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ENTREVISTAS A EDUCADORES MANQUEHUINOS 
PARA EL PROYECTO CURRICULAR DEL MAM 

 

 

I_ DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS 

Dentro de la etapa de estudio previo del Proyecto Curricular, que busca profundizar en la 
definición de la pedagogía manquehuina y sus ejes inspiradores, entre octubre de 2008 y 
enero de 2009 se realizaron 29 entrevistas en profundidad a educadores manquehuinos, es 
decir, personas con una larga trayectoria educando en nuestros colegios o pensando en 
nuestra educación, desde distintos ámbitos de la vida escolar o del Movimiento. También se 
entrevistó a dos personas que ya no trabajan con nosotros pero que estuvieron muy 
involucradas en nuestra educación, de modo de recoger sus impresiones con la distancia que 
dan sus actuales trabajos en otros colegios y realidades. 

El objetivo de estas entrevistas fue rescatar su experiencia en nuestra educación y sus 
reflexiones al respecto, para avanzar en la definición y reflexión en torno a los elementos 
centrales de nuestra pedagogía, con vistas a la elaboración de los ejes inspiradores del 
Proyecto Curricular para los colegios del MAM. Las entrevistas permitieron también detectar 
brechas entre nuestro ideal educativo y la práctica cotidiana en los colegios y, a la vez, 
rescatar reflexiones y experiencias que pueden ayudar a solucionar dichas brechas. 

 

II_ IDENTIDAD DE LOS ENTREVISTADOS 

 

1. José Manuel Eguiguren: Responsable General MAM. Ex Rector CSB.  

2. Manuel José Echenique: Prior del Movimiento, encargado del Área de Jóvenes, ex Rector 
Colegio San Benito. 

3. Jonathan Perry: Secretario General MAM.  

4. Cecilia Bernales: Directora de estudio y desarrollo CSB, ex alumna CSB, ex Encargada de 
Tutoría CSB, ex secretaria DEM. 

5. Luz María Eguiguren: Academia de Manquehue, ex Directora DEM. 

6. Cristián Destuet: ex alumno CSB, ex Formador San José, Academia Manquehue. 

7. Roberto Quiroga: Decano CSB, ex Rector CSA. 

8. José Miguel Navarro: Rector CSB, ex Rector CSL. 

9. Patricia Jara: Rectora CSL.  



10. Ana María Cordero: Profesora lenguaje CSL. Ex Directora académica CSL.  

11. Fernanda Valdés: Directora Académica CSA, ex Directora de Formación CSB. 

12. Mariana Echenique: Directora de Pastoral CSB. 

13. Magdalena Salazar: Directora Área de Familia CSL, ex directora académica CSL.  

14. Carmen Larraín: Directora DEM, ex Rectora CSL.  

15. Cristóbal Valdés: Rector CSA, ex decano CSA. 

16. Rodrigo Vidal: Hospedero MAM. 

17. Consuelo Verdugo: Área de Jóvenes MAM, ex alumna CSB.  

18. Nicolás Meneghello: Encargado Proyecto Asignatura de Religión DEM, ex formador San 
José, ex alumno CSB.  

19. Patricia Vial: Orientadora CSB, ex profesora de historia y geografía y profesora jefe CSB. 

20. Carolina Chadwick: Directora de Pastoral CSL, ex profesora CSB. 

21. Mónica Donoso: Directora de Formación CSL, ex profesora de religión y profesora jefe 
CSB, ex jefa de departamento de religión CSB.  

22. Verónica Del Río: Jefa de Departamento SOS (sicología, orientación y sicopedagogía) 
CSB. Profesora de religión y ex profesora jefe CSB. 

23. Carolina Domínguez: Directora de Pastoral CSA, ex decana CSL. 

24. Juan José Prieto: Encargado de tutoría CSA, ex alumno CSB. 

25. Roberto Ávila: Encargado de Tutoría CSL, ex alumno CSL.  

26. Josefina Ringeling: ex alumna CSB, Encargada de liturgia CSB, profesora Jefe y 
profesora de religión CSB.  

27. Martín Valenzuela: Coordinador Actividades Co-programáticas Colegio de Los Sagrados 
Corazones de Manquehue, ex tutor CSB. 

28. Andrea Yara: Deputy Head of Infant Section, Craighouse School. Ex sicopedagoga CSB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ENTREVISTA A JOSÉ MANUEL EGUIGUREN 

 

I. NUESTRO QUEHACER EDUCATIVO A LA LUZ DE LA REGLA DE SAN BENITO 

 

A su juicio ¿cuáles son los elementos diferenciadores de la educación de los 
colegios del Movimiento respecto de la de otros colegios? 
 
1 Hay un elemento que a mi juicio es esencial y no lo hemos podido plasmar 
todavía con la claridad que debiéramos. A lo mejor hoy, mirándolo con el tiempo, lo 
veo: es que, por venir de una realidad monástica, hay una visión de la persona y de 
la sociedad que es holística, global. Entonces creo que buscar el reino de Dios en 
comunidad como lo propone san Benito es un elemento diferenciador, porque 
habitualmente lo que ha pasado es que se ha formado a personas para que se 
desempeñen cristianamente en la sociedad como está, para que irradien valores, 
pero nosotros tenemos cierto grado de ruptura con la sociedad y sus valores, 
inspirados por la Regla de san Benito y la primera comunidad cristiana, que parte 
de Cristo resucitado.  El origen monástico de nuestras comunidades las hace 
distintas a otras experiencias católicas, que son válidas, pero creo que no hemos 
llegado a plasmarlo plenamente. 
 
¿Su experiencia lo ha llevado a reflexionar sobre elementos de la RB que 
puedan iluminar la vida y el trabajo de los colegios? 
 

2 Si, lo primero que se me viene a la cabeza es acoger y escuchar. Creo que 
la enseñanza es curiosa, porque cada día, más allá de todo lo que uno pueda 
enseñar, primero uno tiene que acoger y escuchar para saber con quién uno esta 
tratando, porque aunque sean niños son personas, y entonces uno tiene la 
posibilidad de enseñarles. Al menos en fe, este escuchar es con amor, no basta con 
que escuche, no basta con que oiga las palabras, es un escuchar con amor, estar 
dispuesto a perder el tiempo con el otro, y eso me da la dimensión para anunciar 
una Palabra que da vida, que despierta y también que trae consigo toda la 
revelación no sobrenatural de la Palabra de Dios, como se nos da por la Iglesia, 
sino que también por la naturaleza, por la ciencia, por lo que sea. 
 
a. Relación entre profesores y alumnos: yo creo que hay algo para 
profesores que tiene la Regla cuando nos dice que incluso tenemos que amar a los 
enemigos. Eso uno lo hace por fe, porque uno no ama por emoción a los enemigos. 
Entre los alumnos que un profesor tiene en un curso hay alumnos que se portan 
bien y mal, porque de aquí sale de todo. Por eso, vuelvo a lo del amor, porque yo 



creo que lo que más puede ordenar e iluminar la relación de los alumnos y los 
profesores, es que los profesores tomen conciencia de que los papás, los 
apoderados con un bien natural quieren a sus hijos y los mandan a un lugar para 
que los puedan educar porque en la casa no pueden dar esa educación. Por lo 
tanto, el amor de los profesores hacia sus alumnos debe ser una prolongación de 
ese amor, porque lo que se nos entrega a nosotros es, subsidiariamente, el amor 
del padre y de la madre. Ese concepto es muy importante tenerlo en cuenta porque 
en definitiva nosotros tenemos que amarlos. Y la otra convicción que debe tener el 
profesor es que está ahí para llevar a sus alumnos a descubrir una verdad que los 
hace libres, que también los lleva a Jesucristo resucitado. Porque en una materia 
académica o científica al buscar la verdad uno igual se encuentra con Cristo 
resucitado, de forma más o menos explícita. Resumiendo, creo que es 
importantísimo tener una actitud de acoger como cuna, como papá, a los niños, 
sanos y enfermos, porque el común denominador que saco yo de la Regla y que lo 
puedo ver en los capítulos sobre el abad, es el amor. 
 
b. Disciplina: yo he pasado por distintas etapas en esto y he logrado darme 
cuenta de que san Benito reglamenta sobre todo, no hay nada que no tenga 
reglamentado, hasta las cosas más absurdas. Mirado desde el punto de vista más 
práctico, mira mucho más las cosas en ciertos aspectos como la mamá, porque se 
preocupa por el orden de la ropa, la ida al baño, la comunidad, muchas cosas que 
los hombres no vemos. En ese sentido, la disciplina, como sale en el prólogo y en 
los capítulos del 45 al 50, es un medio para mantener la caridad, para corregir los 
vicios, para ensanchar el corazón, enseñar los mandamientos y vivir el misterio 
pascual. Y, en ese sentido, creo que la disciplina debe ir enfocada a cada persona 
en particular, pero a su vez, a mantener la comunión. En el código disciplinario de 
la Regla no dice que la excomunión sea un castigo, sino que es la constatación de 
un hecho: se rompió la comunión. San Benito enseña al abad que de repente hay 
que actuar con la bondad del padre y muchas veces hay que corregir con dureza, 
porque a veces es importante generar un grado de temor, que es parte del amor, 
como cuando dice que corrija públicamente para que los demás tengan miedo. El 
abad debe procurar siempre ser más amado que temido, y eso implica a veces ser 
duro para conducir a los niños, y ojala que ellos entiendan que eso es parte del 
amor. En ese sentido la disciplina es un medio para que crezca la persona y eso 
hace crecer la comunión de unos con otros en un pluralismo de personalidades.  
 
c. Valoración del trabajo y el estudio: con respeto al trabajo, en primer lugar, 
creo que san Benito le da una valoración enorme a lo que es el trabajo en sí mismo, 
y tiene algo muy importante, que es que le da prácticamente igual dignidad a todos 
los trabajos. Enseña que da lo mismo en dónde uno esté, tiene que hacerlo bien 
porque corresponde a un camino de santificación y glorificación a Dios. Y eso es 
bien impresionante, porque después vino esta diferenciación en que se 
consideraron unos trabajos más nobles que otros, y eso no está en la Regla. Incluso, 



aunque san Benito da cierta más importancia a los tiempos de oración, considera 
gravísimo darle más tiempo que al trabajo que uno tiene que hacer, y eso es bien 
decidor. Y en cuanto al estudio, san Benito le dedica muchas horas, aunque no está 
tan explícito, pero entrega a los monjes libros para la cuaresma, por ejemplo. Para 
él leer y estudiar es algo bastante esencial, y se asimila o se acerca un poco más a 
la oración, pues es la profundización del misterio de las formas más distintas. El 
desarrollo cultural de los monasterios viene fundamentalmente de las horas que san 
Benito destina a la lectura y el estudio. Yo hice un estudio de las horas que le dedica 
la Regla de San Benito al estudio y son dos o tres horas diarias dependiendo del 
día, sin contar los oficios, una cantidad enorme de tiempo. Para san Benito, es tan 
digno estudiar como estar haciendo cualquier otro trabajo, como hacer el aseo o 
cualquier otro servicio; entonces yo creo que tiene una visión muy integral, para la 
gloria de Dios. 
 
d. Educación para el amor (matrimonio o celibato): yo creo que hay una 
clave en que es conveniente leer la Regla en este tema, que es el capítulo 72.  
Porque en definitiva el capítulo 72 de la Regla nos enseña la verdad del amor: que 
existe un buen celo y un mal celo, el espíritu y la carne, y nos enseña a practicar 
este buen celo, este estar en ebullición, que nos conduce a Dios y a la vida eterna, 
y a practicarlo con el amor más ardiente. Y este buen celo consiste en honrarse 
unos a otros y en tolerarse, mientras más pasa la vida en comunidad y en el  
matrimonio, cuando uno aprende a tolerar al otro o se siente tolerado, aumenta el 
amor, porque aprende a amar tal como es la otra persona. Y, en ese sentido, cuando 
yo me siento corregido por alguien de mi comunidad o por mi mujer y a veces por 
los hijos, pero veo que igual no se va a romper la relación porque hay una 
estabilidad, sirve para esta vida de comunidad, ya sea en el matrimonio o en el 
celibato. Este buen celo también pasa por tomar la cruz, por obedecerse 
mutuamente a porfía, que significa renunciar muchas veces a cosas que uno quiere 
hacer, negarse a uno mismo, eso hace crecer el amor. También es esencial el 
respeto a los demás, esta frasecita que dice: practiquen desinteresadamente la 
caridad fraterna, y en otras versiones de la Regla dice “castamente”, que viene de 
la pureza, la castidad cristiana y católica, que se refiere a la pureza de intención en 
el amor. Debe ser un amor abierto a la vida, como el de Jesucristo, que se expresa 
de distintas maneras. Como dice san pablo en Romanos 5,5, el amor de Dios ha 
sido derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones. En definitiva, no hay 
que anteponer nada al amor de Cristo y que nos lleve a todos juntos a la vida eterna, 
estimularse mutuamente para avanzar en comunidad. Tolerarse mutuamente las 
debilidades, tanto físicas como morales, eso aumenta la dificultad, porque implica 
descubrir el pecado y la infidelidad del otro y saber perdonar, así se construye la 
comunidad. Creo que en los dos casos, para el amor en el matrimonio o en el 
celibato, hay que leer la Regla entera. Y, por último, es esencial ser muy honrado 
consigo mismo, creer de corazón que, como dice el capítulo 7, soy el peor de todos 
y darnos cuenta de que lo que más cuesta, como a Judas, es aceptar el perdón de 
Dios, saber que te acepta y que te quiere como eres, y eso cuesta mucho cuando 



uno ha cometido una estupidez. Solamente se puede sanar con el perdón de Dios 
y con el sacramento. 
 
e. Criterios de selección: es una pregunta difícil para mí, nunca lo había 
pensado explícitamente. Es difícil por lo siguiente, porque creo que a los profesores 
que trabajan en uno de nuestros colegios hay que introducirlos en una escuela, no 
vienen con las mismas expectativas con que viene un monje y, por lo tanto, no se 
les pueden aplicar los mismos criterios. Si yo te contestara directamente que 
tenemos que ver si está dispuesto a buscar a Dios, si está dispuesto a las 
humillaciones, si es bueno para la oración, y si está dispuesto a seguir en medio de 
todas las cosas ásperas y difíciles, no sería adecuado, porque el profesor que viene 
no está formado por nosotros, tiene un visión distinta, y por eso una manera de 
implementar el criterio de selección de la Regla, creo que tiene que ser escalonado, 
en la medida en que los vayamos formando. Los colegios del grupo Cunaco tienen 
cada vez más profesores como rectores. Hoy en día para los profesores no hay 
estabilidad laboral, buscan hacer carrera, pueden cambiarse de colegio por diversas 
razones, por lo que es difícil incorporarlos como directivos. Debemos formarlos para 
involucrarse con el Proyecto Educativo con estabilidad, con un compromiso real. 
Habría que estudiar cómo aplicar los criterios de la regla al ámbito escolar en este 
tema. 
 
f. Bienes materiales y austeridad: yo creo que hay dos cosas que son 
importantes con respecto a la valoración de los bienes materiales en la Regla. 
Primero, el no apego a los bienes materiales. Hay monjes pobres y monjes ricos, 
pero lo importante es el desapego al bien, contrario a la tendencia natural a la 
propiedad individual de las cosas. Reconocer esto es importante en estos tiempos, 
porque se dice que la crisis actual responde a la codicia de la gente y san Benito 
enseña el no codiciar, sino que tomar los bienes naturales como don de Dios, como 
dice san Pablo en 1 corintios 7, 29-31: “os digo, pues, hermanos: el tiempo apremia. 
Por tanto, los que tiene mujer vivan como si no la tuviesen. Los que lloran, como si 
no llorasen. Los que están alegres, como si no lo estuviesen. Los que compran, 
como si no poseyesen. Los que disfrutan del mundo, como si no lo disfrutasen. 
Porque la representación de este mundo pasa”. Yo creo en que eso la Regla nos 
ayuda mucho, como cuando nosotros vemos el problema de los artesanos, que son 
reprimidos por dos motivos: primero para que no se enamoren de su profesión, y 
también porque creen aportar algo a los demás. Mirado desde ese punto de vista, 
el desapego es una actitud que tiene estar en todo, también en las destinaciones de 
las personas. Pero, por otro lado, en la Regla hay un tremendo aprecio a los bienes 
materiales; dice que las herramientas hay que cuidarlas como vasos sagrados del 
altar. Eso es fruto de la encarnación de Cristo, como dijo el Papa en la última 
Navidad, la encarnación de Cristo es la venida de la divinidad a su casa que es la 
tierra y la naturaleza. Por lo tanto, hay que cuidar los bienes naturales, no se pueden 
descuidar, porque Cristo se hizo materia, y me dice que deje las cosas por Él y me 



promete el ciento por uno. Entonces, la muerte de Cristo en la cruz significa algo 
que tiene que ver con los bienes materiales. San Benito se preocupa de que las 
cosas se hagan bien, de que el lector lea bien, que se entreguen los paños limpios, 
las camas ordenadas, el abad se tiene que preocupar de que la ropa le quede bien 
a cada monje. Por lo tanto, hay un desapego enorme por un lado y por otro lado hay 
una apreciación de la dignidad de lo que es la creación y los bienes materiales. Y, 
con respecto a la sobriedad, san Benito piensa que la necesidad de tener cosas es 
una muestra de debilidad y cuando uno requiere menos cosas es una muestra de 
fortaleza y de vida interior, y dice que hay que comprender a los que tienen esa 
debilidad y que los que no, no se envanezcan por eso y den gracias a Dios. Mi 
sensación es que de repente uno puede decir que no a las cosas que uno quiere 
pero esa sobriedad es fruto de una conversión interior, que lleva a empezar a no 
necesitar tantas cosas, por la confianza y entrega a Dios. Esto en la Regla aparece 
en la comida, en la bebida, porque cada vez que uno se excede, se humilla, y eso 
educa. 
 
 
¿Hay algo en la RB que quisiera destacar especialmente por su relevancia 
para la vida de nuestros colegios? ¿Hay alguna aplicación de la RB que haya 
hecho para su trabajo en el colegio o la vida diaria en el colegio que le haya 
iluminado particularmente? 
 

3 Hay dos cosas. Primero, yo creo que la Regla de San Benito es un itinerario, 
un camino que uno va descubriendo siempre, es bien parecida a la lectio, uno le 
descubre criterios nuevos diariamente; es humillante, porque un librito tan chico es 
una fuente inagotable de sabiduría, claro que está basada en la Palabra de Dios 
entonces, en ese sentido, uno puede buscar en la Regla de San benito criterios para 
avanzar y eso te va creando una cierta sabiduría de fe y un equilibrio que no termina, 
y cada día constato que eso es más profundo y verdadero, y se aplica a todo. La 
Regla de San Benito a mí me ha ayudado enormemente a la paz interior, porque 
veo que hay una providencia de Dios, por ejemplo, en la educación de los hijos, 
especialmente cuando crecen y empiezan a salir, uno aprende a confiar en esa 
Providencia y también a saber cuándo apretar, porque los niños necesitan tener 
criterios claros. Ése es un aspecto, que es como un camino. Y el otro aspecto es 
que yo creo que la Regla es el tratado más práctico del amor, de la practica del 
amor, tanto a Dios como al prójimo. Es una baranda que guía por la sabiduría y va 
conduciendo al amor al meterse en el corazón de lo que es san Benito. Yo creo que 
la Regla enseña a amar y si uno le cree mejora la vida del colegio, la vida del 
matrimonio, de la familia, de cualquier comunidad, aunque siga habiendo pecado, 
porque enseña también a jamás desesperar de la misericordia de Dios. 
 



¿Cómo cree usted que se pueden enseñar a los miembros de la comunidad 
escolar los valores esenciales de la vida benedictina como el orden, el amor 
al trabajo, la obediencia y la humildad? ¿Qué otros valores considera usted 
propios de nuestro carisma? 
 

4 Yo creo que hay dos cosas. Primero, la actitud para enseñar, de negación de 
uno mismo y de dejar fluir cosas que uno sabe que están en la Regla de San Benito 
y en lo benedictino, es decir, una aproximación de acogida a las personas. Segundo, 
la convivencia, porque cuando uno estudia la Regla escrutándola empiezan a salir 
criterios increíbles. Cuando uno revisa los paralelos y notas en un ambiente de 
trabajo con ella, el espíritu actúa y se irradia.  
 

5 Con respecto a otros valores manquehuinos, que están por efecto negativo 
en la Regla de San Benito, yo mencionaría las tres cosas con las que creció el 
Movimiento: la Sagrada Escritura, la amistad (la comunicación explícita o implícita 
de amor entre sus miembros) y la comunión filial con el obispo diocesano, explícita 
y estrecha. Este último es un valor muy importante, y es muy importante que 
nuestros colegios lo vean así, porque Jesús instituyó al Santo Padre y llamó a Pedro 
y a los apóstoles y les dio la plenitud de la enseñanza, de la santificación, del 
gobierno de la Iglesia. El obispo en la diócesis encarna el mensaje de la Iglesia y de 
Cristo, actualizándolo de acuerdo a la realidad de su diócesis; el obispo es la 
encarnación de Cristo en la diócesis, y eso es un valor muy importante, porque cada 
uno puede aplicarlo a su realidad. La voz del obispo pone a Cristo en el centro de 
los problemas. Marginarse de la línea del obispo para practicar la fe y la religión 
desencarna lo que es la comunidad de comunidades, porque nosotros somos una 
pequeña comunidad dentro de esta Iglesia, y esto debemos dejarlo muy claro en los 
colegios, es algo irrenunciable para nosotros.  
 

6 Esta obediencia al obispo creo que está en la Regla en dos partes. Una es 
cuando un sacerdote desobedece el abad y el abad lo manda de vuelta al obispo, 
porque si se le ha amonestado muchas veces y no se corrige, se toma como testigo 
al mismo obispo. Y la otra es el capítulo 64, cuado se elije al abad y todos se ponen 
de acuerdo para elegir un mal abad porque tiene malas costumbres, lo decisivo es 
la palabra del obispo. San Ignacio de Antioquia es para nosotros un signo de esto. 
Ésta es nuestra manera de entrar en comunión con la Iglesia universal, escuchando 
lo que va diciendo el obispo. 
 
¿Cuáles cree usted que son los medios más adecuados para que los distintos 
miembros de la comunidad escolar entren en contacto con la persona de san 
Benito y su Regla? ¿Alguna recomendación de lo que hay que evitar en este 
sentido? 



 
7 Yo creo que una de las maneras más importantes de hacer que la gente entre 

en contacto con la Regla de San Benito, es tomar el libro segundo de los Diálogos 
de San Gregorio sobre la vida de san Benito y meterse en esa vida, haciendo una 
lectura no infantil, sino desde el punto de vista del éxodo de san Benito, que fue un 
hombre que siempre estuvo en camino de un lugar a otro, de Nursia a Roma , y de 
Roma a Subiaco, y de ahí al monasterio en que lo trataron de envenenar, hasta que 
finalmente llegó a Montecasino, donde murió de pie, en camino hacia la vida eterna. 
Yo creo que ése es el camino a la vida eterna y que está en la vida de san Benito y 
es importante para cualquiera, porque te da una dimensión fantástica de lo que es 
san Benito como persona, porque él tiene el itinerario interior que nosotros tenemos 
que caminar, y eso a todo el mundo le sirve, porque es indiscutible que uno es un 
hombre o mujer en camino. Por eso, es algo tremendamente importante para todos 
y está muy relacionado con el Antiguo testamento, con el éxodo del pueblo de Israel. 
Hay que ver cómo plantearlo a los distintos estamentos, yo creo que las edades van 
marcando mucho, y también las posiciones dentro del colegio van marcando mucho 
cómo hacerlo, pero mirado desde ese punto de vista. 
 

8 Vuelvo a la idea del trabajo con la Regla de San Benito, el trabajo de escrutar. 
Te voy a poner un ejemplo. Nosotros estuvimos recién hace tres semanas con un 
cardenal y para presentarnos yo le hice una definición que es muy importante. Le 
dije que el Movimiento es una comunidad de base monástica, laica y eclesial en 
torno al obispo, y entendió inmediatamente. Entonces ése es el punto que puede 
ser un problema con algunos profesores, niños y papás, porque lo monástico es una 
visión holística de la vida, una visión global en que en todo se busca a Dios, no se 
trata de preparar para que una persona tenga buenas costumbres. Hay que buscar 
una táctica para hacer comprender eso en los distintos estamentos, porque no es 
algo renunciable. 
 
 
 
 
 
 
 
II. LA VIDA COMUNITARIA EN LOS COLEGIOS 

 

¿Cómo se puede promover y fortalecer, a su juicio, la vida comunitaria en un 
colegio? ¿Cómo hacer que todos se sientan parte de una comunidad? 



 
9 Nosotros tenemos distintas experiencias con respeto a eso y también hay un 

cierto grado de diferencia en cómo están estructurados los colegios. En líneas 
generales,  recuerdo que cuado nosotros formamos el San Benito escogí yo mismo 
un grupo de apoderados para que formaran el centro de padres, para transmitirles 
lo que íbamos a hacer. Había una cierta discusión sobre si era bueno o no formar 
el centro de padres, y yo estimaba que en ese tiempo era importante tenerlo para 
trasmitirles lo que nosotros íbamos a hacer. A la larga se ha demostrado que 
habiendo delegados, habiendo grupos de pastoral, habiendo actividades, hay un 
interés porque es natural, porque los papás aman a sus hijos, aunque hay algunos 
que son más complicados para avanzar, pero que te va creando una base de apoyo 
al proyecto educativo que es buena. 
 

10 Con los profesores yo creo que hay mucho más interés, en el sentido de que 
es natural, porque se les va la vida a ellos en el trabajo, y eso hay que desarrollarlo 
mucho más en los retiros de los profesores, en intercambios, con diálogos y 
colaciones. Se ha hecho bastante, pero falta mucho que hacer. 
 

11 Con los niños, hemos tenido muy buenos resultados en las misiones y los 
trabajos, porque se da naturalmente una organización según la Regla de San Benito 
y con sus criterios, con cargos, con turnos, y así se va creando un criterio de 
comunidad. Es impresionante cómo los criterios de la Regla se meten en los niños. 
Creo que hay que inventar más actividades que vayan creando eso. 
 

12 Creo que es natural que nos pueda haber faltado en este sentido, porque 
nosotros los que estamos metidos en esto, estamos iniciando el Movimiento, 
entonces hay una seguridad de que Dios nos llama, pero hay un grado de 
inseguridad de implementar métodos pedagógicos que no son los que están en 
boga. Hoy, felizmente, a través del estudio de la historia y de las palabras del Santo 
Padre, uno se da cuenta que sí está bien, y esa seguridad se puede trasmitir, y eso 
nos va a hacer crecer mucho más. 
 
¿Cómo cree usted que debería relacionarse la comunidad del Movimiento que 
trabaja en los colegios con la vida escolar, en lo institucional y en la vida 
cotidiana? 
 

13 Ahí estamos experimentando. La decania ha traído, sobre todo este año, una 
riqueza enorme, el poder saber lo que está pasando en todo. Yo como Responsable 
del Movimiento estoy bien informado de lo que está sucediendo, porque los decanos 
me informan, me piden consejos, y también piden consejos a los miembros de sus 



decanías que no necesariamente trabajan en los colegios. Por lo tanto, se va 
creando un espacio de intercambio de información y también de espiritualidad que 
nos permite mejorar las cosas. 
 

14 Por otro lado, creo que cada día se ha tomado más conciencia en los colegios 
de que existen estas decanías, de que existen personas que están comprometidas 
con un Movimiento y, por tanto, se han ido mitigando los dolores de cabeza que 
puedan existir por falta de compresión. Naturalmente se ha avanzado mucho, yo 
creo bastante en la acción del espíritu en las personas, en el sentido de que muchas 
veces una persona que no tiene nada que ver, sin pensar, da un consejo y uno ve 
que Dios habló a través suyo, y eso se da bastante en las decanías. 
 

15 Y, por otro lado, el apoyo; yo creo que hay profesores dentro de los colegios 
que están recibiendo un apoyo enorme del Movimiento y ni lo sospechan. Pero nos 
falta mucho, porque las fricciones que puede haber son siempre falta de 
comunicación. 
 
¿Cómo cree usted que debiera ser el acompañamiento que como colegios 
benedictinos hiciéremos a nuestros alumnos en su discernimiento 
vocacional? 
 

16 Hay una cosa que leí yo, del Cardenal Stafford, que decía que el laico es el 
confesor de la fe, y ponía como ejemplo a san Eduardo el Confesor, el que se atreve 
a confesar que Cristo está resucitado. Creo que nosotros tenemos que llegar a que 
nuestros alumnos, por revelación de Dios, lleguen a eso. Entonces, para el 
discernimiento vocacional, yo creo que si realmente queremos hacer un mundo 
mejor, el alumno debe buscar a través de la oración, de la lectura, de los consejos, 
de los elementos que nos da la Regla de San Benito, cuál es la voluntad de Dios 
para él, que no necesariamente es la que el colegio le está diciendo, ni la que sus 
papás le quieren decir, ni siquiera la que ellos quieren. Como dice san Benito en el 
Prólogo de la Regla, antes de emprender cualquier buena obra, nosotros debemos 
pedir de corazón, con oración insistente, que Dios la lleve a buen término, porque 
hay bienes depositados en notros que nos pueden llevar al mal o a la gloria de Dios, 
y si uno no se entrega a Dios no va a ser feliz, donde él quiere que uno esté es 
donde uno va a ser feliz. La decisión es entregarse a Dios. Lo que debemos lograr 
es que la opción sea buscar a Dios. 
 
En su opinión ¿ayudan nuestros colegios a las familias a conocer y reforzar 
su papel primordial en la educación de los hijos y a dilucidar mejor cuál es el 



rol del padre y cuál el de la madre en ella? ¿cómo podríamos mejorar ese 
servicio? 
 

17 Sí, yo creo que el colegio tiene un deber de ayudar, lo antes no era necesario 
porque era obvio. Si uno ve las generaciones pasadas, cuando una familia optaba 
por un colegio era obvio que apoyaba la línea del colegio, porque sabía que le 
estaban dando algo bueno, entonces había una solidaridad básica entre la familia y 
el colegio que era indudable. Todo eso se ha perdido; hoy día existe esta mentalidad 
de que yo pago y me prestan un servicio, y eso es minimizar y quitarle toda la 
dignidad a lo que es la educación, no solamente la educación que da un colegio, 
sino la educación que los padres les están dando a sus hijos. Pero eso no es culpa 
de los papás, sino que de todo un sistema que ha desarrollado el utilitarismo por 
encima de lo que es la persona, el tener por sobre el ser, en que todo se mide en 
términos comerciales. Entonces, mirado desde ese punto de vista, sí que hay que 
hacer un trabajo con la familia, por supuesto que hay que hacerlo. Yo creo que lo 
estamos haciendo, pero falta mucho. Hay familias con las que uno ve que se ha 
hecho muchísimo, pero siempre va a faltar más, porque también hay una 
alimentación que viene al revés, una catequesis del mundo en el sentido opuesto 
que es muy fuerte, y que lleva a la reducción de las familias, porque en general la 
gente tiene menos niños y los matrimonios se están acabando. Pero eso también 
nos obliga a un desafío grande de educar. Tenemos gente cautiva dentro del colegio 
por catorce años y ésa es una oportunidad única para evangelizarlos y entregarles 
elementos que no reciben en otras partes. 
 
¿Formamos a nuestras niñas para ser madres y a nuestros niños para ser 
padres? ¿De qué manera? ¿Qué falta para mejorar esa formación? 
 

18 Tenemos pocos ex alumnos casados, no te podría decir exactamente cómo 
se da. Yo creo que algo que antes venía de la familia y de lo que es la naturaleza 
humana se ha desnaturalizado completamente y nosotros tenemos hoy una 
tremenda labor en ese sentido. Tengo una preocupación grande específicamente 
por la maternidad, más que por la paternidad, por todo este lenguaje inclusivo que 
se ocupa y todos los métodos anticonceptivos, que son parte de un sistema que 
puede destruir mucho. Creo que es importante enseñar a los jóvenes a perder. 
Replantear el significado de ser madre y padre y el papel de la mujer de acuerdo a 
la enseñanza de la Iglesia, porque estamos en un escenario distinto del que había 
cuando comenzamos a educar. La Regla de San Benito en este sentido es una 
fuente inagotable de sabiduría. 
 



¿Qué mecanismos se le ocurren que podrían servir para mantener a los ex 
alumnos que no son miembros del MAM en contacto con el colegio y hacerlos 
sentir partícipes de la comunidad escolar? 
 

19 Eso es un pequeño dolor que tengo, porque a mí se me ocurrió, cuando 
salieron lo primeros cursos, llamar a algunos y organizarlos. Pero se decidió que los 
alumnos tomaran la iniciativa y eso no resultó. Yo pensaba crear una especie de 
sociedad o corporación con todos los ex alumnos, enviarles información. Pienso que 
todavía se puede hacer, atrayéndolos, lo he visto en otros colegios benedictinos. 
Muchos necesitan ayuda espiritual y orientación, una cara amable y de acogida. 
Pienso que es un deber, que es indispensable hacerlo, pues es una carencia 
absurda que tenemos. Tenemos que aprovechar la amistad. 
 
III. NUESTRO SER LAICOS Y ECLESIALES 

 

¿Cómo piensa usted que podemos avanzar hacia formar personas 
conscientes de ser laicos: de la importancia y significado de su bautismo y de 
su misión como tales en la Iglesia y los desafíos y dificultades que ello 
plantea? 
 

20 Esto es fundamental, junto con el trabajo con la lectio divina, que es supuesto 
en todo. Yo creo fundamentalmente que cuando el Cardenal Silva nos dijo a 
nosotros: unidad en lo fundamental, diversidad en lo accidental, se estaba refiriendo 
a algo muy práctico, nos dio un camino que es el que debemos seguir y mejorarlo. 
Cuando decimos unidad en lo fundamental, significa unidad en la doctrina de la 
Iglesia, en el catecismo, en el credo, en los dogmas. La diversidad en lo accidental, 
pensándolo cada vez más, me he dado cuenta de que es una diversidad que parte 
del estudio del Magisterio. La diversidad para el católico tiene límites y esos límites 
los da el Magisterio, y dentro de esos límites uno puede estar de acuerdo o 
desacuerdo con acciones, y si está en desacuerdo, tiene que usar la caridad en el 
trato. Eso es lo nos ha faltado como laicos católicos, lo que tenemos que desarrollar, 
y por eso es importante la comunión con el obispo, porque hay temas muy 
conflictivos.  
 

21 Y el otro punto tiene que ver con compartir en lo posible la experiencia de 
hacer lectio divina, de corregirse mutuamente, de celebrar en comunidad, porque 
eso da a las personas la dimensión básica de lo que es la Iglesia y de que hay 
diversidad en todo.  
 



22 Asumir el deseo de comunión y buscar entender aquello con lo que no estoy 
de acuerdo, por ejemplo, en temas como el trabajo, el medio ambiente, aplicando el 
Evangelio a eso, con distintos matices. Uno puede estar en desacuerdo con el 
enfoque, pero el estudio va formando la conciencia. Entonces, yo diría que la clave 
está en el amor y en el estudio del Magisterio, en conocerlo y enseñarlo. 
 
 
En su opinión y experiencia ¿qué formas de relacionarse con el Magisterio de 
la Iglesia y el Obispo diocesano son más propias de un colegio benedictino? 
¿Cómo se puede hacer que los miembros de nuestra comunidad escolar sean 
personas informadas de las líneas del Magisterio y puedan ser definidas como 
eclesiales? 
 

23 Yo creo que se ha avanzado, aunque falta mucho. Primero, estudiando los 
documentos, creando instancias de estudio de los documentos, siempre a la luz de 
la lectio divina, del encuentro con Jesucristo vivo. Hoy día estamos en condiciones 
de hacerlo más que antes. Participando en las acciones oficiales que el obispo pide, 
ya sea en la Vicaria de la educación, en las procesiones, en la misión joven, en las 
oraciones, y estando presentes, porque eso da una dimensión muy distinta, abre a 
una comprensión, aunque uno no cambie la posición que tenía. Necesitamos 
estudiar más el magisterio, sobre todo los nuevos desafíos que se van presentando, 
pero no como una ideología, sino que como una orientación para vivir el Evangelio, 
para saber cómo lo aplico a mi casa. Debemos lograr esa identificación como ser 
común de la Iglesia y Jesucristo. Y esto es algo que le importa a la Iglesia y al 
obispo, y también en Roma, les importa nuestra cercanía y participación. Hay una 
caridad básica que nos identifica. 
 
IV. LECTIO DIVINA, REALIDAD Y VIDA COTIDIANA 

 

¿Cree usted que nuestros alumnos y demás miembros de la comunidad 
escolar podrían ser definidos como personas bíblicas? ¿Qué caminos 
vislumbra para avanzar hacia esa meta? 
 

24 No sé cuantos de ellos son personas bíblicas, pero yo creo que el trabajo que 
se hace con la Sagrada Escritura es importante, si bien se tiene que mejorar 
enormemente. A través de los años me he dado cuenta de que la Sagrada Escritura 
es un elemento importante para nuestros alumnos, por lo menos que en momentos 
de crisis recurren a ella. Ellos tienen contacto todos los días con la Sagrada 
Escritura, y eso, como la gota en la piedra, va abriendo una senda. Pero yo creo 
que hay que mejorar mucho, todo esto de la Academia que está haciendo Juan 



Pablo Morán, el hacer talleres de lectio y tutoría va a sistematizar un poco el trabajo, 
va a darle la seriedad y el peso que tiene. Cuando uno ve cómo los alumnos saben 
hacer misiones y le enseñan a hacer lectio a jóvenes extranjeros que vienen a Chile, 
uno se da cuenta de que lo que tenemos es un tesoro. Pero ese tesoro hay que 
ordenarlo. Después del Sínodo sobre la Palabra, en todos los colegios católicos se 
va a hablar de lectio divina. En mi última visita a Roma, se describió al Movimiento 
como una comunidad de base monástica cuyo pulmón es la lectio divina y eso nos 
hace estar en la vanguardia de la Iglesia. 
 
¿De qué forma cree usted que la Palabra de Dios puede iluminar el currículo 
escolar? ¿Qué caminos concretos vislumbra usted que podrían conducir a 
evangelizar el currículo escolar? ¿Cómo se puede anunciar a Dios en cada 
una de las asignaturas del colegio 
 

25 Yo creo que el currículo escolar nos lleva a lo primero que hablamos, a 
aprender a escuchar a las personas de tal manera que llegar a conocerlas y ver en 
ellas como uno puede ver en un estanque de aguas claras: ver lo que hay en el 
fondo, y ahí dejar caer la Palabra de Dios, como una piedrecita que lo mueve todo. 
Creo también que la Palabra de Dios es como el suero, que te alimenta incluso sin 
que tú sepas que te está dando vida. En la medida en que la vas escuchando, de 
repente se quiebra y sale la vida. Uno no sabe cuándo va a actuar.  
 

26 La evangelización, además de todas las actividades que hay y que existen, 
de grupos y de encuentro, que son muy buenas, la evangelización en lo que son los 
ramos y lo que es propiamente académico, creo que tiene que estar marcada por 
una búsqueda apasionada de la verdad donde se manifiesta, como dice el 
Evangelio: “conoceréis la verdad y la verdad os hará libres” y Jesucristo se 
manifiesta en la verdad. Redescubrir la verdad que hay en cada materia para 
encontrar la libertad, porque Jesucristo nos libera del mal. Pienso que ésta es 
básicamente una cuestión de libertad. 
 
¿Qué has pensado de lo que debieran ser nuestros departamentos de 
religión?  
 

27 Lo he pensado de varias maneras. Cuando partimos, no estaba claro el 
catecismo, por lo que pensé que era necesario separa lo vivencial de lo propiamente 
académico en la religión. Hoy he llegado a la conclusión de que más allá de cómo 
se implemente, el departamento debe ser un ejemplo de tutoría, es decir: un lugar 
donde se gaste tiempo en las personas, donde se ame a las personas. Pero para 
gastar tiempo en las personas hay que prepararse, no hay que improvisar. En lo 



posible, trabajar con grupos chicos y con un estudio previo de lo que se va a hacer. 
En amor y en grupos chicos.  
 

28 Necesitamos formar a la gente. Ésta es una escuela, y las espiritualidades 
se topan entre sí. Ojala fueran ex alumnos en lo posible, aunque no es 
indispensable. También pienso que en todo aspecto el profesor jefe cumple un papel 
indispensable. 
 
 
 
¿Qué requisitos piensa usted que debiera tener un profesor de religión? 
 

29 Yo creo que lo esencial es simple, pero difícil a la vez: es ser accesible y 
aunque este enfermo de los nervios, que esté en paz. Uno tiene que saber soltarse 
a sí mismo para estar con las personas en un curso, ser capaz de olvidarse de los 
propios problemas.  
 

30 Yo creo nosotros tarde o temprano tenemos que tener una escuela de 
profesores de religión nuestra, al estilo de los cistercienses en su relación con la 
Universidad. Ojala que la Academia evolucionara hacia un Instituto Superior de 
nuestra espiritualidad.  
 
V. LUGARES DE ORACIÓN 

 

¿Piensa usted que nuestros colegios podrían ser considerados como lugares 
de oración? ¿Cómo podríamos fortalecer la vida de oración de cada uno de 
sus miembros? ¿Cómo promover en la vida escolar espacios de silencio 
interior para que todos sus miembros lo conozcan, valoren y busquen? 
 

31 Yo creo que sí; nuestros colegios son lugares de oración, el oficio marca la 
jornada, la gente sabe, están acostumbrados a las campanas, se lee el Evangelio 
siempre antes de las reuniones, se lee el Evangelio en la primera hora, hay lugares 
de oración. En ese sentido yo no tengo ninguna duda que los colegios son lugares 
de oración, aunque a lo mejor habría que promoverlo más, mejorarlo. Creo que hay 
que crear espacios de silencio y conciencia de la importancia del silencio. Hay algo 
que conspira contra lo que se había logrado que son los celulares, que te rompen 
toda posibilidad de crear claustros dentro de los colegios, porque aunque no están 
autorizados igual los traen. Los colegios son lugares de oración, pero se requiere 



más conciencia de lo que hay y no tener susto a Dios, a estar en sus manos. 
Aumentar la vida sacramental es difícil, por la falta de presbíteros. Somos un 
Movimiento laico. 
 

32 Hay una pedagogía que no se ha desarrollado y que es sumamente 
importante del Concilio Vaticano II, laudium canticum, de Pablo VI, que está en la 
Introducción general a la Liturgia de las Horas y en el catecismo: lo central de la 
Liturgia de las Horas es prolongar y preparar la acción de la eucaristía dominical. Si 
queremos comunión con la diócesis, deberíamos educar a los niños a participar en 
sus parroquias. Nos falta bastante desarrollar esa conciencia, que queda después 
en la vida. Nuestra comunión con el obispo pasa por el presbiterio ordinario del 
obispo y la vida sacramental ordinaria de la diócesis. También falta más preparación 
para la confesión, para la confirmación y más celebraciones especiales de la 
Eucaristía. 
 

33 El colegio es un lugar de oración que debería educar en dónde rezar fuera 
del colegio, considerado como monasterio. Por ejemplo, en las comunidades. 
 
 
 
 
¿Qué formas vislumbra usted en que la liturgia podría reforzarse o explicitarse 
como herramienta educativa que permita a los miembros de la comunidad 
escolar captar el valor sacramental de todo lo creado y su trascendencia y 
relación con Dios? 
 

34 A la gente le gusta cantar la liturgia, le gusta participar en la liturgia y en 
general, la liturgia en sí implica una participación enorme de todos. Existen 
documentos en que, con breves moniciones, te hacen meterte en el misterio, antes 
de las celebraciones, y habría que reforzarlos en ciertas clases especiales o de 
doctrina, se puede hacer, sistematizarlo más, porque está todo dado para hacerlo.  
 
¿Cómo debiera ser, a su juicio, la presencia de los sacramentos en la vida 
escolar de nuestros colegios, siguiendo los criterios de la RB? 
 

35 Nosotros seguimos bastante la Regla de San Benito, que no habla de la 
confesión, pero, por lo que he podido estudiar, los monjes comulgaban todos los 
días y tenían misa dominical como laicos. Tenemos que preparar mejor para la 



confesión, separándola un poco de la Eucaristía, rescatando su valor y dignidad en 
sí misma, aunque por supuesto está en orden a la Eucaristía. Hay una ignorancia 
en ese sentido, hay que hacer una pedagogía en todo lo que son los ritos de 
reconciliación. 
 

36 También tenemos que reforzar la liturgia comunitaria, creo que hay que 
buscar una manera en que ciertos acontecimientos que sean motivos para celebrar, 
se hagan con una Eucaristía bien motivada y preparada, que los niños y profesores 
se encuentren con motivos para celebrar. Pero también tenemos que enfocar la 
Eucaristía a la celebración del domingo en familia y en la diócesis. También creo 
que tenemos que tener más presencia sacerdotal en los colegios, tenemos que 
buscarla.  
 
VI. LA TUTORÍA COMO PEDAGOGÍA 

 

¿Qué elementos de la tutoría rescataría usted como claves pedagógicas? 
¿Cómo describiría una pedagogía basada en la tutoría? ¿Cómo debiera ser en 
ella el papel del profesor y el alumno? ¿Cómo debieran relacionarse entre 
ellos? ¿Cómo debiera producirse el proceso de enseñanza-aprendizaje? 
 

