer o la riqueza o los honores, siendo todos estos 
bienes particulares, mientras que otros piensan “que, aparte de esta multitud de bie-
nes, hay algún otro que es bueno por sí mismo y que es la causa de todos aquellos 
bienes”4. Ante esto, san Agustín nos dice que la felicidad alcanzada no será por las 
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cosas materiales que alcance, sino más bien por la moderación con que disfruta de 
las mismas y que el hombre que “desea ser feliz debe procurarse bienes permanentes, 
que no le puedan ser arrebatados por ningún revés de la fortuna”5.

Volviendo a Aristóteles, vemos que para alcanzar dichos bienes hay tres tipos 
de vidas: la voluptuosa –que prefiere los placeres–, la política –que busca los ho-
nores, para alcanzar la estima de los hombres sensatos por medio de la virtud– y 
la teorética6, que al ser vida conforme a la mente que es propia de hombre, es la 
más excelente y preferible entre todas las acciones. Este tipo de vida es la que lleva 
a la felicidad perfecta, pues es una actividad contemplativa, que se da en máximo 
grado en los dioses. “Por consiguiente, hasta donde se extiende la contemplación se 
extiende la felicidad, y los que tienen la facultad de contemplar más son también los 
más felices”7, pero a diferencia de los dioses, los hombres también requieren tener 
satisfechas las necesidades exteriores para poder practicar dicha contemplación, por 
lo cual deben procurar estar moderadamente provistos para desarrollar tal actividad. 
Mas una vez alcanzadas todas estas necesidades pueden dedicarse a la contempla-
ción, por medio de la cual pueden lograr la felicidad a medida que se asemejan a 
los dioses.

Pero para entender bien como alcanzar dicha felicidad, que “es una actividad del 
alma según la virtud perfecta”8, debemos analizar ciertas características propias del 
hombre, con las que puede desarrollar una mayor contemplación.

Principios comunes del hombre
En cuanto a estos principios o características comunes del hombre podemos 

reconocer varias categorías que son propias de él, como el alma racional y la libertad 
–que desarrollaré en este capítulo–, la trascendencia y la vida en sociedad, que se 
desarrollarán en los capítulos siguientes.

Sobre el alma, Aristóteles, plantea que existen tres tipos de alma: la vegetativa 
que corresponde a las plantas, la sensitiva que pertenece a los animales, y la racional 
que es propia del hombre, diferenciándolo del resto de los seres vivos. La relación 
que se da entre éstas es por medio de la contención, al igual que en las figuras 
geométricas, es decir, como el triángulo está contenido en el cuadrilátero. Así las 
más básicas se encuentran contenidas en las más desarrolladas. Por lo que, el alma 
racional contiene tanto el alma animal como la vegetativa y la animal contiene a la 
vegetativa9.
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Este último punto es esencial, pues todo ser viviente tiene las mismas particu-
laridades del alma vegetativa, a saber, “que un ser producido por generación tiene 
necesariamente desarrollo, madurez y envejecimiento y es imposible que todo esto 
suceda si no hay alimentación… La sensación, sin embargo, no es necesario que se 
dé en todos los vivientes”10, y así tampoco la racionalidad, que se da solamente en 
el hombre.

Pero, en cuanto a esta diferenciación del hombre de los animales, por medio de 
la capacidad de intelegir, Scheler plantea que no existiría una exclusividad de éste 
sobre aquellos, pues dentro de los animales hay algunos antropoides superiores que 
son capaces de hacer uso de una inteligencia práctica, que les ayuda a utilizar objetos 
que tienen en su ambiente para resolver los problemas que no les permiten alcanzar 
lo que brilla frente a sus ojos, la cual llama inteligencia condicionada práctica y 
orgánica, donde “todos los objetos contenidos en el mundo circundante del animal, 
particularmente en el campo óptico comprendido entre el animal y el mundo cir-
cundante”11, adquieren el carácter referencial dinámico de cosa para coger el objeto. 
Mas todo esto puede seguir concibiéndose como parte del instinto, “Pero, además, 
el animal puede intervenir espontáneamente desde el centro de sus impulsos, en la 
constelación de éstos y desdeñar hasta cierto punto provechos inmediatos para al-
canzar otras ventajas mayores, aunque más lejanas en el tiempo y sólo asequibles por 
medio de rodeos. Lo que el animal no tiene, seguramente, es la facultad de preferir 
entre los valores mismos –por ejemplo, lo útil a lo agradable– prescindiendo de los 
bienes concretos y singulares.”12

Por esto se podría llegar a plantear que entre el animal y el hombre hay solo una 
diferencia de grado, a tal punto que “entre un chimpancé listo y Edison (tomando 
éste sólo como técnico) no existe más que una diferencia de grado aunque ésta sea 
muy grande”13. Sin embargo, aunque Scheler reconoce en los animales superiores 
esta capacidad, niega que aquí esto se dé “simplemente como otro grado esencial de 
las funciones y facultades pertenecientes a la esfera vital, otro grado que se super-
pondría a los grados psíquicos ya recorridos –impulso afectivo, instinto, memoria 
asociativa, inteligencia y elección–”14.

Así plantea que debe haber un “fundamento supremo de las cosas, o sea, al mis-
mo fundamento de que también la ‘vida’ es una manifestación parcial. Ya los griegos 
sostuvieron la existencia de tal principio y lo llamaron la ‘razón’. Nosotros preferimos 
emplear… una palabra que comprende el concepto de la razón, pero que, junto al 
pensar ideas, comprende también unas determinada especie de intuición, la intuición 
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de los fenómenos primarios o esencias, y además una determinada clase de actos emo-
cionales y volitivos… Esa palabra es espíritu. Y denominaremos persona al centro activo 
en que el espíritu se manifiesta dentro de las esferas del ser finito”15

“Pero, ¿qué es este “espíritu”?… Si colocamos en el ápice del concepto de espíritu 
una función particular de conocimiento, una clase de saber, que sólo el espíritu puede 
dar entonces la propiedad fundamental de un ser “espiritual” es su independencia, 
libertad o autonomía existencial –o la del centro de su existencia– frente a los lazos y a 
la presión de lo orgánico, de la “vida”, de todo lo que pertenece a la “vida” y por ende 
también de la inteligencia impulsiva propia de ésta. Semejante ser “espiritual” ya no 
está vinculado a sus impulsos, ni al mundo circundante, sino que es “libre frente al 
mundo circundante”, está abierto al mundo… Puede elevar a la dignidad de “objetos” 
los centros de “resistencia” y reacción de su mundo ambiente, que también a él le son 
dados primitivamente y, en que el animal se pierde extático. Puede aprehender en 
principio la manera de ser misma de estos “objetos”, sin la limitación que este mundo 
de objetos o su presencia experimenta por obra del sistema de los impulsos vitales y de 
los órganos y funciones sensibles en que se funda”16

Esto último corresponde a la capacidad que tiene el hombre de trascender el 
mundo, es decir, dar un nuevo significado a los objetos, entre otras cosas; pero esto 
lo analizaremos más adelante, para poder dedicarnos a desarrollar otra de las carac-
terísticas propias del hombre, que este autor reconoce como fundamental dentro 
del “espíritu”, que es la libertad, la cual es en la actualidad una de los principios más 
destacados de la humanidad, llegando a sustentar en ella muchas filosofías que dejan 
de lado las concepciones universales que reducen al hombre, en vez de ayudarlo en 
este camino hacia la felicidad.

Con respecto a este punto, el Cardenal Ratzinger, expone que “en la mente del 
hombre contemporáneo la libertad se manifiesta en gran medida como el bien ab-
solutamente más elevado”17, llegando a tal punto que “para ser aceptada, la política 
debe dar muestras de contribuir al progreso de la libertad. Incluso la religión logra 
hacer oír su voz únicamente presentándose como fuerza liberadora del hombre y de 
la humanidad”18

Esto sucede debido a que el sentido en que la opinión común de la gente conci-
be de manera espontánea este bien, es precisamente como el derecho y la oportuni-
dad de hacer simplemente todo lo que quiere y no tener que hacer cosa alguna que 
no desee llevar a cabo19, llegando a tal punto que por medio de dicho pensamiento, 
se ha entendido que tanto las instituciones como el derecho son “el polo opuesto 
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de la libertad”20, aunque estos sean naturales al hombre, ya que hay una ley que es 
anterior al hombre, por medio de la cual podemos decir que existe dicha libertad; 
y aunque no es estrictamente necesario, nos desarrollamos en instituciones, donde 
se vive la sociabilidad, pues “el hombre es por naturaleza una realidad social”21. Y 
aunque se crea que se puede vivir solitariamente, este necesita de una familia para 
nacer y alimentarse en sus primeros años de vida, y de la sociedad para desarrollarse 
plenamente como hombre.

Pero frente a estos dos planteamientos sobre la libertad, el Cardenal, en cuanto 
a que ésta sea el mayor de todos los bienes, recalca que “la libertad es un bien, pero 
únicamente dentro de un derecho de bienes, junto con los cuales constituye una 
totalidad indisoluble”22. Mientras que con respecto derecho reclama que el hecho 
de que en la actualidad solo se abarque los derechos de la libertad individual hace 
que quede desprovista de su verdad humana. Y para dar una mayor comprensión 
llega a plantear el problema del aborto, a partir del cual se cuestiona sobre la ca-
pacidad del hombre de decidir sobre la libertad de otra persona23.

Y a partir de este ejemplo podemos apreciar como la concepción limitada de la 
libertad, como la capacidad de realizar lo que uno quiere cuando uno quiere y de 
evitar todo lo que me desagrada, ha llevado al hombre a olvidarse que la libertad es 
un bien de todos, por lo cual con su libertad no puede pasar a llevar la de su pró-
jimo, lo que es conocido popularmente como tú libertad termina donde empieza la 
del otro.

Vivir en sociedad
Esto último, nos lleva a plantearnos otra de las características del hombre que ya 

mencionamos, que es que “el hombre es por naturaleza una realidad social”24, por la 
cual, nace y se desarrolla plenamente en una sociedad, donde los primeros contactos 
que tiene con ésta es su familia.

En cuanto a esto por medio de la reflexión hecha por el Cardenal Ratzinger en el 
artículo Verdad y libertad, que “la esencia del hombre consiste en ser a partir de, ser 
con y ser para”25 otros, podemos desarrollar esta característica de hombre, pues el ser 
a partir de significa que el hombre no se puede dar ni la vida ni el ser así mismo, es 
decir, depende de otras personas para llegar a este mundo.

Refiriéndose al ser para, habla de que está íntimamente ligado al ser desde, pues 
éste necesita de aquel para desarrollarse, lo que se da específicamente en la relación 
madre-hijo. Esto es de tal forma que indica que “se podría entregar el niño a una 
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institución y someterlo al cuidado de otro para, pero la figura antropológica sigue 
existiendo un a partir de que exige un para”26. Lo que hace que el ser se transforme 
en un ser para, pues su forma de operar se convierte en preocupación hacia el otro, 
disposición al sacrificio27 y apertura al don de una nueva vida humana, tanto para 
su nacimiento como para su desarrollo.

Y, simultáneamente expone que el ser con exige a la madre a convertirse en un ser 
para, pues el bebe se desarrolló en el contacto íntimo con su madre. Pero esto no solo 
se aplica a la relación de la madre con el hijo, sino que también a las que existen con 
otras personas que no son de su familia. En cuanto a esto, Aristóteles plantea que exis-
ten distintos tipos de amistad, según el mismo número de las cosas dignas, es decir, 
por conveniencia o interés, en la cual no se quieren por sí mismos, sino en cuanto se 
benefician algo los unos de los otros; por placer, en las cuales las personas se relacionan 
porque le son agradables; y las que buscan el bien el uno del otro, en forma correspon-
diente al modo en que se quieren28, siendo esta última la amistad perfecta, que se da 
en los hombres buenos e iguales en virtud29, quienes reciben bienes semejantes el uno 
del otro, lo que produce una amistad más duradera.

Este punto es fundamental en el ser humano, pues no solamente se desarrolla por 
las relaciones que tiene con su familia, sino que también por el trato que tiene con los 
demás hombres, especialmente con los que son sus amigos, de los cuales solo se pueden 
decir como tal después del paso del tiempo30, donde su base es la comunidad31.

Es tan importante la sociabilidad del hombre, que aquellas personas que han op-
tado por una vida contemplativa ermitaña, primeramente han debido aprender a vi-
vir en comunidad. Y esto es a tal punto que si no lo han desarrollado nunca podrán 
vivir solos, pues sólo el hombre que ha desarrollado tal capacidad puede trascender 
sus relaciones, llevándolas a una mayor plenitud por medio de la contemplación 
tanto del misterio humano como el divino, mientras que aquellos que no han logra-
do alcanzar esa potencialidad, estarán constantemente preocupado de las relaciones 
que dejó de manera inconclusa antes de dedicarse a la contemplación, por lo cual 
terminará dejando de lado lo que permite a ese hombre lograr dicha trascendencia.

Espíritu de trascendencia
Este espíritu de trascendencia, no solo lo puede vivir el hombre de fe, sino que 

todo hombre, como ya veíamos anteriormente, tiene esta capacidad por el hecho de 
que es capaz de dar un nuevo sentido a las cosas. Pero además tiene otra cosa que los 
animales no tienen, que es la conciencia de sí mismo32.
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Ante estas dos características que diferencian al hombre de los animales, surgen 
dos cuestionamientos: ¿qué significa que el hombre pueda trascender este mundo? 
y ¿cómo se logra llevar eso a cabo?

Para la primera pregunta, Scheler, nos muestra que el hombre por medio del 
espíritu es capaz de realizar un “peculiar alejamiento y sustantivación que convierte 
un medio en mundo”33, es decir, no se ve limitado por el medio que le rodea, sino 
que puede ir más allá de éste, expandiéndose de manera ilimitada, a diferencia del 
animal que lo lleva estructurado consigo mismo a donde vaya, como el caracol su 
casa34. Y así el hombre puede hacer de una cosa concreta, otra que no estaba dise-
ñada originalmente para eso, como por ejemplo una silla puede transformarla en 
escalera para cambiar una ampolleta que cuelga del techo o en un escudo en caso de 
que alguien lo fuese a atacar.

Mientras que para la segunda pregunta nos plantea el siguiente itinerario “el 
primer acto de este nuevo drama, el drama del hombre, consiste en que la conducta 
es motivada por la pura manera de ser de un complejo intuitivo, elevado a la digni-
dad de objeto; y es motivada, en principio, prescindiendo del estado fisiológico del 
organismo humano, prescindiendo de sus impulsos y de las partes externas sensibles 
del medio, que aparecen justamente en esos impulsos y están determinadas siempre 
modalmente, esto es, ópticamente, o acústicamente, etc. El segundo acto del dra-
ma consiste en reprimir libremente –o sea, partiendo del centro de la persona– un 
impulso, o en dar rienda suelta a un impulso reprimido en un principio. Y el tercer 
acto es una modificación de la objetividad de una cosa, modificación que el hombre 
vive como valiosa en sí y definitiva”35.

Además de este proceso, es importante señalar que el hombre, a diferencia del ani-
mal, tiene conciencia de sí mismo, esto significa que puede recogerse interiormente36, 
analizando las distintas cosas que se le presentan, tanto exterior como interiormente. 
Por lo que si unimos esto con lo dicho en el párrafo anterior, el hombre puede “con-
vertir en objetiva su propia constitución fisiológica y psíquica y cada una de sus vivencias 
psíquicas. Sólo por esto puede también modelar libremente su vida”37.

Pero hay otra forma de trascendencia, de la cual Scheler explica muy bien la 
concepción racional de su origen: “Cuando el hombre se ha colocado fuera de la 
naturaleza y ha hecho de ella su ‘objeto’… se vuelve en torno suyo, estremeciéndose, 
por decirlo así, y pregunta: ¿Dónde estoy yo mismo? ¿Cuál es mi puesto?” El hombre 
ya no puede decir con propiedad: “Soy una parte del mundo; estoy cercado por el 
mundo”; pues el ser actual de su espíritu y de su persona es superior incluso a las 
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formas del ser propias de este ‘mundo’ en el espacio y en el tiempo. En esta vuelta en 
torno suyo, el hombre hunde su vista en la nada, por decirlo así. Descubre en esta 
mirada la posibilidad de la ‘nada absoluta’; y esto le impulsa a seguir preguntando: 
‘¿Por qué hay un mundo? ¿Por qué y cómo existo «yo»?’ Repárese en la rigurosa necesi-
dad esencial de esta conexión, que existe entre la conciencia del mundo, la conciencia 
de sí mismo y la conciencia formal de Dios en el hombre. En esta conciencia, Dios es 
concebido sólo como un ser existente por sí mismo, provisto con el predicado de ‘san-
to’ y que puede tener naturalmente las efectividades más numerosas y matizadas”38.

Efectivamente aquel hombre, que ha sido capaz de ir más allá del mundo, solo 
puede trascender en algo que sea mayor que él, que sea su sustento y le proporcione 
el ser y la vida. Así todos los hombres que han sido capaces de conocer a Dios, ya 
sea por la experiencia y/o por la razón, buscan ir más allá de este mundo en Dios, 
quien además de darles el sustento diario para la vida actual, les da la esperanza de 
una vida más allá de la muerte; por lo cual el hombre no solo es de este mundo, sino 
que está por encima de él, ya que va hacia un mundo mejor.