37 Yo creo que hay una relación de tutoría cuando tú tienes acogida, aceptación 
sin juzgar a la otra persona (incluso al sancionar), cuando tú tienes la Palabra de 
Dios, cuando tienes la celebración de la Palabra de Dios, esa relación entre dos que 
es comunitaria, en se da la Palabra encarnada para iluminar la situación del otro, en 
que hay un sentido de misión, de anunciar la verdad que tengo. Esto es lo que, en 
definitiva, hace que las personas se decidan a seguir a Dios en una causa, porque 
ven el amor. Te enseña a creer que Dios habla, y para eso debe haber acogida. Hoy 
esto cuesta más, por la intolerancia de los sistemas democráticos, que tienden a 
impedir que se hable de Dios. pero el verdadero pluralismo exige que se nos respete 
como minoría. 
 

38 La tutoría implica acogida incondicional, anuncio de una verdad revelada, y 
eso en amor, en los dos sentidos, del profesor al alumno y del alumno al profesor. 
 
¿Cómo debiera ser un profesor benedictino a su juicio? 
 

39 Yo lo resumiría en dos palabras esenciales: humilde y paciente, con sentido 
de misión sobrenatural, en el sentido que el resultado de su trabajo no lo va a ver. 



 
¿Qué caminos concretos vislumbra usted para promover en nuestros 
profesores un profundo encuentro con Jesucristo que los lleve a ser testigos 
de una verdad antes que maestros? 
 

40 Los caminos que me han tocado a mí. Cuando hay una respuesta a una 
situación existencial en la Palabra de Dios, uno descubre a Jesucristo como el 
salvador personal, vivo y resucitado. No creo mucho en las prácticas sin ese 
encuentro con Cristo, por eso me gusta mucho la primera encíclica del Papa, que 
hace que este encuentro con Cristo sea la base de todo lo que sigue, pues es lo 
que ilumina la vida. Tenemos que buscar un sistema. San Benito nos recuerda 
mantener siempre ante los ojos el temor de Dios, que es un amor reverencial, y no 
olvidarlo, y hay cosas que nos ayudan a no olvidarlo, como la campana. El recuerdo 
de Dios cambia todo, uno recuerda que hay alguien providente, que está llevando 
mis inquietudes y que todo está bien. 
 
¿Qué mecanismos piensa usted que podrían utilizarse para que nuestros 
profesores llegaran a ser tutores de sus alumnos, para promover entre ellos 
una relación que fuera más allá de la sala de clases y del ámbito académico y 
se acercara a una auténtica amistad espiritual? 
 

41 Yo creo que es algo difícil, pero se ha logrado en algunos casos. Creo 
que el camino es que los que estamos más comprometidos con el Movimiento, que 
somos oblatos, seamos tutores de los profesores, porque no se puede entender de 
otra manera. Hemos visto cómo de repente uno acoge a alguien y hace lectio divina 
con él y eso va mucho más allá de lo que puede hacerse en un curso. Hay que 
acogerlos, mostrarles que ésta es la esencia de lo que estamos haciendo, así el 
profesor se va a convertir posiblemente en tutor, porque la tutoría es una experiencia 
interpersonal. 
 
¿Cómo cree usted que se puede acompañar a cada uno de los miembros de 
la comunidad escolar, hacer que todos experimenten el haber tenido un tutor, 
de modo que puedan, a su vez, llegar a convertirse en tutores? 
 

42 Yo creo que es algo muy difícil, pero no imposible. Difícil porque yo no sé 
cuánta será la gente que trabaja en un colegio, no sólo los profesores, sino los 
auxiliares y administrativos, pero es como un monasterio enorme, que existen. Creo 
que se podrían hacer cosas del tipo de lo que hemos hecho nosotros con las 
decanías, organizando mucho más el trabajo, para poder lograr mucho más. Es 
fundamental el acompañamiento y creo que hay que ocupar la misma 



institucionalidad del colegio para ir lográndolo. Y con las personas que son más 
difíciles o conflictivas o que necesitan trato especial, darles un acompañamiento 
fuera de eso. Un abad no debiera acompañar a más de diez personas. El abad tiene 
como labor principal el acompañamiento, pero también debe preocuparse de la 
administración y subsistencia de la comunidad.  
 
¿Qué caminos vislumbra usted que podrían seguirse para hacer sentir a los 
profesores la dignidad y trascendencia de su misión? ¿Y cuáles para hacer 
que los alumnos valoren también dicha misión de sus profesores y los 
respeten en consecuencia? 
 

43 Partiendo por el final, creo que los alumnos cada día respetan menos a los 
profesores, y eso está tremendamente manipulado por los medios de comunicación, 
con afanes comerciales, uno lo ve en las teleseries, en el comercio. También se ha 
desarrollado mucho lo que son los derechos de los niños, pero no los deberes de 
los niños, y el sentido de masificación, que justifica las conductas con el argumento 
de que todos lo hacen. El profesor antes era una persona respetable, respetada y 
que muchas veces lo hacía por vocación, pero hoy día no necesariamente es así. 
Muchos de los profesores hombres, más que las mujeres, a veces no 
necesariamente querían ser profesores sino que les tocó, no es la vocación que 
existía antes. Si a eso sumamos lo irrespetuosos que se han vuelto a los  niños y 
apoyados por las casas, porque antes si yo tenía una nota o una corrección, mi papá 
iba a apoyar al profesor, pero ya no es siempre así, sino que muchas veces los 
papás desautorizan a los profesores frente a sus hijos. Por otra parte, la tradición 
de los antiguos profesores que tenían un aura propia, se ha perdido mucho, y yo 
creo que hay que rescatarla, Mi impresión es que también esto pasa por la tutoría, 
en el sentido de que si tú le das a un profesor la Palabra, le das acogida, yo creo 
realmente que el espíritu irradia, como le pasó a Moisés, de después del encuentro 
con Dios volvió brillante. Eso pasa cuando uno se encuentra con la palabra de Dios. 
 
OTROS TEMAS IMPORTANTES 

 
¿Piensa usted que es importante desarrollar algún tipo de formación en la 
propia identidad nacional? ¿Puede la RB iluminarnos en este sentido? 
¿Vislumbra algún camino concreto para ello? 
 

44 Sí, absolutamente. Yo he visto muchos monasterios, y hay países, como 
Suiza, Hungría, España o Inglaterra, en donde los monasterios provocan un arraigo 
en un lugar, pues los monjes hacen un voto de estabilidad, y eso se empieza a 
desarrollar y a hacer aparecer el Cristo oculto que está en las personas y también 



el sentido más propio de lo que es la patria, que viene de la palabra padre, al igual 
que patrimonio, es decir, la herencia que recibido. La Regla de San Benito nos 
muestra la experiencia de vida de los mayores, nos dice que el monasterio debe 
tener de todo, que hay que cuidar los bienes materiales como vasos sagrados, y 
con todo eso desarrolla un gran sentido de amor al lugar. En cada monasterio hay 
una cultura monástica propia del lugar y totalmente distinta a la de los otros. La 
Regla de San Benito es una forma de gobierno que genera una irradiación enorme. 
Por eso pienso que en la medida en que más formemos a los alumnos en ella, más 
van a influir en hacer patria. Creo que hay que hacer un itinerario de rescatar valores 
de nuestra cultura, aunque estén sofocados por el colectivismo mundial, porque se 
ven fuertes reacciones porque la gente no puede vivir impersonalmente, sin 
relacionarse con la naturaleza. También pienso que es muy importante el estudio 
de la historia de la Iglesia en Chile, su tradición, la transmisión viva de las cosas, 
que no está apagada sino oscurecida momentáneamente. De la comunicación con 
Dios es de donde fluye todo lo que es el ser humano y su riqueza, y por eso 
debemos enseñar a los niños a habitar en su claustro interior. 
 
¿Percibe alguna diferencia entre la educación que como colegio benedictino 
debemos dar a hombres y mujeres atendiendo a los desafíos de la cultura 
actual? ¿Cuáles? 
 

45 En cuanto a las realizaciones profesionales y ese tipo de cosas, no me puedo 
pronunciar mucho. Pero yo creo que hay una diferencia que es esencial, que es el 
sentido de la maternidad y la feminidad, que es distinta de lo masculino. Cuando se 
empieza a dejar de tener feminidad empiezan a aparecer todo tipo de desórdenes 
morales y sexuales, y en los hombres también. Por eso, creo que es importantísima 
la maternidad, porque le da un sentido de continuidad y de vida a la mujer, algo que 
el hombre ve de manera distinta. Por lo que yo logro captar en las mamás, cómo se 
preocupan de las hijas. El problema yo no lo veo, yo creo  que es inventado y a 
veces absurdo, como el tema de las cuotas inclusivas. Yo creo que la historia 
benedictina da testimonios históricos en donde hombres y mujeres han sobresalido, 
han mandado. Lo que sí a mí me da pavor es cuando veo que la feminidad se pierde, 
porque entonces se desequilibra todo y es muy peligroso romper con la 
complementariedad entre hombre y mujer. Yo creo que la pérdida del sentido de la 
paternidad y la maternidad es gravísima, creo que es la causa de gran parte de los 
problemas que hay. Hoy se habla de que uno se hace amigo de los hijos, pero antes 
de hacerse amigo de los hijos uno tiene que ser padre y madre, y saber discernir lo 
bueno de lo malo, y atreverse a decirlo y, lo que es más esencial, atreverse a 
corregir sin temor, porque el niño ve que si uno lo corrige y lo quiere igual, le da 
seguridad y le afirma la personalidad. 
 



¿Cómo piensa usted que se puede poner en práctica en nuestros colegios el 
criterio benedictino y evangélico de preocupación especial por los más 
débiles (distintos tipos de debilidad: física, intelectual, moral, familiar, social, 
económica, etc.)? 
 

46 Yo creo que desarrollando un 
solo pensamiento, que es que Cristo está en el más débil, porque al descubrir eso, 
uno hace una inversión y se vive en las  bienaventuranzas. 
 
¿Podría hablar un poco más sobre el tema de lo holístico? 
 

47 Existe una palabra en inglés, muy difícil de traducir, que es “wholleness”, 
que es algo así como “completud”, la plenitud o integridad interior de la persona. 
En definitiva, es plenitud e integridad de la persona. Nuestro espíritu se abre al 
espíritu de Dios y nos hace actuar intelectual y espiritualmente al servicio de Dios. 
Cuando no estamos abiertos a Dios, nos fragmentamos y estamos al servicio de la 
carne. Porque la carne no es, como se cree, lo sensual y sexual solamente, también 
puede ser la cultura y muchas cosas. Pero ese hombre que está unido a Dios 
descubre que hay una unidad en la creación, que  en toda la diversidad hay una 
unidad, y por lo tanto buscar el reino de Dios se manifiesta como objetivo de todo lo 
que uno hace en la vida. Entonces lo holístico es una visión global, san Benito busca 
que en todo sea Dios glorificado, que en todas partes los monjes sepan que están 
en presencia de Dios y eso lo puedes descubrir claramente en la misma Regla y en 
la vida de san Benito de san Gregorio Magno. Piensa que san Benito dice que hay 
que disponer la hora de almuerzo de tal manera que el alma se salve, entonces es 
increíble. 
 

48 Ahora, esto puede traer grandes problemas para nuestro proyecto, porque 
es un choque muy grave con la cultura actual, es contestatario, porque los monjes 
no se contentaron con lo que había pasado y empezaron a buscar caminos, y de 
esa forma, crearon una cultura entera en Europa. Yendo a lo más profundo, yo he 
estudiado comparativamente las experiencias místicas en distintas religiones, 
incluido el budismo, que no cree en Dios, y en todas  he encontrado una 
manifestación que se da en algunas personas que es bastante similar, de encuentro 
con la realidad última de las cosas, que para nosotros es un Dios personal. Lo que 
san Gregorio Magno dice de san Benito: “habitó consigo mismo” desde la mirada 
del creador sin poner la mirada al exterior. Pero la sociedad actual para subsistir 
necesita que nosotros no entremos al interior, porque ahí está la fuente de la 
sobriedad, necesita que nosotros, como Adán y Eva, estemos siempre fuera de 
nosotros mismos, ésa es la base del consumismo y es necesario para sostener un 
sistema que ofrece la felicidad, pero que no puede darla. El costo de ese desarrollo 



es que las personas no entren en su interior, porque cuando uno se da cuenta de 
que no necesita todo lo que el mundo ofrece, de que hay otra felicidad, como ocurre 
con las personas que vana  San José, la perspectiva cambia. El sistema actual 
supone que la gente no quiere imitar a Cristo, como propone el Evangelio. Por eso, 
los monasterios pueden ser respuesta al vacío dado por las crisis actuales. Vivimos 
una cultura media pagana católica, en que se ha logrado una convivencia, pero 
dados los pasos que está dando la Iglesia posiblemente va a entrar en conflicto con 
esa cultura, basta ver los documento que se están sacando en Roma y los que sacó 
Juan Pablo II, que no se han estudiado, pero en la medida que se estudien se 
provocará un cambio de visión, y la Regla de San Benito es un buen lugar para 
estudiar estas cosas y trabajar en equipo y en comunidad, para experimentar lo que 
es una comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ENTREVISTA A MANUEL JOSÉ ECHENIQUE 

 

I. NUESTRO QUEHACER EDUCATIVO A LA LUZ DE LA REGLA DE SAN BENITO 

 

A su juicio ¿cuáles son los elementos diferenciadores de la educación de los 
colegios del Movimiento respecto de la de otros colegios? 
 

49 Dentro de los colegios católicos y similares a los nuestros, creo que 
destacaría  primero la espiritualidad propia, que nos permite tomar, leer y aterrizar 
la misión de la Escuela Católica. Se toma esa misión pero se le da una lectura desde 
el punto de vista de la espiritualidad propia, y en eso lo benedictino yo creo que es 
una gran diferenciación, y dentro de eso, la vida comunitaria y la amistad espiritual, 
distintos elementos de vida comunitaria de la regla San Benito. Luego, la lectio 
divina, que es algo prácticamente único. Y la tutoría, porque creo que una 
diferenciación no menor es la evangelización y educación de jóvenes con jóvenes, 
creo que ahí hay un elemento diferenciador: la decisión pastoral de entregarles 
responsabilidades a los jóvenes, en todo ámbitos de cosas, desde los más chicos a 
los más grandes; es algo bien particular. Yo creo que también el rol de los laicos, el 
hecho de ser solamente laicos, implica asumir roles que normalmente en otros 
colegios de Iglesia están a cargo de religiosos o sacerdotes, eso también marca una 
diferenciación fuerte. A los ex alumnos, lo que más los marca es la relación con la 
Sagrada Escritura y la amistad que viven en el colegio.  
 

50 Yo creo que hay que tomarse muy en serio la misión que le da la Iglesia a los 
colegios católicos: evangelizar. Nosotros somos la Iglesia para los niños, nuestra 
misión propia es comunicarles el Evangelio y esta misión de evangelizar hay que 
hacerla muy explícita. También veo esa marca en nosotros: una radicalidad en el 
enfoque en fidelidad a la misión de la Iglesia. 
 
¿Su experiencia lo ha llevado a reflexionar sobre elementos de la RB que 
puedan iluminar la vida y el trabajo de los colegios? 
 

51 Dentro del trabajo para desarrollar el Proyecto Educativo y también en los 
inicios de la Dirección de Educación de Manquehue y del Grupo Cunaco, hice el 
ejercicio de de leer la Regla entera en función de educación y varias veces se leyó 
para sacar el primer documento sobre disciplina, para buscar las características del 
alumnos y de la comunidad, para sacar los criterios de la vida académica de los 
colegios, y la hemos ido aplicando en todos los ámbitos que en cada momento se 
nos fueron ocurriendo de acuerdo a las necesidades. 



 
a. Relación entre profesores y alumnos: yo creo que para la relación del 
maestro y el discípulo en la Regla hay un camino, una forma de mirar a la persona, 
de parte del profesor y de los alumnos, y debemos ser capaces de enseñar esa 
forma de mirarse mutuamente. Yo creo que la Regla es completísima por la visión 
de hombre que hay ahí, porque la visión de hombre marca la forma de relacionarse. 
Yo creo que la Regla tiene un aspecto que a lo mejor en su momento fue profético, 
después fue más del montón, y hoy en día creo que vuelve ser profético: el tema de 
la  autoridad, pero la autoridad bien entendida, el rescate de la autoridad como 
servicio. Hoy en día hay un cuestionamiento a la autoridad, se piensa que el 
concepto de autoridad casi no debiera existir. San Benito muestra una autoridad en 
una relación de cercanía y respeto, la que a veces se ha entendido y aplicado mal. 
Es una relación cercana entre maestro y discípulo, en que el profesor es una 
persona cercana, que conoce a sus alumnos y los alumnos lo conocen a él, pero 
sin perder la autoridad. Como abad, descubre que a él le corresponde presidir pero 
siempre debe seguir aprendiendo y viendo en los alumnos y en las demás personas 
a alguien que le puede enseñar, con lo cual pierde el temor a equivocarse. 
Corrigiendo a los demás, se corrige a sí mismo. Eso da paz y ayuda a mejorar. Lo 
que hace san Benito es que a cada uno se le aplica un criterio, siento que ahí hay 
una norma que acá en el colegio ha existido y que cuesta entender, que es que la 
ley pareja es dura y es equivocada; hay un criterio general pero los niños son 
distintos, y esto no es un tribunal de disciplina sino una escuela de formación. Y, por 
último, está la conciencia, para el profesor y para el alumno, de que Dios lo puso en 
una situación y que tiene una cierta autoridad y, por lo tanto, descansa en Dios y se 
sabe enviado por Dios. Lo central es que cada profesor sepa que tiene la misión de 
llegar a querer, a amar a sus alumnos, y que los alumnos se sientan queridos por 
su profesor.  
 
b. Disciplina: se ha escrito harto sobre este tema. Primero, tiene que existir 
disciplina. San Benito no cree en la autodisciplina, ni que todas las personas se van 
a saber comportar por ser adultas, no se hace ilusión de las personas, sabe que 
están destinadas al cielo, pero asume su debilidad, que es consecuencia del pecado 
original, y organiza la comunidad para que se ayuden unos a otros y se vigilen. Por 
lo tanto, el colegio está para ayudarnos unos a otros a tratar de hacer lo que en el 
cielo haremos sin dificultades. San Benito da fundamento al hecho de que deba 
existir una disciplina, y eso creo que es clave: tenemos que partir desde esta 
claridad de criterios sobre lo que estamos buscando y con la meta clara. Sin 
embargo, siempre hay elementos, circunstancias, historias, que hacen que se 
deban aplicar elementos prácticos distintos, aunque el espíritu sigue siendo el 
mismo. La disciplina, en definitiva, no es un fin en sí misma. Ser disciplinados está 
en función de objetivos más profundos; permite hacer lo que se debe hacer en los 
distintos momentos del horario, ordenar la vida comunitaria, y así conduce a la 
santidad personal y comunitaria. Enseña dos cosas importantes: ojala disciplinemos 



lo que tenemos que disciplinar en función de nuestros objetivos (no porque el 
colegio se vea ordenado), con mayor o menor naturalidad en distintas 
circunstancias. Y, luego, da una señal muy importante, pues tras diez capítulos en 
que se dedica a estructurar la oración de una forma muy regulada y trabajada, 
termina diciendo que a pesar de todo, finalmente las decisiones quedan al criterio 
del abad. 
 
c. Valoración del trabajo y el estudio: lo primero es “que en todo sea Dios 
glorificado” y que estamos en una escuela del servicio divino, en la que todo se 
ordena en función de esa búsqueda de Dios y de la gran meta que es la santidad, 
el encuentro con Jesucristo. Los talentos se ordenan a eso, los esfuerzos se 
ordenan a eso, y yo creo que esto es algo importante porque ilumina el objetivo de 
fondo al cual todo se tiene que someter, también lo académico. Ése es un primer 
punto, bien clave, porque en los colegios las evaluaciones que hacen los papás, la 
tensión a nivel de profesores, de alumnos se va muchas veces al ámbito académico 
y el colegio pasa a ser exitoso o no de acuerdo a números, y creo que el número es 
importante, pero en la medida en que nosotros aprendamos a decirles el por qué 
estamos educando, sin perder nunca de vista cuál es la meta de esos logros 
académicos. Después, yo siento que cuando san Benito nos invita a que en todo 
sea Dios glorificado, no lo debemos ver sólo en el ámbito de lo espiritual. Yo creo 
que san Benito está diciendo que en todas las cosas podemos descubrir la 
presencia y la manifestación de Dios, y eso es fantástico: lo espiritual inunda todo 
el quehacer. El desafío que plantea es la no separación de fe y cultura, de fe y 
aprendizaje, y nos falta muchísimo por avanzar en eso, y es muy difícil lograrlo.  
Para san Benito, oración y trabajo son dos elementos de una misma búsqueda y, 
en el caso de los alumnos, oración y estudio. Sitúa el conocimiento en el ámbito de 
la realidad del hombre como hijo de Dios, llamado a buscarlo. Lo mismo se refleja 
en el ordenamiento de los talentos al que se refiere en el capítulo sobre los 
artesanos del monasterio, en que es fundamental evitar la soberbia. Lo mismo 
puede ocurrir con un alumno que le puede dar un gran prestigio al colegio, pero no 
por eso vamos a sobre explotar su talento al costo de hacer mal al espíritu de la 
persona, en el ámbito que sea (teatro, deporte, música, etc.). otro elemento muy 
importante es lo comunitario que debe ser el aprendizaje, en que hay que ayudarse 
unos a otros, enseñar a ejercer la caridad, hacer a las personas trabajar juntas, de 
modo que los fuertes deseen más y los débiles no retrocedan. Debemos lograr que 
este ideal se haga realidad en lo académico, y creo que la forma es que el grupo 
curso participe en el aprendizaje, con caridad y celo comunitario. 
 
d. Educación para el amor (matrimonio o celibato): lo primero es tener 
vocación de Dios, en ambos casos. Yo creo que eso es bien importante: rescatar el 
concepto de vocación y de llamado. Lo segundo, yo creo que san Benito en su Regla 
tiene el concepto de lo que es el amor cristiano desarrollado de forma muy completa 
en el capítulo 72 (aunque lamentablemente a veces se manosea demasiado creo 



que se manosea demasiado, porque cada vez que uno quiere hacer una charla o 
terminar un charla bonita, lo lee). Creo que el programa tiene un nombre muy 
cuestionado,  “educación para el amor”, porque se puede tender a restringirlo 
solamente a la educación sexual. Pero yo creo que si tomamos en serio el nombre, 
nosotros deberíamos guiar a los jóvenes para aprender a amar. Del capítulo 72 se 
pueden extraer metas, actitudes o acciones observables, que nos ayuden a guiar a 
los alumnos a aprender a amar como, por ejemplo: si es realmente capaz de honrar 
a los otros, si realmente es capaz de aceptar las debilidades, de no buscar su propio 
interés sino el de los demás. Si nosotros logramos formarlos en eso, damos 
elementos muy sólidos para vivir en cualquiera de las opciones, célibe o casada; 
con elementos para poder mantener un matrimonio o una vida comunitaria fuerte, 
yo creo que ahí hay un camino, creernos eso. Y también está en la Regla el tema 
de las edades, que deben tener un trato diferenciado: hay que manejar en qué 
momento se entrega la información y cómo se entrega la información. Esto se 
desarrolla también en el ámbito del acompañamiento, y en eso tenemos que 
avanzar mucho más. Creo que hoy día les estamos entregando mucha más y mejor 
información pero tienen menos instancias de conversación individual sobre estos 
temas, y eso es indispensable porque cada caso es absolutamente distinto del otro, 
y eso es lo más importante. Deben tener instancias donde hacer sus preguntas. 
Creo que tenemos que hacer un trabajo conjunto fuerte de educación para el amor 
con la tutoría, con tutores bien preparados para este tema, capaces de abrir con 
ellos el tema y siempre respetando su privacidad. Es un ideal muy exigente, pero 
debemos tratar de ponerlo en la mentalidad para enfrentar el tema. 
 
e. Criterios de selección: yo creo que la selección es un proceso, no se puede 
incorporar sólo en el momento de entrar al colegio, porque en definitiva es un 
proceso de noviciado, por lo tanto, es un camino por el cual la persona y el colegio 
deben ir haciendo un discernimiento de si esa persona es o no para quedarse en 
esta comunidad, con todo lo que significa quedarse, para un profesor, una familia, 
un alumno o funcionario. Pienso que nosotros deberíamos pensar cómo vamos 
formando a esa persona que entró al colegio para que vaya discerniendo si es su 
vocación estar acá, porque en definitiva hay una opción no solamente del colegio 
sino de la persona. Yo creo que esto se puede hacer creando una suerte de 
noviciado. Ahora, para el momento específico de la entrada al colegio, creo que es 
fundamental evaluar en la persona la escucha, la capacidad para escuchar. Desde 
el punto de vista de la comunidad es clave la apertura a dejarse formar por la 
comunidad y esto también es un criterio de selección para las personas que ya están 
dentro: cuando definitivamente deja de escuchar y de querer ser formado debe 
revisar su camino. 
 
f. Bienes materiales y austeridad: creo que san Benito pide algo que en estos 
tiempos es muy extraño, y en ese sentido da luces más proféticas, pues por una 
parte exige un cuidado tremendo por los bienes materiales, pero advierte como uno 



de los males más graves de la vida comunitaria la propiedad privada. Si hablara del 
cuidado de los bienes materiales, sin atacar la propiedad privada, estaría de 
acuerdo con la cultura actual, pero para san benito, el cuidado de los bienes se 
fundamenta en que éstos son de Dios y por eso hay que cuidarlos, no porque son 
míos y me benefician. Debo cuidarlos como vasos sagrados del altar, porque san 
benito enaltece las cosas y las ordena a Dios. Ésta es una señal muy potente del 
significado de los bienes materiales. El cuidado de las cosas hace que los colegios 
puedan tener mejores cosas, que funcionen mejor y que puedan tener todo lo 
necesario. Las cosas están así ordenadas a colaborar en el destino universal de los 
bienes. Pero este cuidado desprendido de las cosas es difícil frente a la mentalidad 
actual del derecho a la propiedad privada. Pero la Iglesia nunca lo ha defendido así, 
sino más bien ha enseñado que las personas tienen cosas que son propias, y tienen 
en el derecho a tenerlas, en la medida en que colaboren en este sentido universal 
de todos los bienes. Yo creo que el cuidado desprendido de las cosas  que enseña 
san Benito no es menor, nos transmite la austeridad en el uso de las cosas, nos 
enseña a tener lo necesario pero esas cosas cuidarlas y no querer adueñarse de 
otras. La catequesis de la Doctrina Social de la Iglesia se hace tremendamente 
necesaria en los colegios. De aquí también podemos sacar conductas observables 
en el colegio en cómo las personas enfrentan el uso de los bienes. En eso nos falta 
mucho, nos han ganado los tiempos y nos falta tomarnos mucho más en serio como 
comunidad madre la importancia del cuidado delicado de cada cosa. Creo que nos 
falta explorar más este tema. 
 
¿Hay algo en la RB que quisiera destacar especialmente por su relevancia 
para la vida de nuestros colegios? ¿Hay alguna aplicación de la RB que haya 
hecho para su trabajo en el colegio o la vida diaria en el colegio que le haya 
iluminado particularmente? 
 

52 Cuando se desarrolló el Proyecto Educativo, debido a que en los documentos 
que se usaron como fuentes no había referencias explícitas, el tema de la humildad 
entró por la ventana y no quedó suficientemente incorporado en el proyecto. Sin 
embargo, el la Regla de San Benito, la humildad es el capítulo más largo, es el 
itinerario espiritual de la Regla, aunque está desvirtuado actualmente. Es un camino 
que se echa de menos y que en ese momento no se supo cómo manejar. Puede 
iluminar muchos elementos en la relación entre profesores y alumnos y es 
fundamental para forjar la personalidad y adentrarse en la ascesis benedictina.  
 

53 Luego está el silencio, lo que el Padre Patrick llama la ascesis de la mente, 
un silencio que es físico e interior. Creo que debemos desarrollarlo más ante la 
invasión actual de todo tipo de ruidos que no nos dejan estar con nosotros mismos. 
Tenemos los elementos pero tenemos que desarrollarlos más en los retiros, en la 



experiencia de San José y otras instancias, porque los niños y jóvenes de hoy lo 
necesitan mucho. Tenemos que explorar más esta riqueza de la Regla.  
 

54 También está el tema del mando, el criterio del consejo que enseña la Regla 
y que se ha aplicado en los colegios, pero no siempre con claridad de que es el 
consejo benedictino. Creo que hay que aplicarlo más en los cursos, entre los 
profesores. El colegio benedictino se aleja mucho de un cogobierno, se trata de 
pedir consejo y creer que se puede encontrar la verdad en los otros, y este sistema 
tenemos que llevarlo a las decisiones cotidianas, 
 
¿Cómo cree usted que se pueden enseñar a los miembros de la comunidad 
escolar los valores esenciales de la vida benedictina como el orden, el amor 
al trabajo, la obediencia y la humildad? ¿Qué otros valores considera usted 
propios de nuestro carisma? 
 

55 Primero haciéndolos explícitos y aterrizándolos lo más posible. Se avanzó 
bastante con el Proyecto Educativo y el Proyecto Curricular debiera revisarlo más. 
El hacerlo explícito va por muchos lados: dejarlo en los documentos, lo que para 
nosotros es relevante, pero también transmitirlo permanentemente, porque yo creo 
que nosotros damos por hecho muchas cosas; creo que lo único que no damos por 
hecho es que lo más importante acá es Jesucristo. Hemos sido muy exitosos en 
lograr la presencia en el colegio de la Sagrada Escritura, y la pregunta que nos 
debemos a hacer es por qué hemos sido tan exitosos, y creo que la respuesta es 
porque es un elemento que siempre ha estado en las definiciones, en los discursos 
y en la práctica. La Biblia está en las reuniones, en las entrevistas, en la tutoría. En 
eso hemos tenido una coherencia enorme y yo creo que aconsejaría mirar lo que 
hemos hecho con la Sagrada Escritura y ver cómo traducimos todos esos valores 
benedictinos en lo teórico, en el discurso permanente y en la práctica. Yo creo que 
en otro tema en que hemos sido coherentes es en la evangelización con los jóvenes, 
en la tutoría, que también está en la definición, está en el discurso permanente y 
está en la práctica, a pesar de que no ha sido nada fácil de mantener. 
 

56 Yo creo que tenemos que tener cuidado de no aumentar el número de valores 
fundamentales, yo aconsejo que realmente hagamos un discernimiento serio de 
cuáles son los valores fundamentales, porque sino tendemos a la dispersión y se 
vuelven inmanejables. Es muy importante que no sean demasiados, de modo que 
se puedan repetir, recordar y manejar fácilmente. Aparte de los que menciona la 
pregunta, agregaría el celo comunitario. 
 



¿Cuáles cree usted que son los medios más adecuados para que los distintos 
miembros de la comunidad escolar entren en contacto con la persona de san 
Benito y su Regla? ¿Alguna recomendación de lo que hay que evitar en este 
sentido? 
 

57 Lo que hay que evitar es convertir la Regla de San Benito en reglamentos, 
yo creo que la Regla tiene tantas cosas concretas que es fácil transformarlas en 
eso, y que en definitiva los niños la única aproximación que tengan de la Regla es 
que de ahí proviene  la razón por la cual se les castiga, y ésa es una mala estrategia 
en la que uno tiende a caer, poniendo ejemplos de la regla o citándola al castigar. 
No debemos restringir la regla sólo a los elementos más punitivos. 
 

58 Pienso que la mejor forma de hacerlo es través de dos vías complementarias: 
primero, que se vivan los elementos propios de la Regla, que marque nuestro ser 
benedictinos en el hecho educativo, que se traduzca en hechos, en formas, en 
valores a buscar. Relacionarla con los grandes ideales del colegio, como se hace 
con los trabajos y misiones, que se estructuran en base a la Regla de San Benito. 
Debemos llevar la regla a los grandes ideales, a la gran misión del colegio. 
 

59 Yo creo que a nivel de la figura san Benito nos falta. San Benito debiera estar 
incorporado en el programa del colegio, tomado como un referente para varias 
cosas: su papel en la Historia como constructor de la sociedad, de la Iglesia, su 
influencia en la política. Creo que no hemos transmitido la figura de san Benito en 
toda su grandeza y que debemos acercarlo mucho más a la realidad de los jóvenes, 
de modo que sea un ideal a seguir como hacen, por ejemplo, los jesuitas con san 
Ignacio. Debemos hacer una referencia mucho más explícita a san Benito como 
ideal y a sus enseñanzas. Eso pasa por hacer una biografía asequible, destacando 
la transversalidad de su figura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. LA VIDA COMUNITARIA EN LOS COLEGIOS 

 

¿Cómo se puede promover y fortalecer, a su juicio, la vida comunitaria en un 
colegio? ¿Cómo hacer que todos se sientan parte de una comunidad? 
 

60 Creo que la figura de los círculos concéntricos que hemos desarrollado a nivel 
del Movimiento también se debiera desarrollar a nivel de los colegios. Yo creo que 
los colegios son una comunidad demasiado grande, porque si incorporamos a las 
familias de los alumnos podemos llegar a un número enorme de gente 
(aproximadamente ocho mil personas), entonces la verdad es que una comunidad 
de esa magnitud no es manejable globalmente. Pero si los consideramos como una 
gran comunidad de comunidades, dentro de la cual se establezcan comunidades de 
base, que sea relevantes y pertinentes para las personas, que sean parte de su 
vida, pero que a su vez estén muy bien conectadas con la comunidad madre, yo 
creo que podemos avanzar mucho y para eso hay que hacer un esfuerzo primero 
teórico, buscando cuáles son las comunidades naturales que existen dentro del 
colegio. Por ejemplo, si realmente se considera el curso como una comunidad, el 
tema se hace mucho más abarcable. También se podría achicar la distribución de 
los ciclos, por ejemplo. Debemos formar unidades pequeñas bien pensadas porque 
esos esfuerzos son clave. Hoy hay ciclos muy grandes para lograr esa pertenencia.  
 

61 Lo central es que la salida de las personas del anonimato sea más efectiva y 
para eso necesitamos estructurar comunidades menores. Para eso pienso que han 
mejorado las condiciones, porque hay más gente preparada. Tenemos que tener 
siempre presente el objetivo, es decir, qué tan importante es para la realidad del 
colegio que se gesten esas comunidades. Estar conscientes de que nuestro ser 
comunitario puede llevar a pensar que puede limitar otros desarrollos, pero 
debemos hacer la opción por las pequeñas comunidades frente al rendimiento. El 
celo comunitario debe partir por una institución que se organiza para que todos los 
elementos apunten a crear y construir comunidad. 
 

62 Además yo creo que el desarrollo teórico y práctico de lo que es la verdadera 
amistad es un regalo que nosotros hemos tenido y que es muy importante en esto. 
 
¿Cómo cree usted que debería relacionarse la comunidad del Movimiento que 
trabaja en los colegios con la vida escolar, en lo institucional y en la vida 
cotidiana? 
 

63 Yo creo que hemos mejorado mucho. Pienso que la figura del decano debiera 
proyectarse en el tiempo e irse definiendo muy bien; creo que hemos vuelto a lo que 



era figura que alguna vez existió acá con José Manuel, en el sentido de que sin ser 
un rector ejecutivo daba normas, criterios, marcaba una presencia que creo que hoy 
día los colegios, con el trabajo de los decanos, han ido avanzando hacia allá. Pero 
creo que se puede avanzar más, creo que hay que ser más cuidadoso en términos 
de que el decano no absorba funciones de la rectoría, pero siempre siendo un 
referente para la vida de la comunidad escolar y que eso se proyecte a la 
comunidad. Creo que a partir de la figura del decano la decanía se debiera proyectar 
hacia la vida de la comunidad. Tenemos que ser capaces de que en la vida escolar, 
las personas se inserten a un esquema de la decanía, yo creo que va por ahí, porque 
no creo que sea solamente un esfuerzo de los oblatos o los promesados para 
incorporarse un poco más al colegio, yo creo que eso hay que hacerlo, pero el 
camino tiene que ir por los dos lados. Por ejemplo, me encantaría que la decanía 
pudiera entregar instancias de lectio divina e invitar a todos los miembros de la 
comunidad escolar, por ejemplo, que hubiera un horario ininterrumpido de lectio. 
Por un lado, debemos revisar qué esfuerzos hace la comunidad para insertarse y 
apoyar la vida escolar, especialmente a través del acompañamiento y las 
conversaciones personales, y por otra parte, cómo hacemos que la comunidad 
escolar se inserte en la vida de la decanía. Creo que siempre va a haber una tensión 
pero que tenemos que saber manejarla y mantenerla controlada. 
 
¿Cómo cree usted que debiera ser el acompañamiento que como colegios 
benedictinos hiciéremos a nuestros alumnos en su discernimiento 
vocacional? 
 

64 Debería ser uno a uno. En mi opinión debería ser no tan distinta o separada 
de lo que es el acompañamiento en la búsqueda de Dios que van teniendo los 
jóvenes. A veces nosotros queremos atacar la separación de fe y vida, y yo creo 
que la forma en que tocamos ciertos temas y en qué momentos tocamos otros, 
ayudan a crear esa separación. Percibo que los alumnos estaban que están en 
grupos de lectio y tienen acompañamiento, pero ahí no es donde ellos sienten que 
reciben la inspiración fundamental para decidir una carrera. Entonces yo creo que 
en este sentido estamos haciendo una dualidad que no creo que vaya con la 
espiritualidad nuestra y con la misión que tenemos. Debe ser un trabajo en que vaya 
mucho más unido lo espiritual con lo profesional. Debemos ser capaces de integrar 
los ámbitos en este aspecto. 
 
En su opinión ¿ayudan nuestros colegios a las familias a conocer y reforzar 
su papel primordial en la educación de los hijos y a dilucidar mejor cuál es el 
rol del padre y cuál el de la madre en ella? ¿cómo podríamos mejorar ese 
servicio? 
 



65 Te diría que creo que se ayuda y hay instancias, pero no creo que seamos 
necesariamente reconocidos por eso. Ahora, eso tiene dos lecturas que hay que 
complementar: una es que muchas veces nosotros sabemos que las familias no 
están en condiciones de cumplir el rol de evangelizadores, y en esos casos el 
colegio es bastante exitoso en apoyar ese vacío. Pero si bien el discurso es que 
esperamos que las familias asuman su rol de evangelizadores de sus hijos, yo no 
sé si realmente damos a las familias las herramientas para hacerlo, pero en eso 
siento que no debemos limitar el trabajo que hacemos con los niños sino más bien 
dar más elementos a las familias. Yo creo que este es uno de los temas que 
tenemos que pensar y cuestionarnos y buscar qué es lo que realmente debemos 
entregar a las familias, cuál es el rol que vamos a dejar a las familias,  qué 
herramientas les vamos a dejar. Y yo creo que tenemos muchas herramientas que 
les podemos entregar, siento que la lectio, el oficio y la Regla de San Benito son 
elementos clave para la vida comunitaria en la familia. Creo que podemos hacer 
mucho más, quizás partir con cosas más voluntarias, nosotros hacemos charlas y 
que vengan los que estén interesados. La misma Regla tiene una riqueza enorme 
que se puede transmitir en una ayuda a la familia, se podría hacer un curso para 
papás a partir de la Regla. Creo que sigue pendiente ver todo lo que se está 
haciendo con los papás y la verdad que yo creo que muchas veces se ha hecho el 
ejercicio a nivel de educación para el amor, a nivel de profesores jefe, a nivel de la 
pastoral de adultos, por lo que debemos reunir todo eso y gestar realmente una 
escuela para padres que abarque todo. Pienso que debemos integrar los esfuerzos, 
con objetivos claros, con una forma clara de evaluar, con caminos complementarios 
para seguir, etapas marcadas. El objetivo es que los papás sientan que han recibido 
unas herramientas y una experiencia significativa del colegio. 
 
¿Formamos a nuestras niñas para ser madres y a nuestros niños para ser 
padres? ¿De qué manera? ¿Qué falta para mejorar esa formación? 
 

66 Me parece difícil evaluar si es así o no, pero creo que nos falta. Creo que ha 
habido para algunos de ellos una imagen de una persona que los ha acompañado, 
lo que siempre genera una búsqueda, pero yo creo que falta. Yo creo que es un 
tema que debemos incorporar, y creo que el tema de la paternidad y maternidad 
física es un tema poco tratado a nivel de vocación, quizás en la educación para el 
amor se trata mucho, pero yo creo que a nivel misión, siento que nos falta. Creo que 
debería insertarse dentro de un concepto de vocación más grande, porque el tema 
de la paternidad y maternidad física si se aísla de lo que es la vocación al 
matrimonio, lo que es el llamado de Dios, queda descontextualizado. Siento que a 
muchos alumnos nuestros les ha costado ejercer la paternidad espiritual, creo que 
uno de nuestros grandes vacíos hoy en día es que nuestros jóvenes, ex alumnos, 
no les sale tan natural ejercer la paternidad espiritual y preocuparse por los más 
chicos. 
 



¿Qué mecanismos se le ocurren que podrían servir para mantener a los ex 
alumnos que no son miembros del MAM en contacto con el colegio y hacerlos 
sentir partícipes de la comunidad escolar? 
 

67 Yo siento que estamos en un déficit tremendo en eso, y lo que pasa 
es que está escondido por la presencia notoria de ex alumnos del Movimiento y por 
los grupos de lectio del Movimiento. Creo que somos un colegio que tiene un gran 
retorno de ex alumnos a nivel de venir a vernos, de participar, creo que todavía la 
masa crítica no es tan grande, pero yo creo que hay elementos e índices que 
debemos empezar a medir para captar la conexión que los ex alumnos sienten 
como, por ejemplo, medir cuántos vuelven como apoderados, porque ésa es una 
señal de identificación muy importante. Pero más allá de eso, siento que hay un 
vacío demasiado grande. Creo que por otra parte, a pesar de todo lo que se dice, la 
comida de ex alumnos que se hizo hace un par de años marcó un hito que no sé si 
se ha aprovechado bien, por la participación masiva que hubo, que mostró un 
interés que no hemos aprovechado bien. Yo creo que falta hacer un plan de ex 
alumnos paralelo a lo que es el Movimiento, que en definitiva tenga canales para 
invitarlos a aspectos de formación, a aspectos de interés para ellos. Debemos 
buscar el camino más adecuado para hacerlo. Es una tarea enorme y debemos 
pensar muy bien la estrategia, pero es algo que debemos enfrentar. Podemos hacer 
mucho en el ámbito de la formación familiar, cursos de matrimonio, de pololeo y 
noviazgo, validarlos con la parroquia. Hacer ciclos de charlas más abiertos. En esto 
pienso que estamos al debe.  
 
 
 
 
 
III. NUESTRO SER LAICOS Y ECLESIALES 

 

¿Cómo piensa usted que podemos avanzar hacia formar personas 
conscientes de ser laicos: de la importancia y significado de su bautismo y de 
su misión como tales en la Iglesia y los desafíos y dificultades que ello 
plantea? 
 

68 Yo creo que haciendo mucho mejor lo que estamos haciendo, en eso no 
siento que haya una suerte de fracaso y que en definitiva tengamos que buscar 
fórmulas demasiado novedosas; siento que eso está. Creo que nos falta mucho una 
formación doctrinal a nivel de Iglesia, hemos ido perdido la brújula con las clases de 
religión. Creo que conceptualmente, a nivel de lo que es la Iglesia, lo que es el laico 



en la Iglesia, lo que es la Doctrina Social de la Iglesia, son temas en que los alumnos 
de acá deben salir con un conocimiento muy claro, muy firme y creo que eso no está 
pasando. Siento que en ese ámbito nos falta mucho. Lo que falta es formar mucho 
la parte conceptual en las clases de religión, creo que nos falta resaltar más el 
espíritu de misión, que los alumnos sean más misioneros todavía; a veces los 
trabajos y misiones generan una distorsión porque restringen el concepto de misión 
a períodos del año, por lo que tenemos que hacer más salidas de servicio y misiones 
a lo largo del año, de modo de dejarles muy marcado el sentido de misión 
permanente del laico, que sean personas que una vez afuera del colegio gestaran 
cosas nuevas en este sentido. Para esto tenemos que aprovechar mucho más al 
Colegio San Lorenzo como espacio de misión, al igual que la Hospedería. Pero en 
general el mensaje y el espíritu creo que están, y el problema que tenemos es más 
conceptual que de fondo. Otra cosa que veo es que se está empezando a generar 
una cierta distorsión: ven a los oblatos no como laicos sino como seudo religiosos, 
por lo que tenemos que volver a insistir en que los oblatos no son profesionales de 
esto y también poner a nuevas personas, más claramente laicas, a hablar y con 
encargos importantes. 
 
En su opinión y experiencia ¿qué formas de relacionarse con el Magisterio de 
la Iglesia y el Obispo diocesano son más propias de un colegio benedictino? 
¿Cómo se puede hacer que los miembros de nuestra comunidad escolar sean 
personas informadas de las líneas del Magisterio y puedan ser definidas como 
eclesiales? 
 

69 La clave está en que la nuestra es una relación en una comunidad y desde 
una comunidad, desde la inserción en una comunidad. Debemos hacer que cada 
uno se sienta parte de la comunidad escolar, la que a su vez es parte de la 
comunidad de la Iglesia, y por el hecho de pertenecer a esa comunidad debe 
sentirse parte de la Iglesia. Pienso que tenemos que ser más eficaces en las clases 
de religión, porque ahí se está generando un vacío que es difícil de llenar por otro 
lado. También creo que deberíamos incorporar en distintas actividades ciertos 
conceptos de doctrina y del magisterio, pero es sería inorgánico si no hay una línea 
central de formación. El tema debe tocarse en un contexto más amplio, el magisterio 
no debe quedar restringido a la clase de religión o a la pastoral, sino que debe 
incorporarse en las distintas asignaturas en relación con los distintos temas y 
materias que se vayan tratando. Por ejemplo, en la clase de biología, incorporar el 
magisterio sobre sexualidad. También es muy importante insertar el pensamiento 
de la Iglesia sobre la contingencia, en relación con cada ramo específico y esto se 
debe incluir en la planificación, la que debe partir por el concepto que plantea el 
magisterio en cada tema. Tanto la planificación que hacemos como Movimiento 
como la de los colegios.  
 



70 Nosotros asistimos a todas las actividades de Iglesia a las que se nos invita 
pero nos falta método, por ejemplo, evaluar quién fue a cada peregrinación, cuántos 
alumnos de IV° medio asistieron durante su vida escolar a alguna actividad de 
Iglesia. Eso nos permitiría focalizar mejor las citaciones. La meta mínima debiera 
ser que todos participaran en alguna actividad masiva de Iglesia al menos una vez.  
 

71 Otro tema que se destaca mucho en Aparecida es la religiosidad popular y 
creo que debemos conocerla. Explorar ese camino. 
 

IV. LECTIO DIVINA, REALIDAD Y VIDA COTIDIANA 

 

¿Cree usted que nuestros alumnos y demás miembros de la comunidad 
escolar podrían ser definidos como personas bíblicas? ¿Qué caminos 
vislumbra para avanzar hacia esa meta? 
 

72 Yo creo que el ser personas bíblicas se da en algunos casos; no podría 
afirmar que sean todos personas bíblicas, no creo. Creo que hemos logrado una 
presencia de la Sagrada Escritura en la vida escolar fuertísima. Creo que esta 
presencia permanente de la Sagrada Escritura en cada una de las cosas que 
hacemos es un aspecto bien relevante del proceso de acercamiento a la Sagrada 
Escritura. Creo que el colegio está inmerso en un ambiente bíblico, y siento que 
para muchos alumnos y varios profesores la Sagrada Escritura se ha ido 
transformando en una compañía y una presencia más permanente en sus vidas. 
Creo que en eso hemos avanzado con los retiros, con las idas a San José; la 
experiencia en San José para alumnos y adultos ha servido mucho para acercarlos 
a la Sagrada Escritura, el intensivo allá funciona muy bien. Pero, en general, para 
un porcentaje importante de alumnos, mas allá de que hagan lectio divina diaria, yo 
creo que la Sagrada Escritura es una cosa bien relevante. En general, los ex 
alumnos destacan como las cosas que más los marcaron de su vida en el colegio 
la amistad y la Palabra de Dios. Se puede avanzar más, como en todo en la vida 
espiritual y creo que siempre tenemos que estar planteándonos desafíos nuevos. 
 

73 Yo creo que a nivel de adultos podemos hacer mucho más de lo que estamos 
haciendo, siento que nos falta mucho, y me refiero específicamente al celo por 
compartir la gracia de la lectio divina. Creo que a nivel de papás deberíamos tener 
muchos más grupos de oración, que podríamos hacer talleres de lectio más 
regularmente, creo que nosotros tenemos la  capacidad para ofrecer distintas 
alternativas de horarios; creo que en eso nos falta y nos ha faltado abrir la pastoral 
de adultos del colegio a la gente adulta del Movimiento.  
 



74 En los alumnos yo pienso que ha funcionado bien, pero creo que nosotros 
deberíamos ir revisando, actualizando la forma de acercar a los jóvenes a la lectio 
divina, la metodología siento que tenemos que mejorarla, yo soy partidario de una 
revisión fuerte de todo el proceso de la tutoría, la forma, la hora de tutoría, las 
distintas instancias de tutoría, porque nos hemos quedado con formas muy rígidas. 
Yo creo que deberíamos planteárnoslo teniendo muy claro el objetivo como tal.  
 

75 Lo otro que yo creo es que hay que ver cómo insertar la Sagrada Escritura 
en nuestro currículo y tener cuidado de no saturar y no manosear la Sagrada 
Escritura en ese proceso, pues podemos producir una presencia equívoca de la 
Sagrada Escritura en el colegio. 
 
¿De qué forma cree usted que la Palabra de Dios puede iluminar el currículo 
escolar? ¿Qué caminos concretos vislumbra usted que podrían conducir a 
evangelizar el currículo escolar? ¿Cómo se puede anunciar a Dios en cada 
una de las asignaturas del colegio 
 

76 Estoy convencido de que la fe y la Sagrada Escritura y la fe tienen algo que 
decirle al currículo y creo que debemos negar tajantemente lo contrario. Pero creo 
que el camino por el que puede la Sagrada Escritura inspirar el currículo es una 
cosa más difícil. Yo creo que hay que pensar que una cosa es la Palabra de Dios 
como fuente de verdad para inspirar el currículo y otra es la lectio divina como forma 
de aproximarse a la verdad, que también es muy importante para el currículo. 
Porque una cosa es la Palabra en sí misma, y la otra es la forma de aproximarse a 
la Palabra y a la verdad, que son dos cosas muy similares pero distintas, no es lo 
mismo. Entonces, siento que primero como inspiradora e iluminadora de la verdad, 
y segundo como un método, el de la lectio divina, para aproximarse al aprendizaje 
y a la verdad, la Sagrada Escritura puede iluminar enormemente el currículo. El 
método es muy similar al de ver, juzgar y actuar y lo que tenemos que hacer es 
traducir a términos del currículo el método de la lectio divina. Es un discernimiento, 
un aprendizaje de hacer una suerte de lectio divina en cada materia, viendo los 
signos de los tiempos. La Palabra de Dios nos da una suerte de respuesta o luz 
para los distintos hechos que van ocurriendo y en la medida que seamos realmente 
fieles a la verdad, creo que ahí hay una clave bien importante para anunciar a Dios 
en las distintas asignaturas, profundizando en la verdad de que todas las cosas 
vienen de Dios, en un universo armónico con Dios. Pero el problema está en que 
hoy en día conocemos verdades a medias haciéndolas pasar por verdades 
absolutas, entonces yo siento que en la medida en que el conocimiento va 
profundizando en la verdad más profunda y más sincera y que si de veras busca a 
Dios, como dice san Benito, si de veras busca la verdad en cada una de las 
asignaturas, puede ser una clave.  
 



77 El alumno debe aprender que si hace bien lo que hace en cada asignatura 
no es un fin en sí mismo, sino que esa asignatura debe ayudarlo a ser más hijo de 
Dios. 
 

78 Creo que ésta no es una pregunta que pueda tener una respuesta simplona, 
porque no sólo enseñar bien glorifica a Dios. 
 

79 La metodología de conocer en una relación de amorosa acogida anuncia a 
dios si el profesor busca la verdad con pasión y se desvela porque cada uno de sus 
alumnos aprenda. Basil Hume dice que el amor humano nos hace intuir el amor 
divino y, por eso, sentirse amado por el profesor acerca al alumno al amor de Dios. 
 
¿Qué has pensado de lo que debiera ser nuestros departamentos de religión?  
 

80 Cuando partió el colegio San Benito, el departamento de religión partía de la 
base de que existía una tutoría y una pastoral de alumnos a nivel de la tutoría muy 
fuerte, y que a través de la tutoría se estaba dando un anuncio, una parte más 
vivencial de la fe, por lo que la clase de religión se concebía en ese momento como 
el lugar donde se aprendían los fundamentos de esa fe que el alumno iba 
aprendiendo por el conducto de la tutoría. Ahora creo que eso se ha visto 
cuestionado porque en la tutoría no se está dando esa base de anuncio y 
experiencia de Dios y entonces la clase de religión debiera suplirla un poco. Pero a 
mí la que más me gusta es la definición que se da de las espiritualidades de San 
José, que son y se definen como una explicitación de la experiencia, y esa 
explicitación se da a través del conocimiento, de textos, de profundizar en ciertas 
razones. Lo que se hace en esa espiritualidad es conversar sobre una experiencia 
previa y profundizar en ella. Me encantaría que la clase de religión fuera una 
explicitación de la experiencia.  
 

81 Debemos buscar que la clase de religión entregue el conocimiento elemental 
del catecismo de la Iglesia y del Magisterio en los temas contingentes que afectan 
la vida de los alumnos y de la sociedad en que viven como, por ejemplo, el tema del 
medio ambiente, la Doctrina Social de la Iglesia, la economía, el trabajo, el 
fundamento del matrimonio, la moral sexual, la bioética.  
 

82 Tal vez habría que pensar la clase de religión en un esquema distinto al de 
la sala de clases, porque no sé si la estrategia de colegio es la mejor forma de 
enseñar. ¿Quién nos ha dicho que con treinta alumnos en una sala es la mejor 
manera de transmitir la fe? Debemos pensar en espacios de tiempo apropiados, en 



el número de gente apropiada, en un plan claro que a la vez permita flexibilidad. Yo 
soy partidario de buscar algo bien distinto que responda a esa definición. 
 
¿Qué requisitos piensa usted que debiera tener un profesor de religión? 
 

83 Que sea una persona con una experiencia fuerte de fe, capaz de enseñar 
amando a los niños, y con conocimiento, y que ojala tenga estudios, ya sean 
formales o informales, pero que sepa muy bien y con solidez lo que está enseñando, 
y que también conozca bien la espiritualidad del Movimiento. 
 
V. LUGARES DE ORACIÓN 

 

¿Piensa usted que nuestros colegios podrían ser considerados como lugares 
de oración? ¿Cómo podríamos fortalecer la vida de oración de cada uno de 
sus miembros? ¿Cómo promover en la vida escolar espacios de silencio 
interior para que todos sus miembros lo conozcan, valoren y busquen? 
 

84 Nuestros colegios son y no son lugares de oración. Yo creo que en nuestros 
colegios se reza harto, creo que hay hartas instancias de oración, tomando oración 
en el sentido más amplio de la palabra. Creo que somos un lugar de oración porque 
hay un coro permanente que, aunque el porcentaje de asistencia a la oración es 
bajo, creo que la perseverancia en la oración y que se sepa que se está rezando es 
un testimonio evangelizador, porque suena la campana y ese es algo relevante. 
Siento que el coro le da a los colegios una posibilidad enorme; a mí me llama la 
atención que a lo mejor hay personas que no se acercan nunca, pero cuando tienen 
una dificultad, cuando hay una muerte, van al coro y saben que pueden acudir. Y, 
cuando han tenido una experiencia fuerte de Dios, se incorporan al coro de forma 
más permanente, como por ejemplo, después de participar en la experiencia de San 
José. Entonces en ese sentido creo que es un lugar de oración.  
 

85 Creo que también es un lugar de oración por las distintas instancias de lectio 
divina que existen y ahí creo que podemos avanzar mucho más. Yo siento que hoy 
día la lectio diaria es una especie de privilegio para oblatos y para algunos 
personajes que tienen la suerte de poder manifestar una inquietud y se les canaliza, 
porque hoy día se hace lectio divina diaria en función de los horarios en que a los 
oblatos se les hace más cómodo, pero yo sueño con un colegio, con una decanía, 
en que exista una especie de rotativo de lectio, ojala con 6 u 8 horarios diarios, en 
que se sepa que en tal lugar se puede hacer lectio y de tal forma que se sientan 
invitados apoderados, ex alumnos, funcionarios, profesores; creo que en ese 
sentido el camino de  la lectio es enorme. Tal como en otros colegio yo sé que hay 



un horario de misa, que es en horario de clases, en que los alumnos pueden salir 
de la clase para ir a misa, sería algo fantástico que nosotros pudiéramos hacer, si 
no tenemos la posibilidad de hacer misa, que un alumno pudiera salir de clase 30 
minutos para hacer lectio divina voluntariamente, obviamente supervisando que 
vaya a hacer eso. Yo creo que la lectio debería ser una posibilidad permanente para 
todos.  
 

86 También creo que hay dos cosas que debiéramos desarrollar más: la oración 
personal más permanente, ofreciendo las herramientas que tenemos, y la 
Eucaristía, que pasa por solucionar el problema de los sacerdotes, conectándola 
con la vida espiritual que tienen los niños, con todas las otras experiencias, que 
descubran que es una celebración, el gozo, deben redescubrirla y para eso nos falta 
tanto en la catequesis como en la práctica. 
 
¿Qué formas vislumbra usted en que la liturgia podría reforzarse o explicitarse 
como herramienta educativa que permita a los miembros de la comunidad 
escolar captar el valor sacramental de todo lo creado y su trascendencia y 
relación con Dios? 
 

87 Yo creo que la liturgia podría cumplir un rol bien esencial, bien clave en la 
vida cristiana porque la liturgia tiene toda esta aproximación al misterio, toda esta 
pedagogía para poder vivir el misterio y poder comprenderlo. La liturgia enseña 
mucho sobre Dios, tiene un potencial enorme. Yo siento que, curiosamente, 
estamos frente a una oportunidad grande, porque con todo el problema del medio 
ambiente, yo creo que hay una sensibilidad frente a la relación del hombre con el 
medio ambiente, y eso esta en directa relación con el valor sacramental de todo lo 
creado, de su trascendencia y su relación con Dios. Ahí hay mucha palabra del 
magisterio en la Doctrina Social de la Iglesia, leerla en esta clave es muy potente. 
Enseña la santificación de las cosas por su relación con Dios, pues lo sensible nos 
lleva a Dios y nos lo muestra. Siento que hoy día está la sensibilidad para poder 
desarrollar esto, porque estamos en un mundo complicado, que no sabemos si 
resiste o no.  
 

88 La pedagogía de la liturgia ocurre si la celebramos bien, con intencionalidad. 
No podemos hacer la misa así no más. Siento que la liturgia tiene el don de poder 
incorporar a la vida de fe todas las herramientas y elementos de la vida diaria, por 
ejemplo, en el ofertorio de la misa.  
 

89 Siento que la liturgia de las horas tiene un rol fundamental, pero para poder 
entrar en la liturgia de las horas y toda su potencia, creo que la única forma de 



enseñarla y trasmitirla es a través de experiencias más permanentes, de al menos 
diez días, pues sólo así las personas experimentan y comprenden su sentido, la 
santificación del día, del trabajo y de todo lo que hacemos, no como oraciones 
aisladas. Ojala pudiéramos todos en el colegio someternos al menos por una 
semana a todas las oraciones del oficio. 
 
¿Cómo debiera ser, a su juicio, la presencia de los sacramentos en la vida 
escolar de nuestros colegios, siguiendo los criterios de la RB? 
 

90 Creo que deberían ser más intensos de lo que son. Yo creo que hoy día 
nosotros deberíamos potencia el valor del sacramento para la vida cristiana, siento 
que hoy tiene que haber más conexión de la Eucaristía con toda la vida espiritual 
que nosotros tenemos. Para eso tal vez no necesariamente necesitamos hacer más 
misas (por la escasez de sacerdotes) sino que reforzar la conexión de la misa con 
el resto de la vida espiritual de los miembros de la comunidad. 
 

91 Pienso que es importante la catequesis, estoy completamente convencido 
que hoy día con mayor razón el sacramento de la reconciliación es un sacramento 
de un valor pastoral tremendo, porque yo siento que lamentablemente la pérdida de 
espacio del sacramento de la reconciliación creo que aleja a los jóvenes de lo que 
significa esta búsqueda de la verdad, de esta conversión permanente, del sentido 
de la misericordia de Dios. Yo, por lo que veo en los jóvenes, en los ex alumnos 
egresados en los últimos años, siento esta escasez del sacramento. Debe darse 
dentro de una catequesis, dentro de una vida espiritual global, y es clave, porque 
creo que de otra forma van perdiendo el norte. Entonces creo es importante. 
 

92 Y también la valorización del Bautismo creo que es bien relevante 
recuperarla. Me encantaría que en los colegios, como se hace en el San Lorenzo, 
pudiéramos hacer bautismos en el colegio como parte de la misión de la comunidad 
escolar, con catequesis.  Creo que tenemos que avanzar mucho más en la 
educación del sacramento del matrimonio y en transmitir el valor sacramental de las 
relaciones humanas, por decirlo de alguna manera, siendo más explícitos en 
nuestra preparación. 
 

93 Creo que en la comunidad escolar los sacramentos deben tener mucho más 
presencia; hay mucha gente que le gustaría que aquí hubiera más misas, pero el 
problema es cómo las conectamos a todo el resto, porque insisto en que no se 
valora, se hace una separación entre la misa y las demás experiencias. Acá hay 
muchos jóvenes que son asiduos en la lectio y no van a misa, y eso es por un mal 



entendimiento de lo que pasa,  es no solamente un problema de flojera. Y si la vida 
espiritual no es integral, unitaria, se socava. 
 
VI. LA TUTORÍA COMO PEDAGOGÍA 

 

¿Qué elementos de la tutoría rescataría usted como claves pedagógicas? 
¿Cómo describiría una pedagogía basada en la tutoría? ¿Cómo debiera ser en 
ella el papel del profesor y el alumno? ¿Cómo debieran relacionarse entre 
ellos? ¿Cómo debiera producirse el proceso de enseñanza-aprendizaje? 
 

94 Cuando nosotros definimos la tutoría como que alguien, en una relación de 
amorosa acogida, nos enseñó a usar la Sagrada Escritura y a encontrarnos en ella 
con Jesucristo, creo que esa definición encierra varios elementos importantes. 
Primero, creo que la pedagogía y la tutoría pasa por ese alguien, por personas, por 
acordarnos de que tanto el profesor como el alumno son personas con un misterio 
propio, con una realidad única, hijos de Dios, con una misión específica, débiles 
pero redimidos. Creo que volver a descubrir quiénes somos realmente como seres 
humanos es un valor enorme, porque a partir de esa naturaleza humana nos 
relacionamos, entonces creo que ese alguien es importantísimo. Entonces siento 
que la relación maestro- discípulo la tutoría debería recuperarla para la pedagogía, 
en que se miren el uno al otro como alguien que me puede transmitir algo. De esta 
forma se vuelve a dar humanidad a esta relación de instrucción y conocimiento, y el 
colegio pasa de ser una empresa de producción de conocimiento a un lugar para 
formar y formarse como personas. En el Movimiento, lo fundacional es la amistad y 
el trabajo nació como fruto de ella. Por eso, es fundamental la disposición a correr 
el riesgo del amor, mirando al otro como hijo de Dios. Ahí está la acogida amorosa. 
Describiría una pedagogía basada en la tutoría como basada en el amor, porque el 
amor es el centro. El papel del profesor y el alumno yo creo que es volver al papel 
del maestro y el discípulo; insisto en el profesor como maestro.  
 

95 En cuanto al proceso de aprendizaje, debiera producirse como la transmisión 
de una experiencia, con un maestro que enseñara la verdad con fascinación, 
transmitiendo el gozo, porque así se genera en el discípulo la sed de ver algo que 
no veo. Es muy importante cómo se genera el aprendizaje, lo central está en lograr 
ese tipo de relación en el colegio, encontrarse unos con otros y poder transmitirse 
lo que se quiere transmitir, lo esencial de cada una de las verdades y saberes, y 
entregarlo con entusiasmo. La pedagogía puede ser un importante aporte a la forma 
de relacionarse en los colegios. Para esto, pienso que es fundamental que en 
nuestros horarios y en la estructura del día generemos con creatividad espacios 
personales de encuentro entre el profesor y el alumno, en que se pueda transmitir 
la ralladura, la locura, en que el profesor busque fascinar con su materia. 



 
¿Cómo debiera ser un profesor benedictino a su juicio? 
 

96 Yo creo que parecerse a san Benito en el sentido del realismo, del 
conocimiento de la realidad del ser humano, que lo acepte como es y a las cosas 
como son, que no se haga ilusiones ni caiga en irrealidades que no sirven, que no 
genere en su mente un niño teórico, sino que sepa que los niños son niños y los 
jóvenes son jóvenes, y que se van a equivocar y él también, y al mismo tiempo que 
tenga el realismo de saber que Dios es Dios, y que el poder de Dios actúa en su 
vida. Creo que la clave de un profesor benedictino es la realidad, porque creo que 
la realidad ordena sus conocimientos, le permite variar su forma de enseñar en cada 
curso, de ver la unidad de la vida centrada en Dios. También creo que es muy 
importante que en la planificación incorpore el valor de la recreación y la 
entretención, de las relaciones humanas, el encuentro con cada persona. En esto 
podemos avanzar investigando bien  el realismo de san Benito y aprendiendo de él.  
 
¿Qué caminos concretos vislumbra usted para promover en nuestros 
profesores un profundo encuentro con Jesucristo que los lleve a ser testigos 
de una verdad antes que maestros? 
 

97 Primero creo que hay que mantener y potenciar los retiros de profesores, dar 
más espacios de lectio divina para ellos, ya sea creando grupos de lectio del 
Movimiento, ya sea con espacios de lectio privada o en grupos, más diversos. Creo 
que en la pastoral sacramental para profesores hay un camino importante, y creo 
que también se tiene que dar una organización a partir de la tutoría, en el sentido 
de que ellos también tengan tutores, de parte de sus jefes, de su rector, que también 
existan agentes pastorales en esos cargos, que se preocupen de la persona, que 
también puedan tener conversaciones personales, que también saquen a los 
profesores del anonimato, siento que eso es importantísimo. Creo que potenciar lo 
más que se pueda las idas a San José. Pero en cuanto a caminos concretos, 
primero pienso que hay que ver al profesor como  destinatario de la evangelización 
en sí mismo y no sólo como una herramienta para evangelizar, y crear instancias 
diversas para hacerlo; ésa creo que ha sido la clave del éxito de los retiros, y 
también multiplicar todas las instancias de lectio. 
 

98 También me preocupa ver que no pastoreamos lo que logramos, debemos 
aprovechar las experiencias que los profesores han tenido y seguir 
acompañándolos después, pastorearlos y formarlos después de esas instancias, 
para dejarlos fuertes y sólidos. 
 



¿Qué mecanismos piensa usted que podrían utilizarse para que nuestros 
profesores llegaran a ser tutores de sus alumnos, para promover entre ellos 
una relación que fuera más allá de la sala de clases y del ámbito académico y 
se acercara a una auténtica amistad espiritual? 
 

99 Yo creo que lo primero es creer efectivamente que los profesores pueden ser 
tutores, confiar en eso, del mismo modo como hemos defendido la tutoría de 
alumnos contra viento y marea, teniéndonos que tragar errores reales y fuertes 
críticas. La corrección ha sido fundamental. Si nosotros partimos con desconfianza 
en eso mejor no lo intentemos.  
 

100 Lo segundo es generar espacios de formación, de modo que la persona se 
gradúe de tutor, porque creo que no todos los profesores pueden ser tutores, sino 
que debiera ser una especie de calificación extra y la persona que la tiene puede 
actuar como tutor. Creo que deberíamos tener la figura del profesor tutor 
formalmente y que los alumnos lo sepan. Que haya un estudio con práctica, una 
especie de mini carrera. Porque creo que de otra forma se presta para desorden. 
Debe ser un proceso gradual, con pasos y no hay que establecer un decreto teórico, 
que nuestros profesores deben ser tutores, sino que trabajar para que sea así, con 
formación, con seguimiento, con espacios de práctica. Que ellos sean una categoría 
dentro de los profesores, pues esa es una señal de claridad. 
 
¿Cómo cree usted que se puede acompañar a cada uno de los miembros de 
la comunidad escolar, hacer que todos experimenten el haber tenido un tutor, 
de modo que puedan, a su vez, llegar a convertirse en tutores? 
 

101 Creo que la organización del colegio tiene que contemplar ese ideal. Creo 
que el concepto más iluminador en eso es lo que dice el Proyecto educativo, de ser 
una comunidad de comunidades, pero no puede serlo en un decreto, sino 
efectivamente en la realidad. En ese sentido yo siento que la organización del 
colegio tiene que responder en ese ideal, pensando en números, nosotros no 
podemos pensar en un número que despersonalice las relaciones, por lo que, por 
ejemplo, en los departamentos, no debiéramos pensar que fuera por asignatura, 
sino que de acuerdo al número de profesores que haya en cada departamento, por 
ejemplo, si en una asignatura hay 20 profesores, a lo mejor necesitan 2 jefes de 
departamento, porque uno no va a poder solo. Yo creo que eso es factible, pero en 
la medida en que las comunidades de base sean relevantes, no sean forzadas, 
porque no podemos crear comunidades paralelas a aquellas con las que se funciona 
y se organiza y se hacen reuniones en el colegio, porque al final el trabajo se 
multiplica por dos y no tiene sentido. Pero los profesores tienen que tener un tutor 
efectivo y los tutores tienen que tener un número adecuado de personas a cargo 



para que ese tutor se pueda hacer cargo y sacar del anonimato a cada uno, y si eso 
ocurre, naturalmente ese profesor va a entender más lo que es la tutoría para 
poderlo trasmitir. 
 
¿Qué caminos vislumbra usted que podrían seguirse para hacer sentir a los 
profesores la dignidad y trascendencia de su misión? ¿Y cuáles para hacer 
que los alumnos valoren también dicha misión de sus profesores y los 
respeten en consecuencia? 
 

102 Yo veo de los destinatarios que más frecuentemente aparecen en cualquier 
tipo de tema, en general, no sólo en temas educativos, a nivel del Magisterio de la 
Iglesia, son los agentes pastorales, los padres y los profesores, entonces, los 
profesores están en esa categoría, en ese estamento, junto a los padres. Por eso, 
yo siento que el camino fundamental es formarlos, darles a conocer y explicitar lo 
que la Iglesia piensa de ellos. Pero en eso volvemos a lo mismo, a qué pienso yo 
de ellos, porque debo unirme a la Iglesia en esa labor. Yo siento que la sociedad 
mira a los profesores exactamente como está implícito en la pregunta, pero la Iglesia 
no los mira así, y creo que tenemos que trasmitirles que la Iglesia no los mira así, y 
no inventar que tienen más dignidad en el mundo y que el mundo los valora y no se 
nota mucho, porque yo creo que el mundo los valora poco y es bueno poder 
asumirlo, pero descubrir en definitiva qué es lo que es la Iglesia piensa de ellos y 
espera de ellos, lo que los mueve, eso les da una mirada distinta, y eso también 
pasa por vivir nosotros lo que la Iglesia nos pide en cuanto a la valoración de 
nuestros profesores a nivel de colegio. 
 

103 Ahora, que los alumnos valoren esa misión de los profesores y los respeten 
creo que es un desafío, creo que hay ciertos limites básicos que se pueden definir 
a través de reglamentos, dejando claro que ciertas cosas no son aceptables de parte 
de los alumnos a los profesores. Debemos aclarar que hay ciertas cosas que en el 
colegio no deben ser aceptadas, precisamente por esa mirada de dignidad del 
profesor que nosotros tenemos, que los alumnos sepan qué cosas aquí no son 
aceptables, y ser más claros en eso. Creo que en la medida en que la institución 
valore a los profesores van a salir un montón de signos y señales para el resto de 
la comunidad.  
 

104 Pero también creo que hay un rol del profesor, tampoco se trata que nosotros 
logremos por decreto o por idealismo que en el colegio se respete a los profesores, 
porque también es muy importante cómo es el profesor con los niños, qué tan 
auténtico es, qué tanta capacidad de amar tiene, qué tanto conocimiento tiene de la 
cosas que está enseñando. 
 



VII. OTROS TEMAS IMPORTANTES 

 
¿Piensa usted que es importante desarrollar algún tipo de formación en la 
propia identidad nacional? ¿Puede la RB iluminarnos en este sentido? 
¿Vislumbra algún camino concreto para ello? 
 

105 Sí, es importante, y la Regla de San Benito ilumina, pues tiene varios 
elementos relacionados con el lugar donde se encuentra el monasterio: cuando 
habla del clima, de la ropa, del trabajo con los materiales locales, etc. Porque la vida 
benedictina se encarna en un lugar determinado, con ciertas características 
geográficas, con ciertas características de clima, entonces los monasterios 
benedictinos tienen la característica de que siguen la Regla de San Benito pero de 
alguna forma las personas que están ahí no dejan de ser parte de la cultura 
determinada que existe en cada lugar. En ese sentido siento que la identidad 
nacional es importante, no sé si la palabra identidad “nacional” , yo diría más bien 
cultural, porque los nacionalismos no creo que sean algo natural del hombre, yo 
creo que lo natural del hombre es la cultura en la cual se desenvuelve. A mí me 
gustaría hablar más de una identidad cultural del lugar en donde uno está inserto, y 
la Regla tiene esos elementos, pero también están los testimonios de los 
monasterios, porque cuando uno va a un monasterio en México, la vida en su interior 
es México, no es un modelo exterior italiano que se haya insertado en una cultura 
sin dejarse empapar por ella. Y en ese sentido, el camino concreto para avanzar es 
primero definir bien qué es lo propio que queremos transmitir, ponernos bien de 
acuerdo, y luego insertarlo en el currículo transversalmente, no sólo en las clases 
de historia. También es importante la forma de celebrar esa identidad cultural, en 
los actos cívicos y las distintas celebraciones de la cultura propia, dándoles 
significados. 
 
 
 
 
 
 
 
¿Percibe alguna diferencia entre la educación que como colegio benedictino 
debemos dar a hombres y mujeres atendiendo a los desafíos de la cultura 
actual? ¿Cuáles? 
 



106 Si, yo creo que somos distintos y siento que en eso hay un camino tremendo. 
Nosotros no podemos pensar y no podemos caer en el juego de que hombres y 
mujeres son iguales, porque no lo son; no podemos pensar que las mujeres deben 
hacer lo mismo que los hombres porque el feminismo se ha terminado convirtiendo 
en el peor machismo, desvirtuando lo propio de la mujer. La comparación es 
machista y es injusta. Yo creo que primero tenemos que concebir que Dios nos creó 
hombre y mujer y, por lo tanto, nos creó con un aspecto distinto y con diferencias, 
pero en el fondo somos iguales en dignidad. Nos creó distintos y de alguna forma 
hay una diferencia que nosotros tenemos que hacer, hay una pedagogía que 
nosotros debiéramos desarrollar distinta para hombres y mujeres. En eso yo siento 
que los monasterios femeninos nos pueden ayudar en ciertas formas pedagógicas, 
en la manera más adecuada de decir las cosas. Esto tenemos que llevarlo a los 
grupos de lectio, a los profesores y las profesoras y a los alumnos, porque siento 
que hemos tendido a la unificación y tener que igualar no está bien. Los conflictos 
en los cursos se debieran tratar de forma distinta. Tenemos que seguir nuestra 
teoría de que son distintos, de que por algo tenemos los cursos separados, porque 
evidentemente son distintos y nosotros tenemos que tratar de ir contra la corriente 
igualadora y buscar que las mujeres sean muy mujeres y los hombres muy hombres, 
en el sentido cristiano de la palabra, que cada uno sea plenamente lo que es. Yo 
creo que nos falta desarrollar más la identidad del colegio femenino. 
 
¿Cómo piensa usted que se puede poner en práctica en nuestros colegios el 
criterio benedictino y evangélico de preocupación especial por los más 
débiles (distintos tipos de debilidad: física, intelectual, moral, familiar, social, 
económica, etc.)? 
 

107 Yo creo que nosotros tenemos que partir por un realismo en nuestra 
capacidad real de afrontar y asumir todas las situaciones que se nos vayan 
presentando. Hay una pregunta que siempre tiene que estar presente, que es: 
¿siente que es lugar mejor para la persona? no todas las personas necesariamente 
van a estar aquí en el mejor lugar, y eso se aplica todas esas debilidades que 
plantea la pregunta, porque siento que si uno no hace esa pregunta puede llegar a 
desvirtuar lo que significa la ayuda y el servicio. Yo creo que hay que partir por eso, 
y luego ver qué hace san Benito, porque no cualquiera entra a un monasterio, entra 
el que tiene ciertos requisitos, porque están todas las probaciones de los monjes, 
se le hacen muchas preguntas: si en verdad busca a Dios, si realmente quiere unirse 
a la comunidad, hay ciertas condiciones que se tiene que dar para decir es parte de 
la comunidad y, siendo parte de la comunidad, tenemos que vivir lo que dice la 
Regla: “que los fuertes deseen más y los débiles no retrocedan”, dando más a los 
que lo necesitan. Pero creo que hay ciertas limitaciones que como colegio no 
podemos asumir. 
 



3. ENTREVISTA A JONATHAN PERRY 

 

I. NUESTRO QUEHACER EDUCATIVO A LA LUZ DE LA REGLA DE SAN BENITO 

 

A su juicio ¿cuáles son los elementos diferenciadores de la educación de los 
colegios del Movimiento respecto de la de otros colegios? 
 

108 Creo que es importante distinguir entre la teoría y la vivencia, pero voy a 
contestar desde la vivencia, porque la teoría está en nuestro PE. Yo destacaría 
varios elementos: 
 

109 En primer lugar, el uso de la Palabra, que no es un uso académico como el 
que yo viví en los colegios  católicos en Inglaterra, donde se acercan 
exegéticamente a la Palabra (analizando su contexto histórico, sus géneros 
literarios, se busca extraer de ella una doctrina y una verdad), pero no existe la 
experiencia de un encuentro con Dios, la actitud de asombro ante un Dios que habla 
que tenemos aquí. 
 

110 En segundo lugar, la amistad, los ex alumnos comentan cómo cuando llegan 
a la Universidad a los otros les llama la atención como característica de nuestros 
alumnos la amistad entre ellos, una  amistad muy fuerte y distintiva.  

111 Creo que éstas son las dos cosas que más marcan la diferencia entre la 
educación de nuestros colegios y la de otros colegios. 
 

112 Luego, en tercer lugar destacaría la comunidad. Cuando nuestros ex 
alumnos van a trabajos en la Universidad viven experiencias de vida comunitaria, 
pero ellos mismos sienten una diferencia con las que han vivido en el colegio. En 
nuestros colegios se generan instancias de fuerte vida comunitaria, donde se dan 
relaciones de verdad entre las personas y se trabaja comunitariamente y nuestros 
alumnos están muy conscientes de la necesidad e importancia de estas instancias. 
 

113 La tutoría es fundamental, en su sentido más esencial. Nuestros alumnos 
ven a un niño menor como un miembro de la comunidad, alguien con quien tienen 
una misión, ven en él un amigo y una misión. Se sienten su hermano mayor y 
responsable por él. 
 



114 Hemos ido desarrollando un fuerte sentido de misión. En el discurso de 
José Manuel siempre se ha repetido la idea de la tutoría como una misión con los 
menores, la misión de amarlos, y también el llamado a construir un mundo nuevo y 
mejor, que es posible y es nuestro deber construirlo y hacerlo mejor que la 
generación anterior, fundamentado en el amor, la solidaridad y la comunidad. 
 
¿Su experiencia lo ha llevado a reflexionar sobre elementos de la RB que 
puedan iluminar la vida y el trabajo de los colegios? 
 

115 Las primeras palabras que se me vienen a la cabeza en este sentido son: 
116 -el abad 
117 -el arte de vivir en comunidad, que se vive en las pequeñas cosas. 
118 -la oración común 
119 -la combinación trabajo- oración, la unidad de vida, el que todo es uno. 
120 -el cuidado de las cosas materiales y el valor del trabajo. 

 
a. Relación entre profesores y alumnos: En el capítulo 3 de la RB está claro 
que hay un abad que decide y manda, una autoridad constituida, pero que está 
obligado a escuchar hasta al más joven y debe pedir consejo. Los miembros de la 
comunidad más jóvenes deben proponer su opinión con humildad y respeto, pero 
acatando la decisión final del abad. Es una relación de profunda delicadeza en la 
escucha mutua, que impone a todos fuertes obligaciones sobre los demás. Por otra 
parte, el Prólogo, al decir “escucha, hijo”, nos habla de una relación personal, 
individual que debe existir entre ambos. Estas relaciones personales construyen el 
tejido de la comunidad. También está el tema de la búsqueda de Dios (si de veras 
busca a Dios), el maestro debe ayudar a su alumno en eso. Es una pedagogía que 
libera de la imposición y el mero otorgar conocimiento, busca estimular a buscar la 
verdad, es liberadora y estimulante para ambas partes. 
 
b. Disciplina: En el Prólogo, cuando habla de que si debe disponerse algo más 
severamente sea con el fin de corregir los vicios o mantener la caridad. Ahí está el 
principio de la disciplina: hacer vivir el amor. Habla también de no romper la vasija, 
no quebrar la caña hendida. La actitud de discreción del capítulo 64 del abad, la 
corrección con prudencia, el no ser extremoso en nada, tener siempre a la vista la 
propia debilidad, la moderación para no cansar al rebaño… 
 
c. Valoración del trabajo y el estudio: para san Benito, ambos son muy 
importantes, pero en función de un fin específico: la búsqueda de Dios y el diálogo 



con él. No basta con decir que son importantes sin que estén orientados a esa 
búsqueda y diálogo con Dios. Para san Benito, estudiar era necesario para aprender 
a leer la Biblia, cantar los Salmos y aprenderlos de memoria. Todo el estudio estaba 
totalmente orientado a Dios y al diálogo con Él en la Palabra y la liturgia. Es 
demasiado importante considerar, por otra parte, el trabajo como participación en la 
obra creadora de Dios, lo que está implícito en la RB. San Benito, al desmarcarse 
de la visión helenística del trabajo como cosa de esclavos nos enseña a 
desmarcarnos nosotros también de la cultura actual que ve al trabajo como un ídolo 
y situarlo en función de la oración: nos enseña que nuestra vida es una oración 
continua, interrumpida por el trabajo y continuada en él.  
 
d. Educación para el amor (matrimonio o celibato): detrás del “amar la 
castidad” del capítulo 4 hay un camino que nos propone san Benito, pues no dice 
solamente “ser castos” sino “amar” la castidad. Esto implica entender la sexualidad 
dentro de una visión del hombre hecho para el amor, como don para el amor. San 
Benito tiene una doctrina sobre el dominio de las distintas pasiones del hombre (ira, 
celos, etc) en función del hombre en comunidad, de enseñarle a amar plenamente 
en función de los demás, lo que es aplicable al celibato y al matrimonio. San Benito 
nos pide que Dios sea glorificado en todo y nos habla de la corporalidad (al hablar 
de la taciturnidad, de la mirada), nos enseña que el cuerpo es bueno y transmite un 
amor y respeto enormes por el cuerpo humano. Como dice Basil Hume en “La 
Búsqueda de Dios”, nos enseña a no temer a las emociones y los afectos. Nos 
enseña a amar y entender el uso correcto del cuerpo para la vida en comunidad, 
para la amistad o para la procreación. 
 
e. Criterios de selección: es difícil aplicarlo en los colegios, porque san Benito 
es muy exigente en su criterio sobre la incorporación de hermanos a la comunidad. 
Les pide obediencia, ser solícitos para las humillaciones, pero lo más importante es 
si de veras busca a Dios y si está dispuesto a rezar. Capítulos 60-62. Con los 
profesores, creo que se puede aplicar lo que san Benito dice sobre los sacerdotes 
que llegan al monasterio, ya que vienen con una trayectoria y una vocación propia; 
hay que escucharlos pero, por otro lado, decirle “amigo, ¿a qué has venido?”. Hay 
una acogida total pero con un filtro: si busca a Dios. Además le pide humildad, que 
no ande criticando, que acate la regla que encuentra. En la RB hay grados de 
incorporación a la comunidad: huéspedes, forasteros, etc. y hay un portero que debe 
velar porque en la hospitalidad prevalezca la misericordia, en el caso de 
apoderados, alumnos y también profesores, hay que tener una mirada más pastoral. 
Sin embargo, la persona que se incorpora debe saber claramente a dónde entró y 
que no debe estorbar sino aportar a esa comunidad. 
 
f. Bienes materiales y austeridad: está en todo. San Benito pide al abad que 
no se queje por penurias de bienes materiales, que no sea avaro, que no se interese 



más por las cosas transitorias, terrenas y caducas que por las personas, que son lo 
más importante. No debe perder tanto tiempo asegurándose materialmente. 
También, cuando habla de los artesanos, pide que en los precios no se filtre el vicio 
de la avaricia sino que se ponga un precio un poco más bajo. AL mayordomo le pide 
que no sea avaro ni dilapidador del patrimonio del monasterio. Habla del vicio de la 
propiedad privada y quiere que todos tengan conciencia de que toda propiedad es 
común. También enseña a tratar a cada uno de forma distinta, según cómo es. No 
promueve la austeridad como un fin en sí mismo, a veces permite que algunos 
tengan más que otros, pero siempre con un fin. Cuando pide que se consideren 
todos los bienes del monasterio como vasos sagrados del altar, que nada se tenga 
por despreciable, es impresionante porque ve la presencia de Dios en todo, invita al 
asombro sobre las cosas más sencillas. En la Historia se comprueban los efectos 
de esto: donde hay un monasterio benedictino hay una nueva creación, un orden 
nuevo, un nuevo Edén, una vuelta al paraíso en que la mirada está fija en Dios y 
Dios es glorificado en todo, en el orden, la belleza, la liturgia, el cuidado de los 
jardines… San Benito no habla de la pobreza como lo hace san Francisco, su 
enfoque es distinto. 
 
 
¿Hay algo en la RB que quisiera destacar especialmente por su relevancia 
para la vida de nuestros colegios? ¿Hay alguna aplicación de la RB que haya 
hecho para su trabajo en el colegio o la vida diaria en el colegio que le haya 
iluminado particularmente? 
 

121 Pienso que en el capítulo 72 está todo, es lo más importante. Leerlo y 
adaptarlo con alumnos ha sido lo que más me ha servido. Destacaría especialmente 
la primordialidad del amor y la dinámica que establece para la comunidad fraterna, 
además que ofrece la razón para su existencia. 
 
¿Cómo cree usted que se pueden enseñar a los miembros de la comunidad 
escolar los valores esenciales de la vida benedictina como el orden, el amor 
al trabajo, la obediencia y la humildad? ¿Qué otros valores considera usted 
propios de nuestro carisma? 
 

122 La caridad fraterna y la relación de los mayores con los más 
jóvenes dentro de la comunidad, el que haya niños, el cuidado de los niños, la 
relación maestro-discípulo. Al alumno, la única manera de hacerle interiorizar y 
valorar la Regla de San Benito es hacerle vivir la vida comunitaria con todos sus 
problemas y de a poco ir iluminando sus problemas y su vida con los criterios de la 
Regla y, en el momento oportuno, mostrarle la Regla para hacerles ver lo que están 
viviendo. Trabajar con ellos la Regla y guiarlos cuando tienen un problema en su 



vida, hacerles leer la Regla y ver el criterio de san Benito, pero a partir de una 
vivencia. Lo peor que se puede hacer es pasar la Regla de san Benito como materia 
sin que descubran que pueden ser felices viviendo como propone la Regla. Enseñar 
la Regla a veces produce aversión y rechazo si no está bien hecho y no se conecta 
con su experiencia; es un gran error y lamentablemente es una tendencia que está 
presente en muchos educadores benedictinos. 
 
¿Cuáles cree usted que son los medios más adecuados para que los distintos 
miembros de la comunidad escolar entren en contacto con la persona de san 
Benito y su Regla? ¿Alguna recomendación de lo que hay que evitar en este 
sentido? 
 

123 Además de lo que dije anteriormente, creo que es fundamental tener 
personas que hablen de la persona y la obra de san Benito con amor y entusiasmo, 
que sean capaces de bajarlo del pedestal y acercarlo a las personas y que ellos 
personalmente lo conozcan y hayan vivido la Regla de san Benito. Hay que buscar 
maneras pedagógicas de presentarlo de forma cercana a los más chicos (por 
ejemplo, las actividades que se hacen para el día de san Benito), con imágenes, 
cuentos. Considero un signo muy positivo la estatua de san Benito que se les 
entrega a los alumnos el día de su graduación. En cuanto a los profesores y 
apoderados, creo que se les puede dar una explicación más académica, no 
necesariamente tan vivencial, porque pueden abstraer más. Pero igual siempre hay 
que estar iluminando los problemas cotidianos con la Regla de san Benito y esto 
necesita de una persona que esté ahí encarnando y guiando con los criterios de la 
Regla. 
 
II. LA VIDA COMUNITARIA EN LOS COLEGIOS 

 

¿Cómo se puede promover y fortalecer, a su juicio, la vida comunitaria en un 
colegio? ¿Cómo hacer que todos se sientan parte de una comunidad? 
 

124 Primero, la figura del abad, cercano, que esté presente, ya sea el Rector, el 
profesor jefe, el tutor, ojalá todos. Un abad ausente es lo peor para una comunidad. 
Que esté y que esté conversando con todos, que los escuche. 
 

125 En segundo lugar, que recen juntos y compartan la Lectio juntos. Al compartir 
los ecos bien hechos, motivados, se construye comunidad en pequeños grupos. 
 



126 En tercer lugar, la corrección fraterna, es fundamental. Si no está, no hay 
comunidad. 
 

127 En cuarto lugar, la convivencia, espacios en que se entretengan juntos, de 
celebración comunitaria y revisión de vida, donde se crean y profundizan lazos 
fraternos. Debe asumir distintas formas, pero siempre ser bien pensada y dedicarle 
mucho esfuerzo, muy intencionada. Requiere dar la vida de parte del abad, salir de 
sus intereses y gustos por los de los demás. Así el abad se convierte en generador 
y congregador de comunidad. Pueden ser instancias formales o informales de 
convivencia. El ser congregador es algo que se aprende, independientemente de la 
personalidad, exige un acto de la voluntad y una decisión. 
 