El amor: Principio unificador del hombre
Pero frente a las cosas que hemos podido decir que son propias del hombre –

es decir, que todo hombre desea alcanzar la felicidad, la cual es una actividad del 
alma; la racionalidad, que nos diferencia de los otros seres vivos; la libertad, que nos 
permite escoger una u otra cosa por medio del discernimiento; el ser una realidad 
social, que es a partir de, con y para otro; y el espíritu de trascendencia, que le per-
mite ir más allá de los límites del medio, transformando la objetividad de las cosas, 
lo cual unido a la conciencia de sí mismo, puede moldear libremente su vida, y que 
le lleva a preguntarse por lo que está más allá del mundo y a descubrir que la “esfera 
de un ser absoluto pertenece a la esencia del hombre tan constitutivamente como la 
conciencia de sí mismo y la conciencia del mundo”39– surge la duda de cuál es la más 
propia del hombre entre todas ella.

Ante lo que, en vez de buscar uno por sobre el otro, debido a que todas esas 
son fundamentales en el hombre para reconocer su naturaleza, y como éste es una 
realidad compleja que no puede tratarse como algo simple que dependiese de uno 
solo de estos principios, sino que “es realmente él mismo cuando cuerpo y alma 
forman una unidad íntima”40, es decir, que solamente se puede analizar el hombre 
en sí mismo tomando en cuenta todo su ser, como una sola unidad. Pero qué cosa 
puede unificar todas las características que se han expuesto en este trabajo y tantas 
otras que no se han expuesto.



244
   La Revista Católica, Julio/Septiembre, 2014 d

FILOSOFÍA

Frente a esta reflexión he podido encontrar que el principio unificador es el 
amor, pues “engloba la existencia entera y en todas sus dimensiones”41 Además de 
que, como dice San Agustín, el amor es la fuerza de la voluntad en el hombre, cons-
tituyendo el verdadero corazón del alma. Así como todas las facultades y actividades 
del espíritu son movidas por la voluntad, el amor que mueve a la voluntad, es lo que 
da sentido y unidad a todas las operaciones humanas42.

Según los griegos el amor se puede dar de tres formas: eros, que es el que se da 
entre un hombre y una mujer, que no nace del pensamiento o la voluntad, sino 
que se impone al hombre; philia, que es el amor de amistad, por medio del cual 
los hombres se ayudan en su desarrollo como personas; y agapé43, que consiste en 
“ocuparse del otro y preocuparse por el otro. Ya no se busca a sí mismo, sumirse en 
la embriaguez de la felicidad, sino que ansía más bien el bien del amado”44.

Ante esto mismo, Agustín que “concebía el amor como un movimiento del 
alma, un apetito ligado a un objeto determinado como desencadenante del propio 
movimiento”45, clasifica el amor en cupiditas, que es el amor dirigido al mundo por 
el mundo, el cual condena al ser humano a la más terrible de las infelicidades en la 
medida en que todo bien temporal se halla bajo la amenaza de su desaparición. Y 
caritas, que es el amor a Dios por Dios y al prójimo por Dios, por medio del que 
se puede asegurar la verdadera felicidad en la posesión de un bien que no puede 
perderse por ser inmutable y eterno46.

Así esta capacidad de amar nos ayuda a integrar: la felicidad, pues por ésta es 
que desarrollamos la acción del alma según la virtud perfecta, es decir, procuramos 
realizar obras buenas que nos lleven a una vida virtuosa, que unida a la vida contem-
plativa nos asemeja a Dios, el único bien que es eterno y que permanece siempre47; 
la razón, por medio de la que se busca conocer a Dios y al hombre, lo que trabajado 
de buena manera lleva a donarse al otro; la libertad, que requiere la conciencia del 
otro para no pasar por encima de él y, que por medio de optar por una vida con 
disciplina, en vez de vivir de los placeres del instante, lo hace pregustar de cierta 
forma lo más alto de su existencia, esa felicidad a la que tiene todo sus ser48; el vivir 
en sociedad, que surge desde otro producto de una expresión de amor, vive con otro, 
que reconoce como semejante a él gracias al amor, y termina siendo para otro, al 
donarse por amor; y sobre todo el espíritu de trascendencia, pues “ciertamente el 
amor es «éxtasis», pero no en el sentido de arrebato, sino como camino permanente, 
como un salir del yo cerrado en sí mismo hacia una liberación en la entrega de sí y, 
precisamente de este modo, hacia el reencuentro consigo mismo, más aún, hacia el 
descubrimiento de Dios”49.
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Todo esto hace que sea el principio unificador, pero además lleva al hombre a 
una comprensión y realización del mundo mucho más plena, pues a diferencia de 
Kant, que plantea que hay que cumplir el deber por el deber, dejando de lado los 
sentimientos, los gustos y las voluntades. Éste integra todos los aspectos del hombre 
–ya sea los mencionados durante el desarrollo del trabajo como los que no asume 
Kant en su imperativo categórico–, dándoles un sentido, de tal forma que sea el 
hombre en todo su ser el que pueda alcanzar la plenitud eterna, lo que llega a suce-
der porque “el amor tiende a la eternidad”50.

Es así como esta capacidad exclusiva del hombre, más que ser lo más propio 
de él, es el su principio unificador, pues fundamenta todas sus características y lo 
proyecta más allá de los límites del mundo, es decir, hacia Dios, que le da el ser y 
sustenta su vida.
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Palabras de despedida para Mons. Fernando 
Ramos en su partida del Seminario

La celebración eucarística que concluimos, es nuestra acción de gracias a Dios por 
tu paso, querido Fernando, como rector de nuestro Seminario.

Estas palabras solo quieren expresar algo de lo que con nuestros labios y corazones 
hemos unido a la ofrenda de Cristo al Padre en esta Santa Misa. Hace seis años y 
medio el Señor, por medio del cardenal Errázuriz y después don Ricardo, te confió 
la conducción de la comunidad del Seminario, con la colaboración del Equipo de 
Formadores que conformamos varios hermanos sacerdotes, y del servicio del Admi-
nistrador de Bienes, Consejo de Administración y demás colaboradores, profesores 
y trabajadores del Seminario. En nombre de todos ellos agradecemos al Señor tu 
servicio entre nosotros, especialmente porque valoraste, guiaste e impulsaste nuestras 
tareas y proyectos, para que pudiéramos conformar el “sistema seminario” –como 
sueles llamar al servicio formativo que realizamos, todos en conjunto, de los futuros 
pastores, que aquí el Espíritu Santo está modelando.

Esta acción de gracias explicita también la de los seminaristas de los cuales has 
sido “su” rector, por quienes has consagrado tu ministerio sacerdotal con decisión 
y entrega. Los seminaristas presentes y la inmensa mayoría de los que han formado 
nuestra comunidad durante estos años, agradecen al Señor porque tú impulsaste un 
ambiente de confianza, libertad y corresponsabilidad entre nosotros, para promover 
la configuración con Cristo, Buen Pastor, en la realización de la genuina vocación de 
cada uno de ellos. Aquellos que ya han sido ordenados diáconos o presbíteros testi-
monian que han recibido de ti estímulo, consejos y ejemplos que permanecen y que 
ellos ahora están poniendo en acto en el ministerio. Ciertamente, ellos también se 
unen a nuestra acción de gracias y en su diversificado trabajo pastoral en nuestra que-
rida Iglesia de Santiago y en las demás diócesis hermanas, encuentras el más hermoso 
de los reconocimientos que se te puede dar. 

Hace 21 años, me correspondió pronunciar las palabras de despedida cuando 
partías a Roma, para formarte en el área bíblica. En aquella ocasión, citaba el “Poema 
al árbol” de Antonio Machado para destacar que tu partida tenía un sentido de espe-
ranza para la comunidad que dejabas, así como el poeta dice del árbol:

Sí, buen árbol; ya he visto como truecas
el fango en flor, y sé lo que me dices…
buen árbol, quizá pronto te recuerde, 
cuando brote en mi vida una esperanza…



248
   La Revista Católica, Julio/Septiembre, 2014 d

CRÓNICA LRC

Sí, Fernando, esas esperanzas se hicieron realidad. Hemos contemplado los frutos 
que el Señor ha brindado a nuestra Iglesia a través de tu ministerio como rector de 
esta casa de formación sacerdotal. 

Al partir por segunda vez de esta comunidad, aludo a otro árbol, a aquella higuera 
del cuarto evangelio, bajo la cual estaba aquel judío sin doblez, Natanael, a quien el 
Señor vio y llamó, llegando a ser su uno de sus más estrechos discípulos misioneros 
(cf. Jn 1,49-51). Como a él, también el Señor te vio y llamó a ti en una circunstancia 
concreta –por así decirlo bajo tu propia higuera aquí entre nosotros–. Ciertamente 
estamos al inicio de un nuevo trecho de tu camino de seguimiento del Maestro. Y, por 
eso mismo, esta despedida también nos llena de esperanza en los frutos que el Señor 
regalará a la Iglesia a través de tu ministerio como sucesor de los apóstoles. Querido 
Fernando, cuenta con nuestra oración, apoyo y cercanía. Le pedimos al Señor, que 
crezca en ti, siempre más, la experiencia vital que se refleja en tu lema episcopal: “Vio 
y creyó”. Sí, “vio y creyó” el discípulo amado, oteando la tumba vacía y contemplando 
los lienzos y el sudario, pero con la firme certeza de que su Señor vivía resucitado. 

Fernando, recibe nuestro más profundo agradecimiento y que la Virgen María, 
rectora de este Seminario, te ponga siempre junto a su Hijo Jesús. 

¡Gracias padre Fernando!

Palabras del nuevo Rector, Pbro. Cristián 
Castro Toovey

Quisiera dirigir unas palabras de inmensa gratitud por la presencia de todos Uds. 
en esta tarde, en nuestro Seminario Pontificio Mayor de los Santos Ángeles Custo-
dios. 

A los Señores Cardenales, Señores Obispos, hermanos sacerdotes y diáconos, con-
sagradas, a mi querida familia, profesores y trabajadores del Seminario, y muchos 
rostros de amigos de las comunidades donde he servido. 

Un saludo muy especial a los seminaristas y sus familiares. Los seminaristas son 
vuestros anfitriones y desde hoy día, yo también con ellos. 

Muchas gracias por la preparación de esta Eucaristía, sus cantos y todos los aspec-
tos propios de la liturgia. 



249
La Revista Católica, Julio/Septiembre, 2014 d

CRÓNICA LRC

Hermanos y hermanas,
Que alegría es constatar que en verdad el Seminario debe ser considerado, en 

palabras del Concilio Vaticano II, como el corazón de la diócesis. Así lo notamos esta 
tarde.

Hasta nuestro Seminario nos hemos convocado para orar juntos al Señor y poder 
responder a su llamado, y así muchos jóvenes lleguen a ser los sacerdotes que tu pue-
blo hoy necesita. Es lo que hemos pedido en la oración por las vocaciones.

También hoy, el Señor me ha llamado particularmente para desempeñar una mi-
sión muy sensible para toda nuestra Arquidiócesis, y me atrevo a decir, para toda la 
Iglesia que peregrina en Chile. Ser Rector de nuestro Seminario es una tarea muy 
compleja y delicada. En esta comunidad; formadores, profesores y trabajadores, vuel-
can sus talentos y esfuerzos, para brindar la mejor formación posible en favor de Uds. 
muy queridos Seminaristas, para que paso a paso puedan llegar a configurarse con 
Jesucristo Buen Pastor, Sacerdote y Maestro. 

Son ya 430 años de historia de nuestro Seminario, desde su fundación en aquel 
lejano 1584. Hace tan sólo 25 años atrás me sumaba a esta historia como Seminarista, 
hoy lo hago como Rector y aunque el peso de la historia y la responsabilidad es mu-
cho, lo acepto con sincera humildad, paz y alegría, confiando todo a la gracia de Dios 
y a la oportuna colaboración de todos, para corresponder a la gracia del llamado del 
Señor y a la paciente y delicada formación de nuestros futuros sacerdotes.

Muy querida comunidad del Seminario, les agradezco su oración y discernimien-
to, incluso mucho antes que Uds. y yo, supiéramos quien iba a ser su nuevo Rector. 
Eso habla muy bien Uds. que como comunidad creyente, ha sabido ante todo, po-
nerse en las manos de Dios.

Una gratitud muy especial por la acogida que me han brindado los trabajadores y 
profesores del Seminario.

Una gratitud muy sentida a mis hermanos sacerdotes y formadores del Seminario; 
por su afecto, cercanía y oportuna orientación durante estas semanas previas a asumir 
este nuevo encargo pastoral. Una gratitud muy especial a Uds., seminaristas por sus 
oraciones y esas esperanzas puestas en mi persona, para poder acompañarles en este 
tiempo en su formación hacia el sacerdocio ministerial.

En la persona de Mons. Fernando Ramos, quisiera plasmar de modo muy especial 
esta gratitud. Gracias Don Fernando por su tiempo y espacio, consejo y amistad. 

Cuando el pasado mes de febrero, el Santo Padre Francisco lo nombró obispo 
auxiliar de Santiago, junto con Mons. Galo Fernández; me alegré mucho, ya que 
sin duda ambos son una bendición, ayuda y riqueza para nuestra Iglesia de Santia-
go. Pero junto con eso pensaba…, “Ah…pueda ser que Don Ricardo, conserve al P. 
Fernando Ramos como Rector del Seminario…lo ha hecho muy bien”…es más, me 
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preguntaba también: ¿y si no es así?… ¿quién va a querer ir ahora al Seminario como 
Rector?...¿quién?...

Como pueden ver, el Señor tiene muy buen sentido del humor. 
Muchísimas gracias Mons. Ramos por estos años como Rector de nuestro Semi-

nario, y muchas gracias por su labor en la Vicaria para el Clero. Ahora como Vicario 
General de nuestra Arquidiócesis, lo seguiremos teniendo cerca y eso es muy bueno.

Esta tarde, quisiera compartir con todos Uds. lo que ya les señalé a los seminaris-
tas el pasado mes de Junio, cuando Mons. Ricardo Ezzati, tuvo lo deferencia de venir 
a presentarme como su futuro Rector.

Entonces, traté de responder a una sola pregunta: ¿Por qué estoy aquí ?
En cuatro palabras definí el venir al Seminario.
Vengo al Seminario: 
Porque he sido llamado por el Señor
Porque he sido buscado con la oración y el discernimiento de la Iglesia.
Porque he sido enviado por nuestro Arzobispo
Frente a esas tres palabras anteriores, también yo tenía que decir algo; estoy aquí, 

porque yo también quiero hoy estar aquí. 
Esta tarde, con todos Uds. solo quiero decir: 
“Aquí estoy Señor tu me has llamado, envíame”.
A nuestro Cardenal Arzobispo, Mons. Ricardo Ezzati, permítanme una palabra 

de gratitud y de mucha esperanza al haberme confiado esta misión formativa, junto 
al equipo de sacerdotes formadores de nuestro Seminario.

Muchas gracias Don Ricardo. Espero servir de buena forma en esta misión que me 
encomienda, en la formación de los futuros sacerdotes, y como fiel colaborador suyo.

Un saludo muy especial también a los Sres. Obispos que han confiado a nuestro 
Seminario la formación de los seminaristas de las diócesis hermanas del país, como 
también de Asunción, Paraguay. 

Un saludo muy cordial a los seminaristas, formadores y rectores de los distintos 
seminarios de Chile y a las distintas casas de Formación de comunidades religiosas 
que realizan sus plan de estudios en nuestro Seminario. A la Facultad de Teología 
de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde se forman también nuestros 
seminaristas.

A María Santísima, Madre de las vocaciones le confío de todo corazón este mi-
nisterio.

Muchas gracias y bienvenidos todos
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El Liceo Leonardo Murialdo: donde se 
plasman los sueños

El Liceo Leonardo Murialdo, ubicado en la confluencia de los barrios Bellavista 
y Patronato en la zona norte de Santiago, es el fruto de una serie de hechos donde 
los sueños de juventud de dos santos educadores se fueron cristalizando. Hablar del 
hoy sin mencionar nuestros orígenes, nos impediría ver cuánto del espíritu original se 
mantiene y el porqué de los cambios que se han producido.

El Patronato Santa Filomena
Su historia se remonta a los tiempos en que la Encíclica Rerum Novarum de León 

XIII encontró en el Arzobispo Mariano Casanova a un entusiasta difusor, pese a que 
muchos católicos, no solo en Chile, ignoraron la convocatoria papal. Frenar el avance 
del socialismo anarquista y marxista, pareció la labor más urgente, plasmando la ca-
ridad en obras concretas en favor de los más desposeídos, especialmente en las condi-
ciones de vida de los obreros, en pos de mayor justicia social. Los católicos de las cla-
ses más favorecidas sentían que, por preparación y recursos, eran quienes tenían que 
emprender dicha tarea. Muchos laicos, inspirados en la Doctrina Social de la Iglesia, 
se dan a la labor en los barrios más desposeídos, al alero de la Sociedad de san Vicente 
de Paúl. De este modo, surge el 21 de junio de 1890 el Patronato santa Filomena1, 
el primero en Chile que, como prioridad, enfrentó el tema de las viviendas sociales. 