128 En quinto lugar, el orden, que las tareas estén claras al igual que las 
funciones de cada uno, de modo que cada uno sepa lo que tiene que hacer y 
también quienes dependen de él. 
 

129 En sexto lugar, los criterios de San Benito sobre la vida comunitaria: la 
flexibilidad, el que cada uno es distinto, la escucha relacionada a la obediencia, la 
reconciliación diaria, el respeto hacia los mayores (pararse cuando entran, por 
ejemplo), la honra mutua, la humildad: todas las actitudes y delicadezas de las 
pequeñas cosas que constituyen el arte de la vida comunitaria que nos enseña san 
Benito. 
 
¿Cómo cree usted que debería relacionarse la comunidad del Movimiento que 
trabaja en los colegios con la vida escolar, en lo institucional y en la vida 
cotidiana? 
 

130 Primero, llevando el coro. 
 

131 Segundo, estando presentes en los momentos importantes de la vida escolar. 
No solamente en ceremonias y liturgias, también en momentos pastorales 
importantes y de comunidad, como retiros, funerales y todo el proceso asociado a 
la muerte, de pérdida y duelo, en los momentos de crisis. Tienen que tener contacto 
con alumnos y profesores, meterse en el tejido de la vida diaria del colegio lo más 
posible (en la sala de clases, el patio, etc). 
 

132 En lo institucional, pienso que el responsable o sus delegados deben llevar 
el directorio del colegio, la presidencia, el poder de veto, para poder garantizar que 



el Proyecto Educativo corresponde a lo que quiere el Movimiento por encima de los 
intereses de los propietarios u otras personas. 
 
¿Cómo cree usted que debiera ser el acompañamiento que como colegios 
benedictinos hiciéremos a nuestros alumnos en su discernimiento 
vocacional? 
 

133 El discurso, el mensaje, debe estar presente en todas las instancias del 
colegio, de modo de hacer siempre presente cuál es el fin último del trabajo y de 
toda carrera. Llenarlos de ejemplos de distintas maneras de vivir el Evangelio, 
distintos llamados y vocaciones (laicos, sacerdotes, religiosos). Los niños y jóvenes 
necesitan testigos y ejemplos de testigos. Debe haber una crítica inteligente hacia 
los modelos de éxito mundano imperantes (que en cada época son distintos) para 
desmitificarlos y desalojarlos del pedestal, para abrir caminos más de servicio y más 
humildes. Aquí el tema de la autoridad como servicio es muy importante y también 
el de hacer país y construir patria e Iglesia. Todo esto unido. La pregunta no es qué 
carrera hago sino dónde sigo a Cristo, dónde Él me está llamando a seguirle y vivir 
el Evangelio. 
 

134 Es muy importante formar a los apoderados porque no se puede hacer nada 
con el discurso solamente y también seleccionarlos, velando porque compartan la 
visión del colegio, porque el mensaje de la casa es lo más fuerte. 
 

135 Hay que desarrollar procesos de orientación vocacional católicos, hechos por 
gente de fe que transmita bien el mensaje. Evitar de todos modos transmitir la 
mentalidad de planificación de carrera, de armar mi vida, que impera hoy en 
contraste a una vida de fe llena de accidentes a la que se debe poder responder día 
a día y semana a semana, lo que implica destruir los constructor culturales actuales. 
 
En su opinión ¿ayudan nuestros colegios a las familias a conocer y reforzar 
su papel primordial en la educación de los hijos y a dilucidar mejor cuál es el 
rol del padre y cuál el de la madre en ella? ¿cómo podríamos mejorar ese 
servicio? 
 

136 Entendiendo qué tipo de apoderado está llegando, mirara cada cinco años el 
perfil de familias que llegan: su mentalidad, actitud, ideales, composición y, a partir 
de eso, ser mucho más proactivo, tomar la iniciativa de entregarles herramientas 
para apoyarlos en esta difícil labor. Hoy todo el tema de la autoridad está 
fuertemente debilitado por los medios de comunicación y la publicidad. Elaborar un 
programa a partir de quiénes son y a la luz de la enseñanza de la Iglesia, que tiene 



mucho que decir sobre este tema y con la Regla de San Benito. Hay que 
reinventarlo. 
 
¿Formamos a nuestras niñas para ser madres y a nuestros niños para ser 
padres? ¿De qué manera? ¿Qué falta para mejorar esa formación? 
 

137 En cuanto a padres y madres espirituales, tenemos una gran ventaja con la 
tutoría. Hay un concepto muy desarrollado de ir sembrando una semilla y ser 
fecundos espiritualmente. Es un tesoro enorme. 
 

138 En cuanto padres y madres biológicos, los medios no ayudan nada. Hoy en 
día la tendencia es el afán de éxito personal, lo que ha hecho que se postergue la 
edad del matrimonio y se vea la paternidad no como vocación fundamental y 
aspecto principal de la vida matrimonial, sino que puede llegar a ser un estorbo y 
los hijos forman parte de un esquema de vida que se administra y se maneja, como 
una parte de un “cocktail de felicidad”. Se programan en función de la realización 
personal. Se vive la sexualidad desvinculada de la paternidad y el amor, sólo en 
función del goce personal. Frente a eso, hay que crear contra cultura y acudir a la 
experiencia de la Iglesia y de otras personas. Proponerles modelos concretos y 
cercanos, atractivos, que vean que es posible y atractivo, con contacto y amistad, 
presencia, con una relación de maestro-discípulo. Sólo los cambia el 
convencimiento de alguien a quien admiran y quieren. 
 
¿Qué mecanismos se le ocurren que podrían servir para mantener a los ex 
alumnos que no son miembros del MAM en contacto con el colegio y hacerlos 
sentir partícipes de la comunidad escolar? 
 

139 Hay que tener cosas metódicas: saber cuándo se casan, tienen hijos y se 
mueren, y publicarlo donde todos lo sepan. Como no tenemos sacerdotes, en esos 
momentos no llegan a pedirnos ayuda por vínculo sacramental y por eso debemos 
tener presencia siendo muy celosos. Decirles que nos cuenten y promover que 
cuando tengan un problema, por favor vengan. 
 

140 Tener eventos como comida ex alumnos, reuniones por generación 
organizadas por el colegio cuando están de aniversario.  
 

141 Sobre todo, es fundamental el seguimiento, cultivar y no perder la relación 
personal entre personas claves del Movimiento, oblatos sobre todo, y ellos, los más 
cercanos. Capital de conocimiento y amistad que tienen algunos oblatos y 



profesores que no se aprovecha, no perder ese vínculo, estar atentos, sobre todo 
en momentos clave. Preocuparse por detalles: una tarjeta, llamarlos en momentos 
clave de sus vidas alguien que los quiere en el colegio, no sólo como institución. 
 

142 El centro de ex alumnos hay que hacerlo, ellos mismos van a tener miles de 
iniciativas e ideas. El Cardenal Oviedo les pidió por favor que aprovecharan este 
campo privilegiado con los ex alumnos y muchas veces los colegios no lo ven y creo 
que nosotros no lo estamos viendo. Es un tema postergado y pendiente. 
 
III. NUESTRO SER LAICOS Y ECLESIALES 

 

¿Cómo piensa usted que podemos avanzar hacia formar personas 
conscientes de ser laicos: de la importancia y significado de su bautismo y de 
su misión como tales en la Iglesia y los desafíos y dificultades que ello 
plantea? 
 

143 Yo creo que tiene que ver con el significado del bautismo. Es impresionante 
ver cuando lo jóvenes descubren lo que significa ese bautismo y lo que significa 
vivirlo, cómo se les abren los ojos y no pueden creerlo. Hay que tener una 
catequesis post bautismal para iluminar y anunciar lo que es ser cristificado, ser de 
Cristo. Creo que es importante que esta catequesis vaya de la mano con la lectio, 
para evitar caer en una cosa muy teórica. El anuncio tiene que ir de la mano de la 
lectio, y la experiencia de la lectio divina como Palabra, el encuentro con Cristo vivo, 
es lo que le da sentido al bautismo, porque de lo contrario éste permanece como 
una experiencia ajena. Y creo que, por otro lado, como parte del desarrollo de laicos 
formados y comprometidos, hay una necesidad de una enseñanza doctrinal, 
creativa y entretenida, en base al catecismo y a la Doctrina Social de la Iglesia, 
mediante programas de religión nuestros, en que la Doctrina Social de la Iglesia 
esté muy bien desarrollada, pues ésta pide mucho a los laicos en todos los desafíos 
del mundo de hoy: el medio ambiente, la pobreza, el trabajo, la familia. 
 
En su opinión y experiencia ¿qué formas de relacionarse con el Magisterio de 
la Iglesia y el Obispo diocesano son más propias de un colegio benedictino? 
¿Cómo se puede hacer que los miembros de nuestra comunidad escolar sean 
personas informadas de las líneas del Magisterio y puedan ser definidas como 
eclesiales? 
 

144 En un colegio benedictino, en primer lugar tiene que ser un contacto personal 
con sus pastores, el Obispo y sus delegados, un contacto explícito y se tiene que 
explicar quién es el obispo, que es Cristo en la diócesis, es un instrumento de unidad 



de la Iglesia local, en torno al cual se construye esa Iglesia. El obispo tiene que tener 
una cara y una personalidad, hay que acercar de forma creativa la figura del obispo 
y sus delegados a los alumnos y a los profesores, por ejemplo, como se hizo este 
año, participando como comunidades escolares de la celebración de los 75 años de 
Monseñor Errázuriz en la catedral, en que los niños de los colegios le escribieron 
tarjetas. Después de eso, es importante que estudien sus orientaciones pastorales, 
porque las orientaciones pastorales del obispo son  la aplicación local del 
magisterio, y los temas de contingencia que el obispo estime convenientes. Hay que 
estudiar siempre el magisterio del Papa, pero tiene que ir de la mano con la atención 
obispo, nunca podemos saltarnos al obispo. Luego, está la participación en las 
distintas instancias de Iglesia que nos corresponden como colegios, como 
profesores, como alumnos, a través de instituciones como la Vicaría de la educación 
y la de la Esperanza Joven. Tenemos que aprovechar que Santiago tiene una vida 
eclesial muy rica y organizada, privilegiada, que posibilita la participación activa en 
la vida de la Iglesia local.  
 

145 Que sean eclesiales también pasa mucho porque participen en los 
sacramentos de la Iglesia, que celebren la Eucaristía dominical, que acudan a la 
confesión. En ese sentido es muy importante hacer una buena catequesis de 
confesión para alumnos y profesores. Tenemos que cultivar una actitud de escucha 
real hacia el magisterio, enseñar cómo escuchar al obispo, leer e informarse, 
participar en las distintas actividades eclesiales locales y, si uno tiene diferencias 
con el Obispo o preguntas, ir a conversar con él o con sus delegados. Nunca 
criticarlo, cultivar una actitud de respeto filial, no aguantar críticas en público en su 
contra, jugársela por él, más allá de mis gustos o de si me cae bien o mal. La figura 
del Obispo debe ser mucho más fuerte en nuestros colegios. 
 
IV. LECTIO DIVINA, REALIDAD Y VIDA COTIDIANA 

 

¿Cree usted que nuestros alumnos y demás miembros de la comunidad 
escolar podrían ser definidos como personas bíblicas? ¿Qué caminos 
vislumbra para avanzar hacia esa meta? 
 

146 Creo que hay de todo. Cuando visito trabajos y misiones veo personas 
bíblicas, que practican la lectio divina, que consultan y leen la Biblia, que la llevan 
consigo; pero no son todos los que van a trabajos y misiones ni todos los alumnos 
del colegio, hablo del San Benito. En San Anselmo creo que hay un problema mayor 
por ser un colegio más nuevo, que todavía no está asentado, hay mucha crítica, 
como pasó en San Benito en la década del ’90, hay muchas personas anti 
Movimiento y anti Biblia, aunque también hay muchas personas bíblicas. San 
Lorenzo tiene una condición especial y culturalmente más difícil para lograr un 



ambiente bíblico. Creo también que es muy difícil definir si una persona es bíblica o 
no. Aunque creo que si yo siento que mi Biblia es indispensable para mi vida, soy 
una persona bíblica; es una relación concreta de la persona con su Libro, que se 
manifiesta en una compañía, en tener la Biblia a la mano y consultarla 
frecuentemente. 
 

147 En esto es muy importante la tutoría, el ejemplo de los mayores, de otros 
jóvenes. Dentro del Proyecto Curricular debe haber una gran veneración por la 
Palabra y por la Biblia misma. Mostrar, por ejemplo, en la historia, las biblias 
iluminadas, la veneración de la Biblia en el arte. Se debe tener la Biblia en un lugar 
privilegiado, debe ser tratada con mucho respeto por los profesores, enseñándoles 
previamente qué significa y cómo aplicarla en la vida escolar. Algo muy positivo en 
este sentido es la liturgia de entrega de Biblia que se hace en tercero básico. 
 
¿De qué forma cree usted que la Palabra de Dios puede iluminar el currículo 
escolar? ¿Qué caminos concretos vislumbra usted que podrían conducir a 
evangelizar el currículo escolar? ¿Cómo se puede anunciar a Dios en cada 
una de las asignaturas del colegio? 
 

148 Pienso que tenemos que seguir con lo que se está haciendo en el sentido de 
una presencia fuerte de la Palabra en los colegios, en los escritos, las asambleas, 
las reuniones, en la oración de la mañana, en los grupos de lectio, los retiros, 
trabajos y misiones. Creo que no basta con poner la Biblia en textos ni que esté 
presente, aunque ya es un paso, pero es importante que todos tengan la experiencia 
de la lectio, que ilumina con una actitud orante hacia la Palabra, lo que no ocurre 
cuando ésta se usa como un argumento o tesis. Esto pasa por una actitud de lectio 
que tienen que tener los tutores y profesores. Se puede, por ejemplo, incluir un texto 
de la Palabra que ilumine una clase de biología (como dice Basil Hume, la Palabra 
se pronuncia sobre todo y el educador debe hacer que el alumno descubra la mente 
de Dios con la ayuda de la Palabra, de ahí la trascendencia de su misión). La 
Palabra puede iluminar todo, pero no sólo con su presencia, sino con la actitud de 
asombro y meditación, del dejar que entre, detenerse, no quedarse en la letra. Los 
alumnos pueden tener una actitud de lectio en medio de una clase. Pienso que es 
muy importante que la Palabra no se vuelva un argumento filosófico o un indicador 
ético, sino que siempre recordar que es Dios hablando acerca de su creación. 
 
¿Qué ha pensado de lo que debiera ser nuestros departamentos de religión?  
 

149 En lo posible, deberían tener programas comunes (con las adecuaciones 
necesarias en cada colegio), formados desde nuestra espiritualidad de lectio divina, 



vida comunitaria y tutoría. Al menos debería haber unidad en el espíritu y en los 
programas. Podría ser un departamento de religión unificado, con un jefe para los 
tres colegios, porque es un tema tan delicado e importante que requiere la mirada 
de alguien. Creo que tenemos que poder generar nuestros propios profesores de 
religión, es una tarea a la que tenemos que dedicar mucho más tiempo, por la 
enorme escasez que hay y porque tienen que ser personas con formación nuestra. 
Debe ser un departamento que trabaje muy de la mano con la tutoría, siempre con 
la Palabra en la mano, mezclado con lo doctrinal y magisterial y con una relación 
individual del profesor con sus alumnos, marcada por el testimonio y la acogida del 
profesor. 
 
¿Qué requisitos piensa usted que debiera tener un profesor de religión? 
 

150 Practicar la lectio divina, conocer la Regla de San Benito y buscar vivirla. 
Católico, con una vida ordenada y practicante. Que sea un hombre y una mujer de 
lectio divina. 
 
V. LUGARES DE ORACIÓN 

 

¿Piensa usted que nuestros colegios podrían ser considerados como lugares 
de oración? ¿Cómo podríamos fortalecer la vida de oración de cada uno de 
sus miembros? ¿Cómo promover en la vida escolar espacios de silencio 
interior para que todos sus miembros lo conozcan, valoren y busquen? 
 

151 La capilla es un lugar muy importante. San Benito enseña que se puede rezar 
en todo lugar, pero la capilla es fundamental en el colegio, debería ser un lugar que 
los alumnos visitaran, que los llevaran a conocerla y visitarla en forma periódica. Es 
difícil en un colegio buscar un lugar de silencio, pero es fundamental. Creo que en 
San benito y San Lorenzo está muy logrado, pero la de San Anselmo no sé si es 
tan apropiada. También son muy importantes los símbolos. El altar de curso, los 
signos visuales que lleven a la oración, signos sensibles bien cuidados y limpios: 
mantel, vela, Biblia, cruz, flores. Todo esto lleva la mente a Dios.  
 

152 Nuestros colegios son lugares de oración, pero pueden ser mucho más. Con 
los Salmos se puede hacer un trabajo muy pedagógico: enseñar a los niños a 
rezarlos, a quedarse con un versículo favorito y repetirlo como oración, Tenemos 
que enseñar mucho más una vida de oración personal, que es posible y deseable 
tener momentos de silencio, de soledad, donde sea, sobre todo hoy, con la tentación 
de los medios de comunicación y en que no existen los momentos de ocio, de 
silencio o de estar solo con un libro. Antes eso se producía, pero hoy no, porque 



está facebook, el celular y los niños están conectados todo el día, lo que quita 
espacios de soledad. Es muy importante identificar los problemas reales de los 
jóvenes de hoy, por los medios, el ambiente y la cultura de la imagen, que deja poco 
espacio mental. Para san benito, la oración va de la mano con los pensamientos. 
Tenemos que enseñar a los niños a vivir la naturaleza, además de la capilla, que 
lleva a la oración y al silencio interior. 
 

153 Creo que la oración comunitaria está bien lograda en nuestros colegios, 
aunque se puede desarrollar mucho más la pedagogía del oficio divino. 
 
¿Qué formas vislumbra usted en que la liturgia podría reforzarse o explicitarse 
como herramienta educativa que permita a los miembros de la comunidad 
escolar captar el valor sacramental de todo lo creado y su trascendencia y 
relación con Dios? 
 

154 Hay una actitud litúrgica a desarrollar: el que los signos son importantes. Hay 
toda una pedagogía de los signos y los gestos que es fundamental. Para esto el 
altar es muy importante, y también que en el colegio haya signos que marquen la 
autoridad, los premios, los cargos, la pertenencia a grupos o equipos. Que todos 
sepan y entiendan que el signo tiene un valor y que hay que respetarlo (la capilla, 
la cruz…). Cultivar el respeto por los signos del colegio, por el escudo, por ejemplo. 
Que los gestos son importantes, como los regalos, al igual que el buen ambiente en 
las fiestas. Esto va muy ligado con la pedagogía de la fiesta, de la celebración, de 
la convivencia, bien organizada. Esto es muy importante para entender y gozar la 
liturgia. Si se hace un cumpleaños, una convivencia de curso o un retiro de curso, 
la preparación debe ser tremendamente cuidadosa, del canto, de generar un 
ambiente festivo, de cuidar la presentación, el show, la música en vivo, la motivación 
del encargado, que haya mantel, una comida rica, un lugar bien pensado, la 
decoración, un vestuario que demuestre preocupación, que haya animación de la 
convivencia. Todas estas cosas no suceden solas, se hacen con mucho esfuerzo 
de alguien por congregar, por convocar y animar. Esto da una actitud litúrgica a la 
vida, a través de los signos y la celebración, desde que los niños son chicos. Los 
tiempos litúrgicos hay que sacarlos de la Iglesia y llevarlos a la sala de clases, que 
en la sala se note, por ejemplo, que estamos en Adviento. 
 
¿Cómo debiera ser, a su juicio, la presencia de los sacramentos en la vida 
escolar de nuestros colegios, siguiendo los criterios de la RB? 
 

155 Pienso que deberíamos tener una pastoral de la Eucaristía dominical, de la 
confesión y de la confirmación. Tenemos que ver la forma de llevar a los alumnos a 



la Eucaristía dominical como nos han pedido los obispos en Aparecida y el Papa, 
también a través de los apoderados. Por otro lado, ir dando posibilidades de acudir 
a la Eucaristía y la confesión en el colegio. Creo que no es necesario que tengan 
más misas que la misa de curso, las misas de colegio en fechas importantes, si 
logramos hacer que los alumnos y apoderados aprecien la misa dominical y vayan 
y también la confesión, para lo que se necesita que haya capellanes y sacerdotes 
en los colegios. También pienso que tenemos que afirmar la confirmación y estar 
siempre supervisando y evaluando el proceso, año a año, y aplicar bien el programa 
de confirmación que tenemos. 
 
VI. LA TUTORÍA COMO PEDAGOGÍA 

 

¿Qué elementos de la tutoría rescataría usted como claves pedagógicas? 
¿Cómo describiría una pedagogía basada en la tutoría? ¿Cómo debiera ser en 
ella el papel del profesor y el alumno? ¿Cómo debieran relacionarse entre 
ellos? ¿Cómo debiera producirse el proceso de enseñanza-aprendizaje? 
 

156 Veo dos claves pedagógicas fundamentales en la tutoría: 
 

a. La escucha de verdad, que significa preguntar, detenerse y verdaderamente 
interesarse por la vida y las motivaciones de una persona. Perder tiempo con el otro. 

b. Atreverse a mostrar y usar la Palabra, compartir la Biblia. 
 

157 Una pedagogía basada en la tutoría es una que ve al individuo, que busca la 
vida eterna y que está basada en el amor. 
 

158 La relación entre el profesor y el alumno, basada en la definición abierta de 
la tutoría como una relación que se puede dar entre dos personas cualquiera, 
permite que el profesor pueda y deba desarrollar su papel de tutor y esto sin que se 
pierda la tutoría de los jóvenes con los más chicos, que es prioritaria i indispensable 
en los colegios. No se puede perder el joven que trabaja con otro joven o niño, es 
irremplazable. Un colegio sin profesores tutores pero con jóvenes tutores, sigue 
siendo colegio del Movimiento, pero un colegio con profesores tutores y sin jóvenes 
tutores, deja de serlo. Cuesta entregarles responsabilidades a los jóvenes y confiar 
en ellos. 
 
¿Cómo debiera ser un profesor benedictino a su juicio? 
 



159 Una persona que no murmura sino que corrige con prudencia y amor a su 
compañero, a la autoridad y a los alumnos. Es capaz de trabajar en equipo, cultiva 
la vida comunitaria, con los alumnos y en su departamento. Busca ser bíblico, usa 
y lee su Biblia. Escucha, pero al mismo tiempo entiende el papel de la autoridad: 
que sin abad no hay comunidad; por lo que entiende y ejerce su papel, su autoridad. 
Es moderado, no busca quebrar la caña hendida, romper la vasija ni cansar a su 
rebaño. 
 
¿Qué caminos concretos vislumbra usted para promover en nuestros 
profesores un profundo encuentro con Jesucristo que los lleve a ser testigos 
de una verdad antes que maestros? 
 

160 Crear espacios de encuentro. Personas que muestren a Jesucristo. Debe ser 
mediado, a través de un tutor que vele por él y con espacios, como los retiros o la 
experiencia en San José. Debe haber una conversación personal e individual. Las 
jornadas son buenas, pero en ellas no se produce el encuentro con Jesucristo, 
porque por su contexto es muy difícil desconectarse. Sirven, pero junto con ellas 
deben crearse pequeños desiertos y encuentros entre un tutor y un tutoriado, en 
que se le muestre la Palabra. 
 
¿Qué mecanismos piensa usted que podrían utilizarse para que nuestros 
profesores llegaran a ser tutores de sus alumnos, para promover entre ellos 
una relación que fuera más allá de la sala de clases y del ámbito académico y 
se acercara a una auténtica amistad espiritual? 
 

161 Que haya escucha, una relación personal, amor. Es necesario formarlos, 
llevarlos a ellos a conocer  a Jesucristo. No puede ser tutor sin creer en Jesucristo 
resucitado, que te quiere, te acompaña y te puedes encontrar con Él. Sin eso, 
puedes ser un tutor académico o un orientador, pero no un tutor como lo 
entendemos nosotros. Esto es un desafío enorme y ningún mecanismo funciona sin 
eso. Tenemos que tener cuidado de crear encuentros entre profesores y alumnos 
con profesores que no han tenido ese encuentro con Jesucristo. Es un riesgo decir 
que todos los profesores son tutores, porque pueden enseñar y transmitir otra cosa, 
no a Jesucristo. Entonces, suponiendo que ha habido ese encuentro, algunos 
mecanismos podrían ser: dado que el profesor tiene su tiempo limitado y es muy 
difícil personalizar una hora de clase con treinta alumnos, podría quedarse quince 
minutos después de clases a contestar preguntas, a ayudar, caminar con un grupo 
de alumnos de vuelta a la sala de profesores, quedarse en el recreo ayudándolos, 
saber e interesarse por detalles, como los cumpleaños, por ejemplo. Cada uno debe 
buscar formas y mecanismos que les permitan ser maestros y no solamente 
funcionarios de un colegio. Hay que fomentar en ellos el conocimiento real de la 



vida de los alumnos: sus nombres, su situación familiar; que se involucren, 
proporcionarles información. Es muy importante también la presencia de profesores 
en retiros e instancias extracurriculares, como los partidos de fútbol. Crear espacios 
e información y también la necesaria orientación de parte de su jefe directo. 
 
¿Cómo cree usted que se puede acompañar a cada uno de los miembros de 
la comunidad escolar, hacer que todos experimenten el haber tenido un tutor, 
de modo que puedan, a su vez, llegar a convertirse en tutores? 
 

162 Que cada profesor, cada alumno, cada auxiliar, cada administrativo, tenga a 
alguien que, al menos una vez en el año, se haya sentado con ellos y les haya 
preguntado, con disposición a escuchar, cómo estás, dispuesto a escuchar la 
respuesta, con tiempo. Esto es un desafío enorme, implica rescatar a todos del 
anonimato y abracarlos a todos: son muy importantes los cumpleaños, los 
momentos importantes de su vida, los matrimonios, los nacimientos, las muertes, 
los accidentes, las enfermedades. Hay que estar siempre con las antenas puestas 
y registrar esos sucesos. Estar o no estar en esos momentos importantes marca la 
diferencia. Son cosas prácticas y se pueden lograr. Hay que fijar ciertos momentos, 
preguntas e instancias que se deben cumplir para todos, como un regalo de 
matrimonio, una tarjeta de condolencias, etc., porque con eso se crean 
inmediatamente muchos vínculos. 
 
¿Qué caminos vislumbra usted que podrían seguirse para hacer sentir a los 
profesores la dignidad y trascendencia de su misión? ¿Y cuáles para hacer 
que los alumnos valoren también dicha misión de sus profesores y los 
respeten en consecuencia? 
 

163 Con hechos que dignifican realmente al profesor y levantan la mirada a la 
trascendencia. No basta con hablarles. Y con hechos me refiero al ser tutoriados, 
de modo que lleguen a experimentar la dignidad de ser hijos de Dios, pero también 
es muy importante lo administrativo y los sueldos, que haya una política de 
remuneraciones seria y organizada, que los pagos se hagan con transparencia y 
regularidad, que haya preocupación por su previsión y su salud. Tener realmente 
una preocupación por el bienestar del profesor. También influye la calidad de los 
materiales, del entorno, la sala de profesores, que haya un trato dignificante de parte 
del rector, los oblatos y las autoridades del colegio, cuidando de no herir 
sensibilidades y basada en la escucha. Junto con todo eso, creo que también hay 
que proporcionarles lecturas y material de estudio que les explique su misión y su 
trascendencia. Diseñar un programa de formación que incluya formación en lo 
humano y capacitación en lo profesional, junto a lo espiritual.  
 



164 Creo que en este tema son muy importantes los hechos concretos. Que los 
profesores se hagan respetar preparando muy bien sus clases, vistiendo como 
corresponde, teniendo un trato digno con sus alumnos. A un buen profesor, los 
alumnos siempre lo respetan. Esto se logra teniendo buenos profesores, jugados 
por los alumnos, con harta presencia en el colegio. Los alumnos lo notan 
inmediatamente. El profesor bueno genera respeto. También hay hábitos y actitudes 
que se pueden cultivar en los alumnos, como parase cuando entra el profesor, el 
silencio en la sala de clases, y el profesor debe insistir sobre estos hábitos. Las 
faltas de respeto hacia un profesor deben ser sancionadas inmediatamente y con 
gravedad, y los profesores no pueden hablar mal de los profesores delante de sus 
hijos. Los alumnos muchas veces simplemente reflejan las opiniones de sus papás 
sobre los profesores, y ése en un problema social de clasismo, que se ve sobre todo 
en el colegio San Benito. 
 
VII. OTROS TEMAS IMPORTANTES 

 
¿Piensa usted que es importante desarrollar algún tipo de formación en la 
propia identidad nacional? ¿Puede la RB iluminarnos en este sentido? 
¿Vislumbra algún camino concreto para ello? 
 

165 De todas maneras es importante formar en la identidad nacional. Esto pasa 
mucho por tener personas que con entusiasmo tengas las instancias y el deseo de 
comunicar las historias y los episodios relacionados con personas concretas de la 
historia nacional: santos, políticos, héroes, situados en su contexto histórico. Esto 
viene por la transmisión de alguien. Los alumnos se entusiasman con las personas 
y sus historias. También es muy importante inculcar el respeto por la 
institucionalidad del país y sus autoridades y advertir a los alumnos sobre lo que les 
amenaza con la globalización, aunque siempre velando por no cultivar el 
nacionalismo ni los odios raciales y nacionales, aunque sea difícil combinar las dos 
cosas. Hay que acudir mucho a la Doctrina Social de la Iglesia. 
 

166 La Regla de San Benito puede iluminar por el sentido del claustro y la 
inculturación que tiene, pues enseña a apreciar y cuidar mi pequeña comunidad, a 
echar raíces, a gastar el tiempo con otros, el respeto por los mayores, por la tradición 
del monasterio, la estabilidad en el lugar, todo esto es una invitación a formarse en 
la identidad local. Los benedictinos, de hecho, no son una congregación universal 
sino una confederación de comunidades autónomas, enraizadas, inculturizadas, 
que crean un claustro y echan raíces. No importa de dónde, soy de un lugar y lo 
amo: la tierra, los antepasados, los edificios, su historia, su fisonomía, etc. No 
debemos cultivar sarabaítas y giróvagos, a pesar de lo tentador de la globalización, 
y de que de los medios de comunicación y de transporte lo facilitan mucho.  



 
167 El verdadero camino es la vida comunitaria, entenderla, vivirla, enseñarla de 

manera concreta, educar el asombro por la vida diaria y el interés por participar en 
el país, por el servicio público, por la política, el ser ciudadanos. Se podrían realizar 
actividades como: 
 

a. Salidas a conocer lugares del centro, bien guiadas y transmitidas con 
entusiasmo. 

b. Conocer el senado y la cámara de diputados. 
c. Explicar siempre el sentido histórico del lugar. 
d. Entender y valorar el proceso electoral. 
e. Participación municipal, que conozcan al alcalde, quién es y qué hace. 
f. Que sepan cómo se construyó su barrio, qué había antes, y lo mismo con su 

ciudad. 
g. Debates y participación en estudios en las asignaturas. 
h. Lo mismo con la Iglesia y el obispo local. 

 
 
¿Percibe alguna diferencia entre la educación que como colegio benedictino 
debemos dar a hombres y mujeres atendiendo a los desafíos de la cultura 
actual? ¿Cuáles? 
 

168 Sí, me gusta la manera en que educamos nosotros. Pienso que separarlos 
es bueno porque refleja una orientación distinta. Las mujeres deberían tener una 
vida comunitaria y de amistad con una aproximación distinta, con una educación en 
ele pudor bien inteligente y creativa, porque se ha perdido mucho en el vestir y en 
el actuar, con conciencia de su papel en relación al hombre, en las relaciones 
afectivas, de pololeo, y en la sexualidad y en las relaciones sociales. Ver qué dice 
la Iglesia sobre el papel de la mujer en la sociedad latinoamericana y rescatarlo. En 
el Sínodo del Pontifico Consejo para los Laicos se habló sobre la mujer y el aprecio 
a al familia y la maternidad. Cultivar el deseo de ser madre, la misión de las mujeres 
como educadoras y madres. En los hombres, tratar el tema de la violencia, del 
machismo, del alcohol. También el enfoque de la amistad y la vida comunitaria es 
distinto. La formación para el trabajo, el éxito, la mirada vocacional. 
 
¿Cómo piensa usted que se puede poner en práctica en nuestros colegios el 
criterio benedictino y evangélico de preocupación especial por los más 



débiles (distintos tipos de debilidad: física, intelectual, moral, familiar, social, 
económica, etc.)? 
 

169 Ésta es una preocupación bien especial. Está en la Regla de San Benito. Hay 
que privilegiar enormemente a la familia. Si se acepta a los niños con problemas, 
es en función de la familia. No somos un colegio para niños con problemas, pero 
para recibir a una familia, estamos dispuestos a recibirlos a todos, y eso los abarca 
a todos. También estamos abiertos a recibir familias divididas, pero siempre que 
tengan la intención de unirse al proyecto educativo y buscar a Dios. Hay que 
mantener un nivel de exigencia académica que hace que algunas personas no 
puedan permanecer, pero tenemos que hacer todo lo posible porque todos los 
miembros de una familia puedan estar en el colegio. 
 

170 El tema de la debilidad económica es muy difícil. Hay que mantener colegios 
autoabastecidos, pero me encantaría que hubiera más becas, deportivas, 
académicas, pero eso implica más fondos y donaciones. Sin embargo, creo que se 
puede avanzar mucho más.  
 

171 Tenemos que educar para que la debilidad verdaderamente se vea como una 
gracia, debemos aprender de las familias de algunos de los oblatos. También eso 
nos enseña que a veces es imposible que un niño vaya a un colegio, pero debemos 
verlos siempre como una gracia y ser siempre flexibles y tener el mayor cuidado con 
los niños. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. ENTREVISTA A CECILIA BERNALES 

 

I. NUESTRO QUEHACER EDUCATIVO A LA LUZ DE LA REGLA DE SAN BENITO 

 

A su juicio ¿cuáles son los elementos diferenciadores de la educación de los 
colegios del Movimiento respecto de la de otros colegios? 
 

172 Yo creo que hay una relación entre el profesor y el alumno, un ideal que a 
veces se da y otras no, esa relación de tutoría, de maestro y discípulo de la Regla 
de San Benito, en que te rescatan del anonimato, se saben tu nombre. También el 
tema de la comunidad, del curso como comunidad, que van aprendiendo juntos. Yo 
creo que esas dos cosas son diferenciadoras. 
 
¿Su experiencia lo ha llevado a reflexionar sobre elementos de la RB que 
puedan iluminar la vida y el trabajo de los colegios? 
 

173 Sí, muchas cosas. Creo que el concepto Abad es muy importante, 
desarrollarlo a nivel de profesores jefes y de asignatura, de los tutores. También el 
consejo como para ayuda en la toma de decisiones y como forma de trabajar. El 
capítulo 72 como ideal de comunidad. El Prólogo, todo el tema de la escucha como 
principio pedagógico, que parte con esa actitud, que es una clave para entender la 
relación de maestro y discípulo. El tema de los decanos, que las autoridades vayan 
buscando gente para ir compartiendo las cargas, del rector para abajo. Junto con el 
tema de la escucha está la obediencia, el abad tiene que ganarse la obediencia de 
los discípulos, sobre todo hoy día, y saber que se le va a pedir cuenta por esa 
obediencia que haya suscitado. Debe aproximarse a ellos para lograr ese 
compromiso. También el camino de la humildad, el ideal del camino de conversión, 
saber encaminar a las personas a ese proceso, que dura toda la vida.  
 
a. Relación entre profesores y alumnos: yo creo que por el amor y 
preocupación que hay de atrás. Siento que cuando habla el abad y se nota que sabe 
de su tema, que sabe de dónde sacar cosas nuevas y viejas, sabe acompañar, sabe 
dirigir, tiene muchas herramientas en su asignatura, intelectuales y humanas, de 
desarrollo de vínculos. La Regla pone siempre al centro la escucha, del discípulo al 
maestro,  pero también  del maestro al discípulo, el saber rescatar, si es débil, cuál 
es su debilidad, y si es fuerte, cuál es su fortaleza, de modo que los fuertes deseen 
más y los débiles no retrocedan, y para eso tiene que saber conocerlo muy bien, y 
saber transmitir su amor, para saber ser duro cuando se debe ser duro y ser flexible 



cuando se tiene que ser flexible, sin perder la autoridad, que debe estar cimentada 
en el amor y eso implica mucho tiempo, implica darse. 
 
b. Disciplina: yo creo que eso está. A mí me tocó participar en la elaboración 
de los fundamentos de disciplina, que era pura Regla de San Benito y de ahí salieron 
los documentos de las características del alumno, que iban enfocadas a no sólo 
ponerle límites a los vicios, sino también a desarrollar la caridad. Hay criterios que 
realmente sirven, como la edad de la reflexión, porque es verdad que hay una edad 
de los niños chicos donde hay más dureza para crear hábitos, la Regla es muy clara 
en que los chicos tienen que someterse a la Regla y que, cuando son más grandes 
puede empezar el diálogo y flexibilidad. También están los criterios de la 
excomunión, la oración por los excomulgados, los sempectas, la relación personal 
y/o comunitaria con los que faltan. Hay una preocupación por salvar a es apersona, 
no es un orden porque sí. Hay un sentido y fin de amor en todos sus criterios. El 
abad debe gastar toda su diligencia de pastor, procurar ser más amado que temido, 
sin temer la dureza cuando es necesaria, y debe buscar el apoyo de los sempectas 
para prevenir la desesperación. La claridad permite que el discípulo nunca dude del 
amor. La Regla no muestra un amor fácil, sino un amor muy exigente y hay que irlo 
formando. No es un amor buena onda, sino un amor comprometido, que exige. El 
abad no tiene miedo de exigir y eso es raro, hoy día, en que los papás suelen tener 
miedo de los niños. 
 
c. Valoración del trabajo y el estudio: yo siento que en el capítulo 48, cuando 
san Benito habla del trabajo, realmente valora el tiempo de trabajo y el buscar 
trabajo para cada uno, para los débiles, buscando que en todo sea Dios glorificado. 
Yo creo que san Benito valora mucho el trabajo, pero siempre lo pone en la 
perspectiva de la comunidad, de la humildad, del crecimiento personal hacia Dios. 
Considera la ociosidad como enemiga del alma. Busca que cada uno tenga un 
servicio particular y que lo desarrolle, sirviendo a Dios y a los hermanos. Cada uno 
tiene algo que aportar con lo que Dios le ha dado y debe responderle, con la ayuda 
de la gracia. Con los dones que Él ha depositado en nosotros, responderle, no para 
mi satisfacción, sino con sentido de servicio. Por lo tanto, el estudio y el trabajo son 
valorados con el fin de servicio a Dios y a los hermanos. El trabajo no es blando, es 
exigente, pide hacer lo mejor posible. Los llama a hacer su trabajo bien hecho, a 
responder al Señor con lo mejor que cada uno tiene. No ceder a la ociosidad, a la 
dejadez ni a la flojera, que merman la vida comunitaria y el amor. El trabajo se hace 
por amor, va unido a la caridad. En un ambiente de exigencia las personas aprenden 
a tomarse en serio su servicio porque piensan en los demás, por un amor que es 
respuesta a lo que Dios les ha pedido. Pide hacer las cosas con amor profundo, 
darse en lo que a cada uno le toca hacer y por las personas a las que se va a servir 
con el trabajo, directa o indirectamente. 
 



d. Educación para el amor (matrimonio o celibato): siento que toda la vida 
en comunidad que va enseñando la Regla es una escuela de amor, a donde sea 
que esta llamada se viva, dentro de una comunidad o en el matrimonio. Es el mismo 
amor expresado de maneras distintas, pero es un amor que soporta las debilidades, 
que es paciente. Este amor es un ejercicio constante que la Regla lo va enseñando 
a desarrollar a través de cosas concretas, de señales, de gestos de amor y 
preocupación real por el otro; enseña a manifestar el amor y que no basta amar, 
sino que se debe manifestar ese amor de manera correcta; con las buenas obras, 
a través del servicio a la comunidad. La Regla enseña un amor exigente y 
perseverante, que se trabaja en el recinto de la comunidad y con las personas que 
Dios me ha dado. Debo amar ahí dentro, en las circunstancias presentes y con 
estabilidad. Y de nuevo aparece la escucha, el “escucha, hijo”, la importancia de 
escuchar lo que Dios quiere de mí en cada momento para poder ir descubriendo mi 
vocación y abrirse a la volunta de Dios para mí. La Regla no es para personas 
perfectas, sino para personas muy débiles, pero que saben que con la gracia de 
Dios es posible, que ponen la esperanza en su poder. Eso permite vivir creyendo 
que es posible el ideal, sin desesperar nunca. Creer que al final el poder realizar mi 
ideal está en Dios, no en mis fuerzas y siempre apuntar al ideal, sin quedarme en 
mis debilidades. 
 
e. Criterios de selección: el capítulo de la admisión y sus criterios. En los 
colegios, muchas personas entran sin saber claramente por qué y entonces lo que 
hay que hacer es discernir si realmente los espíritus son de Dios, si están buscando, 
si están abiertos a aprender, si quieren unirse a un proyecto y a la comunidad. Si no 
es así, esa persona se va a frustrar, porque vamos a esperar más de ella. Por eso, 
es fundamental mostrarle a lo que se une y mirar en su espíritu si puede llegar a 
buscar a Dios y su apertura a unirse y formarse. Es tan fuerte el tema de la 
comunidad, que hay que acoger a los débiles, en el caso de las familias, pero 
procurando mezclar fuertes y débiles en los cursos, y si tienen apertura, pueden 
trabajar bien juntos. 
 
f. Bienes materiales y austeridad: san Benito habla de la austeridad, del 
cuidado de los todas las cosas como vasos sagrados del altar, de no tener nada en 
propiedad. El camino de la humildad nos va enseñando a no depender de las cosas 
sino de Dios; creo que hay miles de claves. Creo que hoy día es muy importante 
volver a rescatar la austeridad y educar en ella. Yo creo que en el San Benito es 
muy fuerte el tema, porque hay muchas familias que no son austeras, que buscan 
en las cosas aceptación y seguridad, cosas que son muy peligrosas para nuestros 
alumnos. San Benito enseña todo lo contrario: un no aferrarse a las cosas, no 
aparentar tener, cuidar lo que se me da, y eso se enfrenta a la cultura que considera 
todo obvio y desechable. Ahí aparece el criterio de san Benito hacerse ajeno a la 
conducta del mundo. Otro tema, que no sé si es tan de la Regla, es el tema del 
servicio, porque a los jóvenes les atrae mucho el servicio, les encantan las 



actividades de servicio, quieren ayudar, pero les cuesta el servicio cotidiano, que 
implica un amor más exigente y perseverante, más entregado a lo que el otro 
necesita y no el servicio que yo quiero y que me acomoda dar. Debemos lograr 
transmitir que lo esencial no es dar, sino darse, formar relaciones con las personas 
a las que servimos. Crear conciencia en torno a la Doctrina Social de la Iglesia, que 
está muy en consonancia con la Regla de San Benito. No partir desde mí, sino que 
desde el otro. Eso también se aplica a los profesores: partir del otro y de lo que le 
está pasando para poder entrar y anunciar desde ahí, escuchar al otro y desde ahí 
poder servirlo, poniéndose en último lugar. Eso también me hace cuidar los bienes 
materiales, por la conciencia de que hay otros que necesitan tanto, que me lleva a 
preguntarme constantemente qué es lo que realmente necesito. Desarrollar una 
conciencia del otro, del auxiliar que hace el aseo, salir de sí mismo, pensar en los 
demás antes que en mí. 
 
 
 
 
 
¿Hay algo en la RB que quisiera destacar especialmente por su relevancia 
para la vida de nuestros colegios? ¿Hay alguna aplicación de la RB que haya 
hecho para su trabajo en el colegio o la vida diaria en el colegio que le haya 
iluminado particularmente? 
 

174 Siento que la escucha y el procurar ser más amado que temido. Por lo menos 
a mí, me ha iluminado mucho en la necesidad de escuchar. Siento que la clave de 
la tutoría está en la escucha, es un acto de confianza muy grande, un acto de amor 
al entregarle la confianza a otro, mas allá de si hago o no lo que me dices, te quiero 
escuchar porque tienes algo que decir que me importa. Lo que transforma el simple 
oír en escuchar es el amor. Lo que hace al discípulo que incline el oído del corazón 
es que vea al padre como un padre bondadoso, eso lo abre a querer escuchar y 
aprender. Al final hay un amor que se manifiesta en esa escucha y que también 
abre a la escucha al otro. Por otra parte, el amor verdadero es sin miedo, no teme 
pasar por épocas en que va ser temido, incomprendido o a entristecer con sus actos. 
Hay que tener claro lo que significa ser abad, el servicio que implica la autoridad. A 
veces da pena la incomprensión, la crítica, el enojo del otro, pero debo saber que 
ése es mi servicio, ser su abad, con amor y exigencia, y procurar que nunca la 
exigencia haga dudar del amor, con escucha, con diálogo, procurando saber 
siempre lo que le pasa al otro.  
 



175 Hay una nota sobre la escucha en Hebreos 5 que está en la base del proceso 
pedagógico antiguo, en que se explica que la escucha desde arriba consiste en 
atender, es la escucha del maestro, y la escucha desde abajo es la sumisión, la 
escucha del discípulo. Con ellas se genera el vínculo. Ésta es la clave de la tutoría 
en la sala de clases. La educación afectiva es la más efectiva. Pero esto es muy 
exigente para el abad, que debe confiar mucho en la misericordia de Dios para 
arriesgarse a educar así. 
 