A poco andar, otras actividades hicieron de este primer Patronato una obra donde, 
no solo se preocupaban de la entretención de los niños y jóvenes en sus canchas y 
teatro, o de su formación espiritual en sus diversos grupos, cuyo culmen estaba en la 
hermosa Capilla, sino también en la Escuela Nº 42 Santa Filomena. Este será el lugar 
en que los destinatarios de esta iniciativa puedan jugar, aprender y rezar, tríada que 
luego veremos presente en la labor de los religiosos josefinos. 

Entre sus iniciadores está Don Carlos Casanueva Opazo, quien como joven exalum-
no del colegio san Ignacio inicia aquí un apostolado, que define como obra urgente de 

Marcos Soto*
Sub-Director Liceo Leonardo Murialdo



252
   La Revista Católica, Julio/Septiembre, 2014d

EXPERIENCIAS PASTORALES FECUNDAS

caridad, la que con el tiempo, lo ubicará como uno de los más importantes educadores 
chilenos. Su formación como abogado, sus estudios eclesiásticos, sus altas responsa-
bilidades como Director Espiritual del Seminario, así como la larga y fecunda acción 
rectoral en la Universidad Católica, no lo alejaron nunca de su querido Patronato. En 
este lugar, primero con la Escuela, después con la de Artes y Oficios, y finalmente con 
la implementación del Instituto Politécnico de la Universidad, vio en la educación un 
arma poderosa para combatir la desigualdad social, dando a las clases menos favorecidas 
la ocasión de un futuro mejor. Del mismo modo actuó en la paupérrima Universidad 
que le confiaron y que, gracias a su gestión de 33 años, la llevó al sitial del cual hoy goza 
gracias a la creación de varias facultades, tales como las de Medicina y su Hospital Clí-
nico, de Teología, Filosofía y Letras, Arquitectura, Bellas Artes, entre tantas iniciativas, 
que impidieron la determinación del Arzobispo de cerrar la Universidad.

Ya enfermo y anciano, Don Carlos consigue, tras largas súplicas a su amada Vir-
gen del Tránsito, la llegada a Chile en febrero de 1947 de los primeros cinco religio-
sos josefinos de Murialdo. Llama la atención que, conociendo tantas congregaciones 
religiosas y teniendo alrededor del mismo Patronato a no pocas de ellas dedicadas 
a la educación, haya ido personalmente a Buenos Aires, y allí, al observar la acción 
pastoral de los josefinos en pleno basural de Villa Soldati, decidiera que era a ellos 
a quienes legaría su obra. Aprovechando el viaje a Roma, en que acompaña a Mon-
señor José María Caro a su investidura como Cardenal en 1946, logra firmar un 
convenio con el entonces Padre General Luis Casaril, de cuyo resultado le informa 
a su hermano en estos términos: “Al firmar sentí el dolor humano del desgarramiento, 
pero el gozo de la gloria de Dios, del bien de los pobres y del desarrollo y estabilidad futura 
del Patronato”. No caben dudas que la figura de Don Carlos marcó para siempre la 
historia de este lugar. Su ejemplo ha hecho que la misma Universidad que él dirigió 
haya iniciado su causa de beatificación, siendo el único rector sepultado en ella, bajo 
el altar de la Capilla de la Casa Central. Monseñor Bernardino Piñera, quien vivió 
con él en el austero convento de las Agustinas en el centro de Santiago, da testimonio 
de su santidad. Él nos dice: “Un santo vivió en Santiago durante 80 años. Fue humilde 
y poderoso. Fue un místico con sus pies muy firmes en las calles pavimentadas de la capital 
en las que gastó las suelas de los zapatos en mil correrías apostólicas. Fue muy inteligente 
y al mismo tiempo muy simpático, lleno de buen sentido y de buen humor. ¡Que Chile 
conserve siempre su recuerdo!” 2.

Venidos de Italia, aun con los ecos y el dolor de la traumática Segunda Guerra, los 
josefinos emprenden la misión de consolidar el alicaído Patronato que, por edad y los 
tan altos encargos asumidos, Don Carlos les había confiado. Él mismo, de manera muy 
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franca y con el peso de sus 73 años, señaló el día en que los recibió en el Patronato: 
“Hace algunos años siento que las fuerzas me abandonan. Los achaques de la vejez y las pre-
ocupaciones, que en vez de disminuir han aumentado, no me permiten dedicarme a esta casa 
tan querida, como habría deseado y como ella lo requería”.  Es en este inmenso lugar de 
casi tres hectáreas, donde confluyen los sueños juveniles de Casanueva en bien de los jó-
venes pobres, con los principios inspiradores de estos religiosos educadores que, guiados 
por san Leonardo Murialdo, han tratado de ser fieles a su carisma original encontrando 
en esos jóvenes a sus predilectos, mostrándoles el rostro paterno de Dios, quien les ama 
con un amor personal, tierno y misericordioso. La Congregación, fundada por Murial-
do el 19 de marzo de 1873, tiene como fin “educar en la piedad y con la instrucción cul-
tural y técnica a los muchachos pobres, huérfanos, abandonados o necesitados de enmienda” 
3. Dicha congregación nace al interior del Internado de Los Artesanitos, donde, a través 
de diversos talleres, se propende alejar a los jóvenes de las condiciones abusivas a las que 
eran sometidos. Es la Pedagogía del Amor, la cual busca educar su corazón con un estilo 
preventivo, en donde el jugar, aprender y rezar, ensayada en los Oratorios y luego en el 
Colegio de los Artesanitos, es puesta en práctica de manera eficaz. Absoluta resulta la 
concordancia entre este ideal y el promovido por Don Carlos.

El Liceo Leonardo Murialdo
Han pasado casi 70 años de la llegada de los primeros josefinos y más de 120 del 

inicio de la primera escuela en este privilegiado lugar, la amplia quinta que los fun-
dadores del Patronato debieron comprar en 1893, al ser insuficiente la pequeña sede 
inicial situada frente a la Parroquia de Santa Filomena distante a dos cuadras. A poco 
andar, la pequeña escuela es potenciada al ser integrada al naciente Liceo que tomará 
el nombre del fundador de los josefinos, colegio que en 1953 es declarado cooperador 
del Estado. De este modo, el espíritu inicial se ha mantenido, sorteando incluso la 
decisión de varias congregaciones que, concluido el Concilio Vaticano II, creyeron 
que un apostolado más eficaz se hacía dejando las escuelas para ir a los barrios más 
desposeídos, confiando a los obispos sus colegios.

Resuelto el primer problema al dejar en los josefinos la gestión, esta obra deberá 
sortear otros tantos escollos. El segundo surgió en los años 70, durante el gobierno so-
cialista de Salvador Allende, donde la necesaria subvención estatal llegaba con tardanza 
de meses haciendo inviable económicamente la obra, menos aún emprender la reno-
vación del vetusto edificio. Desprendimiento de bienes, incluso básicos, de los mismos 
sacerdotes y el decidido y leal apoyo de los apoderados, que consiguen la personería 
jurídica para el Centro de Padres, permitieron sortear dicha precaria situación. Jamás se 
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pensó en abandonar la escuela. A lo más, en algún momento se creyó necesario vender 
estas instalaciones y trasladarse a la periferia, lo que podría haberse entendido como 
más propicio. Dicha idea, compartida por muchos, con el tiempo tampoco se realizó. 

Incluso el llamado que los obispos en Puebla nos hicieron, de una opción preferen-
cial por los pobres y los jóvenes, no hizo sino confirmarnos en lo acertado del sueño 
inicial. Esa opción estuvo en el comienzo, ha permanecido en estos años y confiamos 
que, pese a los avatares de los cambios que se avecinan, nos mantenga en ella. Inspira-
doras resultan las palabras que la Sagrada Congregación para la Educación Católica nos 
ofreció en los albores del presente milenio: “En muchas partes del mundo, todavía hoy, es 
la pobreza material la que impide que muchos niños y jóvenes sean instruidos y reciban una 
adecuada formación humana y cristiana. En otras, son nuevas pobrezas las que interpelan a 
la escuela católica, que, como en tiempos pasados, puede encontrarse con incomprensiones y 
recelos o carente de medios”. (…) a ellos “los podemos encontrar hoy en los que han perdido 
el sentido auténtico de la vida y carecen de todo impulso por un ideal, a los que no se les 
proponen valores, que desconocen totalmente la belleza de la fe, tienen a sus espaldas familias 
rotas e incapaces de amar, viven a menudo situaciones de penuria material y espiritual, son 
esclavos de los nuevos ídolos de una sociedad que a veces les presenta un futuro de desocupa-
ción y marginación. A estos nuevos pobres dirige con espíritu de amor su atención la escuela 
católica” 4

Hoy son varios los aspectos que permiten ver un colegio que, sorteando muchas 
dificultades, puede mostrar una línea inspiradora tan nítida; desde el sueño inicial de 
dar a los niños de La Chimba una educación católica de calidad, al presente, en que 
los nuevos pobres concurren en número siempre creciente buscando una formación 
inspirada en el Evangelio y que, en la zona norte de Santiago, nos ha tenido como 
pioneros y líderes.