¿Cómo cree usted que se pueden enseñar a los miembros de la comunidad 
escolar los valores esenciales de la vida benedictina como el orden, el amor 
al trabajo, la obediencia y la humildad? ¿Qué otros valores considera usted 
propios de nuestro carisma? 
 

176 Creo que la mejor manera de transmitir los valores que nos da la Regla es 
viviéndolos, siento que los alumnos donde más aprenden los valores de la Regla es 
en las experiencias comunitarias. Por eso, pienso que hay que darles más 
oportunidades a los profesores para tener fuertes experiencias comunitarias, con un 
abad de verdad a cargo de ellos. Siento que los valores de la Regla se van viviendo, 
se van travistiendo como por un chorreo. Creo que hay mucho que trabajar con la 
Regla, creo que siempre hay que volver a la fuente, a veces dejamos de lado la 
Regla y siento que deberíamos trabajar más con sus criterios, hacerla más presente. 
Para ir educando en sus valores, creo que, por una parte, hay que ser explícitos en 
hacer referencia a la regla constantemente, ir captando su lenguaje. Creo que hay 
que ir viviéndola desde la comunidad directiva o de la decanía que está en el colegio, 
hacia la comunidad directiva de cada una de las áreas. Hay momentos de hacerla 
explicita, hay momentos de educación, de trabajo en la Regla, a  lo de mejor charlas, 
pero también es fundamental dar el paso de cómo vivirla en la comunidad 
realmente, cada vez ir formando más la obediencia, la humildad, la tolerancia a la 
frustración, el camino de aprender con la humillación. Creo que tenemos que 
trabajar y vivir más la Regla. Creo que teniendo experiencias comunitarias, retiros, 
convivencias, momentos fuertes de vida comunitaria, una vez al semestre por 
departamento, por ejemplo, donde se nos pasara un capítulo de la Regla para 
mirarse en las propias relaciones de trabajo, de modo de ir generando más 
comunidad, porque siento que la Regla es eso, es ir formando una comunidad que 
es para todos y también ir pensando para mi realidad la Regla, para lo que me toca, 
para lo que estoy viviendo. Con esa formación podemos ir transmitiéndole a los 
alumnos los criterios frente a tantas cosas: la perseverancia y lo que significa esa 
perseverancia, la fortaleza, el orden, el valor de la humildad, la sencillez, el respeto, 
la acogida, que uno las puede enseñar como virtudes desde chicos. Siento también 
que es importante sumar a profesores a experiencias de alumnos y que puedan 
aprender de ellos, de su experiencia, de cómo se organizan, cómo viven la Regla. 
También creo que hay que generar más comunidades de profesores en el colegio. 
 



¿Cuáles cree usted que son los medios más adecuados para que los distintos 
miembros de la comunidad escolar entren en contacto con la persona de san 
Benito y su Regla? ¿Alguna recomendación de lo que hay que evitar en este 
sentido? 
 

177 Trabajar la Regla siempre desde la realidad que vive cada uno: los profesores 
jefes, los profesores de asignatura, los papás, con el apoyo de comentarios de la 
Regla. Buscar cómo tener una aproximación para que puedan ir descubriendo la 
Regla un poco más cercana, sus criterios que pueden aplicar en sus vidas. Tiene 
que ser una formación constante. Pienso que los alumnos conocen poco la Regla 
en clases de religión, debiera hacerse referencia a ella de forma mucho más 
explícita. Por ejemplo, les encanta leer la vida de san Benito a la luz de la Regla, 
ver cómo su experiencia de vida se va plasmando en su Regla. Pienso que ahí hay 
un trabajo al que se puede sacar mucho más partido; llevar esta vida de san Benito 
a algo mucho más profundo, tratando de descubrir las conexiones que hay entre 
una y otra, acercándose a su vida y a su experiencia y viendo qué me puede enseñar 
a mí, conectarlo con mi propia experiencia de vida dentro del colegio. No puede 
partir de algo teórico, porque si no a las personas no les hace sentido. 
 
II. LA VIDA COMUNITARIA EN LOS COLEGIOS 

 

¿Cómo se puede promover y fortalecer, a su juicio, la vida comunitaria en un 
colegio? ¿Cómo hacer que todos se sientan parte de una comunidad? 
 

178 Yo creo que hay que estructurar el colegio en base a comunidades: cursos, 
departamentos, etc., porque sobre todo siento que tenemos que vivir experiencias 
comunitarias verdaderas. La dirección del colegio no puede ser simplemente una 
jefatura, debe ser una comunidad, en que sus miembros se sientan abades, en que 
el rector es el primer abad y los demás sus decanos, y no solamente técnicos, no 
están solamente para hacer cosas, sino que son responsables de las almas de las 
personas que tienen a su cargo; cada uno tiene que vivir esta experiencia 
comunitaria en su área. Una vez preparamos una jornada sobre el abad y 
trabajamos que el abad es pastor, es maestro y es administrador, y para que pueda 
ser todo eso hay que ponerle personas que le ayuden, y de ese modo, cada uno va 
haciendo comunidad con su equipo, y a partir de esa experiencia comunitaria van a 
poder trasmitirla para abajo. Los jefes de departamento, los profesores jefes, deben 
creerse que son abades de sus comunidades y para eso deben dedicar tiempo, una 
comunidad necesita tiempo para conocerse, buscar nuevas instancias para estar y 
compartir, para descubrirse y saber del otro. Se necesitan momentos para parar el 
trabajo tan absorbente y forzar momentos de convivencia comunitaria y para 
mirarnos a partir de la Regla de San Benito. Debemos aprender a desarrollar el 



amor con gratuidad, sin poner barreras, confiando en Dios. Creo que nuestra meta 
debiera ser que  a las personas que pasen por aquí les hayamos dejado una huella 
fuerte de vida comunitaria. Siento que es muy importante el énfasis en la vida 
comunitaria y en el rol del abad para ir formando esta comunidad. Lo esencial es 
creer que estamos llamados para vivir en comunidad, que Dios nos puso para algo 
con estas personas y buscar siempre cómo desarrollar el amor. 
 
¿Cómo cree usted que debería relacionarse la comunidad del Movimiento que 
trabaja en los colegios con la vida escolar, en lo institucional y en la vida 
cotidiana? 
 

179 Creo que la decanía en los colegios tiene que hacerse presente de alguna 
manera en el colegio, estando, acompañando en ciertas celebraciones. Cuando yo 
trabajaba en el San Anselmo me gustaba tener un vínculo, aunque fuera chico, algo 
que me permitiera estar en contacto con los niños, tener algo que me vinculara al 
colegio y a la comunidad donde trabajaba, tener temas en común, hacerme más 
accesible, generar vínculos y amistades. Pienso que esto te hace comprometerte 
como comunidad en el proyecto del colegio y poder dar consejo sintiéndose 
responsable y participando de esa comunidad. Veo a la decanía como una 
comunidad que se quiere y se acompaña, que es testimonio de amor y entrega para 
otros, un ejemplo de que el amor es posible y que invita a vivir ese amor, a cada 
uno a su medida y de acuerdo a sus capacidades. Esa presencia en el colegio 
permite mantenerse arraigada al lugar donde uno está, donde pasan tantas cosas, 
donde uno puede compartir conociendo esa realidad. 
 
¿Cómo cree usted que debiera ser el acompañamiento que como colegios 
benedictinos hiciéremos a nuestros alumnos en su discernimiento 
vocacional? 
 

180 Siento que el gran desafío que tenemos nosotros con el ideal de tutoría, es 
que realmente los alumnos estén acompañados, en todo momento, porque la 
vocación grande de vida se va descubriendo en decisiones chicas, se va formando 
en el discernimiento. Creo que el gran desafío es que todos los alumnos sean 
acompañados con el mismo criterio, por SOS, por el profesor jefe, por el encargado 
de comunidad. Que todos les mostremos la entrega radical en la vocación de Dios 
para cada uno. Que sean capaces de jugársela y de escuchar lo que Dios quiere de 
ellos, y decir “Aquí estoy, Señor” de verdad y perseverar en ello. Yo creo que ahí 
está la clave para ayudarlos a discernir su vocación, buscar lo que Dios quiere para 
cada uno y no lo que el colegio quiere, no lo que yo creo, sino que acompañarlos a 
que realmente escuchen lo que Dios quiere de ellos, a que mirando sus dones, 
mirando sus oportunidades, su experiencia de vida, vayan viendo lo que Él quiere 



de ellos. Este discernimiento parte en el colegio, pero el vínculo debiera seguir 
después. 
 
En su opinión ¿ayudan nuestros colegios a las familias a conocer y reforzar 
su papel primordial en la educación de los hijos y a dilucidar mejor cuál es el 
rol del padre y cuál el de la madre en ella? ¿Cómo podríamos mejorar ese 
servicio?  
 

181 Pienso que estamos muy débiles en la formación de los papás. Las jornadas, 
por ejemplo, creo que hay que revisarlas y adaptarlas. Yo creo que necesitamos 
apoyar más a los papás, brindarles más oportunidades como, por ejemplo, talleres 
de lectio, darles más oportunidades de hacer oración. Siento que no estamos 
acompañando a los papás para que acompañen a sus hijos en los momentos que 
están viviendo (cuando comienzan los grupos de lectio, cunado hacen la 
Confirmación, por ejemplo). Creo que es muy importante orientarlos, de verdad 
acompañarlos y darles herramientas concretas, siento que hoy día los papás están 
bien perdidos y siento que estamos en deuda con ellos. Tenemos que pensar cómo 
ofrecerles más nuestra ayuda para trabajar más juntos. Muchos papás transmiten a 
sus hijos un mensaje nefasto, de ver al colegio como el prestador de un servicio 
remunerado solamente. Siento que nos falta una escuela de papás más 
estructurada, unida con el programa de formación, de orientación; todavía siento 
que con los papás estamos trabajando aisladamente y que tenemos que hacer una 
red unida, con los mismos mensajes. Siento que acogemos a los papás, les decimos 
que queremos evangelizarlos, pero al final no estamos haciendo nada especial por 
ellos. Tenemos que hacer un trabajo fuerte de seguimiento y apoyo a los papás 
separados. Debemos hacernos cargo de nuestra opción y hacer algo especial por 
ellos. La familia en verdad tiene un rol muy importante pero está muy cuestionado. 
Antes nosotros educábamos más solos y los papás confiaban más, pero hoy en día 
son más desconfiados, muy exigentes, varios ven la relación con el colegio como 
de cliente y prestador de servicios, y esa visión hay que combatirla desde el 
principio, decirles que acá estamos trabajando juntos, que debemos ayudarnos 
mutuamente todo lo que podamos, porque éste es un trabajo conjunto. 
 
¿Formamos a nuestras niñas para ser madres y a nuestros niños para ser 
padres? ¿De qué manera? ¿Qué falta para mejorar esa formación? 
 

182 Siento que nosotros tenemos un elemento muy potente en la hora de tutoría, 
por esa relación que van generando con los niños, en que los van conociendo y se 
van relacionando con ellos. Tenemos un muy buen potencial pero falta. Tenemos 
que pensar  cómo potenciar más ese compromiso, hay una tendencia a una 
preocupación un poco superficial, tenemos que darle mayor profundidad. Veo que 



a los hombres les cuesta mucho más, lo mismo que en la relación con las mujeres, 
son muy agresivos, se tratan mal. Y eso puede estar relacionado con este cuidado 
con los niños más chicos, buscar cómo captar esta sensibilidad que tienen, porque 
yo creo que le da un poco de susto. Creo que ahí tenemos un elemento enorme 
para formarlos en la entrega significativa al otro, que es lo que significa ser padre y 
madre, en la necesidad de acompañarlos, de estar conversando con ellos. Pensar 
cómo hacer que sea más significativo, para que las niñitas puedan ir sacando afuera 
ese potencial de preocuparse de cada una de las niñitas más chicas y formarlas en 
la feminidad, en cómo ser mamá. Y a los hombres, formarlos a su manera en la 
preocupación del amor, enseñarles a atreverse a amar y comprometerse, 
arriesgarse a entregarse. Siento que estamos viviendo en una cultura con 
demasiado  miedo al compromiso, con miedo a amar. Tenemos que buscar la 
manera de botar esas barreras y también siento que al educar deberíamos ser más 
explícitos en su misión como educadores, como padres de familia, como padres 
espirituales, que sepan que ellos también tienen que entregar a otros todo lo que 
han recibido. 
 
¿Qué mecanismos se le ocurren que podrían servir para mantener a los ex 
alumnos que no son miembros del MAM en contacto con el colegio y hacerlos 
sentir partícipes de la comunidad escolar? 
 

183 Conversando con las ex alumnas en la experiencia en la casa San Eduardo, 
me impactó harto que una de ellas, conversando con su hermano mayor, le preguntó 
por qué él y sus amigos no iban a poner a sus hijos en el colegio, y le dijo que al 
final se habían ido desvinculando del colegio. Y ella dijo que era una pena, porque 
lo que uno espera del colegio, más allá de que esté o no en el Movimiento, es que 
el colegio sea como un papá, y el papá nunca deja solos a los niños, siempre hay 
un vínculo,  siempre tiene una misión con su hijo. Me impresionó eso de tener una 
misión que incluye a los ex alumnos, debemos pensar de verdad cómo mantenerlos 
vinculados, con un centro de ex alumnos, con actividades, que los mismos ex 
alumnos podrían hacer clases, dar cursos, talleres voluntarios dados por ellos para 
ellos. Mantener esas instancias comunitarias. Que haya un servicio dentro del 
recinto del colegio pensado para ellos. También siento que, por lo menos en el 
colegio San Benito, el mantener el vínculo con Monato, con Manuel José, con el 
mismo José Manuel ha sido muy importante para muchas personas. Debemos 
generar espacios para escucharlos, saber qué les interesa del colegio, qué quisieran 
seguir manteniendo, cómo sumarlos al proyecto, escuchar su experiencia, su visión, 
yo creo que pueden aportar algo al colegio. Pedirles consejo y hacer comidas o 
actividades con más frecuencia, porque con la comida de los 25 años quedaron 
felices. De repente he pensado en obras de teatro, en misiones familiares con los 
ex alumnos, pero sobre todo creo que un centro de ex alumnos es muy importante. 
 



III. NUESTRO SER LAICOS Y ECLESIALES 

 

¿Cómo piensa usted que podemos avanzar hacia formar personas 
conscientes de ser laicos: de la importancia y significado de su bautismo y de 
su misión como tales en la Iglesia y los desafíos y dificultades que ello 
plantea? 
 

184 Me llama mucho la atención cómo el tema del bautismo impresiona en San 
José, y siento que nosotros en las clases de religión, en la preparación de la 
confirmación, no logramos despertar esta conciencia del bautismo, por un tema de 
madurez o porque el espacio no está bien dado. Pienso que hay una parte teórica 
del bautismo que es muy importante enseñar, la misión de los laicos y siento que 
es un tema atractivo. También veo un potencial a desarrollar en el tema de la 
Doctrina Social de la Iglesia, ahí se puede ver harto el papel de los laicos en el 
mundo, la unión de fe y vida, pero con una visión de Iglesia, porque siento que a 
veces tenemos unos discursos muy atractivos, pero no los tenemos bien 
fundamentados, nos movemos más a nivel de intuiciones. No le hemos dado 
profundidad a todas las herramientas para llevar esa crítica y esa visión al mundo 
concreto y construir como laicos un mundo impregnado del Evangelio, de fe, 
entonces pienso que hay un desafío enorme por ese lado, de formación en la 
Doctrina Social de la Iglesia, del bautismo y de abrir más espacios de misiones y de 
servicios, donde realmente puedan experimentarlos más continuamente durante el 
año. Siento que el colegio debería ser un espacio para los alumnos mayores donde 
siempre tuvieran oportunidades de servicio, de misión, durante el año, para todos 
los alumnos, que pudieran hacer algo continuamente con sus dones, despertarlos 
a esa misión del laico. Ahí veo un potencial enorme en el Centro de Alumnos, según 
los intereses y las capacidades de cada uno, que descubran la importancia de 
entregar la vida y descubrir la vocación. Yo veo jóvenes con hartos ideales, pero 
muy cómodos, quieren que les den todo hecho. Tenemos que formarlos en la 
ascesis y el sacrificio del servicio, que aprendan que hay que trabajar y esforzarse 
para que las cosas resulten. 
 
En su opinión y experiencia ¿qué formas de relacionarse con el Magisterio de 
la Iglesia y el Obispo diocesano son más propias de un colegio benedictino? 
¿Cómo se puede hacer que los miembros de nuestra comunidad escolar sean 
personas informadas de las líneas del Magisterio y puedan ser definidas como 
eclesiales? 
 

185 Creo que lo propio de un colegio benedictino es mantener la independencia 
en comunión filial, sabiendo que el Obispo es el Obispo y reconocerlo como 
autoridad, pero manteniendo la independencia de saber que dentro del colegio 



también somos una unidad pastoral en sí misma, una comunidad eclesial y tenemos 
mucho que hacer acá dentro, y no lo tenemos que hacer unidos con la parroquia, 
aunque sí conservando ese apoyo. Conservando esa distinción de que nosotros 
tenemos una forma de hacer las cosas y respetando que hay otras maneras de 
hacerlo.  
 

186 Creo que es importante en las clases de religión dar a conocer los 
documentos de la Iglesia, leer las cartas, estar al día en las cosas que salen de la 
Iglesia y leerlas de la fuente primera. Siento que la relación con la Iglesia y el amor 
a la Iglesia son experienciales, no algo teórico. Cuando yo estaba en el colegio, lo 
que me marcó en mi vida benedictina fue participar en la Vicaría de la Esperanza 
Joven, donde había muchos movimientos, y yo participé por este colegio y 
Movimiento, y ahí conocí distintas realidades, yo siento que ahí hay una experiencia 
de Iglesia, que te hace sentirte parte de ella. El encontrarse con la variedad de la 
Iglesia también me ayuda a distinguirme y valorar mi propio carisma. Yo no sé si 
siento que nosotros tenemos reales espacios de participación, creo que tenemos 
que abrir más espacios de participación y conocimiento de la Iglesia.  
 

187 La comunión con el obispo va más allá de lo teórico, porque lo teórico siempre 
va a dar para discusión; uno puede discutir las ideas, pero cuando uno tiene la 
experiencia no es algo discutible, la relación pasa a otro plano. Hay que conocer la 
Iglesia, estar cerca de ella, para sentirse eclesial. Es muy importante que haya 
personas que se sientan eclesiales, y yo creo que el magisterio hay que enseñarlo 
y en eso hemos estado débiles, no sólo por la identidad eclesial sino porque hay 
mucha doctrina del magisterio que no enseñamos, y para tener personas que 
puedan dar razones y fundamentar su fe con lo que el magisterio va diciendo, 
debemos enseñarlo en clases de religión y no quedarnos sólo con una especie de 
espiritualidad, como siento que a veces nos pasa. La experiencia de encuentro con 
Cristo nuestros alumnos la tienen muy presente, pero creo que hay mucha doctrina 
del magisterio que no enseñamos con la profundidad que los alumnos están 
necesitando, para que ilumine esa experiencia. Para eso necesitamos profesores 
bien preparados. 
 
IV. LECTIO DIVINA, REALIDAD Y VIDA COTIDIANA 

 

¿Cree usted que nuestros alumnos y demás miembros de la comunidad 
escolar podrían ser definidos como personas bíblicas? ¿Qué caminos 
vislumbra para avanzar hacia esa meta? 
 



188 Yo no sé si nuestros alumnos son personas bíblicas o si basan su identidad 
en la Biblia, pero sí son muy cercanos a la Palabra de Dios y saben que ahí hay un 
lugar de encuentro con Cristo, aunque no lo usen siempre ni tengan conciente la 
necesidad de hacerlo; la conocen, la quieren y está presente en sus vidas, pero nos 
falta, podría ser mucho más. En las clases de religión, además de profundizar en el 
magisterio, se deberían dejar espacios para la lectio divina dentro del horario mismo 
de las clases, bien motivada, aprovecharla mucho más.  Siento que a veces les 
cuesta profundizar en la lectio misma, sin que haya un tema o una discusión de por 
medio, siento que falta centralidad en la Palabra, falta profundizar en que los 
alumnos tomen conciencia del regalo que significa, para que no dejen de 
sorprenderse, para que no se acostumbren demasiado, y para eso deberíamos 
abrirles más espacios de lectio a los alumnos del colegio, transmitir la lectio a las 
personas que no están en grupos de lectio en media, con espacios concretos, para 
que tengan esa experiencia profunda.  
 

189 Intuyo que para tener personas bíblicas, hay una unión esencial con la 
Eucaristía, también hay que abrir más espacios para la misa, para la gracia de los 
sacramentos, porque esa vida sacramental apoya la lectio y la fortalece, hay un 
apoyo mutuo al que se le podría sacar más partido. So se potencia una lectio más 
fuerte dentro del colegio, esa lectio va motivando la necesidad de estar comulgando 
y participando de la misa. Siento que hay una pastoral bíblica y sacramental que 
podríamos potenciar mucho más a nivel de alumnos y también de papás. 
 

190 Creo que tenemos una pastoral de la lectio enorme que hacer con los papás 
y los administrativos, abrir muchos más talleres de lectio, bien motivados. Ahí hay 
un espacio enorme de trabajo. 
 
¿De qué forma cree usted que la Palabra de Dios puede iluminar el currículo 
escolar? ¿Qué caminos concretos vislumbra usted que podrían conducir a 
evangelizar el currículo escolar? ¿Cómo se puede anunciar a Dios en cada 
una de las asignaturas del colegio 
 

191 Pienso en las palabras de Jesús: “y conoceréis la verdad, y la verdad os hará 
libres” y “seréis mis discípulos”. Tenemos que formar discípulos, que sepan 
escuchar y ver la maravilla de la presencia y manifestación de Dios en todas las 
cosas, con amor a la verdad. Debemos tener un currículo más integrado, ofrecer 
una visión más integral de la realidad, no un conocimiento tan fragmentado, que 
haya momentos para unir las cosas. Por ejemplo, en arte y en filosofía, mostrar la 
búsqueda de las personas en cada momento, el anhelo del ser humano por 
respuestas más profundas y su necesidad de Dios y de un sentido trascendente 
para sus vidas. Desde cada asignatura se puede llegar a esa búsqueda, integrar 



todo lo que estamos aprendiendo y reflexionar un poco más, eso despierta el interés 
de los jóvenes. Que reconozcan que “todo fue hecho por Él y para Él”, que lleguen 
a la necesidad de un fundamento trascendente, llevarlos a la reflexión profunda. La 
enseñanza de calidad pasa por el aprendizaje profundo, que aliente la búsqueda de 
la verdad, sin miedo a aparentes choques con la fe. Desarrollar el gusto por buscar 
la verdad, con la convicción de que detrás de todo está el fundamento de Dios, que 
le da sentido a todo. 
 

192 También es esencial que el profesor enseñe con amor y que se crea lo que 
está enseñando, porque eso se transmite y genera apertura, escucha, interés por 
aprender, y entonces Dios se manifiesta. Ir formando la actitud de discípulo, 
acercarlos a una realidad más profunda y significativa, con más sentido, que lleva a 
buscar respuestas, y conduce a Dios. La relación con el alumno debe ser capaz de 
despertar el interés y las preguntas por el sentido y el fundamento de las cosas, 
conducirlo a la búsqueda de la verdad. Veo que el camino es no separar el currículo 
de la Palabra de Dios, y para eso lo esencial es que el profesor crea que Dios está 
presente en todo, porque esa fidelidad se transmite en todo lo que enseña. 
 
¿Qué has pensado de lo que debieran ser nuestros departamentos de 
religión?  
 

193 Debieran ser departamentos bien estructurados, ordenados, con gente 
preparada, los alumnos necesitan gente haya estudiado para hacer clases y que 
sepa hacer clases, que conozca el magisterio, que sepa atraer, generar diálogos, y 
al mismo tiempo mantener el orden y la atención, aprovechar el tiempo. Me imagino 
un departamento fuerte en el colegio, integrado a una pastoral más amplia, que 
reúna a tutoría y pastoral,  porque pienso que la clase de religión tiene que iluminar 
experiencia que los niños están viviendo en las otras áreas, tiene que estar 
relacionada con los que está pasando en misiones, en trabajos, en la hora de tutoría 
y en los retiros. Tenemos que hacer una pastoral global en el colegio, entregarles 
todo integrado, menos disperso. Sueño con un programa nuestro, apropiado, con 
objetivos transversales, con nuestros sellos y énfasis. Ojala con libros propios y con 
una unión entre los tres colegios. También pienso que en la clase de religión debe 
haber un espacio real para la lectio divina, que ilumine los temas de estudio, que 
vayan unidos. 
 
¿Qué requisitos piensa usted que debiera tener un profesor de religión? 
 

194 Idealmente tiene que ser una persona que tenga estudios de religión, de 
teología. Que tenga una experiencia al menos básica de la Sagrada Escritura, de la 



lectio o que al menos esté abierto a tenerla, una persona de fe, de búsqueda, que 
quiera unirse a la comunidad y que la valore, abierta a la Palabra de Dios. 
Idealmente, que sea una persona del Movimiento y, sino, realmente unido al 
proyecto del colegio. Creo que tiene que ser una persona atractiva para el alumno, 
que enganche con el niño, sobre todo con los grandes, que les sirva de referente. 
El profesor de religión debería ser un tutor, que a acompañe a ese curso toda la 
media, junto con el profesor jefe. Me acuerdo lo que fue para nosotros la Mónica 
Donoso, que nos hizo clases desde 7º básico hasta IVº Medio, nosotros no teníamos 
electivos y la clase de religión era uno de los momentos en que estaba el curso 
entero junto, ella era un referente, era capaz de salirse de la materia porque había 
algo que estaba pasando en el curso y era capaz de iluminarlo desde la fe y desde 
el magisterio, realmente era alguien muy cercano, que no solamente iba a pasar 
materia. Pienso que con el sistema de electivos se pierde la intimidad del curso y 
esa relación cercana y de continuidad con el profesor de religión. 
 
V. LUGARES DE ORACIÓN 

 

¿Piensa usted que nuestros colegios podrían ser considerados como lugares 
de oración? ¿Cómo podríamos fortalecer la vida de oración de cada uno de 
sus miembros? ¿Cómo promover en la vida escolar espacios de silencio 
interior para que todos sus miembros lo conozcan, valoren y busquen? 
 

195 Sí, son lugares de oración, pero para los que quieren hacer oración, que 
pueden ir al oficio, a la capilla; pero siento que a veces es muy voluntario, siento 
que necesitamos educar más en la oración, y no solamente en la lectio, dar más 
espacios para ir a la capilla, más espacios de silencio, de misa, de adoración al 
Santísimo, enseñarles a valorarlo más. Siento que el silencio es algo que los 
alumnos realmente no valoran, en los retiros les cuesta llegar al silencio, pero 
cuando lo logran les gusta mucho, con la adoración al Santísimo quedan felices. 
Pienso que la vida sacramental ayuda, el tener espacios por cursos destinados a la 
oración silenciosa, espacios por cursos destinados a ir a hacer examen de 
conciencia, a ir a confesarse, para la misa. Yo siento que en la mañana la oración 
es muy rápida y corta, entre una cosa y otra al final son 3 minutos de lectio, que no 
es mucho y es poco silenciosa, y realmente pienso que podría haber más espacios 
de silencio. Tenemos que buscar cómo incentivar más a los alumnos para que 
vayan al oficio, ofrecerles más espacios de lectio en los recreos, de rezar el rosario 
en la capilla. Potenciar más distintas formas de oración.  
 
¿Qué formas vislumbra usted en que la liturgia podría reforzarse o explicitarse 
como herramienta educativa que permita a los miembros de la comunidad 



escolar captar el valor sacramental de todo lo creado y su trascendencia y 
relación con Dios? 
 

196 Un punto fuerte en este sentido son los scout, tienen mucha vida litúrgica, le 
dan mucha importancia a las canciones, a los signos, cada cosa tiene un significado. 
Pienso que somos débiles en educar la liturgia en los alumnos, tenemos que 
formarlos concretamente, mostrarles los ornamentos, abrirles el mundo de los 
signos y sus significados, su sentido. Es muy formativa la experiencia de la misa, 
que es algo que entra por los poros pero que se fortalece al entenderla y descubrir 
sus signos, se enriquece mucho. Pienso que la mistagogia, la enseñanza de la 
liturgia, es fundamental. Por falta de enseñanza litúrgica, nos pasan cosas como el 
desorden en la oración del Mes de María, por ejemplo. El orden es muy importante, 
porque permite valorar y captar los signos. Creo que es importante ser más 
explícitos para fortalecer la vida de oración y sacramental de los alumnos. Que haya 
un coro de misa de alumnos, hacerlos participar lo más posible de la liturgia. Se 
podría, por ejemplo, trabajar con los niños chicos los Salmos, desarrollar la 
imaginación, pintarlos, actuarlos, eso acercaría mucho la liturgia de las horas y 
serviría para desarrollar el sentido litúrgico en los niños. Una pedagogía de los 
Salmos es fácil de relacionar con todo lo creado. 
 
¿Cómo debiera ser, a su juicio, la presencia de los sacramentos en la vida 
escolar de nuestros colegios, siguiendo los criterios de la RB? 
 

197 Deberían estar muy presentes en ella, iluminados y enriquecidos por la 
Palabra de Dios y alimentados por la vida de oración. Yo creo que faltan más 
espacios formales para los sacramentos y destacar más la importancia de la misa, 
transmitir lo importante que es la misa, el regalo que significa. En la Reconciliación, 
recalcar cada uno de los pasos, dar espacios formales para el examen de 
conciencia, para ir a confesarse por curso, darles el tiempo para que puedan hacerlo 
tranquilos, porque es difícil que ellos se hagan el tiempo y el espacio. Enseñarles e 
invitarlos a parar para buscar los sacramentos. 
 
VI. LA TUTORÍA COMO PEDAGOGÍA 

 

¿Qué elementos de la tutoría rescataría usted como claves pedagógicas? 
¿Cómo describiría una pedagogía basada en la tutoría? ¿Cómo debiera ser en 
ella el papel del profesor y el alumno? ¿Cómo debieran relacionarse entre 
ellos? ¿Cómo debiera producirse el proceso de enseñanza-aprendizaje? 
 



198 El Documento de Tutoría entrega algunas claves: primero que todo, la 
escucha, en dos sentidos: la escucha del discípulo, que es la obediencia, y la 
escucha desde arriba, del padre, que consiste en atender las necesidades del hijo. 
Al final es una escucha mutua que permite el diálogo y el aprendizaje mutuo. 
Hablando con profesores, me he dado cuenta que les resulta difícil hacerse el 
tiempo y el espacio mental para escuchar a los alumnos sin suspicacias, tratando 
de ver detrás de los alegatos qué es lo que necesitan, sus intenciones profundas. 
Cuesta partir de la base de creerles a los alumnos, lo que genera en ellos confianza 
para que también respondan con escucha y confianza, sabiendo que pueden fallar. 
La verdad es que ellos se pueden equivocar miles de veces, porque están 
aprendiendo al igual que nosotros, y para eso estamos. Si nosotros pensamos que 
los alumnos no se pueden equivocar, que no nos pueden fallar, estamos muy 
equivocados. Pero cuando se logra generar esta confianza realmente ellos 
responden, porque cuando se equivocan hay un vínculo, hay alguien que se ha 
preocupado por mí y entonces la corrección tiene resonancia. Es una relación de 
amorosa acogida, en que se necesita escuchar para saber en qué momento o cómo 
sembrar la Palabra, o la materia, para que a ellos les haga sentido. Yo creo que ahí 
hay una clave enorme: esta acogida basada en la escucha genera la escucha del 
discípulo, abre la confianza del discípulo, pues los niños y jóvenes de verdad 
necesitan maestros, y cuando ven a alguien que los quiere y es exigente con ellos, 
lo valoran mucho. La dinámica del proceso de aprendizaje es la dinámica basada 
en la escucha, en el diálogo, el no tenerle miedo a los cuestionamientos de los 
alumnos, la paciencia, y esto debe extenderse más allá de la sala de clases. Que 
los alumnos acudan a los profesores para pedirles ayuda, generar un tiempo extra 
de dedicación con amor. Que los profesores los acompañaran a las actividades 
extraprogramáticas, para poder realmente conocerlos y rescatarlos del anonimato. 
Esto da claves para enseñar de manera significativa, porque a todos les gusta 
aprender. Preocuparse por ellos, quererlos, ser amable, tratarlos bien Es una 
dinámica basada en la escucha, el diálogo, sin miedo a cuestionamientos o 
incomprensión, con amor a la verdad. 
 

199 Uno no es discípulo de un instructor, uno es discípulo de un maestro que de 
alguna manera me transmite esta imagen del Padre bondadoso del que habla la 
Regla, ante el cual me dan ganas de inclinar el oído, y no de cualquiera. De la 
obediencia de los discípulos se va a pedir cuanta al abad: como profesor, debo 
preguntarme qué hice para ganarme esa obediencia y escucha. Debo preguntarme 
cómo despertar en ellos la necesidad e escucharme, inclinando yo el oído del 
corazón. 
 
¿Cómo debiera ser un profesor benedictino a su juicio? 
 



200 En primer lugar, en búsqueda de Dios, en forma más o menos consciente, de 
sentido, de oración, de vida comunitaria, y también que esté en búsqueda de cómo 
amar más y mejor a sus alumnos. Un profesor que ha descubierto su vocación más 
profunda y mantiene vivo el primer amor de su vocación de entrega. Siento que no 
es una búsqueda de perfeccionarme más en la materia, sino más bien en  cómo 
puede entregarles más y mejor a esos niños porque los quiere; que esté dispuesto 
a entregarse a esos niños, dispuesto a perder el tiempo por esos niños fuera del 
colegio, en el colegio, en re-corregir una prueba si es que el alumno se lo pide. Una 
persona que busca ser formada con la ayuda de muchos, que busca la comunidad 
y el consejo, porque él también se siente discípulo y aprendiendo, a amar y también 
se su materia y de pedagogía. Una persona que le gusta aprender y transmite ese 
gusto como una oportunidad de crecimiento. Un profesor que escucha, que sabe 
ponerse sobre las situaciones, que sabe atender a sus alumnos, sabe escuchar sus 
necesidades y dispuesto a que el alumno tenga razón, humilde de verdad, sin temor 
a equivocarse, a pedir perdón y al diálogo. 
 
¿Qué caminos concretos vislumbra usted para promover en nuestros 
profesores un profundo encuentro con Jesucristo que los lleve a ser testigos 
de una verdad antes que maestros? 
 

201 Generar espacios reales para que los profesores puedan tener este 
encuentro, dentro y fuera del colegio. Yo creo que los profesores son los que más 
necesitan retiros, jornadas de silencio, encuentros. Que se formen más grupos de 
lectio después de los retiros. El tiempo para hacer oración, para hacer lectio. Darles 
espacio durante el año para que puedan parar y encontrarse con Jesucristo, 
semanalmente. Es difícil que ese espacio para un verdadero encuentro se dé aquí 
en el colegio, en una jornada de tres a cinco de la tarde. Éstas sólo sirven como 
apoyo, pero debe haber hitos más fuertes durante el año, de silencio y de generar 
la búsqueda y las preguntas más profundas. Yo siento que entre más adulta sea la 
persona, más protegido tiene el corazón, más a la defensiva, y tiene que sentirse 
en un lugar protegido porque  sino siente que no vale la pena, entonces hay que 
generar ese espacio de acogida, ese lugar seguro donde pueda abrirse y hacerse 
permeable a la Palabra de Dios y a los demás. Todos necesitamos que nos estén 
valorando de alguna manera, y yo siento que a los profesores hay que mantenerlos 
motivados y unidos, concientes de su primer amor, capaces de levantar la cabeza, 
porque en realidad el ritmo escolar es agotador. Siento que nosotros como 
comunidad tenemos que decirles “hay que hacer esto, hay que hacer esto otro, pero 
tú eres abad, tienes vocación de pastor”, buscar siempre cómo despertar a esa 
vocación, porque  sino al final ellos van viendo frustrada esa vocación y es fácil 
trasmitirla media desganada a los niños; hacer que se sientan valorados y que ellos 
valoren cada día lo que hacen, que se enamoren cada día de lo que hacen, porque  
a veces es un trabajo muy ingrato. Tenemos que sostenerlos y ayudarlos a levantar 
la mirada, dándoles espacios concretos para descansar en el amor de Dios.  



 
¿Qué mecanismos piensa usted que podrían utilizarse para que nuestros 
profesores llegaran a ser tutores de sus alumnos, para promover entre ellos 
una relación que fuera más allá de la sala de clases y del ámbito académico y 
se acercara a una auténtica amistad espiritual? 
 

202 Yo creo que hay que formar mucho a los profesores. Pero más que un 
perfeccionamiento en Miap o cosas técnicas, pensar cómo hacer una formación 
humana, de vínculos, en la capacidad de mirarse a sí mismos, con sus debilidades 
y fortalezas, y en la escucha a los alumnos. Pienso que hay un trabajo comunitario 
y personal dentro de los profesores que hay que ir haciendo y para eso es 
importante que cada jefe de departamento pueda ser tutor. Que los profesores 
tengan tutores en sus superiores, que sean acompañados y corregidos, que les 
pregunte qué han hecho para conocer a sus alumnos. Siento que desde la dirección 
tenemos que enseñar a ser pastores siendo nosotros primero pastores, y eso 
implica que nosotros tenemos que ser tutores de las personas que tenemos 
nosotros a cargo: si yo estoy a cargo de los profesores tengo que ser tutor de esos 
profesores, y eso implica perder harto el tiempo, quizás dejar de lado muchas 
planificaciones, mucha burocracia y mucha eficiencia para sentarnos con un 
profesor y observarlo en su relación con los alumnos, ver cómo está la dinámica con 
sus alumnos, qué ha hecho con sus alumnos, acompañarlos en el proceso de 
hacerle tutoría a alguien. Porque si yo no tengo a alguien que me escuche, que me 
corrija, con amor y acogida, no voy a saber hacerlo con otros: es una experiencia 
que hay que vivirla para poder transmitirla después. Creo que si estudiaron 
pedagogía es porque tienen vocación de ser tutores. El abad debe ser pastor y 
administrador: pienso que debemos fortalecer lo primero y no sobredesarrollar la 
burocracia de lo segundo. Revisar las actividades y tiempos de los profesores con 
jornada completa, que haya talleres de ciencia, de arte, entrenamientos, tutorías 
académicas, de forma de generar con los alumnos vínculos distintos a la asignatura 
o la clase. Esto vincula con el proyecto Educativo, con el colegio y los motiva. 
 

203 Me acuerdo que siempre Manuel José decía que la lectio tiene que ir siempre 
unida al anuncio, anunciando que Cristo está resucitado e ir abriendo espacios para 
la lectio. Y a los profesores lo mismo: tenemos que estar anunciándoles 
permanentemente que es posible escuchar y amar a los alumnos, que es posible 
generar relaciones alternativas y así construir una comunidad alternativa, una 
sociedad alternativa; anunciarles que es posible, anunciarles este primer amor de 
su vocación y darles las herramientas y espacios para que puedan vivirlo. La 
dirección del colegio no debe olvidarlo, tenemos que dar prioridad a acompañar 
personas antes que a chequear actividades. Es la motivación la que da sentido.  
 



204 También pienso que sería positivo que los profesores pudieran participar de 
las actividades de invierno y verano de los alumnos, de la capacitación que se hace 
a los tutores, de modo que pudieran ver a los alumnos en otras instancias o áreas, 
donde no tienen dificultades, que ven qué cosas los motivan, de qué son capaces. 
 
¿Cómo cree usted que se puede acompañar a cada uno de los miembros de 
la comunidad escolar, hacer que todos experimenten el haber tenido un tutor, 
de modo que puedan, a su vez, llegar a convertirse en tutores? 
 

205 Yo creo que tenemos que hacer realidad el Proyecto Educativo de comunidad 
de comunidades: en verdad somos la comunidad de la dirección con el abad que es 
José Miguel, y que él sea el tutor de cada una de esas personas, para que nosotros 
podamos ser tutores de los que tenemos a cargo, hacer trabajo de 
acompañamiento, de corregir, de proteger, realmente ser tutor, tener espacios 
reales de lectio del rector con su  equipo y de cada uno de nosotros, y nos tenemos 
que atrever a hacer una vez a la semana espacios largos de lectio con nuestros 
grupos de trabajo. También hacer convivencias, con espacios de corrección, con la 
regla de san Benito. Que realmente creamos que tenemos que construir 
comunidades pequeñas para construir la gran comunidad del colegio, y que el abad 
de esas comunidades es un tutor, el tutor al final es la imagen del abad. Ojala se 
llegara al profesor jefe y del profesor jefe a sus alumnos; siento que la tutoría debería 
unirse más con el profesor jefe, ha sido muy positivo en cursos en que se ha puesto 
un tutor asistente al profesor jefe, de modo que trabajen juntos para poder abordar 
a todo el curso, de poder acompañarlo entre los dos, ha sido muy bueno, yo creo 
que por ahí pasa gran parte de la tutoría real. Siento que de esa manera podemos 
hacer que cada uno tenga un tutor, el tener una persona que se está preocupando 
de ti, pero dando signos de que ese espacio está, de que estoy disponible para ti, 
que puedes contar conmigo, que puedes interrumpirme, es decir, que se sienta la 
comunidad presente en el colegio. 
 
¿Qué caminos vislumbra usted que podrían seguirse para hacer sentir a los 
profesores la dignidad y trascendencia de su misión? ¿Y cuáles para hacer 
que los alumnos valoren también dicha misión de sus profesores y los 
respeten en consecuencia? 
 

206 Anunciárselo y recordárselo constantemente en las distintas ocasiones que 
se puedan dar, en jornadas, conversaciones, hacerlos sentir la dignidad y la 
trascendencia de su misión, al final, su  vocación como profesor. Siento que también 
va en el tiempo para esta tutoría, siento que cuando te das el tiempo para escuchar, 
de alguna manera lo hace sentir que él como persona es importante, por lo tanto, 
su trabajo es importante, porque yo siento que la dignidad de su misión pasa 



también por la dignidad de su persona, en el fondo estoy invirtiendo tiempo en ti, en 
formarte, en acompañarte, porque es importante lo que estás haciendo, tan 
importante que al final toda tu vida pasa por esta misión. Siento que los alumnos no 
valoran la misión de los profesores, excepto algunos que por esta entrega, por este 
amor, por esta exigencia, se ganan el respeto de los alumnos. Pero realmente no 
se me ocurre cómo sacar a los alumnos de la mentalidad de compra, es decir, de 
cliente que está pagando por un servicio. Pienso que hay un tema fuerte que trabajar 
con los niños de respeto hacia las demás personas, de agradecer a Dios por las 
posibilidades que tienen, involucrarlos con lo que pasa en el país, que sepan y se 
den cuenta del regalo que son sus profesores. Debemos ser mediadores, acercar a 
los alumnos a los profesores y viceversa. 
 
VII. OTROS TEMAS IMPORTANTES 

 
¿Piensa usted que es importante desarrollar algún tipo de formación en la 
propia identidad nacional? ¿Puede la RB iluminarnos en este sentido? 
¿Vislumbra algún camino concreto para ello? 
 

207 Sí, es muy importante, y pienso que va muy unido con educar en Doctrina 
Social de la Iglesia, pues los conecta con la realidad social concreta de hoy día. 
Cristóbal Valdés ha resaltado el que las comunidades benedictinas son 
comunidades arraigadas en un lugar, desde que nacen, se impregnan de ese lugar 
para irradiar. Nosotros, por lo tanto, tenemos que arraigarnos en la comunidad 
nacional, con sus necesidades y su realidad. Para esto veo muchos caminos: los 
actos cívicos, exigir que se cante con orgullo y respeto el himno nacional, desarrollar 
la conciencia social y cívica, porque muchos jóvenes no se inscriben para votar 
porque no conocen cuál es su misión y el papel que pueden jugar en la sociedad. 
La Regla nos ilumina porque nos recuerda que la misión la tengo en este lugar, con 
esta gente, y eso me debiera despertar a querer conocerlos y saber lo que está 
pasando en el país, un compromiso social como cristianos, lo que genera identidad 
en medio de un mundo global. 
 
¿Percibe alguna diferencia entre la educación que como colegio benedictino 
debemos dar a hombres y mujeres atendiendo a los desafíos de la cultura 
actual? ¿Cuáles? 
 

208 Creo que tenemos que hacer la diferencia entre el hombre y la mujer, porque 
creo que son distintos, que tienen necesidades distintas. Hay que educar en la 
feminidad a las mujeres, hoy en día más que nunca, por todos los mensajes tan 
erotizados de la publicidad en todos los medios, porque hoy día las mujeres piensan 



que ser mujer es equivalente a ser seductora, y el medio es tan agresivo que se 
identifican con la agresividad, con la pelea con los hombres por la igualdad y los 
derechos. Por eso pienso que hay que desarrollar y cuidar más ese espacio de las 
mujeres, desarrollar lo femenino, desde chiquititas, por eso que en los cursos 
grandes me gusta tener puras mujeres, porque hay una dinámica distinta entre 
puras mujeres. Por eso me gusta que las clases de religión sean siempre con el 
curso entero, no mezclados, porque es un espacio muy importante para desarrollar 
esa mirada particular de la mujer. Me parece fundamental el tema de la amistad, el 
crear amistades verdaderas desde chicas, y siento que hay que trabajar distinto ese 
tema de la amistad con las niñitas, unido al tema de la feminidad.  
 

209 Y a los hombres también hay que tratarlos distinto y separarlos, para que 
sepan que cuando están con una mujer no puedan comportarse igual, no pueden 
decir los mismos garabatos, que hay una forma de tratarlas más delicada, hacerlos 
concientes de las diferencias. Yo creo que tenemos que educarlos a ambos 
diciéndoles las diferencias que existen y potenciar esas diferencias para que se 
puedan complementar cuando se encuentran, para que puedan relacionarse cada 
uno desde su identidad y de ahí compartir. Incluso pienso en el tema de la disciplina, 
porque es tan distinto con los hombres  y las mujeres que no se los puede tratar de 
la misma manera, porque con las mujeres es todo por debajo y con los hombres es 
todo por encima. También hay edades en que las mujeres aprenden distinto que los 
hombres, alrededor de séptimo y octavo básico, tienen motivaciones distintas, 
vivencias distintas, desde lo hormonal para adelante, y eso hay que tenerlo 
presente. Siento que hoy es importantísimo potenciar las diferencias.  
 
¿Cómo piensa usted que se puede poner en práctica en nuestros colegios el 
criterio benedictino y evangélico de preocupación especial por los más 
débiles (distintos tipos de debilidad: física, intelectual, moral, familiar, social, 
económica, etc.)? 
 

210 Yo creo que pasa mucho por la tutoría real, que llegue a los alumnos, pasa 
mucho porque los profesores jefes y los tutores lo sean realmente. Siento que ahí 
hay un camino muy fuerte de trabajo para tutoría, de conversar con los profesores 
de asignatura para saber cómo trabajar con un niño que tiene una debilidad fuerte 
intelectual, compartir con los otros profesores o con un niño que tiene déficit 
atencional o tiene problemas sicológicos. Hay mucha información que se puede 
comunicar desde las distintas áreas sobre cada niño para poder generar redes de 
apoyo fuertes. Yo siento que hoy día cuesta realmente crear las redes de apoyo 
necesarias para los alumnos, porque a veces la información de los profesores jefes 
no llega a tutoría, entonces es difícil poderlos contener globalmente. También hay 
muchísimos niños con debilidades mucho más sutiles, menos notorias, familiares, 
por ejemplo, o intelectuales, que obviamente generan conflictos y yo siento que no 



estamos sabiendo hacerles el seguimiento, porque nosotros no estamos creando 
las redes interdisciplinarias para poder apoyarlos. Debe haber una labor del profesor 
jefe del y del tutor asistente de poder alertar a todas las áreas y decir que acá 
estamos trabajando juntos, porque acá hay niños que nos necesitan y llevarles el 
amor y darles las herramientas y ponerles desafíos a cada uno según sus 
posibilidades. No dejarles de exigir el compromiso, ver si están buscando, si están 
comprometidos, creo que tenemos que buscarles todas las posibilidades 
académicas de todo tipo, pero mientras estén buscando verdaderamente cómo 
mejorar, cambiar, convertirse. Pienso que tenemos que seguir avanzando en el 
tema de la inclusión. 
 

211 A mí lo que me preocupa es la diferencia que hay entre el área de formación, 
el área académica y de tutoría, porque se dispersa la atención al no haber 
coordinación, lo que siento que es fundamental para tener información de los 
alumnos, de lo que les está pasando, aparte de darles todas las herramientas al 
profesor jefe y el tiempo para poder hacer eso, siento que nosotros  no nos estamos 
preocupando por los cursos más débiles y creo que podemos hacerlo y debemos 
hacerlo, y si en IIº medio las niñitas ahora están todas con crisis de pánico no nos 
puede llegar la noticia de rebote, tenemos que entre todos apoyarnos. Siento que 
hay un problema de organigrama, de canales de orientación que tenemos que 
mirarlos en función del acompañamiento y de las redes de apoyo, especialmente a 
los más débiles y también a los más fuertes, que a lo mejor están buscando más, 
que a lo mejor necesitan más, es decir, también potenciar a los más fuertes, para 
que no se pierdan sus potencialidades. Entonces, el que los fuertes deseen más y 
los débiles no retrocedan es un desafío para todos como colegio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ENTREVISTA A LUZ MARÍA EGUIGUREN 

 

I. NUESTRO QUEHACER EDUCATIVO A LA LUZ DE LA REGLA DE SAN BENITO 

 

A su juicio ¿cuáles son los elementos diferenciadores de la educación de los 
colegios del Movimiento respecto de la de otros colegios? 
 

212 La tutoría, La Lectio Divina y la Sagrada Escritura inmersa en el colegio, el haber 
ido tomando conciencia de la vida comunitaria basada en la Regla de San Benito, 
la conciencia en los cursos y en los distintos grupos de que hay un semanero, 
alguien a cargo, los cargos de la Regla. La conciencia de conceptos como el abad, 
aunque no estén llevados cien por ciento a cabo. La escucha. 
 
¿Su experiencia lo ha llevado a reflexionar sobre elementos de la RB que 
puedan iluminar la vida y el trabajo de los colegios? 
 

213 La vida comunitaria es fundamental, en realidad, toda la Regla de San Benito. 
Es muy importante el capítulo 72 y también la escucha, debiéramos desarrollarla 
mucho más: la escucha a Dios, a uno mismo y a los otros. Las personas que han 
escrito sobre san Benito y su Regla destacan la importancia de la escucha a sí 
mismo para poder escuchar a los demás; también está la escucha a la naturaleza, 
a la creación, a lo que Dios hace con el mundo y con tu vida. 
 

214 También el orden como medio para lograr la caridad, para ordenar el caos 
del mundo de hoy, que presiona por todos lados y lleva a ordenar las prioridades, 
debido al exceso de estímulos. El saber que a ciertas horas hay oración en la capilla, 
la campana, ayuda a dar orden a la vida. 
 

215 Nos falta resaltar más el ideal de que en todo sea Dios glorificado. 
 

216 La obediencia, aunque complica, porque muchas veces lleva a situaciones 
de falta de creatividad y las personas dejan de entregar lo mejor de sí mismas, a 
veces no se atreven a entregar lo suyo ante un mayor que le está diciendo algo, y 
levantar la voz es muy necesario en el mundo de hoy, se necesita creatividad 
misionera, líderes. Debemos formar líderes capaces de anunciar. Por eso necesario 
formar en el concepto de la obediencia y entregarlo de la forma adecuada, unida a 
la humildad, porque el concepto erróneo impide llevar a sacra lo mejor de uno 



mismo. La humildad se funda en la certeza de que Dios está en ti, que eres su 
favorita, por lo que debes sacar tus talentos y lo mejor de ti mismo. 
 

217 Ponerse en el punto de vista del otro, siempre mirar lo que te pasa a ti y al 
otro, ayuda a mirar con los ojos de Cristo al otro: a los enfermos, los ancianos, los 
de carácter difícil. Lleva a un trato muy personal, a siempre mirar el punto de vista 
del otro y ponerse en su lugar. 
 

218 Pedir consejo, confrontar mis criterios con humildad. 
a. Relación entre profesores y alumnos: Mucho, por la relación de la tutoría 
impregnada como sello. Que los profesores tomen conciencia de la vida 
comunitaria, de que son abades, de que en cada contacto con un alumno estoy 
entregando a Cristo. Que el menor también lo sepa, él también está entregando, 
san Benito destaca lo que él va a decir. San Benito respeta mucho tanto al grande 
como al chico y esto no lo hemos destacado mucho. San Benito siempre se pone 
en el punto de vista del otro. En nuestros alumnos deben quedar como sello formas 
de mirar la vida que sirven para siempre.  La obediencia, respeto y humildad bien 
tratados. La vida comunitaria. San benito fue el primer psicólogo y eso hace rica la 
Regla. Enseña que el otro es un bien para mí y me enfrenta a un desafío y constante 
proceso de conversión personal y de ser una persona más feliz, como ofrece san 
Benito, tener el Reino en el corazón. Hay que diseñar cómo se hace esto con los 
profesores. 
 
b. Disciplina: la disciplina que hemos implementado en los colegios es 
contraria a la Regla de San Benito porque está aplicada por personas no formadas 
en la Regla de San Benito y su criterio, que mira el todo de la persona antes de 
sancionarla. No hay preparación para eso. No hay seguimiento, sólo se ve una 
acumulación de cosas. Un manual de disciplina debiera destacar fuertemente que 
el niño es único, que es necesario comprender su medio, el colegio, su historia y 
sólo así aplicar la necesaria sanción, porque lo queremos. Se debiera ser mucho 
más creativos con los castigos, pensando en que mejore, que rectifique, ayudarlo a 
convertirse y cambiar. Castigos que realmente ayuden al niño. Ponerse en su lugar. 
Para eso es necesario formar fuertemente a los inspectores y profesores jefe. Es 
necesario reforzar valores como el orden de la sala, el silencio, la escucha, formar 
desde chicos en el respeto al profesor. Educar el silencio y la escucha. El orden 
cuando entra el profesor, el dejar pasar a las personas mayores, la escucha a lo 
que está pasando a mi alrededor, el adelantarme a las necesidades de los demás. 
La escucha implica el orden. Hay que darle mucho más importancia. La escucha me 
lleva a la necesidad de silencio en situaciones de vida comunitaria y de silencio 
interior, de buscar la paz y seguirla, la taciturnidad. Desarrollar el tema de la 
discreción en el habla; del silencio, discernimiento y discreción, que se alimenta con 
la Lectio Divina. Que sepan parar la agitación del hacer, como Marta, lo que se ve 



mucho en los jóvenes. Rescatar fuertemente el silencio. La discreción y prudencia 
son fundamentales e implican la escucha al otro, vivir en comunidad, obedecer, 
orden, humildad. Ayudan a saber qué decir, qué no, a tomar decisiones para la 
propia vida, ver si lo que pienso hacer hace bien o mal, a mí y a los otros. 
 
c. Valoración del trabajo y el estudio: san Benito siempre está pidiendo 
sutilmente que des más de ti, ocupes el lugar que ocupes, y que hagas al otro dar 
más. Él quiere que entreguemos lo mejor de nosotros mismos, en lo intelectual, lo 
espiritual y en al amor. Que trabajes lo máximo que puedas; te da pasos y te ayuda. 
Estudiar es prepararse para construir el Reino, colaborar en la creación siendo lo 
más completos posible. Quién es el hombre que quiere días felices: san Benito nos 
invita a dar lo mejor de nosotros mismos, lo que implica un proceso de 
descubrimiento de quién eres, a través de la escucha, la humildad, el saberse 
profundamente amada por Dios. Es una pedagogía que va de a poco llevándote a 
sacar lo mejor de ti. Cada profesor, tutor, rector debe lograr ir puliendo, limpiando, 
raspando este vaso sagrado, para hacer a la persona más preciosa, luminosa para 
el mundo, con sus talentos puestos al servicio de Cristo, con todo su potencial 
inmerso en Cristo. Esa persona puede cambiar el mundo. Sino, la Regla de San 
Benito y el ser humano quedan truncos, sólo como un pote de greda. Nuestras 
comunidades pueden ser centros culturales del tercer milenio, debemos poner todo 
de nuestra parte para seguir el camino que trazó san Benito en medio de un mundo 
difícil, como el que a él también le tocó. 
 
d. Educación para el amor (matrimonio o celibato): se dice que la Regla de 
San Benito son normas, barandas, guías para amar; toda es para aprender a amar, 
para que la persona se ame a sí misma como criatura e hija de Dios, se asombre 
constantemente de la acción de Dios en ella y desde ahí ame a los demás. Es 
posible leer totalmente la Regla de San Benito en función de pareja o en clave de 
familia, hacer una comisión para ello, y con eso formar a los papás y familias. Es 
una metodología que te lleva al amor: la prudencia, el silencio, la obediencia, la 
humildad, la creatividad, la comunicación, el mejor consejo, la entrega y 
preocupación por las necesidades del otro. Son elementos fantásticos para la vida 
matrimonial, de familia y para los célibes. Podrían hacerse 10-12 sesiones para 
parejas, bien preparadas y estudiados los conceptos trabajados por san Benito. 
Queda harto trabajo por hacer en este tema y es fascinante. 
 
e. Criterios de selección: que todos los que lleguen al proceso sean muy 
acogidos a pesar de que no queden, que experimenten la acogida y un encuentro 
significativo para ellos. Con los alumnos es muy difícil, lo fundamentales que pueda 
seguir al grupo curso. Da pena pensar en dejar gente fuera. Que todo esté ordenado 
de modo que tenga todo lo necesario para salir adelante. Los que tienen problemas 
graves de aprendizaje, si deben salir afuera, que sea dentro de un orden y esquema 



que funcione. Es bueno para todos toparse con las limitaciones; es un grupo más 
real y de Cristo, las personas ganan, se desarrolla el amor, el cuidado, el cariño, la 
ternura, la delicadeza. Si es bien llevado, pero siempre cuidando que el curso esté 
bien. Que los fuertes deseen más y los débiles no retrocedan. En el caso de los 
profesores, al menos deben estar abiertos al Proyecto Educativo, creer que pueden 
ser tocados por la Palabra de Dios, don del Señor. Deben tener habilidades y 
competencias en su materia. En cuanto a los directivos, el ideal es que sean del 
MAM o muy cercanos y formados y que tengan las competencias y habilidades 
necesarias para el cargo (si no, se le hace mal a él y las personas que están hacia 
abajo). 
 
f. Bienes materiales y austeridad: cuidado de todo, trato cuidadoso por cada 
cosa puesta por Dios para servir y alabar a Dios y hacer las cosas bien. Esto no 
está hoy en los colegios. Es fundamental trabajar todo esto también con los papás. 
Inculcar el respeto al que hace el aseo, al otro, al medio ambiente. Meter este tema 
en la mente de los niños, que tomen conciencia del orden que necesita nuestro 
planeta para el buen funcionamiento que proteja la creación, por su trascendencia, 
por los que nos van a seguir; en definitiva, por amor. Que se tenga y se use lo 
necesario. Enseñar a pensar ¿qué necesito? Lo justo. Y san Benito te lo da, 
sabiendo que no es lo mismo que necesita el otro, ya sea en comida, en vestimenta. 
Lo que está demás, te entorpece. En la alimentación, se relaciona con la salud y el 
buen desarrollo, igual que el deporte. El estudio te va ayudando a estar más 
completo para Cristo y contribuir mejor a la creación. Todo desarrollarlo para alabar 
a Dios, para darle gracias por lo que nos ha dado y cuidarlo. Primero, nuestro 
cuerpo, en el sentido más puro, como vaso sagrado. Sin eso, no se puede hacer 
nada de lo demás. 
 
¿Hay algo en la RB que quisiera destacar especialmente por su relevancia 
para la vida de nuestros colegios? ¿Hay alguna aplicación de la RB que haya 
hecho para su trabajo en el colegio o la vida diaria en el colegio que le haya 
iluminado particularmente? 
 

219 El orden, para lograr desarrollar la caridad en todos los que participan del 
colegio, la Regla de San Benito para aprender a amar. El orden, la disciplina, las 
cosas bien hechas, todo para aprender a amar, para respetar al otro, para verlo 
verdaderamente y amarlo. El orden ayuda a centrarse en lo más importante, en 
ayudar al otro, a cooperar con el otro, en la sala de clases, en el aprendizaje, en lo 
que dice el otro.  
 

220 La regla de san Benito se puede aplicar en todos los aspectos y las áreas del 
colegio, en lo académico, lo formativo, las relaciones, los canales de comunicación, 



la toma de decisiones, el desarrollo de los recursos humanos. Eso todavía no se 
hecho. Le da criterios a un colegio completo como un a escuela para el amor, par 
ele encuentro con Cristo, para desarrollarse como Dios nos creó, con los talentos 
de cada uno, y todo concurre a eso, a todas las edades y estamentos. 
 
¿Cómo cree usted que se pueden enseñar a los miembros de la comunidad 
escolar los valores esenciales de la vida benedictina como el orden, el amor 
al trabajo, la obediencia y la humildad? ¿Qué otros valores considera usted 
propios de nuestro carisma? 
 

221 Primero, con el testimonio todos los que estamos en el colegio, que se pueda 
imitar no sólo lo que decimos sino también lo que hacemos, es decir, que todos 
estén empapados del espíritu, que haya un liderazgo guiado por este carisma y que 
se note. Y después, una forma pedagógica de ir mostrando estos valores con 
perseverancia y destacándolo en todos los cursos y en la parte académica. Deben 
estar presentes desde arriba y ser destacados. También es fundamental la 
humildad, el destacarse de buena forma, que no es contraria a la verdadera 
autoestima.  
 
¿Cuáles cree usted que son los medios más adecuados para que los distintos 
miembros de la comunidad escolar entren en contacto con la persona de san 
Benito y su Regla? ¿Alguna recomendación de lo que hay que evitar en este 
sentido? 
 

222 Para mí es contraproducente “el mes de” porque hace del valor algo aislado, 
y creo que deben ser trabajados dentro de un todo, con pasos, en un continuo y 
desde chicos, que es cuando son más susceptibles para incorporar estas cosas en 
el subconsciente, especialmente desde Pre- Kinder hasta 4° básico, aunque dé fruto 
más tarde. Tal vez necesitamos dinámicas más interactivas para las autoridades, 
de modo que les salga natural hablar y actuar de acuerdo a estos valores, que les 
brote solo. A través de la tutoría, por ejemplo.  
 

223 También hay que evitar mostrar la Regla de San Benito sin vivirla, porque 
pasa a ser vacía. 
II. LA VIDA COMUNITARIA EN LOS COLEGIOS 

 

¿Cómo se puede promover y fortalecer, a su juicio, la vida comunitaria en un 
colegio? ¿Cómo hacer que todos se sientan parte de una comunidad? 
 



224 Primero, con una escucha real, sincera, abierta, de todos. Que todos puedan 
decir que se sienten escuchados, que hay alguien que los acoge, que realmente es 
su tutor, que eso sea lo que nos destaque. Eso es lo básico. Saber que puedes 
acudir a alguien que te va a acoger y escuchar. 
 
¿Cómo cree usted que debería relacionarse la comunidad del Movimiento que 
trabaja en los colegios con la vida escolar, en lo institucional y en la vida 
cotidiana? 
 

225 Está bien que el Movimiento tenga sus momentos, como el almuerzo, pero 
debe ser una comunidad muy abierta a la escucha de todos. Que todos sientan al 
oblato como un peldaño que te lleva a Cristo, que anda con la Biblia en la mano 
para que tú sientas a Cristo, para mostrarlo. 
 
¿Cómo cree usted que debiera ser el acompañamiento que como colegios 
benedictinos hiciéremos a nuestros alumnos en su discernimiento 
vocacional? 
 

226 Si se diera lo anterior, el acompañamiento se facilita mucho, pues se les 
muestra a Cristo que quiere algo de cada uno, y lo van viviendo. Hay que hacerlo 
como un sistema ordenado y con conciencia por ambas partes, porque el 
seguimiento de una vocación siempre debe centrarse en la pregunta de qué quiere 
Cristo de mí. 
 
En su opinión ¿ayudan nuestros colegios a las familias a conocer y reforzar 
su papel primordial en la educación de los hijos y a dilucidar mejor cuál es el 
rol del padre y cuál el de la madre en ella? ¿cómo podríamos mejorar ese 
servicio? 
 

227 Creo que ayudan, pero podríamos mejorar mucho, con una escuela de familia 
basada en la Regla de San Benito, aunque acudieran pocos, porque ellos 
transmitirían a su vez, irradiarían. Creo que hay que ponerle empeño en crear 
departamentos de familia. 
 
¿Formamos a nuestras niñas para ser madres y a nuestros niños para ser 
padres? ¿De qué manera? ¿Qué falta para mejorar esa formación? 
 



228 Creo que en todo el tema del amor y la sexualidad todavía hay mucho tabú 
para tratarlo bien, con más argumentos. Todavía somos muy machistas 
culturalmente. Falta apertura, incorporar más a la mujer en el sistema y en la 
estructura. 
 
¿Qué mecanismos se le ocurren que podrían servir para mantener a los ex 
alumnos que no son miembros del MAM en contacto con el colegio y hacerlos 
sentir partícipes de la comunidad escolar? 
 

229 Todo lo anterior ayuda, la relación con alguien, con un profesor, con un oblato 
o una persona del colegio hace mantener el contacto. Es fundamental escucharlos 
y no ser cerrados ante los que son distintos. Los jóvenes del Movimiento son 
cerrados a los de afuera, tienen una actitud de poca escucha y acogida. Sería muy 
importante también tener un centro de ex alumnos, con fuerza, con vida y sin susto, 
del Movimiento y no del Movimiento. Creo que es fundamental. El éxito del colegio 
se mide por cuántos ex alumnos meten a sus hijos al colegio. Debemos jugarnos 
porque vuelvan y quieran que sus hijos también tengan ese encuentro que ellos 
tuvieron y esa experiencia de acogida. 
 
III. NUESTRO SER LAICOS Y ECLESIALES 

 

¿Cómo piensa usted que podemos avanzar hacia formar personas 
conscientes de ser laicos: de la importancia y significado de su bautismo y de 
su misión como tales en la Iglesia y los desafíos y dificultades que ello 
plantea? 
 

230 Debe estar en el currículo, que los profesores y autoridades, sean o no del 
Movimiento, lo entiendan, y que lo transmitan a través de las clases de religión y de 
tutoría. Hacer conciencia de la oportunidad especial del momento en que estamos 
para que esto ocurra por lo planteamientos de la Iglesia y el Papa y la necesidad 
que hay de los laicos en la Iglesia actual por la falta de sacerdotes. 
 
En su opinión y experiencia ¿qué formas de relacionarse con el Magisterio de 
la Iglesia y el Obispo diocesano son más propias de un colegio benedictino? 
¿Cómo se puede hacer que los miembros de nuestra comunidad escolar sean 
personas informadas de las líneas del Magisterio y puedan ser definidas como 
eclesiales? 
 



231 Participar en las distintas actividades de Iglesia y a las cosas a que se nos 
invite. Cultivar el espíritu de colegio como una Iglesia pequeña y que el colegio 
cumpla ese rol. 
 
IV. LECTIO DIVINA, REALIDAD Y VIDA COTIDIANA 

 

¿Cree usted que nuestros alumnos y demás miembros de la comunidad 
escolar podrían ser definidos como personas bíblicas? ¿Qué caminos 
vislumbra para avanzar hacia esa meta? 
 

232 No sé si son personas bíblicas, pero sí son cercanos a la Biblia, no les es 
ajena, saben relacionarse con ella y que en un momento dado les puede dar una 
respuesta. Hay que hacer un trabajo fuerte con los chicos, con el primer ciclo, con 
formas didácticas y pedagógicas, aprovechando la espiritualidad natural de esa 
edad. 
 
 
 
¿De qué forma cree usted que la Palabra de Dios puede iluminar el currículo 
escolar? ¿Qué caminos concretos vislumbra usted que podrían conducir a 
evangelizar el currículo escolar? ¿Cómo se puede anunciar a Dios en cada 
una de las asignaturas del colegio? 
 

233 Creo que el documento sobre la vida académica habla bastante sobre esto.  
Lo esencial es recordar que todos somos co- creadores, en todo. Todas las materias 
son un medio para llegar a la verdad, que es Dios. Creo que cuando uno toma 
conciencia de eso, nace naturalmente cerrar el ciclo, dar unión a la fe y la vida en la 
verdad. 
 
¿Qué has pensado de lo que debiera ser nuestros departamentos de religión?  
 

234 Creo que debiera haber una unidad entre los tres colegios, con un 
departamento para los tres, con bajadas propias para cada colegio y un 
representante en cada uno. Un departamento que se encargue de formar a las 
personas, de tener respuestas, teenr base de conocimientos. Debemos enfocarnos 
en que los alumnos puedan conocer para amar más y mejor en un mundo en que 
es cada día más difícil. Que experimenten que la lectio conduce al catecismo, ir 
uniendo ambas cosas. 



 
¿Qué requisitos piensa usted que debiera tener un profesor de religión? 
 

235 Estar muy bien formado, tener los conocimientos necesarios. Idealmente, del 
Movimiento, pero muy abierto y con una gran capacidad de escucha. 
 
V. LUGARES DE ORACIÓN 

 

¿Piensa usted que nuestros colegios podrían ser considerados como lugares 
de oración? ¿Cómo podríamos fortalecer la vida de oración de cada uno de 
sus miembros? ¿Cómo promover en la vida escolar espacios de silencio 
interior para que todos sus miembros lo conozcan, valoren y busquen? 
 

236 Creo que sí se podrían considerar lugares de oración y que de alguna manera 
ya lo son. Creo que en este tema también es muy importante aprovechar de formar 
a los niños cuando son chicos. En esto también es importante el orden y la disciplina, 
porque el colegio es muy ruidoso. Que capten que el silencio es muy importante 
porque ahí está Dios y lo vamos a escuchar, al igual que al profesor, al compañero, 
el himno nacional. Que valoren el silencio, que aprendan a buscar momentos de 
silencio porque conocen su riqueza, que no teman el encuentro consigo mismos. 
Eso es fundamental. 
 
¿Qué formas vislumbra usted en que la liturgia podría reforzarse o explicitarse 
como herramienta educativa que permita a los miembros de la comunidad 
escolar captar el valor sacramental de todo lo creado y su trascendencia y 
relación con Dios? 
 

237 Enseñar a los niños el canto de los Salmos con una pedagogía adecuada 
para ellos, con apertura y flexibilidad en los métodos actuales, audiovisuales, 
electrónicos. Impregnarla desde chicos, aunque sin exagerar, lo justo. 
 
¿Cómo debiera ser, a su juicio, la presencia de los sacramentos en la vida 
escolar de nuestros colegios, siguiendo los criterios de la RB? 
 

238 Hay quejas de que tenemos pocas misas, pero creo que en el tiempo de san 
Benito las cosas eran distintas y hay que traducir sus criterios al tiempo de hoy. Dar 
facilidades para la confesión, motivando a lo que es, a la importancia de la gracia, 
enseñándoles desde chicos la necesidad del sacramento y de la Eucaristía. En la 



preparación para la Primera Comunión y la Confirmación, incorporar siempre a los 
padres, crear instancias de encuentro con ellos, con la escuela de familia. La 
presencia de los sacramentos debiera ser muy fuerte, lo más posible. Eso también 
es ser eclesial. Pedir consejo al magisterio y a las personas entendidas en el tema. 
 
 

VI. LA TUTORÍA COMO PEDAGOGÍA 

 

¿Qué elementos de la tutoría rescataría usted como claves pedagógicas? 
¿Cómo describiría una pedagogía basada en la tutoría? ¿Cómo debiera ser en 
ella el papel del profesor y el alumno? ¿Cómo debieran relacionarse entre 
ellos? ¿Cómo debiera producirse el proceso de enseñanza-aprendizaje? 
 

239 Creo que pasa por traducir esta relación padre- hijo, explicar que siempre el 
profesor es un padre. Entonces no cuesta traducir la Palabra de Dios. Es un padre 
que escucha y que se equivoca. Que va mostrando, que te ayuda a asombrarte de 
lo creado en todas las asignaturas, en un proceso muy interactivo, que vayan 
descubriendo juntos y enseñarles a no perder nunca la capacidad de asombro, es 
decir, la capacidad de ver a Dios y de amar. 
 
¿Cómo debiera ser un profesor benedictino a su juicio? 
 

240 Lo anterior; que se relacione de ese modo con sus alumnos, que nunca mire 
en menos a sus alumnos, que sepa que siempre tiene algo que enseñarle. Que 
tenga capacidad de asombro, en el otro y en todo. Esa es la clave. La escucha. 
 
¿Qué caminos concretos vislumbra usted para promover en nuestros 
profesores un profundo encuentro con Jesucristo que los lleve a ser testigos 
de una verdad antes que maestros? 
 

241 Pienso que se ha estado haciendo bien, pero se necesita más aún. La 
directiva y los oblatos tienen el gran papel de ser testigos de la verdad y mostrarla, 
que es un peso, pero es fascinante. Hay que darle facilidades y oportunidades a los 
profesores, abrir talleres donde se abran al mundo de Jesucristo y lo empiecen a 
ver. Promoverlo, que fuera algo fluido, que resultara fácil acudir y que no sean 
momentos tan largos para que todos tengan la oportunidad de participar. Ir 
buscando nuevas formas. 
 



¿Qué mecanismos piensa usted que podrían utilizarse para que nuestros 
profesores llegaran a ser tutores de sus alumnos, para promover entre ellos 
una relación que fuera más allá de la sala de clases y del ámbito académico y 
se acercara a una auténtica amistad espiritual? 
 

242 Es algo ambicioso. Creo que lo central sería que en la sala de clases fueran 
auténticos maestros, capaces de ver a los alumnos en su complejidad, que les 
ampliaran el mundo en lugar de reducírselo, que aprovecharan lo que cada uno 
tuviera que aportar, escucharlos en el consejo. Dar tiempos y espacios de escucha 
para que cada persona florezca. Que los profesores tomen conciencia de eso, 
despertarles el amor por los niños y sus problemas, de ahí surge todo lo demás, al 
conocer más, aman más. Ya no les puede pasar indiferente. Que no se dejen guiar 
por prejuicios sobre los alumnos, que los vean de nuevo cada día. Que tomen 
conciencia del peso y la trascendencia de su rol en la vida del alumno. Necesitan 
momentos para detenerse a reflexionar y cargar pilas. 
 
¿Cómo cree usted que se puede acompañar a cada uno de los miembros de 
la comunidad escolar, hacer que todos experimenten el haber tenido un tutor, 
de modo que puedan, a su vez, llegar a convertirse en tutores? 
 

243 Si todos los miembros tuviesen una persona a cargo de ellos, de forma 
organizada, con momentos de encuentro establecidos, aunque algunos lo hagan 
mejor que otros. Promover la conciencia del significado del rol, de la importancia de 
los detalles de cariño hacia el otro. Que los cursos estén a cargo de otro curso más 
chico, con seguimiento y preocupación. Yo veo ahí una forma orgánica que puede 
funcionar. 
 
¿Qué caminos vislumbra usted que podrían seguirse para hacer sentir a los 
profesores la dignidad y trascendencia de su misión? ¿Y cuáles para hacer 
que los alumnos valoren también dicha misión de sus profesores y los 
respeten en consecuencia? 
 

244 Lo anterior para los profesores. A los alumnos, hacerlos tomar conciencia, 
aprovechando los consejos de curso. Que conozcan los derechos y deberes de 
ambas partes. Explicarlos, el por qué de cada uno. Sólo así van a comprender su 
importancia. 
 
VII. OTROS TEMAS IMPORTANTES 

 



¿Piensa usted que es importante desarrollar algún tipo de formación en la 
propia identidad nacional? ¿Puede la RB iluminarnos en este sentido? 
¿Vislumbra algún camino concreto para ello? 
 

245 Creo que sí, que tenemos que luchar por ello. Recalcar la importancia del 
lugar, del obispo, de las costumbres. Ser quienes somos. 
 
¿Percibe alguna diferencia entre la educación que como colegio benedictino 
debemos dar a hombres y mujeres atendiendo a los desafíos de la cultura 
actual? ¿Cuáles? 
 

246 La educación es la misma, pero la respuesta es distinta, porque somos 
distintos: el hombre siendo muy hombre y la mujer, muy mujer. Cada uno responde 
con lo que es. Mostrarles a cada uno lo propio de su ser y también ayudarlos a 
desarrollar el otro lado a cada uno. 
 
¿Cómo piensa usted que se puede poner en práctica en nuestros colegios el 
criterio benedictino y evangélico de preocupación especial por los más 
débiles (distintos tipos de debilidad: física, intelectual, moral, familiar, social, 
económica, etc.)? 
 

247 Es fundamental la escucha, el ver al otro. Debe estar incorporado en el 
currículo, que debe ser muy amplio para poder acoger tantas diferencias que hay 
en la realidad, enseñar la apertura y la amplitud. Nuestro Evangelio no puede ser 
limitado, es a todos, a todas las personas. El currículo lo tiene que llevar en todas 
las materias y asignaturas. Lo benedictino es así: san Benito siempre aprecia la 
diferencia de cada uno, a pesar de que establece un orden para todos. 
 
 
 
 
 

 

 

 



6. ENTREVISTA A CRISTIÁN DESTUET 

 

I. NUESTRO QUEHACER EDUCATIVO A LA LUZ DE LA REGLA DE SAN BENITO 

 

A su juicio ¿cuáles son los elementos diferenciadores de la educación de los 
colegios del Movimiento respecto de la de otros colegios? 
 

248 La conciencia de la misión que tenemos, de lo que queremos hacer y la 
búsqueda de coherencia con esa misión en todo los ámbitos de lo que hacemos.  
 

249 El ser eclesiales. 
 

250 La organización según la Regla de San Benito, usar la Regla en la práctica, 
no sólo espiritualmente. También la tutoría, pero ésta se sostiene porque la 
comunidad organizada está detrás. Es la comunidad la que sostiene la tutoría en el 
tiempo. 
 

251 La Palabra de Dios y la intencionalidad de todo lo que hacemos. 
 
¿Su experiencia lo ha llevado a reflexionar sobre elementos de la RB que 
puedan iluminar la vida y el trabajo de los colegios? 
 

252 Puede iluminarlo todo, aunque algunas cosas son más difíciles de aplicar. En 
todo hay criterios que iluminan: la comunidad, la relación del discípulo y el maestro, 
la escucha, la disciplina, la corrección, son todas cosas que comprometen. La 
coherencia, la importancia de no auto engañarse, la honestidad en la búsqueda de 
Dios, que es el primer objetivo, que ordena todo lo demás. 
 
a. Relación entre profesores y alumnos: ambos tienen que ir conociendo su 
rol, el del discípulo y el del maestro. Debe ser una relación personal, cercana, 
ubicada en sus límites, abierta a la acción del Espíritu. Todos son evangelizadores 
y esa conciencia le da profundidad a la relación. Para el niño, lo fundamental es 
escuchar, el capítulo 63, el espíritu de escucha que se desarrolla, la necesidad de 
sentirse acogido que nace de ahí, de sentirse querido. La escucha es vital. Es una 
relación en la que se da un intercambio de roles, en que ambos enseñan y aprenden. 
 



b. Disciplina: le da un sentido profundo. Significa ayudar, acompañar en el 
camino a Dios. Eso incluye correcciones y sanciones, pero cuya razón de ser está 
en el amor y la meta en el encuentro con Cristo. Eso ordena la sanción. El rayado 
de cancha es difuso, porque las personas son débiles, es más fuerte la acogida. 
 
c. Valoración del trabajo y el estudio: tienen un lugar fundamental en la 
Regla. El capítulo 48. San Benito enseña la búsqueda de Dios en una realidad 
encarnada, nos enseña a construir el Reino. Sería importante transferir la 
experiencia que se da en trabajos y misiones al ámbito del estudio, integrarlas. El 
trabajo es necesario porque la ociosidad mata. Para san Benito, el trabajo es 
ponderado, tiene un sentido, no es para ensoberbecerse. Se hace en relación con 
su fin, porque si no se desdibuja y se convierte en idolatría. 
 
d. Educación para el amor (matrimonio o celibato): san Benito le habla a 
cualquier comunidad, con distintos matices, que esté unida por Dios por vocación, 
para dar vida. San Benito escribe para poder vivir el amor comunitario de forma muy 
práctica. Lo esencial está en el capítulo 72. Le da una humanidad enorme al amor 
porque habla desde el conocimiento personal. 
 
e. Criterios de selección: el capítulo 58, sobre cómo acoger a monjes y 
sacerdotes. El criterio fundamental es si persevera llamando, si de veras busca a 
Dios, porque con ello se solidifica la comunidad. 
 
f. Bienes materiales y austeridad: el capítulo 34 contiene la enseñanza 
radical, los dones de Dios son para vivir mi vocación en la tierra. Es contrario a la 
cultura del despilfarro y la no austeridad. Tampoco pide una austeridad extrema, 
sino que cada uno tenga lo que necesita. El criterio es no aspirar a más de lo que 
necesito, la discreción y moderación en la relación con los bienes materiales. 
 
¿Hay algo en la RB que quisiera destacar especialmente por su relevancia 
para la vida de nuestros colegios? ¿Hay alguna aplicación de la RB que haya 
hecho para su trabajo en el colegio o la vida diaria en el colegio que le haya 
iluminado particularmente? 
 

253 La convicción de que efectivamente se puede construir un colegio como una 
comunidad benedictina en círculos concéntricos, con solidez. En que los 
departamentos y los cursos sean comunidades. Formando en la conciencia, 
entregar herramientas para tomar conciencia de la realidad comunitaria en la que 
está inserto el colegio. Usar la Regla para todo. 



 
¿Cómo cree usted que se pueden enseñar a los miembros de la comunidad 
escolar los valores esenciales de la vida benedictina como el orden, el amor 
al trabajo, la obediencia y la humildad? ¿Qué otros valores considera usted 
propios de nuestro carisma? 
 

254 La vida de comunidad estable en la decanía. Los valores se enseñan 
viviéndolos y multiplicando las experiencias formativas: retiros, Saint Louis, trabajos 
de formación. También multiplicando el acompañamiento personal de las personas, 
la tutoría.  
 

255 Otro valor muy importante es al amor a la Iglesia como comunidad mayor. 
 
¿Cuáles cree usted que son los medios más adecuados para que los distintos 
miembros de la comunidad escolar entren en contacto con la persona de san 
Benito y su Regla? ¿Alguna recomendación de lo que hay que evitar en este 
sentido? 
 

256 Unirse a la comunidad, al oficio divino.  
 

257 Tenemos que ser cuidadosos con el uso de la Regla en la disciplina. Es un 
proceso de largo aliento porque es de transmisión de criterios. Las personas tiene 
que conocer la Regla acompañadas de otro. 
 
 
 
II. LA VIDA COMUNITARIA EN LOS COLEGIOS 

 

¿Cómo se puede promover y fortalecer, a su juicio, la vida comunitaria en un 
colegio? ¿Cómo hacer que todos se sientan parte de una comunidad? 
 

258 Con un celo por acoger exacerbado. Escuchar, conocer, llegar a todos, a las 
bases. Acompañar personalmente, hacer tutoría con todos. Es algo difícil en esta 
cultura del egoísmo, con las acusaciones de pedofilia que ha habido en la Iglesia, 
en una cultura contraria al compromiso. Todo eso mata el amor. Se necesita un 
acompañamiento que ayuda a la persona a integrar los distintos ámbitos de su vida. 



 
¿Cómo cree usted que debería relacionarse la comunidad del Movimiento que 
trabaja en los colegios con la vida escolar, en lo institucional y en la vida 
cotidiana? 
 

259 Siendo efectivamente una comunidad manquehuina. Sumarse a las cosas 
que pasan en el colegio, hacer presencia. Ayudar en tareas específicas propias del 
colegio. 
 
¿Cómo cree usted que debiera ser el acompañamiento que como colegios 
benedictinos hiciéremos a nuestros alumnos en su discernimiento 
vocacional? 
 

260 Tomando la vocación en su sentido amplio y real: lo que Dios quiere de cada 
persona, sea lo que sea. Ayudar a discernir no como el que sabe adónde va a llegar, 
con libertad. Se necesitan orientadores formados por el Movimiento, no sólo que 
sean miembros del Movimiento. Este acompañamiento debe hacerse con los 
criterios del Movimiento, del Evangelio, del Magisterio, de la Regla de San Benito y 
usando herramientas técnicas externas como las de la psicología. Es muy 
importante que el tutor sea una persona bien formada. 
 
En su opinión ¿ayudan nuestros colegios a las familias a conocer y reforzar 
su papel primordial en la educación de los hijos y a dilucidar mejor cuál es el 
rol del padre y cuál el de la madre en ella? ¿cómo podríamos mejorar ese 
servicio? 
 

261 Sí, hay ayuda a la familia, se hace lectio divina con ellos, leen la Palabra de 
Dios. Eso ilumina la conciencia de su rol. Lo que tenemos que tratar de hacer es 
multiplicar esa experiencia y acompañar más. 
 
 
¿Formamos a nuestras niñas para ser madres y a nuestros niños para ser 
padres? ¿De qué manera? ¿Qué falta para mejorar esa formación? 
 

262 La tutoría da una formación fuerte en el amor, profunda, es una experiencia. 
Lo que tenemos que hacer es hacer más consciente la transferencia desde la tutoría 
a la paternidad en cualquier comunidad de vida. La vida comunitaria en sí misma 
forma para la paternidad y la maternidad. 



 
¿Qué mecanismos se le ocurren que podrían servir para mantener a los ex 
alumnos que no son miembros del MAM en contacto con el colegio y hacerlos 
sentir partícipes de la comunidad escolar? 
 

263 Tenemos muchos que aprender de los colegios ingleses, sobre todo en 
mantener el contacto con los ex alumnos. Ellos tienen sociedades de ex alumnos 
con un secretario general dedicado a eso, preocupado de invitarlos a iniciativas 
concretas. También es muy importante tener detalles con ellos en fechas 
importantes, como su matrimonio o alguna muerte cercana. Para eso se necesitan 
redes de información y contactos y también tener un portero para acogerlos cuando 
lleguen. Debe haber una cierta periodicidad en los encuentros. Tenemos que crear 
espacios, pero para eso se necesita gente dedicada a eso. Que las actividades que 
organicemos sean instancias de evangelización y de acogida, oportunidades de 
tutoría. 
 
III. NUESTRO SER LAICOS Y ECLESIALES 

 

¿Cómo piensa usted que podemos avanzar hacia formar personas 
conscientes de ser laicos: de la importancia y significado de su bautismo y de 
su misión como tales en la Iglesia y los desafíos y dificultades que ello 
plantea? 
 

264 Es una segunda etapa, después de la acogida y el acompañamiento. 
También en esto nos falta explicitar, ponerle nombre a lo que somos y hacemos. 
Enseñar a ser de Cristo, que es fruto de una experiencia. En el tema eclesial, lo 
esencial es que esta comunidad en que vivimos y trabajamos nos lleva a una 
comunidad más grande, como consecuencia natural de una profunda experiencia 
comunitaria. Por eso es importante participar en las actividades de Iglesia, porque 
va dando una visión de la Iglesia. Tenemos que ser más preactivos para conocer 
las convocatorias de la Iglesia. 
 
En su opinión y experiencia ¿qué formas de relacionarse con el Magisterio de 
la Iglesia y el Obispo diocesano son más propias de un colegio benedictino? 
¿Cómo se puede hacer que los miembros de nuestra comunidad escolar sean 
personas informadas de las líneas del Magisterio y puedan ser definidas como 
eclesiales? 
 



265 Este tema también necesita acompañamiento, discusión, enseñar a leer el 
magisterio como se enseña a hacer lectio. Hay que exponer a las personas a ello 
en distintas instancias, al contacto directo con el magisterio de la Iglesia, de manera 
transversal y de forma muy pastoral, sin caer en el fundamentalismo. 
 
 
IV. LECTIO DIVINA, REALIDAD Y VIDA COTIDIANA 

 

¿Cree usted que nuestros alumnos y demás miembros de la comunidad 
escolar podrían ser definidos como personas bíblicas? ¿Qué caminos 
vislumbra para avanzar hacia esa meta? 
 

266 Creo que hay muchos que sí son bíblicos, porque crecen en un ambiente 
bíblico, con mayor o menor conciencia de que es así. Sin embargo, no todos tienen 
el encuentro personal. Faltan momentos específicos en que se enseñe a los niños 
desde chicos a hacer lectio divina: ése debe ser el objetivo fundamental de la hora 
de tutoría, y deben hacerlo personas con formación del Movimiento, con la 
experiencia. Todos deben tener un retiro al año. La metodología debe adecuarse de 
acuerdo a cada edad. Creo que falta ese espacio explícito y formal. 
 
¿De qué forma cree usted que la Palabra de Dios puede iluminar el currículo 
escolar? ¿Qué caminos concretos vislumbra usted que podrían conducir a 
evangelizar el currículo escolar? ¿Cómo se puede anunciar a Dios en cada 
una de las asignaturas del colegio? 
 

267 Creo que lo esencial es que la Palabra primero ilumine a las personas que 
hacen el currículo y a los que lo ejecutan, pues debe hacerse desde una mentalidad 
bíblica. Eso es lo que le da el sentido, la traducción al conocimiento. Debe haber 
una experticia, pero sumada a una experiencia personal de Dios: entonces la 
enseñanza es como un eco, una resonancia de la Palabra en la vida. Esto siempre 
implica un riesgo. La relación adquiere un matiz distinto, como con un jefe de grupo 
de lectio, se abre un mayor espacio de libertad y también aumenta la riqueza de lo 
que se enseña. El Espíritu actúa así y eso es profundamente liberador. El profesor 
debe estar comprometido, meterse en el Magisterio, pero siempre acompañado y a 
partir de una experiencia personal, con emoción, de modo que pueda entregar un 
testimonio personal de lo que busca transmitir. 
 
¿Qué has pensado de lo que debiera ser nuestros departamentos de religión?  
 



268 Creo que ese es un punto a debe fuerte. Tenemos gente bastante 
extraordinaria, pero que se debe manquehuinizar profundamente. Pero esto es 
difícil, por la movilidad de los oblatos y porque las personas deben ser capacitadas. 
Hay que transformar la experticia del profesor de religión en algo manquehuino. Los 
niños tienen que poder relacionar lo que experimentan sobre Dios con la clase de 
religión. La clase debe iluminar su vida de fe. 
 
¿Qué requisitos piensa usted que debiera tener un profesor de religión? 
 

269 Una persona de fe con una real experiencia de Dios. Tenemos que hacer un 
trabajo de formación más explícito y específico para manquehuinizarlos, a través de 
retiros y jornadas. Tenemos que transmitirles nuestros criterios y acompañarlos. 
 