En tiempos en los que en tantos espacios se habla de inclusión, de no segrega-
ción y donde las expresiones lucro y selección golpean incluso a entidades ligadas 
a la Iglesia, encontramos que estos desafíos no hacen sino reafirmarnos en aquellos 
anhelos iniciales de los fundadores del Patronato y que hoy son parte integrante de 
nuestro Proyecto Educativo. Allí se lee: “Somos un colegio en Pastoral, con una opción 
consecuente y prioritaria por los más necesitados de nuestra institución. Nos inspira el le-
gado de san Leonardo Murialdo, quien nos invita a formar hombres y mujeres capaces de 
orientar su existencia, hacia el más alto rendimiento intelectual posible, de acuerdo a sus 
capacidades, a ser solidarios y laboriosos, con conciencia social y con una mirada crítica de 
la realidad. Deben ser positivos agentes de cambio, comprometidos con los tiempos que les 
toca vivir y con un profundo amor por la vida” 5



255
La Revista Católica, Julio/Septiembre, 2014 d

EXPERIENCIAS PASTORALES FECUNDAS

Ya son miles los alumnos egresados y podemos decir con sano orgullo que nos sen-
timos fieles al llamado que en el siglo antepasado León XIII hiciera a la Iglesia, y que 
encontró casi contemporáneamente en Italia y en Chile a dos santos sacerdotes que, 
sin conocerse, tuvieron tantos puntos en común: En común su origen aristocrático 
y su educación en un colegio católico; en común el haberse hecho cargo por más de 
tres décadas de instituciones que estaban a punto de quebrar; ambos con una sólida 
formación religiosa; los dos usando los medios de la buena prensa para difundir y 
defender la doctrina social inspirada en León XIII, pero por sobre todo, con la común 
convicción, de sentar las bases de instituciones educativas que hoy son ejemplos de 
promoción popular.

Los sueños juveniles de ambos sacerdotes son los que hoy como legado nos inspi-
ran a fin de continuar entregando a los niños y jóvenes una educación centrada en el 
Evangelio, con sólida formación intelectual, para que sean alumnos históricamente 
ubicados y cristianamente inspirados.

En la actualidad, las autoridades ministeriales han convencido a muchos que la 
excelencia académica es la resultante de altos puntajes en diversas mediciones du-
rante y al final de los estudios, lo mismo que el número de egresados que llegan a la 
Universidad. Dicha insistencia ha generado un pernicioso afán por mostrar, desde 
ellos y desde las mismas instituciones educativas, esos resultados como garantía de 
un colegio exitoso. Nosotros, con convencida porfía, insistimos que la excelencia 
académica, debiéramos entenderla basándonos en la Parábola de los Talentos (Mt. 
25,14-30), donde a cada estudiante, sus maestros debieran lograr sacar lo máximo de 
sus capacidades. Conseguir logros dejando a muchos en el camino mediante odiosos 
mecanismos de selección no es difícil. Conseguir esos logros, pero tratando que to-
dos, de acuerdo a sus talentos, de manera inclusiva y no excluyente los consigan, es 
algo que un colegio de Iglesia debiera tener como norte para ser de verdad exitoso.

Así como muchos pueden mostrar logros académicos, que también nosotros te-
nemos, consideramos nuestro orgullo, como institución de Iglesia, el compromiso 
asumido por muchos jóvenes que antes de egresar desean confirmar su fe y en los ya 
varios exalumnos que se han consagrado al sacerdocio, así como tantos laicos com-
prometidos sirviendo al país. Son estos hechos el mejor signo de una comunidad 
fecunda, en la que sus alumnos, guiados por comprometidos y competentes educa-
dores, pueden jugar en sus amplios patios y canchas, aprender en sus cómodas salas de 
clases y rezar en su espléndida capilla.

Han cambiado los nombres: ayer Patronato Santa Filomena, hoy Liceo Leonardo 
Murialdo; de la escuelita de adobes a los hermosos pabellones diseñados por conno-
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Todo es Capilla. Experiencia pastoral 
colegio José Antonio Lecaros

María Isabel Miranda
Coordinadora de Formación y Pastoral

Colegio José Antonio Lecaros, Fe y Alegría - Chile

Al escribir acerca de la Experiencia Pastoral de nuestro colegio José Antonio Le-
caros, la frase “Todo es capilla” describiría de mejor manera una forma de proceder y 
de pensar nuestra pastoral y el colegio en su totalidad.

Somos un colegio asociado a Fe y Alegría Internacional, (Movimiento de educación 
popular, integral y de promoción social) perteneciente a la red educacional Ignaciana,  
ubicados en el corazón de Estación Central, allí en la frontera, entre poblaciones con 

tados exalumnos arquitectos; cambiaron los rostros y la fisonomía de este barrio, mas 
lo que no ha cambiado es la misma línea inspiradora que buscó y sigue buscando 
dar una educación integral y de calidad a los más pobres. Por ello, el tener tan nítida 
continuidad, nos permite afirmar que somos la misma institución, la que está en las 
vísperas de celebrar el año venidero 125 años de fecunda labor educativa.

Notas
*    El autor es Profesor de Religión y Moral y Licenciado en Ciencias Religiosas por la Pontifi-

cia Universidad Católica de Chile. Por 24 años se desempeñó como académico y Director 
del Departamento de Religión en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educa-
ción (UMCE). Exalumno y actual subdirector del Liceo Leonardo Murialdo.

1. Hevia, P., El rector de los milagros. (Ediciones Universidad Católica, 22004).
2. Mons. Bernardino Piñera. “Un rector inolvidable: Monseñor Carlos Casanueva”, en: 

Revista Universitaria Nº 25 (Santiago, 1988).
3. Dotta, G. e Fossati, G., Antologia delle fonti carismatiche (Librería Editrice Murialdo; 

Roma, 2012).
4. Congregación para la Educación Católica. La escuela católica en el umbral del tercer 

milenio (Roma, 1999).
5. Proyecto Educativo Institucional (Edición interna, Santiago 2002).
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narcotraficantes, muchas personas en situación de calle,  pobreza, inmigrantes y mu-
chos dolores más. Pero estas son tierras santas recorridas por el Padre Hurtado. Creemos 
firmemente en lo que hacemos y somos honrados de poder colaborar con el sueño de 
Dios y damos gracias por poder dar lo mejor de nosotros a nuestros niños y niñas, jóve-
nes y familias. Creemos en el cambio y trabajamos para ese cambio. 

Al decir “Todo es capilla” sentimos que en el pequeño espacio físico que como 
establecimiento tenemos, se nos invita a optimizar todos nuestros recursos. La capilla 
es ya todo el colegio y lo pastoral involucra toda la comunidad, todos somos pastores 
y acompañantes.

Inicialmente nuestro colegio se pensó como una escuela básica de varones, hace 
más de 50 años y sus acciones pastorales estaban dirigidas hacia lo litúrgico, sacra-
mental y formativo (clases de religión, taller para el servicio,  pastoral de padres). Hoy 
nuestro colegio cuenta con educación media científica humanista que ha demandado 
de nosotros ampliar la mirada, y los cambios de estos nuevos tiempos nos desafían a 
ser más Inclusivos, Integrales, Ignacianos, brindar una educación popular y de cali-
dad, o sea, a llevar a terreno las Notas de Identidad de Fe y Alegría Chile.

Nuestras experiencias pastorales implican desde la acogida y oración de la mañana 
acompañada por el Profesor Jefe, quien recibe a sus estudiantes durante 15 minutos, 
hasta la iniciación a los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de nuestros jóvenes duran-
te un fin de semana en compañía de jesuitas, colaboradores y jóvenes de las parroquias 
de la Compañía de Jesús que se encuentran en el sector. Nuestra trabajo pastoral tam-
bién abarca desde la pedagogía sencilla y concreta de los Encuentros con Cristo del pa-
dre Levi sj, en los cursos de enseñanza básica, hasta las Jornadas Ignacianas de enseñanza 
media, las que inspiradas en el peregrinaje de Ignacio de Loyola procuran brindar a los 
estudiantes una experiencia de Dios desde las diversas dimensiones humanas (la sexua-
lidad, la familia, la formación ciudadana). Nuestro quehacer, además, se plasma desde 
las liturgias y misas que celebramos en la intimidad de cada curso,  en las cuales se busca 
involucrar a los padres y apoderados, hasta sumarnos a las grandes celebraciones como 
Caminatas a Sor Teresa de los Andes y, por supuesto, a la del Padre Hurtado, junto con 
los bautizos, primeras comuniones y confirmaciones de los jóvenes. 

Nuestra pastoral busca acompañar integralmente a nuestros y nuestras estudian-
tes. Es así como existe un grupo de teatro que se reúne dos veces a la semana, liderado 
por un sacerdote jesuita que es director teatral, en el que nuestros jóvenes tienen un 
espacio más para crear y crecer, un espacio más para ser acompañados. Otro espacio 
es el programa “Sube a nacer conmigo hermano”, que una vez al mes, en compañía 



258
   La Revista Católica, Julio/Septiembre, 2014d

EXPERIENCIAS PASTORALES FECUNDAS

de monitores voluntarios, profesores y un capellán, suben una montaña y comparten, 
dejan lo gris de la ciudad y disfrutan de un contacto más directo con nuestro Dios 
activo en la creación. 

“Esos dolores son nuestros, no podemos desentendernos de ellos. Nada humano 
me es ajeno”. Esta frase del Padre Hurtado nos mueve como pastoral y, además, en 
medio de la pobreza en la cual se encuentran muchos de nuestros estudiantes, nos 
impulsa a organizarnos y colaborar en campañas solidarias y compartir estas pobrezas 
y ayudar a los que tienen menos o necesitan más que nosotros aún. Los estudiantes 
y educadores se suman a las campañas de Cuaresma, colectas del Hogar de Cristo y 
otros apostolados con alegría y un gran espíritu de servicio. Y como los dolores hu-
manos pasan por sus experiencias de vida, nuestro equipo psicosocial se hace presente 
acogiendo, escuchando y acompañando desde su experiencia a las familias y estudian-
tes, sumando redes de ayuda y apoyo a la comunidad del colegio.

Trabajamos en y hacemos Red. “Solos avanzamos más rápido, pero juntos llega-
mos más lejos”. Nos organizamos como una asociación de colegios y obras en mutua 
colaboración como inspira el Plan Apostólico de la Compañía de Jesús y eso va más 
allá de las fronteras de Santiago. Al finalizar su proceso formativo nuestros estudian-
tes participan de su última experiencia pastoral : “Peregriviaje” en colaboración con 
los colegios San Mateo de Osorno y San Alberto. Es un viaje soñado a Osorno para 
cerrar el IV medio junto a sus profesores y recoger los años de estudio y confiar en las 
manos de Dios el futuro.

El equipo Pastoral somos todos: educadores, estudiantes, colaboradores, volunta-
rios, jesuitas y nosotros, los de la oficina, que invitamos y ponemos en las manos del 
Padre todo nuestro trabajo y sueños. A mayor gloria de Dios.
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Los Bailes Religiosos. Expresión del pueblo 
de Dios

“El que canta ora dos veces, y el que baila lo hace tres veces”
     (Dicho popular del norte de Chile).

Para hablar acerca de los Bailes Religiosos en nuestro país partir por lo siguiente: “los 
Bailes Religiosos son instituciones católicas y se describen como organizaciones de fieles 
católicos que se reúnen a rendir culto a la Santísima Virgen o a los Santos y para ayudarse 
mutuamente en su vida cristiana de forma particular, a través de la danza”. 

El baile es una forma de alabanza Dios muy antigua. La encontramos en los salmos 
y en el ejemplo del rey David (“Alaben a Dios con danzas...”, Salmo 150). Por lo tanto 
su origen es esencialmente religioso y deriva de una expresión cultural propia de nuestro 
pueblo, acostumbrado desde los inicios de la evangelización a manifestar su fe a través de 
signos y símbolos. De lo anterior se puede decir que:

- El Baile es religioso, es un acto de culto a la Santísima Virgen o a los Santos y debe 
por consecuencia, conservar siempre ese carácter. Por esto, los Bailes danzan única-
mente en una fiesta o acontecimiento religioso y jamás en otra ocasión. Esto los di-
ferencia absolutamente de los grupos folclóricos andinos que se están desarrollando 
desde algunos años y que han incorporado en sus actuaciones y repertorios los bailes 
de algunas regiones.

- Es muy importante que cada Baile deba conozcer su historia. Así los nuevos prome-
seros y socios comienzan la continuidad de una valiosa y digna tradición religiosa, 
cultural y social y se rinde homenaje a los fundadores del Baile.

Entre sus características podemos ver que cada Baile Religioso manifiesta su identidad 
a través de los signos: el nombre, el traje, los instrumentos, el estandarte, el tipo de baile 
que realizan, la imagen de la sede, etc.

Los bailarines cuidamos que los símbolos estén en concordancia con el sentido religio-
so y evangélico de su sociedad o cofradía. Hubo un tiempo en que se asumieron formas 
contrarias o ajenas al espíritu cristiano, pero con el tiempo, y a través de la participación 
en la Iglesia local, se han ido purificando.

Ernesto Gutiérrez
Asociación Danzantes de la Virgen del Carmen
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Cada sociedad o cofradía de baile religioso, es en esencia comunitario y estamos for-
mados fundamentalmente por laicos, lo que a través de nuestra promesa, nos asociamos, 
incluso hay familias enteras participando en ellas (como algunas en nuestra asociación 
Danzantes de la Virgen del Carmen).  

Los Bailes Religiosos participamos de la vida de la Iglesia, y la que nos acoge de cora-
zón en la comunidad. Estamos adscritos a una diócesis, parroquia o capilla. La devoción y 
el culto no pueden estar lejos de la Iglesia, es en ella que cada cofradía o sociedad se nutre 
y toma fuerzas para continuar su labor devocional, a través de las distintas fiestas religiosas 
en los diversos pueblos del país. Lo anterior se traduce en la incorporación a la Comisión 
de Santuarios y Religiosidad Popular diocesana.

El Baile Religioso impulsa a cada uno de sus miembros a vivir el compromiso bautis-
mal. Eso significa que cada integrante intensifica su vida de fe, la alimenta con la Palabra 
de Dios y los sacramentos, así como también a través de una vinculación profunda a la 
Santísima Virgen (en el caso nuestro), modelo del cristiano en cuanto a su fe, esperanza y 
espíritu de servicio y camino hacia Jesús su Hijo, centro de nuestra vida cristiana. Por eso, 
los Presidentes y Caporales se esfuerzan en profundizar su formación cristiana, porque de 
ellos depende, en gran medida, la superación cristiana de todos quienes integramos los 
Bailes Religiosos.

En el sentido comunitario puedo decir que, los Bailes Religiosos tenemos todas las 
características de una comunidad cristiana o eclesial de base. Somos un centro de culto 
Mariano, o de algún Santo (en otras asociaciones o cofradías), de evangelización y de ca-
tequesis, tienemos una vinculación fraternal entre todos los miembros y formamos parte 
de comunidades más amplias como Asociaciones, Centrales y Federaciones.

En segundo lugar, alimentamos la vida cristiana a través de la oración, la devoción a la 
Santísima Virgen y a los Santos, el amor a los hermanos y la frecuencia de los sacramentos, 
sobre todo el sacramento de la Reconciliación y la Eucaristía. La dinámica de una asocia-
ción o cofradía de Baile Religioso es ser comunidad, y por consiguiente, se trata de evitar 
todo aquello que deteriora la unidad del grupo, como debilitar la fidelidad a Dios, alejarse 
de la Iglesia, romper la caridad entre los hermanos, fomentar divisiones, no colaborar con 
los demás, habladurías, etc...

Como elementos de formación puedo destacar momentos de estudio, jornadas de 
formación, retiros y los Congresos Anuales. Ellos significan una oportunidad amplia de 
oración y estudios para todos. También es importante la presencia del Asesor Espiritual, 
quien nos ayuda en el desarrollo del carácter religioso, y promueve la vida cristiana de 
quienes integramos un Baile Religioso, velando para que no nos alejemos del centro de 
nuestra fe: Jesús, a través de su madre María.
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Noticias desde Roma
Pablo VI y los cristianos iraquíes: testigos 
de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios

P. Mario Grignani
Corresponsal LRC en Roma

Mientras se acerca la celebración del Sínodo de los Obispos, que iniciará el 5 de 
octubre y tendrá como tema “Los desafíos pastorales sobre la familia en el contexto de 
la evangelización”, dos son los hechos que se imponen a mi reflexión: la beatificación 
de Pablo VI y la huida de sus tierras de los cristianos de Irak. 