 
 
V. LUGARES DE ORACIÓN 

 

¿Piensa usted que nuestros colegios podrían ser considerados como lugares 
de oración? ¿Cómo podríamos fortalecer la vida de oración de cada uno de 
sus miembros? ¿Cómo promover en la vida escolar espacios de silencio 
interior para que todos sus miembros lo conozcan, valoren y busquen? 
 

270 Esto tiene directa relación con la lectio divina. Creo que hay que unificar los 
espacios de oración fijos que existen. Por ejemplo, que todo profesor parta su clase 
rezando.  
 

271 El silencio interior es algo que se enseña personalmente, podría ser un objetivo 
de la hora de tutoría y de la clase de religión. Lo mismo ocurre con la liturgia de las 
horas, que adquiere un sentido personal para cada uno. 
 

272 ¿Qué formas vislumbra usted en que la liturgia podría reforzarse o 
explicitarse como herramienta educativa que permita a los miembros de la 
comunidad escolar captar el valor sacramental de todo lo creado y su 
trascendencia y relación con Dios? 
 

273 Cuando alguien me anuncia a Cristo resucitado, esa novedad me lleva a 
tomar conciencia de mi bautismo, de que soy cristiano, y eso me lleva a la 



comunidad, y una comunidad que celebra, sólo entonces la celebración cobra 
sentido. Hay que tener un criterio pastoral. La lectio me lleva a la Eucaristía. Voy 
tomando conciencia del espíritu celebrativo de la liturgia y entonces sólo falta hacer 
las conexiones con las distintas instancias de celebración que existen en la vida de 
las personas. 
 
¿Cómo debiera ser, a su juicio, la presencia de los sacramentos en la vida 
escolar de nuestros colegios, siguiendo los criterios de la RB? 
 

274 Tiene que haber una presencia sacramental. Como dice San Benito cuando 
habla de los sacerdotes en el monasterio, las necesidades sacramentales de la 
comunidad deben estar atendidas. San Benito estimula a la vida sacramental. 
Pienso que sería bueno que hubiera misa para el que quisiera ir, no sólo misas 
obligatorias, En trabajos y en misiones también debería haber Eucaristía y 
confesiones, porque son momentos muy significativos para los jóvenes y dan pie 
para una catequesis previa. 
 
VI. LA TUTORÍA COMO PEDAGOGÍA 

 

¿Qué elementos de la tutoría rescataría usted como claves pedagógicas? 
¿Cómo describiría una pedagogía basada en la tutoría? ¿Cómo debiera ser en 
ella el papel del profesor y el alumno? ¿Cómo debieran relacionarse entre 
ellos? ¿Cómo debiera producirse el proceso de enseñanza-aprendizaje? 
 

275 La tutoría entera es una pedagogía. Lo que hay que hacer es explicitar las 
características propias de esta pedagogía. Es una pedagogía que nace de la 
escucha con el corazón y con la vida, es un morir escuchando, acompañada de la 
acogida de la persona entera y del anuncio de la Palabra, de modo de responder a 
sus situaciones de vida con la Palabra de Dios y conducirlo al encuentro con Él. Es 
una relación abierta a que se genere una amistad espiritual, que es un don de Dios. 
Exhorta a la misión, muestra a cada uno su condición de discípulo y misionero. 
Enseña primero con el ejemplo. El tutor siempre debe estar abierto al desasimiento, 
como san Juan Bautista. Debe exhortar y estimular con prudencia, de forma activa, 
atenta y oportuna. Como fruto de todo eso, la persona se abre al acompañamiento, 
que es un trabajo permanente y consciente por los dos lados, y que es la labor 
principal del tutor y del profesor jefe. 
 
¿Cómo debiera ser un profesor benedictino a su juicio? 
 



276 Con las características que dije anteriormente, es decir, debiera ser un tutor, 
consciente de su misión de evangelizar. Que sea discípulo, tutoriado y acompañado, 
y también misionero. Que tenga paciencia, que sepa buscar la forma de acercarse 
a cada uno y que se inspire en el abad de la Regla de San Benito, especialmente 
en el capítulo 64. 
 
¿Qué caminos concretos vislumbra usted para promover en nuestros 
profesores un profundo encuentro con Jesucristo que los lleve a ser testigos 
de una verdad antes que maestros? 
 

277 Creo que el mismo camino que hemos seguido, porque les toca la vida. 
Tenemos que multiplicar esa experiencia y decirles: “ve y haz tú lo mismo”. 
 
¿Qué mecanismos piensa usted que podrían utilizarse para que nuestros 
profesores llegaran a ser tutores de sus alumnos, para promover entre ellos 
una relación que fuera más allá de la sala de clases y del ámbito académico y 
se acercara a una auténtica amistad espiritual? 
 

278 Los expertos en tutoría son los tutores, alumnos y ex alumnos, y por lo tanto 
ellos deben ser los formadores en eso, aunque sea a los profesores y aunque haya 
que asumir riesgos. Creo que sólo de esa forma va a haber una transmisión real de 
lo que es la tutoría. 
 
¿Cómo cree usted que se puede acompañar a cada uno de los miembros de 
la comunidad escolar, hacer que todos experimenten el haber tenido un tutor, 
de modo que puedan, a su vez, llegar a convertirse en tutores? 
 

279 Trabajar fuertemente en la formación de los que ya son tutores para que 
quieran ser cada día mejores tutores y lleguen a serlo. 

280  
 
¿Qué caminos vislumbra usted que podrían seguirse para hacer sentir a los 
profesores la dignidad y trascendencia de su misión? ¿Y cuáles para hacer 
que los alumnos valoren también dicha misión de sus profesores y los 
respeten en consecuencia? 
 

281 Enseñando una visión holística de la vida, crear conciencia en los niños de 
que está bien el orden que me tocó, la persona que me tocó al frente.  Que todo 



conduzca a la comunión. Es una responsabilidad enorme de los tutores, ayudar a 
los niños a unir sus vidas, integrarlas.  
 
VII. OTROS TEMAS IMPORTANTES 

 
¿Piensa usted que es importante desarrollar algún tipo de formación en la 
propia identidad nacional? ¿Puede la RB iluminarnos en este sentido? 
¿Vislumbra algún camino concreto para ello? 
 

282 Sí, siempre. Todos los esfuerzos en ese sentido son importantes, nunca es 
demasiado. Hacer un programa más transversal. Mostrarles a los niños y jóvenes 
que cuando hacen tutoría, cuando van a trabajos y misiones, también están 
construyendo la patria. La Regla de San Benito se fija en el lugar donde está, es 
una regla situada. Somos comunidad aquí y escuchamos al obispo local. Esto 
debemos recordarlo no sólo el 18 de septiembre, sino de forma permanente. 
 
¿Percibe alguna diferencia entre la educación que como colegio benedictino 
debemos dar a hombres y mujeres atendiendo a los desafíos de la cultura 
actual? ¿Cuáles? 
 

283 San Benito no hace acepción de personas, acepta a la persona que cada uno 
es. Por eso es muy importante que cada uno descubra y sea verdaderamente lo 
que es, mujer u hombre. Creo que es importante hacer la lectura de la Regla de San 
Benito como mujer o como hombre. Es muy importante el tema del respeto de su 
ser, de su cuerpo. Tenemos que atender  a la realidad de lo que cada uno es, y eso 
pasa por un lenguaje distinto. 
 
¿Cómo piensa usted que se puede poner en práctica en nuestros colegios el 
criterio benedictino y evangélico de preocupación especial por los más 
débiles (distintos tipos de debilidad: física, intelectual, moral, familiar, social, 
económica, etc.)? 
 

284 Pienso que la presencia de niños con limitaciones en los colegios es un 
regalo enorme. Son criterios que hay que cuestionarse y buscar luces en la Regla 
de San Benito. En cuanto a los problemas de desarrollo, hay que tener cuidado con 
el Ritalin y esa clase de medicamentos, porque hoy día se abusa mucho en el 
diagnóstico y la medicación. Esos niños necesitan mayor acogida y 
acompañamiento, necesitan tener espacios donde puedan ser como son, brillar y 
ser jefes. Scout muchas veces les da ese espacio. Hay que entrar a ellos por su 



lado bueno y eso parte por una acogida totalmente gratuita, porque sientan un amor 
incondicional, que tengan espacios para ser ellos mismos. Muchas veces, es bueno 
que en esos casos haya una relación directa entre el tutor y los papás de esos niños, 
que los ayude a ver y guiar lo bueno que hay en ellos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. ENTREVISTA A ROBERTO QUIROGA  

 

I. NUESTRO QUEHACER EDUCATIVO A LA LUZ DE LA REGLA DE SAN BENITO 

 

A su juicio ¿cuáles son los elementos diferenciadores de la educación de los 
colegios del Movimiento respecto de la de otros colegios? 
 

285 En primer lugar, creo que es fundamental distinguir entre el ideal y la realidad. 
Destacaría el sentido de comunidad, en el que se ha trabajado e insistido mucho; la 
presencia de la Palabra de Dios, y el Oficio Divino, aunque falta aprovecharlo más 
como método pedagógico. También destacaría la conciencia de la figura del abad, 
de que cada uno es abad de alguien, aunque aun falta desarrollarla entre los 
profesores y en todos quienes tienen autoridad en el colegio. También creo que es 
importante destacar la conciencia que tenemos del camino de la humildad y de la 
debilidad humana. Todo esto tiene que ver con la visión de hombre de San Benito. 
 
¿Su experiencia lo ha llevado a reflexionar sobre elementos de la RB que 
puedan iluminar la vida y el trabajo de los colegios? 
 

286 Creo que lo fundamental es la no separación entre los sagrado y lo profano, 
que ilumina la presencia de Dios en el trabajo escolar. Es fundamental no disociarlas 
sino que darle a todo lo que hacemos un sentido de trascendencia. 
 

287 En segundo lugar, destacaría la obediencia en cuanto deseo de unirse a la 
comunidad, de estar en conexión con otros, de no quedarse en el propio criterio sino 
que buscar consejo. 
 
a. Relación entre profesores y alumnos: la ilumina mucho, sobre todo los 
capítulos del abad. Falta desarrollar mucho el trabajo de acompañamiento. Lo 
fundamental de un maestro es la capacidad de generar discipulado, ser buen 
maestro no es lo mismo que ser buen pedagogo, va más allá. Con el alumno se 
cosecha lo que se ha sembrado; responde si ve que hay alguien dispuesto a dar la 
vida por él. 
 
b. Disciplina: se han elaborado varios documentos que se deberían tomar en 
cuenta en este sentido. La disciplina es un problema consustancial al hombre. 
Disciplina significa escuchar. Es un tema estrechamente relacionado con lo que 
hablamos de la relación profesor-alumno. Tenemos una gran conciencia de la 



debilidad pero fallamos en que hay poca compañía. Por eso, es necesario revisar la 
carga de los profesores jefes, que tengan realmente tiempo para acompañar a los 
alumnos. 
 
c. Valoración del trabajo y el estudio: lo que falta es conectar explícitamente 
el lema de los colegios “que en todo sea Dios glorificado” con el trabajo y el estudio. 
 
d. Educación para el amor (matrimonio o celibato): la RB apunta a un orden 
en las relaciones personales al hablar del trato, de la relación entre ancianos y 
jóvenes, con los huéspedes, etc. En la comunidad de que habla la Regla hay un 
tejido social que ilumina la “educación para el amor” (no es un buen nombre, porque 
toda educación es para el amor, preferiría llamarla educación para la afectividad). 
Las formas de relacionarse de las personas tienen que ver con la afectividad, pues 
el amor es uno y el mismo para todos, pero las demostraciones o manifestaciones 
del amor son las que cambian. 
 
e. Criterios de selección:  
Alumnos: aparte de las competencias mínimas, creo que más bien se selecciona 
a la familia (salvo el caso de los alumnos que entran mayores). Se debe seleccionar 
el grado de compromiso o disposición de la familia a comprometerse con el Proyecto 
Educativo del colegio. Como dice san Benito “si de veras busca a Dios” de esta 
forma. 
Profesores: aparte de las competencias profesionales, creo que es esencial la 
humildad, si está dispuesto a dejarse formar y, sobre todo, a unirse a la comunidad, 
pues eso le permitirá el encuentro con Dios. 
Directivos: exige de nosotros un trabajo enorme de inducción para evangelizarlos 
e infundirles el celo por nuestro proyecto, el que necesariamente deben tener. 
 
f. Bienes materiales y austeridad: san Benito nos enseña que debemos 
cuidar todos los bienes materiales como si fueran vasos sagrados del altar. Esto 
nos pone una meta difícil en medio de un problema sociológico grave en el Chile de 
hoy. Requiere generar un cambio de mentalidad profundo. Podemos inspirarnos en 
los que dice la Regla sobre el mayordomo, los inventarios. También tiene mucho 
que ver con el tema del cuidado del medio ambiente y con el derroche. Es un tema 
que exige de nosotros una enorme coherencia. 
 
¿Hay algo en la RB que quisiera destacar especialmente por su relevancia 
para la vida de nuestros colegios? ¿Hay alguna aplicación de la RB que haya 



hecho para su trabajo en el colegio o la vida diaria en el colegio que le haya 
iluminado particularmente? 
 

288 La RB está llena de cosas y muchísimas me han servido en mi trabajo. 
Destacaría especialmente la obediencia, también el que nadie defienda a otro, lo 
que me parece esencial sobre todo con respecto a los profesores. También creo 
fundamental tener en cuenta el que nadie se atreva a corregir a otro sin permiso del 
abad, quien es quien realmente conoce el camino completo de cada uno y puede 
discernir lo que conviene. Por otra parte, destacaría el precepto de no comer fuera 
del monasterio, aplicado al esfuerzo por buscar dentro de la comunidad las 
respuestas a nuestro sistema educativo. 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo cree usted que se pueden enseñar a los miembros de la comunidad 
escolar los valores esenciales de la vida benedictina como el orden, el amor 
al trabajo, la obediencia y la humildad? ¿Qué otros valores considera usted 
propios de nuestro carisma? 
 

289 Agregaría la oración, la búsqueda de Dios. Abba Poemen dice: “sé para ellos 
un modelo y no un legislador”. Creo que ésa es la manera, predicar primero con el 
ejemplo y la coherencia de vida. En esto, es fundamental el rol pedagógico de la 
tutoría. Creo que es esencial que todos hayan tenido la experiencia de haber sido 
acompañados. 
 

290 ¿Cuáles cree usted que son los medios más adecuados para que los 
distintos miembros de la comunidad escolar entren en contacto con la 
persona de san Benito y su Regla? ¿Alguna recomendación de lo que hay que 
evitar en este sentido? 
 

291 En mi opinión, hay que evitar las jornadas para profesores, pues creo que 
sirven poco (a pesar del enorme esfuerzo que significan). Para la formación de los 
profesores, hay dos ejes clave: el acompañamiento y la comunidad. Que 
experimenten la amorosa acogida. Podría rescatar mi experiencia en CSA de hacer 



colaciones con grupos de profesores, con oración y lectura de documentos, cuyo 
principal objetivo es el conocimiento mutuo, generar amistad, el contacto personal. 
 
II. LA VIDA COMUNITARIA EN LOS COLEGIOS 

 

¿Cómo se puede promover y fortalecer, a su juicio, la vida comunitaria en un 
colegio? ¿Cómo hacer que todos se sientan parte de una comunidad? 
 

292 Tomando en serio en el organigrama de los colegios el tema de que somos 
una sola comunidad. Es importante, por ejemplo, homologar políticas de 
vacaciones, pues si no se generan diferencias odiosas que son muy sensibles. Que 
de verdad haya un trato igual para todos, que se reconozca la igual dignidad de 
todos. Que haya una auténtica preocupación y celo por cada persona. 
 
¿Cómo cree usted que debería relacionarse la comunidad del Movimiento que 
trabaja en los colegios con la vida escolar, en lo institucional y en la vida 
cotidiana? 
 

293 En lo institucional, creo que los miembros de la Decanía que no trabajan 
directamente en lo escolar debieran participar especialmente mediante el consejo. 
En la vida cotidiana, lo fundamental es escuchar, trabajar la amistad con las 
autoridades del colegio. Creo que es importante tender a la unidad, no separar tanto 
ambas instancias, sino subrayar el que formamos una sola comunidad (en el 
almuerzo y la Lectio, por ejemplo). 
 
 
 
¿Cómo cree usted que debiera ser el acompañamiento que como colegios 
benedictinos hiciéremos a nuestros alumnos en su discernimiento 
vocacional? 
 

294 Creo que falta acompañamiento y hay que hacerlo. A pesar de que los 
empujamos al encuentro con Cristo, creo que nos falta empujarlos también a la 
Iglesia más explícitamente, sobre todo a los sacramentos. “No enseñar nada que 
se aparte del precepto del Señor”. Debemos buscar formas de responder a la 
inquietud de la Iglesia por las vocaciones religiosas y sacerdotales, responder a los 
énfasis de la Iglesia. 
 



En su opinión ¿ayudan nuestros colegios a las familias a conocer y reforzar 
su papel primordial en la educación de los hijos y a dilucidar mejor cuál es el 
rol del padre y cuál el de la madre en ella? ¿cómo podríamos mejorar ese 
servicio? 
 

295 Creo que sí ayudan, hay un esfuerzo enorme en ese sentido. Pero también 
hay que tener en cuenta que el colegio ha asumido ser un colegio de frontera, es 
decir, abierto a aceptar familias más alejadas de la Iglesia y a esas familias es más 
difícil ayudarlas, pero es una opción muy valiosa que apunta a evangelizarlas. 
Cuesta trabajar con niños cuyas familias, por ejemplo, no van a misa, exige un 
trabajo de acompañamiento más fuerte. 
 
¿Formamos a nuestras niñas para ser madres y a nuestros niños para ser 
padres? ¿De qué manera? ¿Qué falta para mejorar esa formación? 
 

296 Explícitamente, me parece que los formamos poco para la paternidad y 
maternidad, aunque la tutoría es un camino de paternidad. Sin embargo, en la 
tutoría también hay problemas, por ejemplo, cómo manejar el tema de la disciplina. 
 
¿Qué mecanismos se le ocurren que podrían servir para mantener a los ex 
alumnos que no son miembros del MAM en contacto con el colegio y hacerlos 
sentir partícipes de la comunidad escolar? 
 

297 Creo que es esencialmente un tema de marketing, que yo desconozco por 
completo.  
 

298 En cuanto a los que forman parte del MAM, me cuestiono la edad de entrada 
de los jóvenes a los grupos de Lectio, pues al ingresar en I° Medio, es una 
experiencia que queda asociada a la vida escolar y cuatro años más tarde ya ha 
pasado la novedad y por eso la deserción es tan alta en los primeros años de 
Universidad, lo que se revertiría si el ingreso se aplazara a III° Medio, por ejemplo. 
 
 
 
 
 
 



 
 
III. NUESTRO SER LAICOS Y ECLESIALES 

 

¿Cómo piensa usted que podemos avanzar hacia formar personas 
conscientes de ser laicos: de la importancia y significado de su bautismo y de 
su misión como tales en la Iglesia y los desafíos y dificultades que ello 
plantea? 
 

299 Creo que es fundamental el encuentro con la Palabra de Dios. También 
pienso que nos hace mucha falta en algún nivel enseñar en serio la Doctrina Social 
de la Iglesia para que los alumnos capten la responsabilidad que tendrán como 
laicos en el mundo del trabajo y cómo deberán llevar a éste los criterios del 
Evangelio. 
 
En su opinión y experiencia ¿qué formas de relacionarse con el Magisterio de 
la Iglesia y el Obispo diocesano son más propias de un colegio benedictino? 
¿Cómo se puede hacer que los miembros de nuestra comunidad escolar sean 
personas informadas de las líneas del Magisterio y puedan ser definidas como 
eclesiales? 
 

300 Creo que se hacen bastantes cosas, como por ejemplo, la lectura de la carta 
del Papa para la Cuaresma. Creo que es importante buscar más instancias así para 
permanecer conectados con el Magisterio. Sería bueno trabajar los documentos con 
distintos miembros de la comunidad educativa y asumir sus enseñanzas y 
directrices en nuestra labor. Es importante, eso sí, distinguir, pues uno no puede 
hacerlo todo. 
 
IV. LECTIO DIVINA, REALIDAD Y VIDA COTIDIANA 

 

¿Cree usted que nuestros alumnos y demás miembros de la comunidad 
escolar podrían ser definidos como personas bíblicas? ¿Qué caminos 
vislumbra para avanzar hacia esa meta? 
 

301 Creo que es un tema difícil de evaluar (¿podría evaluarse con indicadores 
como cuántos niños se confirman por colegio, por ejemplo?). Sí creo que en 
nuestros colegios se hacen esfuerzos importantísimos en este sentido, lo que se 
refleja, por ejemplo, en las cartas de confirmación de los alumnos. Sí estoy seguro 



de que todos nuestros alumnos han tenido al menos una vez la experiencia de que 
Dios les habla en la Sagrada Escritura. Todos. 
 
¿De qué forma cree usted que la Palabra de Dios puede iluminar el currículo 
escolar? 
 

302 No sé. Es algo que tendría que pensar mucho más. 
 
¿Qué caminos concretos vislumbra usted que podrían conducir a evangelizar 
el currículo escolar? ¿Cómo se puede anunciar a Dios en cada una de las 
asignaturas del colegio? 
 

303 Creo que una clave importante es saber que no educamos para la técnica o 
desde la técnica, sino desde la fe y tener claro para qué estamos enseñando, qué 
sentido tiene nuestra enseñanza.  
 
¿Qué has pensado de lo que debiera ser nuestros departamentos de religión?  
 

304 Deberían ser coordinados entre los tres colegios, porque es un tema central 
en nuestra misión y deberían contar con nuestras mejores personas. Debería haber 
un director de catequesis común para todos los colegios, potente. También es muy 
importante incentivar a los jóvenes que están involucrados en el MAM a que 
estudien pedagogía, que es nuestra fuente de trabajo. 
 
¿Qué requisitos piensa usted que debiera tener un profesor de religión? 
 

305 Creo que deberían ser miembros del MAM, pero que hayan estudiado 
pedagogía en religión. 
 
V. LUGARES DE ORACIÓN 

 

¿Piensa usted que nuestros colegios podrían ser considerados como lugares 
de oración? ¿Cómo podríamos fortalecer la vida de oración de cada uno de 
sus miembros? ¿Cómo promover en la vida escolar espacios de silencio 
interior para que todos sus miembros lo conozcan, valoren y busquen? 
 



306 Este tema también tiene que ver con el acompañamiento y el rol del profesor 
jefe. La oración también es producto de una experiencia. El profesor jefe debe ser 
una persona que conoce la vida de oración por experiencia y es capaz de 
transmitirla. Creo que nuestros colegios son lugares de oración pero que hay que 
buscar un sentir con la Iglesia, es decir, acercarnos más a la Eucaristía. ¿Por qué 
en san Benito no tenemos Iglesia? Creo que la arquitectura del colegio es en sí una 
señal de la importancia que se le da. 
 
¿Qué formas vislumbra usted en que la liturgia podría reforzarse o explicitarse 
como herramienta educativa que permita a los miembros de la comunidad 
escolar captar el valor sacramental de todo lo creado y su trascendencia y 
relación con Dios? 
 

307 Creo que este tema ya es importante, pero debería ser aún más central. 
Promover, por ejemplo, que los  niños vayan al Oficio por turnos y aprovechar esas 
ocasiones para hacerles breves catequesis. Es fundamental desarrollar un trabajo 
de catequesis con el Oficio. Una intuición personal es que tal vez habría que buscar 
un Oficio más inculturizado para acercarlo a los jóvenes, en la forma del canto, para 
usarlo en instancias como trabajos, misiones, retiros, que sea más cercano a su 
sensibilidad. Creo que el oficio es un arma potentísima de formación, trabajo y 
catequesis. 
 
¿Cómo debiera ser, a su juicio, la presencia de los sacramentos en la vida 
escolar de nuestros colegios, siguiendo los criterios de la RB? 
 

308 Creo que debiéramos empujar mucho más a los niños a los sacramentos. Es 
la principal manera de vivir la eclesialidad: ir a misa a la parroquia el día domingo. 
 
VI. LA TUTORÍA COMO PEDAGOGÍA 

 

¿Qué elementos de la tutoría rescataría usted como claves pedagógicas? 
¿Cómo describiría una pedagogía basada en la tutoría? ¿Cómo debiera ser en 
ella el papel del profesor y el alumno? ¿Cómo debieran relacionarse entre 
ellos? ¿Cómo debiera producirse el proceso de enseñanza-aprendizaje? 
 

309 Creo que la amistad es clave en la educación, es la clave del método 
pedagógico. La educación nace del amor y su objetivo es el encuentro con Dios. 
 



¿Cómo debiera ser un profesor benedictino a su juicio? 
 

310 Aparte de las competencias técnicas, debe tener la capacidad de desarrollar 
la amistad, de generar discipulado, de desvivirse por el otro. 
 
¿Qué caminos concretos vislumbra usted para promover en nuestros 
profesores un profundo encuentro con Jesucristo que los lleve a ser testigos 
de una verdad antes que maestros? 
 

311 Que ellos sean evangelizados, acompañados, que se sientan parte de una 
comunidad, que tengan amigos. Si no es así, no lo van a poder hacer. Esto no pasa 
por capacitaciones o jornadas. Es colegio debe ser para ellos casa y escuela de 
comunión. 
 
¿Qué mecanismos piensa usted que podrían utilizarse para que nuestros 
profesores llegaran a ser tutores de sus alumnos, para promover entre ellos 
una relación que fuera más allá de la sala de clases y del ámbito académico y 
se acercara a una auténtica amistad espiritual? 
 

312 Lo mismo que lo anterior. 
 
¿Cómo cree usted que se puede acompañar a cada uno de los miembros de 
la comunidad escolar, hacer que todos experimenten el haber tenido un tutor, 
de modo que puedan, a su vez, llegar a convertirse en tutores? 
 

313 Se necesitan más personas y más recursos económicos. Poner la luz sobre 
el candelero. Gastar horas, dedicarle más tiempo, tal vez pagarles ese tiempo si es 
parte de su trabajo. 
 
¿Qué caminos vislumbra usted que podrían seguirse para hacer sentir a los 
profesores la dignidad y trascendencia de su misión? ¿Y cuáles para hacer 
que los alumnos valoren también dicha misión de sus profesores y los 
respeten en consecuencia? 
 

314 Escucharlos, aparte de todo lo que ya he dicho. Es muy importante 
empoderarlos, que participen en la toma de decisiones. En cuanto a los alumnos, 



es necesario determinar exactamente qué cosas no están permitidas en el colegio, 
por ejemplo, pelear y que un profesor sienta que le faltaron el respeto. 
 
VII. OTROS TEMAS IMPORTANTES 

 
¿Piensa usted que es importante desarrollar algún tipo de formación en la 
propia identidad nacional? ¿Puede la RB iluminarnos en este sentido? 
¿Vislumbra algún camino concreto para ello? 
 

315 Es muy importante. La RB tiene un tema muy importante que es la stabilitas 
loci, la estabilidad en el lugar. Implica un amor a la tierra, a la propia comunidad. 
Esto se contrapone a la globalización, en que cada uno pierde todo lo propio. Es un 
tema urgente. 
 
¿Percibe alguna diferencia entre la educación que como colegio benedictino 
debemos dar a hombres y mujeres atendiendo a los desafíos de la cultura 
actual? ¿Cuáles? 
 

316 Hay que hacer diferencias entre hombres y mujeres, porque son distintos, en 
distintas instancias: currículo, disciplina, lenguaje, retiros… 
 
¿Cómo piensa usted que se puede poner en práctica en nuestros colegios el 
criterio benedictino y evangélico de preocupación especial por los más 
débiles (distintos tipos de debilidad: física, intelectual, moral, familiar, social, 
económica, etc.)? 
 

317 Si no estamos dispuestos a gastar plata, esta intención no es más que 
retórica. No basta con la pura buena intención. 
 
 

 

 

 

 

 



8. ENTREVISTA A JOSÉ MIGUEL NAVARRO 

 

I. NUESTRO QUEHACER EDUCATIVO A LA LUZ DE LA REGLA DE SAN BENITO 

 

A su juicio ¿cuáles son los elementos diferenciadores de la educación de los 
colegios del Movimiento respecto de la de otros colegios? 
 

318 Yo creo que lo más fuerte es la tutoría, sobre todo la tutoría que se da entre 
los alumnos mayores y los más chicos, y también es fuerte la tutoría que se da entre 
los mismos profesores, pero creo que la amistad que se genera por la hora de 
tutoría, la amistad que se genera por trabajos, por misiones, por scout, creo que es 
una marca fuerte. También la vida en comunidad. A mí me impresionó un trabajo 
que hice en IIIº medio, lo fuerte que aparece la comunidad, lo mismo en las cartas 
de confirmación; la vida de comunidad que tienen los alumnos es fuerte y los marca 
mucho, al igual que la tutoría, el hecho de recibirla y hacerla. Los que hacen tutoría 
también tienen una marca fuerte. Los alumnos nuevos de San Lorenzo y de acá se 
sorprenden por la relación con los profesores, me acuerdo un alumno del San 
Lorenzo que se sorprendía porque cuando él levantaba la mano para hacer una 
pregunta, se la respondían. Acá también eso se valora bastante; algunas veces son 
críticos, pero se escucha harto a los alumnos, yo creo eso se da en otros colegios 
también, pero es una marca fuerte nuestra. Por otra parte, cuando nos resulta el 
acompañamiento y el seguimiento personal de los alumnos, se produce una 
diferencia muy fuerte, por ejemplo, en el caso de alumnos a los que se les han 
muerto los papás, cosas que nos permiten involucrarnos con ellos más allá de lo 
académico y descubrir sus vidas. 
 
 
¿Su experiencia lo ha llevado a reflexionar sobre elementos de la RB que 
puedan iluminar la vida y el trabajo de los colegios? 
 

319 Sí, hay una cosa que me hizo hacer José Manuel cuando asumí la parte 
disciplinaria del colegio, que fue leer la Regla en clave a lo que me toca hacer. En 
la parte de disciplinaria, y también en la académica, hay muchos conceptos en la 
Regla. También me ayudó el paso por la Patagonia a profundizar la espiritualidad 
del Movimiento, el valorar muchos elementos que tenemos en nuestra 
espiritualidad. Creo que hay un ordenamiento de la vida comunitaria y cosas 
inconcretas que da san Benito que yo creo que ayudan mucho para la educación y 
para el proyecto que queremos tener en el colegio. 
 



a. Relación entre profesores y alumnos: los dos capítulos del abad creo que 
dan hartas pistas de cómo debiera ser un profesor con sus alumnos, por el hecho 
de estar al cuidado de las almas, por ejemplo, el ser más amado que temido, no 
cansar a las ovejas, combinar amor y severidad, y muchas otras cosas. La Regla 
está llena de ideas que dan para una formación de los profesores bien fuerte. Y creo 
también que el capitulo del consejo, la escucha creo que es clave, y debe ser mutua 
entre profesores y alumnos. Esta escucha no se trata de hacer lo que los alumnos 
dicen, sino que escucharlos verdaderamente y después, con todos los elementos 
sobre la mesa, poder decidir. La tutoría es escucha. 
 
b. Disciplina: yo creo que hay hábitos esenciales que debemos sacar de la 
Regla de San Benito, como la obediencia y el silencio, el respeto a los mayores. 
Siento que hay una línea, una pedagogía en disciplina que debiéramos sacar, y creo 
que nos falta harto para hacernos propia la Regla de San Benito y que se vea 
reflejada en el trato que estamos teniendo con los alumnos y también con estos 
hábitos que queremos desarrollar. Las cosas que afecten a la comunidad debieran 
ser graves. La manera de sancionar, el que San Benito sanciona mucho excluyendo 
de la comunidad. La estabilidad creo que es una cosa muy importante y, por lo tanto, 
la falta a esa estabilidad es grave. También la obediencia y conversión de 
costumbres, creo que esos tres puntos están bien desarrollados. Pero todo esto no 
olvidando que lo más importante de todo es la búsqueda de Dios, y a eso debe 
apuntar todo lo que estamos haciendo en el colegio. Creo que hay ciertas cosas de 
formación y de hábitos, que debiéramos trabajar con más fuerza. 
 
c. Valoración del trabajo y el estudio: el tratar todas las cosas del monasterio 
como si fueran vasos sagrados del altar, saber que hay momentos para cada cosa, 
creo que la clave es respetar los momentos, y también lo que dice san Benito, en 
ciertas cosas tener a alguien que esté vigilando que se esté haciendo, hay una 
debilidad que san Benito reconoce. El es ser exigente con las cosas que cuentan y 
en eso el orden ayuda muchísimo, el tener un horario claro y una motivación fuerte 
para lo que se está haciendo. Creo que en la Regla es muy importante el orden.  
También pienso que los alumnos nuestros son en la parte académica como son 
realmente, es decir, un alumno que tiene problemas, que no entrega sus trabajos, 
que es flojo, normalmente cuando le toca trabajar en misiones se manifiesta esa 
característica y les cuesta involucrarse en el trabajo metódico previo que se 
necesita. Por lo mismo, los profesores tienen una percepción de los alumnos muy 
fuerte y muy certera. 
 
d. Educación para el amor (matrimonio o celibato): el capítulo 72 creo que 
da en el clavo en muchas cosas: el soportar al otro, ponerse en el lugar del otro, 
creo que ahí esta la clave del amor. Y también una de las buenas obras: no 
anteponer nada al amor de Cristo, es decir, poner a Cristo en la base y en el norte, 



porque ahí nace y para allá apunta el amor. Creo que es muy importante 
preocuparse por la relación con Cristo, tanto personal como de pareja, que se 
busque a Cristo en conjunto. Y, por otro lado, desarrollar las características propias 
de una comunidad, como la corrección, el estímulo, el soportar al otro, con todas las 
falencias y dificultades. 
 
e. Criterios de selección: primero, a los alumnos debiéramos recibirlos a 
todos, y ése es un concepto que tenemos en el colegio, ser un colegio de familia, 
en que aceptamos a toda la familia. Pero sí pienso que hay un camino que San 
Benito tiene con los monjes, de leerles la regla varias veces antes de entrar a la 
comunidad, que a la larga les aclara que hay cosas duras y fuertes. Creo que el 
sistema de selección que el colegio tiene apunta a esa idea, cuando se entrevista a 
los papás, por un lado se busca que el colegio conozca a la familia y, por otro lado, 
que la familia conozca al colegio y revise sus razones para meter aquí a sus hijos. 
Creo que hay que ser prudentes, no exigirle a las familias nuevas lo que se le exige 
a un oblato, pero sí que haga un camino de búsqueda de Dios y de adhesión al 
proyecto educativo. Yo creo que san Benito es bien exigente con sus monjes. 
Pienso que el capítulo 58 es la clave, el si de veras busca a Dios. En cuanto a los 
profesores, pienso que tienen que haber tres meses de prueba mutua y pienso que 
los alumnos también tienen que estar a prueba, al menos por un año, con una serie 
de compromisos. 
 
f. Bienes materiales y austeridad: me tocó hacer un trabajo con la Regla  de 
San Benito, con los capítulos 33 y 34, en que san Benito se refiere a esto. Dice que 
cada uno tenga lo necesario, no estar acaparando para el día siguiente (como 
ocurría con el maná en el desierto), el preocuparse por lo que necesita el otro. Ahí 
está el criterio del abad, que dé a cada uno según lo que cada uno necesite, es 
decir, hay una ley en san Benito que no es pareja, pues da a cada uno de acuerdo 
a lo que necesita. También está el capítulo del mayordomo, que debe de dar lo que 
es necesario; que sepa negarse con buenas palabras, hay una manera de entregar 
las cosas y una manera de recibirlas. También pienso que es clave el tema de los 
semaneros, el  que uno viva pasando por la experiencia de servir a los demás. 
También es muy importante el orden, el aprovechar las cosas, tener cosas 
comunes, la austeridad y el cuidado de los bienes. También en la bebida y la 
comida, el cuidado con los límites (muy importante en la relación de los jóvenes con 
el trago). 
 
¿Hay algo en la RB que quisiera destacar especialmente por su relevancia 
para la vida de nuestros colegios? ¿Hay alguna aplicación de la RB que haya 
hecho para su trabajo en el colegio o la vida diaria en el colegio que le haya 
iluminado particularmente? 
 



320 Creo que el leer la Regla dependiendo de lo que estoy buscando. Una de las 
cosas que a mí me llama la atención de la Regla es el silencio, las veces que san 
Benito habla del silencio, después de completas, la taciturnidad. Si lo llevo al colegio 
veo que somos muy poco benedictinos en eso, hay muy poco silencio en la sala de 
clases. Si tuviera que elegir una cosa para el colegio es el silencio, san Benito dice 
que al maestro le corresponde hablar y al discípulo escuchar, es un concepto 
 que yo creo que tenemos que desarrollar mucho más. 
 
¿Cómo cree usted que se pueden enseñar a los miembros de la comunidad 
escolar los valores esenciales de la vida benedictina como el orden, el amor 
al trabajo, la obediencia y la humildad? ¿Qué otros valores considera usted 
propios de nuestro carisma? 
 

321 Yo creo que ayuda mucho lo que se hizo con el proyecto educativo, que es  
tenerlos por escrito, creo que eso fue un avance enorme. Creo que hay que controlar 
las cosas que se piden en cuanto a hábitos, creo que el control es clave. También 
es fundamental el testimonio que damos los miembros del Movimiento, o la gente 
que está en la dirección del colegio, o un profesor jefe a sus alumnos, por ejemplo, 
en el tema de  exigir la puntualidad. Pero creo que el hecho que de esté por escrito 
ayuda mucho a para poderlo enseñar, hay que trasmitirlo con más fuerza, hay que 
mejorar la metodología y tenemos que estar todos de acuerdo y cuadrados hacia 
este alineamiento, estar todos trabajando de común acuerdo, con los mismos 
énfasis.  
 

322 Dentro de la escucha está el silencio, también el respeto a los ancianos, a los 
mayores, la escucha a los mayores y a los menores. La corrección y el estímulo. El 
capítulo del consejo creo que tenemos que desarrollarlo más a nivel de los 
profesores y los papás. De lo otro que habla harto san Benito es de la oración, que 
nuestros alumnos vivan una vida sacramental y de oración. Pienso que en esto nos 
atrevemos poco. Tenemos una línea de oración clarísima: el oficio, la lectio. No debe 
depender de personas o de circunstancias específicas. También destacaría el 
apostolado. 
 
¿Cuáles cree usted que son los medios más adecuados para que los distintos 
miembros de la comunidad escolar entren en contacto con la persona de san 
Benito y su Regla? ¿Alguna recomendación de lo que hay que evitar en este 
sentido? 
 

323 A mí personalmente lo que primero me acercó a la Regla de San Benito fue 
un  documento del padre Dominic, que da ejemplos muy concretos y útiles, que 



sirven mucho para un adulto, para los papás o para un profesor, para tener la 
primera aproximación a la Regla de San Benito o a la comunidad benedictina, que 
por lo menos a mí me sirvió harto. Creo que los hábitos transversales que se deben 
trabajar con los alumnos, también se debieran trabajar con los papás. Conectar, por 
ejemplo, las experiencias de los retiros con el trabajo que hacen los papás con los 
niños en la casa; involucrar más a los papás. Y a los profesores exigirles que en su 
planificación vayan poniendo ciertos conceptos benedictinos, para lo que necesitan 
prepararse. Aprovechar fragmentos de La Tradición Benedictina, de García 
Colombás, hacer charlas o trabajarlas en clases de historia, hay miles de cosas que 
uno podría trabajar en clases, descubrir personalidades, estudiarlas, como Beda, 
Casiodoro, Cicerón. 
 

324 Hablaba con Manuel José sobre el trabajo con los profesores en la Patagonia 
y decía que no es bueno pasarles el proyecto educativo con las citas de la Iglesia, 
sino que pasarles documentos de Iglesia para que ellos descubran la relación y se 
den cuenta que son de la Iglesia, y no darles todo tan digerido. También pienso que 
debiera haber un plan de trabajo más sistemático en las jornadas de profesores, 
con experiencias y que sean ellos quienes encuentren a san Benito y su Regla. 
 
II. LA VIDA COMUNITARIA EN LOS COLEGIOS 

 

¿Cómo se puede promover y fortalecer, a su juicio, la vida comunitaria en un 
colegio? ¿Cómo hacer que todos se sientan parte de una comunidad? 
 

325 Creo que ahí es clave tener comunidades chicas, que cada uno se sienta 
realmente partícipe de una comunidad. Yo creo que con los alumnos en la media 
se logra bastante, con los grupos de lectio, 7º y 8º con los grupos apostólicos, ser 
bien insistentes en los grupos chicos. En los profesores está la comunidad del 
departamento, de 5º hacia arriba creo que se provoca una comunidad más o menos 
natural. Pero educación física tiene 17 profesores y lo mismo pasa con las 
profesoras de básica que son cerca de 20. Por eso creo que se debieran tener 
unidades más chicas, de 12 personas a lo más. Creo que ahí también se debiera 
desarrollar el acompañamiento de los profesores y mejorar la llegada a los niños, 
Varios profesores jefes de III° y IV° están dedicados al acompañamiento, 
especialmente en el discernimiento vocacional. Creo que con los alumnos se da en 
algunos casos muy bien, en los grupos de lectio. Con los papás hay que aprovechar 
los grupos de Primera Comunión y tener más audacia para invitarlos a seguir y 
formar comunidades. 
 



¿Cómo cree usted que debería relacionarse la comunidad del Movimiento que 
trabaja en los colegios con la vida escolar, en lo institucional y en la vida 
cotidiana? 
 

326 Creo que es muy importante la participación de la gente del consejo en la 
vida comunitaria de los oblatos, que participen en la lectio, el oficio y el almuerzo, al 
menos una vez a la semana. Creo que la formación que se entrega en la Patagonia 
es clave. Pienso que el programa del retiro de profesores debiera culminar con un 
retiro en la Patagonia, lo que hace más fácil convidarlos. Pero en el otros sentido, 
creo que nuestra presencia en la vida cotidiana del colegio es difícil por el poco 
tiempo que tenemos. Yo los martes estoy compartiendo el almuerzo con los 
alumnos y ha sido muy bueno poder  integrarme un poquito en la vida de ellos. No 
es posible llevar a toda la comunidad escolar al comedor de oblatos, pero sí es 
posible que los oblatos salgamos un día de la semana a irradiar afuera un poquito. 
Este año para mí ha sido muy importante lo que se ha hecho con la gente que fue 
a la Patagonia y a Sydney: nos hemos juntando el decano,  el rector, el encargado 
de tutoría y miembros del consejo a compartir con los alumnos, con la gente que 
fue a trabajos, y eso ha sido impresionante por el trabajo que han hecho los jóvenes; 
ha habido una verdadera irradiación mutua. En lo formal, más allá de eso, yo creo 
que están los retiros, el convidar a los oficios, el tener programas con los cursos, 
con los departamentos. Debiéramos mostrar la espiritualidad con las cosas 
concretas que tenemos, que son el oficio y la lectio, nuestras dos maneras de 
acercarnos a Dios, lo que debiéramos programar (visitas de los cursos y los 
departamentos al oficio y la lectio) y preocuparnos de estar invitando más 
constantemente. 
 
¿Cómo cree usted que debiera ser el acompañamiento que como colegios 
benedictinos hiciéremos a nuestros alumnos en su discernimiento 
vocacional? 
 

327 Pienso que hay muchas personas que están a cargo de cosas parecidas: en 
un curso de media está el profesor jefe, el encargado del grupo de lectio, están las 
personas de orientación, además de otras personas que también participamos. Por 
eso, la comunicación es clave y también que una persona sea el eje, que creo que 
debe ser  el profesor jefe, que esté al tanto de todo lo que está pasando y de que 
se transmita la información importante en ambos sentidos. Creo que debiera 
hacerse una especie de red en que todos los alumnos de colegio tengan a alguien 
que está preocupado de ellos. Creo que es importante que en el colegio haya un 
área que pueda hacer formación, que puede ser el área de tutoría, y que le haga un 
seguimiento a este acompañamiento, para que sea efectivo. En este tema el orden 
es clave. Organizarnos en el acompañamiento y la escucha y ocupar los medios 
que tenemos, como Schooltrack, por ejemplo. 



En su opinión ¿ayudan nuestros colegios a las familias a conocer y reforzar 
su papel primordial en la educación de los hijos y a dilucidar mejor cuál es el 
rol del padre y cuál el de la madre en ella? ¿cómo podríamos mejorar ese 
servicio? 
 

328 Yo creo que en la teoría se dice, pero en la práctica creo que hay cosas que 
debemos mejorar. Por ejemplo, con iniciativas como lo que está haciendo la Maria 
Jesús Honorato en el primer ciclo, que se llama a los papás para que se involucren 
con lo que le está pasando a su hijo cuando los problemas de conducta son 
mayores. Yo creo que la comunicación con los papás debería ser más efectiva y 
más rápida en algunas cosas, y también dependiendo de la edad. Creo que en la 
práctica se da poco la comunicación con los papás y que ellos tienen el rol 
protagónico. Siento que a los papás no les demostramos que ellos son los 
responsables de los niños. Es indispensable vencer los temores y romper la 
distancia con los papás. Hacer reuniones con los papás y el alumno, preguntarles 
qué deciden ustedes que es lo mejor para él. 
 
¿Formamos a nuestras niñas para ser madres y a nuestros niños para ser 
padres? ¿De qué manera? ¿Qué falta para mejorar esa formación? 
 