Todos nosotros nos hemos enterado de la inminente beatificación de Pablo VI. El 
Papa ha autorizado a la Congregación para las Causas de los Santos para que se promul-
gue el decreto acerca del milagro ocurrido gracias a la intercesión del venerable siervo de 
Dios (nacido Giovanni Battista Montini, 1897-1978), y ha dado también su autoriza-
ción para que la misma congregación comunique que la beatificación se celebrará en la 
Basílica de San Pedro en el Vaticano justamente el 19 de octubre de 2014.

Después de la canonización del pontífice que convocó y abrió el Concilio Vatica-
no II, san Juan XXIII, ahora se anuncia la beatificación de su sucesor, Pablo VI, quien 
llevó adelante el concilio hasta su conclusión y guió a la Iglesia en el primer periodo 
de su aplicación. 

Así, como algunos ya dicen, el 2014 va a ser el “año de los tres Papas” (como lo fue 
también 1978, aunque por otras razones): el 11 de octubre, aniversario de la apertura 
del Concilio, será la fiesta de san Juan XXIII. Luego, el domingo 19 se celebrará la 
beatificación de Pablo VI, y el miércoles 22, la fiesta de san Juan Pablo II, en la fecha 
misma del aniversario del comienzo de su pontificado.
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 Nacido en la mitad del pontificado del Papa Montini, yo tenía nueve años cuan-
do Pablo VI moría y por ello no tengo particulares recuerdos de este pontífice, excep-
to una única vez en la que recuerdo haberlo visto en la televisión. En esa ocasión, su 
figura se me grabó en la memoria, y el recuerdo que tengo es la experiencia de estar 
viendo a una gran personalidad, solemne en su presencia, cuya voz era cierta y cálida, 
aunque débil, junto a la pequeñez de su físico que casi desaparecía bajo las vestiduras 
litúrgicas del momento. Fue una impresión que aún recuerdo gratamente. 

Su beatificación me alegra y es otro testimonio de la estatura cristiana y humana 
de los pontífices del siglo XX que, en momentos muy dramáticos y extremamente di-
fíciles de la historia de la Iglesia y del mundo, han asumido con realismo e inteligencia 
su tarea de pastores, y la han vivido en la fe, custodiando el depositum fidei y actuando 
para el bien de la humanidad. 

De tal manera, pontífice tras pontífice, el papado se ha vuelto un punto de refe-
rencia espiritual y moral para todo el mundo, aunque haya tenido que pasar por las 
pruebas, los ataques, la incomprensión y las violencias incluso físicas (como el aten-
tado a san Juan Pablo II) ya anunciadas por Jesús en el Evangelio. En el caso de Pablo 
VI el desafío y la violencia han sido el laicismo que se ha extendido progresivamente 
en Occidente hasta volverse, para decirlo de esta forma, exasperado e intolerante. 
Esta beatificación, en este horizonte particular, es un acto que muestra cómo Pablo 
VI supo vivir cristianamente y heroicamente su tiempo dando testimonio del amor 
de Cristo por su Iglesia y por la humanidad. 

En estos meses asistimos también a otro testimonio de fe: el de los hermanos 
cristianos iraquíes que han tenido que abandonar sus casas y sus bienes bajo la vio-
lencia de los hombres del recién fundado Califato islámico del ISIS. También otras 
minorías culturales y religiosas están sufriendo las violencias de estos islamistas.  
Puestos ante la disyuntiva de convertirse al Islam -volviéndose apóstatas-, ser asesina-
dos, pagar el llamado “tributo” –elección esta última que se ha demostrado imposible, 
y por ende solamente teórica– o dejar todo y partir, doscientos mil cristianos han sido 
obligados a migrar para no traicionar a Cristo el Señor, para tratar de salvar sus vidas. 
La noticias de las violencias y de la persecución se pueden leer en los periódicos. Es 
el Cuerpo de Cristo en la historia que es objeto de violencia: es Su Presencia histórica 
que se quiere eliminar. En el misterioso y real encuentro camino a Damasco, donde 
se dirigía para perseguir a los cristianos, Saulo de Tarso oye una voz que le dice: “Yo 
soy Jesús a quien tú persigues”. Pero, ¿Saulo estaba persiguiendo a Jesús mismo o más 
bien a los cristianos de Damasco? Aquí es evidente que hay una identificación de 
Cristo con los suyos. 
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Naturalmente, en el caso del renacido proyecto político islámico del Califato se 
suman elementos, intereses, objetivos y proyectos de diferente naturaleza, que vuel-
ven extremadamente delicado y complejo el fenómeno y su comprensión, pero no 
por ello menos preocupante si se considera lo que está sucediendo. 

Además de las palabras pronunciadas por el Santo Padre, Papa Francisco, y de 
las muchas iniciativas de solidaridad actuadas por los cristianos y el mundo laico, 
también ha sido un hecho significativo la condena expresada por parte de muchos 
representantes islámicos residentes en Europa, que han denunciado estas violencias y 
las persecuciones en contra de las minorías religiosas. 

Al intolerante laicismo en Occidente parece acompañarlo el violento fundamen-
talismo en el Medio Oriente: dos fenómenos que exigen una adecuada reflexión, y 
que tal vez compartan la misma raíz. 

Finalmente, hay que constatar que si por un lado el camino hacia una efectiva 
libertad religiosa y una autentica laicidad aún es largo -aunque no falten en la historia 
ejemplos de pacífica convivencia entre diferentes tradiciones religiosas-, y si bien lo 
que para la Iglesia significa dicha libertad aún debe ser entendido, aceptado y com-
partido por otras tradiciones religiosas, por otro lado, el testimonio de fe en Cristo 
vivido tanto por el Papa Pablo VI como por los cristianos iraquíes, es un reclamo para 
que todos los cristianos vivamos aún más conscientemente los dones que nacen de la 
tradición de la Iglesia, y para que la comunidad internacional pueda considerar tales 
dones como una oportunidad para el camino y el bienestar de todos los pueblos.
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Nacido el 23 de junio de 1932 en la ciudad de Cauquenes. Sus padres Don Rudecindo y Doña 
Natividad del Tránsito. Hizo sus estudios Primarios y Secundarios en la Escuela Coeducacional N° 
25 de Culenco y en el Liceo de Hombres de Cauquenes.

Ingresó al Seminario de Concepción en marzo de 1964, y continuó su formación para el sacer-
docio en San José de la Mariquina. Fue ordenado de Presbítero el 20 de diciembre de 1969 en la 
Catedral de Linares, por el Obispo Diocesano Monseñor Augusto Salinas. Su primera Misa la celebró 
el 21 de diciembre de ese mismo año en la Parroquia San Pedro de Cauquenes.

El 19 de junio de 1970 se lo nombró Director del Departamento de Pastoral Vocacional Dioce-
sana. Y poco después comenzó a ser profesor de Filosofía en el Liceo de Niñas de Linares.

A fines de marzo de 1971, fue nombrado Capellán del Hospital Base de Linares y Capellán de las 
religiosas de la Providencia en Linares.

El 5 de diciembre de 1979 por el plazo de 3 años fue nombrado Consultor Diocesano.
Desde 1969 a 1981, Sirvió en la Parroquia Jesús Obrero de Linares; De 1981 hasta 1988, fue Párro-

co de Panimávida. En junio de 1988 fue nombrado Párroco de San Francisco Javier y Vicario Ecónomo 
de La Merced de San Javier.

De 1993 a 2006, fue Párroco del Niño Jesús de Villa Alegre y desde 2006 a la fecha, se mantuvo 
a pesar de su enfermedad como Vicario Parroquial de la última Parroquia donde trabajó, colaborando 
con el nuevo párroco, Pbro. Ramón Iturra. Fuente: Comunicaciones Linares.

Erasmo Salazar, Pbro.
Sacerdote de la Diócesis de Linares
*23-06-1932  =21-07-2014

El Padre Miguel Jaramillo sirvió por más de 40 años como párroco de la parroquia del Sagrado 
Corazón de Chincolco. Se destaca en el ejercicio de su ministerio la preocupación por la formación 
cristiana de los niños y de los jóvenes, como también de las vocaciones al sacerdocio. Una de las obras 
más recordadas en la comunidad fue la fundación del Colegio Sagrado Corazón de Chincolco. Las 
dificultades que la gente tenía para acceder a la salud lo llevo a construir un pequeño hospital a cargo 
de religiosas y de profesionales del área. 

Su deceso se produjo en la noche del 25 de agosto cerca de las 23:00 hrs., rodeado de quienes siem-
pre estuvieron a su lado. Fuente: Comunicaciones San Felipe.

Miguel Jaramillo, Pbro.
Sacerdote de la Diócesis de San Felipe
*1917  =25-08-2014