329 Yo creo que la jornada que se da en IIº medio es buena, pero es muy poco. 
Creo que enseñamos muy poca doctrina sobre este tema, incluida la doctrina social 
de la Iglesia. No conocen la voz de la Iglesia sobre el tema. Yo estuve en un retiro 
de IVº medio de las niñitas y no hubo ningún tema relacionado con esto. Pienso que 
en el tema vocacional se mira mucho el tema de la carrera, y creo que con los 
hombres es lo mismo. Se habla de la familia, pero del rol más completo de ser papá, 
bien poco. Y la paternidad de la que habla san Benito, que la puedo tener yo como 
oblato célibe, y que la puede tener un alumno por ser tutor, yo creo que también es 
débil, porque falta compromiso. Pero yo creo que no los formamos para ser padres, 
salvo cuando ya es por razones de fuerza. Y en el San Lorenzo lo que me tocó ver 
a mí también es que se da muy poco. 
 
¿Qué mecanismos se le ocurren que podrían servir para mantener a los ex 
alumnos que no son miembros del MAM en contacto con el colegio y hacerlos 
sentir partícipes de la comunidad escolar? 
 

330 Primero, yo creo que es bueno que haya una persona encargada de los ex 
alumnos, creo que eso ayuda a mantener comunicación con ellos, saber lo que está 
pasando,  especialmente los acontecimientos importantes de sus vidas; mandarles 
un regalo cuando se casan, por ejemplo. Yo creo que hay cosas básicas que uno 



tiene que saber de los ex alumnos. También pienso que hay actividades que se 
pueden hacer durante el año, como el cóctel de los 10 años de salidos del colegio, 
pero tal vez deberían ser más frecuentes, una misa anual, quizás no grandes cosas 
pero algo que mantenga el vínculo. Yo creo que en este colegio no tenemos una 
política con los ex alumnos. Debemos tener una política fuerte de trato preferencial 
hacia ellos. Por ejemplo, este año postuló un ex alumno que tuvo un problema en 
Estados Unidos y lo tratamos pésimo. Yo creo que tener una persona que esté 
pensando en esto puede ayudar a ir generando instancias. Yo creo que en lo 
colegios funcionamos bien en las cosas regulares, pero en las sorpresivas, cuesta. 
Debemos tener una política, muy fuerte sobre todo en el tema de la admisión, para 
tratar adecuadamente también las cosas sorpresivas. Creo que en este tema las 
claves son acompañar y saber. 
 
 
III. NUESTRO SER LAICOS Y ECLESIALES 

 

¿Cómo piensa usted que podemos avanzar hacia formar personas 
conscientes de ser laicos: de la importancia y significado de su bautismo y de 
su misión como tales en la Iglesia y los desafíos y dificultades que ello 
plantea? 
 

331 Yo creo revisando nuevamente lo que dice de Iglesia en la carta de Juan 
Pablo II sobre los laicos; creo que ahí hay muchos puntos en los que debiéramos 
trabajar. Me impresionó que los jóvenes que al conocerlo empezaron a valorar cuál 
era el rol del laico, saber qué es el bautismo, saber lo que dice el Concilio Vaticano 
II respecto de nuestro bautismo, y también El Camino Manquehuino y nuestra propia 
espiritualidad. Nuestra catequesis de religión debería ser una catequesis para 
valorar nuestro bautismo, y ese debería ser un eje para entender, valorar y vivir 
nuestro bautismo. Ése debería ser el eje en todos nuestros programas. El 
sacramento de la Confirmación da un pie concreto y claro para eso. Yo creo que 
hay varias cosas que existen y que debieran prepararse y ahí miro a la formación 
que se da en la Patagonia, en que se gasta tiempo en la espiritualidad, los mismos 
jóvenes sacan conclusiones a partir de documentos de Iglesia. 
 

332 Por otra parte, también es fundamental la participación concreta en 
actividades de Iglesia. Nosotros participamos en la Vicaría de la Educación, pero 
pienso que debiéramos hacer que nuestros alumnos participaran más en 
actividades de Iglesia. Está la caminata de Los Andes, pero no hay algo más 
profundo que les permita entender la unión. El presidente del Centro de Alumnos 
me decía que nosotros deberíamos colaborar a que hubiera una red de centros de 
alumnos de colegios católicos y hacer cosas en conjunto. Creo que hay muchas 



instancias en que deberían estar nuestros alumnos participando en actividades de 
Iglesia y debiéramos convocarlos nosotros. Y también pienso que a nivel de 
nuestros 3 colegios se hacen muy pocas cosas; hay que programar más, con 
objetivos, formalmente, dentro de las estructuras y los programas de los colegios.  
 
En su opinión y experiencia ¿qué formas de relacionarse con el Magisterio de 
la Iglesia y el Obispo diocesano son más propias de un colegio benedictino? 
¿Cómo se puede hacer que los miembros de nuestra comunidad escolar sean 
personas informadas de las líneas del Magisterio y puedan ser definidas como 
eclesiales? 
 

333 Yo creo que deberíamos estar atentos a lo que está diciendo hoy día la 
Iglesia, lo que la Iglesia está pensando en nuestro país y confrontarlo con nuestra 
vida. Para mí hace unos días fue impresionante leer en el comedor de oblatos lo 
que Benedicto XVI había dicho el 6 de octubre en un sínodo de obispos, y es muy 
actual. A mí me pasó que estoy haciendo un taller de religión sobre la Orientaciones 
Pastorales del 2008 al 2012 y  para mí fue una sorpresa tomar ese documento y 
dárselo a los alumnos, ver lo que la Iglesia está pensando hoy día con respecto a la 
misma Iglesia y al país, y ver cómo estoy yo frente a lo que la Iglesia me está 
proponiendo hoy día. Creo que para, eso teniendo un programa establecido, que 
considere lo que el Papa está diciendo hoy día. Por ejemplo, las dos cartas que ha 
sacado Benedicto XVI deberían ser parte de la lectura, no sé si obligatoria para todo 
un curso de III° o IV° medio, pero por lo menos en cierto electivo deberíamos estar 
al tanto de lo que se está diciendo. Todo lo que dijo el Papa en el encuentro mundial 
de jóvenes en Sydney no lo hemos tomado para nada y se podría hacer una lectura 
muy entretenida sobre estos documentos.  
 
 
IV. LECTIO DIVINA, REALIDAD Y VIDA COTIDIANA 

 

¿Cree usted que nuestros alumnos y demás miembros de la comunidad 
escolar podrían ser definidos como personas bíblicas? ¿Qué caminos 
vislumbra para avanzar hacia esa meta? 
 

334 Yo creo que sí es una característica fuerte en nuestros ex alumnos y algunos 
alumnos por lo menos andar con la Biblia, y también manejarse en ella, saber cómo 
hacer una lectura, y acudir a la Biblia como forma de oración. Para el futuro creo 
que hay que formalizar el programa como se enseña a leer la Biblia, no solamente 
a través de los grupos de lectio, sino que tiene que estar en un programa estable, 
permanente. Así como están los talleres de lectio divina, hay cosas que se deben 



enseñar y uno siempre tiene que estar aprendiendo, y ahí nos falta un programa 
claro de lectio divina. 
 
¿De qué forma cree usted que la Palabra de Dios puede iluminar el currículo 
escolar? ¿Qué caminos concretos vislumbra usted que podrían conducir a 
evangelizar el currículo escolar? ¿Cómo se puede anunciar a Dios en cada 
una de las asignaturas del colegio 
 

335 Yo creo que algo importante es hacer oración por la tarea que se está 
haciendo, pedir la efusión del Espíritu sobre este Proyecto. Creo que debiera haber 
una oración fuerte en cada uno de nuestros colegios por el proyecto curricular. 
Dentro de cada tema, tener explícitamente el Evangelio, partir todo con el Evangelio. 
A mí me sirve mucho partir en cada reunión con el Evangelio, una cosa muy 
concreta que puede hacerse, sea quien sea la persona que tenga al frente. Pienso 
que el proyecto curricular tiene que tener instancias muy concretas de nuestra 
espiritualidad, de la lectura del Evangelio, de la Regla de San Benito, con 
definiciones establecidas de antemano. En cada asignatura, relacionar el contenido 
con el Magisterio, la Palabra y la Regla de San Benito. 
 
¿Qué has pensado de lo que debieran ser nuestros departamentos de 
religión?  
 

336 Estoy de acuerdo con la idea de la DEM de tener a alguien que guíe los tres 
colegios y que haya en cada uno de los colegios un coordinador, para aunar la línea 
y que el departamento tenga un papel más vital que hasta ahora dentro de los 
colegios.  Creo que es importante que, al igual como están las comisiones de scout, 
de tutoría, también debería haber una de religión, para que fuera un aspecto mucho 
más vital de lo que ha sido hasta ahora, teniendo una persona que aglutine todo, 
para ver un programa, una línea de profesores también clara, y un seguimiento y 
control de lo que se está haciendo en los tres colegios. También pienso que el 
programa de religión tiene que responder a lo doctrinal, ver qué temas son los que 
más le interesan. Creo que está bien vivir la fe, como pasa en trabajos y actividades 
de servicio, eso enriquece lo que se está haciendo, pero creo que falta lo otro, creo 
que hay muchos conceptos básicos que nuestros alumnos no tienen, de Doctrina 
Social de la Iglesia, por ejemplo. Tenemos que transmitirles lo que la Iglesia dice, y 
actualizarlos en  los temas que la Iglesia está hablando hoy día: pienso que 
actualmente  es muy pobre el programa de religión, y tiene que responder a la 
doctrina de la Iglesia frente a temas concretos. 
 
¿Qué requisitos piensa usted que debiera tener un profesor de religión? 



 
337 Sería ideal que fuera del Movimiento y adherido al proyecto educativo. Creo 

que tiene que ser una persona de fe y que viva su fe, y que esté en sintonía absoluta 
y fuerte con el Movimiento, más que solamente al Proyecto Educativo. Esa persona 
es difícil de encontrar. Tiene que ser una persona con una apertura muy grande de 
temas, que sepa enfrentar las preguntas de los alumnos, y alguien que tenga la 
libertad de hablar ciertos temas, y que sea doctrinalmente sana. En cuanto a nivel 
social, que este a tono con los alumnos. 
 
V. LUGARES DE ORACIÓN 

 

¿Piensa usted que nuestros colegios podrían ser considerados como lugares 
de oración? ¿Cómo podríamos fortalecer la vida de oración de cada uno de 
sus miembros? ¿Cómo promover en la vida escolar espacios de silencio 
interior para que todos sus miembros lo conozcan, valoren y busquen? 
 

338 Esto depende mucho de cada curso, de cómo se han ido desarrollando los 
grupos de lectio; pero yo tendería a pensar que está poco desarrollado el sentido 
de oración en nuestros alumnos. Creo que quizás recurren al Señor en 
determinadas ocasiones y en momentos fuertes, también en los retiros, pero en sí 
naturalmente siento que falta. Creo que se aprovecha poco la capilla, el espacio de 
la lectio en las mañanas en los cursos, pero también debería haber un camino a 
recorrer con respecto a la oración, un sistema para iniciar cada clase con oraciones 
consecutivas, propias. Podríamos tener un sistema en que a primera hora se haga 
el Evangelio, después se reza un Padrenuestro o el ángelus, o tener oraciones 
propias; en distintos momentos del día tener oraciones propias. Creo que es clave 
enseñar el silencio, dar herramientas para saber estar en silencio, de acuerdo a las 
distintas edades e ir evolucionando. Me impresiona cuando en los retiros de IV° 
medio  se hace oración al Santísimo, que se empezó a hacer hace 3 ó 4 años, ha 
tenido un éxito impresionante; lo mismo vemos en la Patagonia, el estar en silencio 
a veces por ratos largos, de 15 ó 30 minutos, tiene un efecto bien impresionante, un 
encuentro con el Señor muy fuerte; pero hay un temor a una mala reacción. Puede 
ser bueno hacerlos escribir durante el tiempo de silencio, darles técnicas, pues eso 
permite avanzar más. Tenemos que aprovechar mucho más el Santísimo, en 
momentos con los cursos de oración guiada y programada. 
 
 
 
 



¿Qué formas vislumbra usted en que la liturgia podría reforzarse o explicitarse 
como herramienta educativa que permita a los miembros de la comunidad 
escolar captar el valor sacramental de todo lo creado y su trascendencia y 
relación con Dios? 
 

339 Pienso que hay cosas significativas, por ejemplo, que en cada sala exista una 
imagen apropiada, un altar. En el San Lorenzo teníamos un altar en cada sala, lo 
que implica que haya una preocupación por la sala de clase, creo que ayuda. 
También el tener una rutina de inicio de las clases, y que dentro de esa rutina esté 
Dios presente. Pero también hay que considerar lo que dice san Benito sobre tratar 
todas las cosas como si fueran vasos sagrados del altar. Si fuera así, cada hora de 
clase en sí podría ser una liturgia. Y también creo que la Regla de San Benito ilumina 
mucho en el sistema de los turnos  de semaneros, de lector. Creo que si se hace 
una pequeña ceremonia, ayudaría a darse cuenta de que en todo está presente 
Dios y que todo es un servicio al Señor y a los demás. También creo que hay 
muchas cosas en que nos podría iluminar la Regla, como en tener una liturgia propia 
para cada una de las asignaturas y para cada momento; por ejemplo, que para una 
prueba haya una oración especial y también para los deportes oficiales. Tener una 
liturgia para cada una de las cosas que se hagan dentro del curso. También que se 
haga oración por los enfermos, por la familia, en distintos momentos de la semana 
o del mes, con una especia de rutina. 
 
¿Cómo debiera ser, a su juicio, la presencia de los sacramentos en la vida 
escolar de nuestros colegios, siguiendo los criterios de la RB? 
 

340 Creo que debiera estar ordenado, creo que deberíamos seguir con la misa 
del primer viernes del mes, tener una calendarización de las misas por curso, que 
podríamos discutir cuándo debe ser, pero creo que por lo menos una 
bimestralmente. También pienso que deberíamos hacer una liturgia penitencial 
cada vez que tengan la posibilidad de confesarse, y para eso ocupar la hora de 
tutoría, de religión o de consejo de curso, de modo que  haya una liturgia en que 
cada uno se prepare para la confesión, por lo menos programada con unos días de 
anticipación.  Creo que se debe preparar también la misa que viene y tener un 
pequeño retorno, que es lo que pide la Iglesia con respecto al rezo del oficio, una 
respuesta o una preparación. Pienso que tenemos que formar a nuestros alumnos 
en la vida sacramental, y no solamente en la obligación de la misa, sino que en el 
por qué de la misa, y que tengan clara la importancia, por un lado, del perdón de los 
pecados, pero también de la gracia que nos trae el sacramento.  En la media creo 
que también se debe tener un programa sobre el matrimonio y el orden sacerdotal, 
pues se conversa poco acerca de la responsabilidad de formar una familia, de ser 
padre, de ser madre, de formar a los hijos, de vivir el bautismo. Creo que el 
sacramento que más se vive es la  confirmación, por la preparación que tiene, pero 



debería haber una catequesis para cada uno de los sacramentos. Por ejemplo, para 
mí el haber vivido el sacramento de la unción de los enfermos cuando me tocó vivirlo 
con un ex alumno y con mi mamá, lo descubrí en carne propia. Creo que debiéramos 
entregarlo y formarlo mucho más fuertemente de como lo hacemos ahora. 
 
 
 
 
VI. LA TUTORÍA COMO PEDAGOGÍA 

 

¿Qué elementos de la tutoría rescataría usted como claves pedagógicas? 
¿Cómo describiría una pedagogía basada en la tutoría? ¿Cómo debiera ser en 
ella el papel del profesor y el alumno? ¿Cómo debieran relacionarse entre 
ellos? ¿Cómo debiera producirse el proceso de enseñanza-aprendizaje? 
 

341 Hay una palabra que para mí es clave, que es la escucha. Los profesores, en 
la parte académica, siempre deberían partir de qué es lo que saben los alumnos, y 
desde ahí ir profundizando. Creo que se tiene que lograr algún grado de 
comunicación con los alumnos, no se trata de que los alumnos hagan la clase y que 
el profesor sea una guía. Creo que el profesor tiene que entregar en la medida de 
profesor; si nos quedamos con lo que los alumnos entregan la clase va a ser poco 
profunda. Sobre todo en la parte de disciplina, es clave de que el alumno entienda 
por qué se le están diciendo las cosas, de la forma más clara posible, , conversar 
siempre que haya un mal comportamiento, ver a qué obedece, de ser claro creo que 
ayuda mucho.  
 

342 En mi experiencia haciendo clases creo que es clave la perseverancia, la 
estabilidad. El hecho, por un lado, de mantener ciertas cosas constantes, el no 
postergar los trabajos y las pruebas, el ser exigente con los alumnos. Creo que a 
veces se mal entiende lo que es la escucha, la tutoría, como una cosa blanda. Creo 
que la exigencia también para las actividades que hacen los alumnos tiene que ser 
fuerte, hay que exigir objetivos, planificación, etapas de ejecución. Pienso que lo 
que se enseña a los alumnos en clase en la parte académica debería estar en 
absoluta sintonía con el área de tutoría, hay cosas que uno da por obvio que 
nuestros alumnos saben y no las saben, como es la expresión oral y la expresión 
escrita, el ser capaz de responder y pensar frente a ciertas cosas, como lo requiere 
la labor de evangelizar. Yo creo que la Regla de San Benito es clarísima en la 
importancia de hacer bien las cosas, y creo que esto tiene que venir de una red de 
cosas que estamos enseñando, tanto desde el área académica como desde la 
tutoría, en talleres con etapas en el currículo permanente de nuestros alumnos. Creo 



que tiene que haber una relación de familia, siento que en la sala de clase nos falta 
que el profesor sea más como papá, siento que algunas veces el profesor impone 
tanto su autoridad y es una autoridad que es tan fuerte, que creo que con un poquito 
más de manejo se puede lograr algo más natural. Es muy importante que el profesor 
esté dispuesto a tratar los problemas de las vidas de sus alumnos, que sepa 
realmente en qué están, lo que no implica más blandura, sino simplemente escuchar 
a la persona entera. Y lo principal es que siempre hay que estar llevando a Cristo 
en todo lo que estamos haciendo. La escucha y la misión de evangelizar están 
siempre presentes, deben impregnar todo lo que hacemos y para eso es 
fundamental la apertura a la acción del Espíritu Santo, que cada uno de nosotros se 
sienta instrumento suyo para producir ese encuentro con Jesucristo. 
 
¿Cómo debiera ser un profesor benedictino a su juicio? 
 

343 Yo creo que debe ser una persona alegre, que irradie el gusto por aprender, 
que sea cálido con los alumnos, pero también exigente. Que sea capaz de ser 
obediente al proyecto educativo y a lo que se le quiere enseñar. Pero sobre todo 
que dé un testimonio natural de Cristo, que dé testimonio de vida, que sea una 
persona que esté contenta con lo que hace y con la vida que le toca, y que lo irradie 
por todos lados con lo que está haciendo. Que sea capaz de escuchar a sus 
alumnos, de guiarlos y de exigirles. Que conjugue seriedad y acogida. 
 
¿Qué caminos concretos vislumbra usted para promover en nuestros 
profesores un profundo encuentro con Jesucristo que los lleve a ser testigos 
de una verdad antes que maestros? 
 

344 Yo creo que todos los programas que existen de retiros son muy buenos, al 
igual que las jornadas de profesores, la experiencia en Saint Luis, en la Patagonia. 
Pero creo que hay que revisar cómo integrar en un programa todas esas cosas que 
tenemos; pues debería ser un todo que responda a la formación que necesitan los 
profesores, generando espacios de encuentro. Creo que también hay que abrir más 
espacios a grupos de oración que sean propios del colegio y no del Movimiento, 
tener comunidades vivas en ese sentido, que puedan ir teniendo este encuentro y, 
al mismo tiempo, como una formación a la vida benedictina para nuestros 
profesores. Creo que pasa sobre todo por ordenar todo lo que tenemos. También 
creo que la parte sacramental de los profesores debiera estar dentro del programa, 
con espacios para liturgia penitencial; tenemos algunos momentos de Eucaristía, 
pero nos falta. También es muy importante tener una preocupación por la familia de 
los profesores, ir buscando nuevas maneras de ir llegando a ellas, por ejemplo, con 
una jornada de navidad abierta a la familia. 
 



¿Qué mecanismos piensa usted que podrían utilizarse para que nuestros 
profesores llegaran a ser tutores de sus alumnos, para promover entre ellos 
una relación que fuera más allá de la sala de clases y del ámbito académico y 
se acercara a una auténtica amistad espiritual? 
 

345 Creo que para eso es clave que los profesores sean tutoriados, que tengan 
ellos personas que con la práctica les enseñen, estar acompañándolos a ellos, y al 
mismo tiempo darles herramientas para que ellos también sepan cómo hacerlo, 
darles el espacio necesario, pero siempre sabiendo que ellos están trabajando para 
el colegio, por lo tanto hay una serie de información de las cosas que van sabiendo 
de nuestros alumnos, que tienen que trasmitir al colegio. Creo que esas dos cosas 
son la clave: el que tengan tutores y el formarlos, creo que ayudarían a tender una 
relación con los alumnos más en el espíritu nuestro, del Movimiento. 
 
¿Cómo cree usted que se puede acompañar a cada uno de los miembros de 
la comunidad escolar, hacer que todos experimenten el haber tenido un tutor, 
de modo que puedan, a su vez, llegar a convertirse en tutores? 
 

346 Yo creo que hay un desafío que tenemos con los alumnos y profesores. 
Habría  que tener un listado de los profesores y alumnos, con personas encargadas 
de cada uno, considerando a cuántas personas puede abarcar cada uno desde su 
situación.  Obviamente, el jefe de departamento debería tener un grupo importante 
de sus profesores, pero con un máximo de seis u ocho personas, pero como un 
acompañamiento más allá de lo formal que le toca por ser su jefe. Entonces habría 
que ver cómo abarcamos al resto, y creo que hay que hacer una red dentro de los 
propios profesores. Creo que si tenemos grupos de lectio y de oración fuerte, 
personas que están teniendo un encuentro real con Cristo, esas personas podrán 
guiar a otros. Creo que en eso tenemos que avanzar harto, en cuanto a tener 
espacios reales de encuentro con el Señor, y espacios dentro de los horarios 
naturales que tienen los profesores. Tenemos que usar el ingenio dentro de los 
horarios para darles un horario real para rezar y tener acompañamiento; que sea un 
espacio de libertad, de mutuo acuerdo, no impuesto. Para eso hay que generar la 
necesaria apertura y formalizarlo después, exigirlo y controlarlo. 
 
¿Qué caminos vislumbra usted que podrían seguirse para hacer sentir a los 
profesores la dignidad y trascendencia de su misión? ¿Y cuáles para hacer 
que los alumnos valoren también dicha misión de sus profesores y los 
respeten en consecuencia? 
 



347 Yo creo que trabajando lo que la Iglesia nos dice sobre la labor del profesor, 
creo que hay muchas de esas cosas que aparecen en el proyecto educativo. Se 
podría trabajar directamente con el proyecto educativo, también revisar los 
documentos de la Iglesia, que está constantemente actualizándose, y la Regla de 
San Benito. A leerlo directamente de lo documentos de Iglesia, se refuerza más ante 
ellos, tanto profesores como alumnos. Los profesores lo van a tomar como algo más 
propio si lo leen y trabajan directamente de las fuentes que si uno se los da digerido 
en el proyecto educativo. Creo que la Iglesia nos da suficientes elementos como 
para poder trabajar con el rol de profesor y la dignidad que tiene, y también con los 
alumnos, que valoren lo que significa tener un maestro en frente. Y también creo 
que de nuestra espiritualidad, lo que nos dice la Regla de San Benito, que tenemos 
que desarrollar un camino junto con el otro, en comunidad. También revisar los 
documentos de la Congregación para la Educación Católica, que son fantásticos. 
En definitiva, volver a las fuentes. Creo que habría que hacer un trabajo también a 
nivel de los papás sobre este tema, y no solamente con los alumnos y profesores. 
 
VI. OTROS TEMAS IMPORTANTES 

 
¿Piensa usted que es importante desarrollar algún tipo de formación en la 
propia identidad nacional? ¿Puede la RB iluminarnos en este sentido? 
¿Vislumbra algún camino concreto para ello? 
 

348 Yo creo que es importante la identidad nacional y la identidad 
latinoamericana, y también una identidad de Iglesia. Y ahora que estoy haciendo un 
curso electivo de religión sobre las orientaciones pastorales de la Iglesia chilena, 
hay una parte en que habla mucho del país, y son nuestros propios obispos los que 
lo hacen. Es muy interesante conocer lo que dicen. Creo que el concepto de patria 
se debe trabajar y en eso la Regla  de San Benito nos puede ayudar mucho. A nivel 
escolar, pienso que en el San Benito falta mucho la parte cívica, creo que es el 18 
de septiembre debería ser un núcleo dentro del colegio, que debería apuntar mucho 
a las cosas transversales que se enseñan, y también las efemérides, como el 21 de 
mayo. Creo que si uno se mete con otros ojos hay muchos hitos dentro de la historia 
que deberíamos estar remarcando en ciertos niveles. Hay figuras de Iglesia que son 
importantes: partir, por ejemplo, con nuestra devoción a la Virgen del Carmen, saber 
de dónde viene, a qué obedece, santa Teresa de los Andes, el Padre Hurtado, 
profundizar en sus vidas, leer alguno de sus escritos, no sólo en clases de religión 
o de historia, sino que también en lenguaje, por ejemplo. Profundizar en personajes 
y situaciones que nos ayuden a comprender nuestra identidad; la historia de las 
votaciones, por ejemplo, si estamos en año electoral, apoyados con lo que dice el 
Magisterio sobre el tema y con los criterios de la Regla de San Benito. También 
podemos hacer cosas para facilitarles la inscripción en el registro electoral, 
llevándolos desde el colegio, por ejemplo. Motivar los ideales de los jóvenes con 



personajes nacionales, enseñarles a bailar, cueca… hay muchas formas.  Debiera 
haber un programa por nivel que infundiera fuertemente lo chileno, lo que es el 
servicio, nuestros elementos esenciales como chileno. Debiera ser un  camino que 
partiera en Pre Kinder y terminara en IVº medio.  
 
 
¿Percibe alguna diferencia entre la educación que como colegio benedictino 
debemos dar a hombres y mujeres atendiendo a los desafíos de la cultura 
actual? ¿Cuáles? 
 

349 Si, yo creo que en las mujeres es muy importante todo lo femenino. En este 
sentido, creo que falta mucho en los scout en el colegio San Benito, que por distintas 
circunstancias históricas, se sumaron 100%  a lo que son los scout hombres. 
También pienso que hay cosas básicas de roles que hay que diferenciar. Creo que 
en la educación para el amor que se entrega,  el hecho de que las mujeres van a 
ser mamás ya marca una diferencia importante, porque con los hombres también 
es muy importante trabajar bien  lo que es ser papá. Creo que tiene que haber una 
diferenciación. Pienso que también en el tema vocacional, por la necesidad de tener 
sacerdotes, con los hombres hay que hacer un trabajo importante al respecto. Y 
también con el rol que uno tiene en la sociedad, porque por mucho que la mujer 
puede entrar en el campo laboral, el hecho de ser mamá implica una obligación 
importante en la familia. Debemos dar claves importantes con respecto a la vida 
familiar. También creo que la manera de aproximarse de las mujeres a Cristo es 
distinta a la de los hombres, y creo que nos falta trabajar esas diferencias a nivel de 
los retiros, que las mujeres deben tener un espacio para poder expresar su 
religiosidad de manera propiamente masculina o femenina. Pienso que faltan 
espacios propios para poder desarrollar la mujer lo suyo y los hombres lo suyo. Y 
también creo que en la formación, la disciplina, y también en la parte académica, 
debiera haber programas diferenciados, para saber cómo se enseña al hombre y 
como se enseña a las mujeres. También considero esencial formar y reforzar 
permanentemente en los hombres la delicadeza en el trato con las mujeres. 
 
¿Cómo piensa usted que se puede poner en práctica en nuestros colegios el 
criterio benedictino y evangélico de preocupación especial por los más 
débiles (distintos tipos de debilidad: física, intelectual, moral, familiar, social, 
económica, etc.)? 
 

350 Creo que es bueno trabajar con especialistas, en algunos casos a nivel 
interno, y si no nos da por un problema económico, en el San Lorenzo, por ejemplo, 
tener redes de apoyo fuertes. También establecer programas de inclusión, pienso 
que en el San Benito es un tema que tenemos que desarrollar y ver hasta qué punto 



podemos responder a esta idea que tenemos de colegio, de realmente poder 
atender a las necesidades que tienen y ser claros hasta qué punto podemos llegar. 
Creo que a nuestros alumnos les falta desarrollar una capacidad de aceptar la 
diferencia, de tener tolerancia con compañeros más difíciles. Creo que hay una 
tendencia, sobre todo en los papás, frente a un problema, siempre a querer sacarlo 
del curso, creer que ésa es la solución. Entonces creo que hay una formación que 
dar a nivel de profesores, alumnos y apoderados de tolerar la diferencia. Me 
preocupa enormemente el tener una pastoral de papás separados, este año ha sido 
impresionante la cantidad de papás que se han separado, acogerlos, buscar cómo 
ayudarlos y también cómo tratar de salvar esos matrimonios. Creo que la Iglesia ahí 
tiene una palabra que darnos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. ENTREVISTA A PATRICIA JARA 

 

I. NUESTRO QUEHACER EDUCATIVO A LA LUZ DE LA REGLA DE SAN BENITO 

 

A su juicio ¿cuáles son los elementos diferenciadores de la educación de los 
colegios del Movimiento respecto de la de otros colegios? 
 

351 Yo creo que lo primero es la manera de trabajar con los alumnos, lo que 
orienta el trabajo, el reconocer que todo el trabajo radica en lograr que los alumnos 
puedan encontrarse con Cristo resucitado, porque es explícito, porque está dado 
como principio, como base, y siento que esa declaración hace la primera y gran 
diferencia.  
 

352 Yo creo que lo otro es el sentido comunitario, el cómo vivir y trasmitir desde 
la comunidad, que tiene un sello distinto, que comparte una misión. Una comunidad 
que me apoya, me orienta, me guía, me corrige. La comunidad que nace del 
encuentro con Cristo da ese sello especial. Para mí ha sido un descubrimiento ese 
pertenecer a una comunidad y trabajar desde ella. 
 

353 La tutoría también es distinta, y hoy día es un tema, y siento que cada día se 
nos va a hacer socialmente más difícil porque debe ser invasiva, porque significa 
meterse en la vida de los niños y su familia, y yo creo que eso también es distinto, 
porque no es solamente conocer a los niños o a las personas, es involucrarse con 
las personas, y yo para poder involucrarme con las personas tengo que conocerlas, 
tengo que estar, tengo que quererlas, ésa es nuestra manera de hacer un vínculo y 
de trabajar con ellos. 
 

354 Lo otro es ir descubriendo el carisma que engloba todos estos elementos, el 
carisma benedictino, los criterios de la Regla. La visión de hombre, una antropología 
distinta, de la que emergen los valores. Aquí es algo que se declara explícitamente, 
se atreven a declararlo con valentía e invitan a eso sin ambigüedades. Es algo que 
se ha explicitado y aclarado cada vez más, y a las personas se las invita a sumarse, 
o no. Esto es un signo muy potente en medio de un mundo lleno de ambigüedades, 
es una radicalidad que me parece muy necesaria. 
 
¿Su experiencia lo ha llevado a reflexionar sobre elementos de la RB que 
puedan iluminar la vida y el trabajo de los colegios? 
 



355 Yo creo que la Regla es un descubrimiento, es algo que uno va descubriendo 
de a poco, porque el primer contacto con la Regla es un poco difícil, pero siento que 
cuando uno aprende a leerla, uno descubre demasiados criterios para el colegio: el 
tema de la corrección, el tema de la obediencia, el tema de la excomunión como 
criterio para suspender un niño. Para mí la excomunión fue un verdadero 
descubrimiento y recuerdo el impacto que produjo cuando me tocó explicarlo a una 
profesora hace algunos años. Yo siento que le saco poco provecho a la Regla y 
siento que como colegio también, porque no es algo que esté a la mano, que sea 
fácil, que la gente la conozca, yo creo que nos falta mucho trabajo de acercamiento 
a la Regla. Pero en mi experiencia lo que he descubierto es esa sorpresa cuando 
uno realmente va descubriendo cómo organizar la comunidad; siento que hay un 
tesoro que todavía no lo hemos sabido aprovechar, por eso siento que ahí hay 
mucho que trabajar todavía. 
 
a. Relación entre profesores y alumnos: lo primero en que pienso es el tema 
del abad, de la acogida, me imagino cosas muy concretas, el semanero, el cómo 
acoger al forastero. Yo creo que para los profesores en general el tema del consejo, 
que a mí me ilumina mucho en el tema docente y mas allá también. El capitulo 72 
sobre el buen celo de los monjes, que habla de soportar las debilidades, y que 
muchas veces los profesores son poco tolerantes a ciertas debilidades de los niños 
y siento que eso es iluminador. Y lo otro que es importante es el tema de cómo 
ejercer como profesor o autoridad el cargo desde el servicio, para mí ha sido muy 
importante ir descubriendo que mi autoridad es estar al servicio de los demás, que 
te lleva a la humildad. 
 
b. Disciplina: los criterios de excomunión para mí fueron un descubrimiento, 
los conceptos de auto acusación y contumacia.  También el orden en la convivencia, 
para poder vivir la caridad en la comunidad. El tema de los tiempos para cada cosa. 
El tema de los semaneros, el cómo yo ordeno mi curso. Que cada curso desde una 
comunidad pudiera vivir ese orden con cosas concretas, con encargos para cada 
uno, enseña los modos de hacerlo. La obediencia. El tema de la admisión de los 
hermanos al monasterio, siento que uno podría sacar muchos criterios en la 
admisión, uno tiene que ir buscando luces en ese sentido. 
 
c. Valoración del trabajo y el estudio: el tema de la unión entre fe y vida, el 
ora et labora. El tratar todas las cosas como si fueran vasos sagrados del altar. El ir 
uniendo las cosas y tratar de no vivir dividido. Que en TODO sea Dios glorificado, 
eso me exige hacer todo bien, auque sean cosas mínimas o básicas, porque en 
todo está Dios y me ayuda a organizar mis prioridades. Todo trabajo bien hecho 
glorifica y alaba a Dios y transmite la presencia de Dios.  
 



d. Educación para el amor (matrimonio o celibato): hay dos cosas, el 
capitulo 72, que es clave porque es el amor real, el ideal al que uno debiera llegar; 
y el tema de la corrección. 
 
e. Criterios de selección: hay una parte de la Regla que dice que el monasterio 
tiene que entregarle a cada uno de acuerdo a sus necesidades, y yo siento que ahí 
hay una reflexión de cómo uno responde como comunidad a las necesidades de 
cada uno, y estoy pensando en los niños, porque de repente uno quisiera aceptar a 
todos los niños, pero también uno tiene que mirar la posibilidad de entregarle a cada 
uno lo que necesita, y a veces yo siento que el colegio no tiene esa posibilidad. 
 
f. Bienes materiales y austeridad: yo creo que la forma de vida de los monjes 
en el monasterio es clave en este tema, al igual que el dar a cada uno lo que 
necesite, que uno no desee los bienes del otro, yo creo que ahí hay una vida dentro 
de los monasterios que es con medida, con austeridad, con un orden, y yo creo que 
eso debe iluminar, es importante entregar señales contundentes y no antojadizas 
dependiendo al momento que estoy viviendo, sino que de verdad ir viendo cuáles 
son las necesidades reales y cómo yo puedo responder en la medida justa. Hay que 
ser muy cuidadosos con las señales que se dan y priorizarlas bien. Que no sean 
equívocas. 
 
¿Hay algo en la RB que quisiera destacar especialmente por su relevancia 
para la vida de nuestros colegios? ¿Hay alguna aplicación de la RB que haya 
hecho para su trabajo en el colegio o la vida diaria en el colegio que le haya 
iluminado particularmente? 
 

356 No se me ocurre nada más en este momento. 
 
¿Cómo cree usted que se pueden enseñar a los miembros de la comunidad 
escolar los valores esenciales de la vida benedictina como el orden, el amor 
al trabajo, la obediencia y la humildad? ¿Qué otros valores considera usted 
propios de nuestro carisma? 
 

357 Yo creo que la mejor forma es practicarlos, que tengan la experiencia en el 
colegio de personas que los viven. Yo entiendo algo cuando lo visto. Yo creo que la 
manera de enseñar la acogida es acoger, es que ellos se sientan acogidos. Que 
todos tengan la experiencia de vivir la escucha y también el orden, que el colegio 
sea ordenado. Yo creo que mostrándoles una comunidad donde ellos puedan 
experimentar y vivir eso, la mejor enseñaza es la experiencia que ellos puedan 
tener, mostrarles una comunidad donde ellos mismos puedan experimentar esos 



valores, porque si no es así, les parecerá algo ajeno y no significativo. Y por eso 
creo que los colegios tienen que dar señales claras a los alumnos en ese sentido. 
 
¿Cuáles cree usted que son los medios más adecuados para que los distintos 
miembros de la comunidad escolar entren en contacto con la persona de san 
Benito y su Regla? ¿Alguna recomendación de lo que hay que evitar en este 
sentido? 
 

358 Yo siento que primero la Regla debiera ser algo que uno tenga a la mano, 
cuando uno tiene una entrevista, cuando uno habla con los niños, cuando uno habla 
con los profesores. Y pienso que el mejor acercamiento es en las cosas prácticas, 
san Benito tiene la gracia de que la Regla es algo que se puede aplicar, no es un 
ensayo, sino que una forma de vivir en comunidad, que sale fácil ejemplificar con 
cosas prácticas que uno vive todos los días. Yo siento que hay que hacerla más 
amistosa. La Regla no se puede llegar y entregar para que cada uno la lea y saque 
sus conclusiones, porque a lo mejor puede ser muy duro o no se puede entender, 
uno tiene que enseñar a leer la Regla, en un ejercicio de lectura pedagógica o 
educativa de la Regla; yo creo que ese ejercicio uno tiene que ser capaz de hacerlo 
con los profesores, y con los alumnos y apoderados, uno puede citarla o trasmitirla 
a través de cosas concretas. 
 
 
 
 
 
 
II. LA VIDA COMUNITARIA EN LOS COLEGIOS 

 

¿Cómo se puede promover y fortalecer, a su juicio, la vida comunitaria en un 
colegio? ¿Cómo hacer que todos se sientan parte de una comunidad? 
 

359 Yo creo que cada uno tiene una comunidad, que tiene un equipo, yo creo que 
la pertenencia a una comunidad grande que es el colegio se da por sentirse parte 
de una comunidad más pequeña, nadie tiene que trabajar solo, creo que todas las 
personas que trabajan en el colegio tiene que tener una comunidad menor, un 
equipo de trabajo, tiene que haber una preocupación de parte de la dirección del 
colegio de estar pendiente de que efectivamente nadie se sienta solo trabajando.  
 



360 Lo otro importante es que hay ciertas actividades que tienen que ser de todos 
juntos, de la comunidad completa, porque eso te da una sensación fuerte de 
pertenencia, estoy pensando en cosas de formación, espirituales, las misas. Debe 
haber instancias donde toda la comunidad esté reunida en torno a algo, hay que 
preocuparse de que durante el año haya varias actividades de distinto tipo en que 
se congregue a todos. 
 

361 Yo creo que para fortalecer la comunidad es muy importante el tema de la 
comunicación; todo el colegio debe saber las cosas que se están haciendo, saber 
en qué está el otro, te va incluyendo y te hace sentir que compartimos una misión, 
que tenemos una misión en común a partir de lo que cada uno está haciendo. Hay 
que dar a conocer los énfasis del colegio, los cambios las líneas de acción, de modo 
que se sientan compartiendo el proyecto. También es importante focalizar menos el 
trabajo y revisar las distintas instancias que hay y qué tan inclusivas son. 
 
¿Cómo cree usted que debería relacionarse la comunidad del Movimiento que 
trabaja en los colegios con la vida escolar, en lo institucional y en la vida 
cotidiana? 
 

362 Yo creo que en lo cotidiano, en el día a día, compartir los espacios comunes, 
estar presente, compartir físicamente es importante, que las oficinas estén 
repartidas por distintos lugares del colegio, encontrarse en el pasillo. Yo pienso que 
la manera de ser parte es estar compartiendo día a día en distintas instancias, y 
siento que ahí hay una responsabilidad de ambas partes: de parte del colegio, 
abriendo espacios a las personas de la decania e invitándolas a distintos eventos 
de la vida escolar, y de parte de la decanía, estar, compartir, ser parte de la vida 
escolar para que efectivamente eso se dé. Hay que tener presente, por ejemplo, si 
voy a hacer el Mes de María, preocuparse de que todas las personas se sientan 
invitadas a participar, incluirlos en la vida escolar, en las jornadas que voy a hacer. 
Y por parte de la gente de la decanía, preocuparse de incluirse, de compartir, de 
venir, de asistir, de ser parte de la vida escolar. En lo institucional, en la estructura, 
yo veo claramente la figura del decano, pero siento que todavía ahí hay un tema 
que falta, falta claridad, falta unirlo al colegio. Hay que hacer conexiones más 
explícitas, incorporarlas, avanzar en cómo se incorpora desde el punto de vista 
institucional. La manera de funcionar debe ser desde el colegio, no paralelamente 
al colegio. 
 
 
¿Cómo cree usted que debiera ser el acompañamiento que como colegios 
benedictinos hiciéremos a nuestros alumnos en su discernimiento 
vocacional? 



 
363 Creo que debe hacerse desde que el niño entra al colegio. Que crea 

realmente que Dios lo ama y que tiene un proyecto para él que él debe descubrir, e 
ir guiándolo en su educación, ir acompañándolo, que se sienta amado y acogido. 
Sobre todo yo siento que en el colegio realmente los niños son tan carentes y con 
vidas tan difíciles, que de repente se hace muy difícil mostrar un Dios que los ama 
tanto, porque se les genera una contradicción y una tensión con ese anuncio. La 
vida diaria no les confirma esa presencia de Dios, hay que mostrarles los signos 
que hay de Dios, ésa es realmente la misión más grande del colegio. Tenemos la 
responsabilidad enorme de dar motivos de esperanza. Eso es lo más grande que le 
podemos entregar a un niño, el regalo de la fe cuando la vida lo está golpeando. 
Uno debe estar muy convencido, porque la primera inclinación es a rebelarse 
también uno. La mejor manera es queriéndolo, acogiéndolo, escuchándolo. Uno 
tiene que haberlo experimentado y creérselo profundamente, para no quedarse 
amarrado a los criterios del mundo, que traen la sensación de permanente 
frustración. Es necesario meterse en sus vidas, para, desde su historia, poder darles 
una palabra de esperanza, darles espacios y acompañarlos para darles la 
oportunidad de un encuentro real con Cristo. El acompañamiento es vital. 
 
En su opinión ¿ayudan nuestros colegios a las familias a conocer y reforzar 
su papel primordial en la educación de los hijos y a dilucidar mejor cuál es el 
rol del padre y cuál el de la madre en ella? ¿cómo podríamos mejorar ese 
servicio? 
 

364 Yo creo que en ese sentido el colegio ha avanzado, hay una preocupación 
permanente de poder trabajar con las familias, que hay que estar alimentándola, 
cuidándola y fortaleciéndola, porque es frustrante, porque te das cuenta que uno no 
ve muchos frutos, no ve ni las ganas, ni la motivación, ni la intención. Pero, sin 
embargo, yo creo que es algo que hay que tener presente y hay que trabajarlo 
permanentemente, y cuando uno va a la cosa más pequeña, a la relación de uno a 
uno, personalizada, con un vínculo personal detrás, a la larga uno se da cuenta que 
es lo mismo que el acompañamiento y la tutoría: cuando yo logro algo es cuando 
hay un  vínculo personal detrás y ahí uno entiende el concepto de la autoridad, 
porque ese niño va a salir del anonimato si es acompañado. Entonces creo que 
tienen que haber instancias comunitarias y otras más personales. 
 
¿Formamos a nuestras niñas para ser madres y a nuestros niños para ser 
padres? ¿De qué manera? ¿Qué falta para mejorar esa formación? 
 

365 Yo creo que implícitamente sí, pero yo creo que nos falta mucho más fuerza 
y claridad en cómo ir recorriendo este camino de formación, ahí estamos débiles. 



Ahora implícitamente sí, porque cuando yo acompaño voy ayudando a los niños a 
ir descubriendo su vocación y ahí va implícito este tema, pero insisto en que nos 
falta mucho todavía. 
 
¿Qué mecanismos se le ocurren que podrían servir para mantener a los ex 
alumnos que no son miembros del MAM en contacto con el colegio y hacerlos 
sentir partícipes de la comunidad escolar? 
 

366 Primero creo que nosotros debiéramos tener un contacto con los ex alumnos, 
más o menos permanente, mantener el vínculo con ellos. Hacer un seguimiento, 
saber en qué están cada cierto tiempo, que sepan que pueden contar con el colegio; 
que haya  dentro de la organización un departamento o una persona preocupada 
de mantener el vínculo, estar atentos a los detalles y a los sucesos importantes de 
sus vidas (matrimonio, hijos, trabajo). Abrir un espacio donde sientan que pueden 
llegar, aunque no lo ocupen, que haya un espacio dispuesto para cogerlos. Es 
fundamental la información, saber de ellos, tener una red de contactos y usar los 
medios modernos.  
 
III. NUESTRO SER LAICOS Y ECLESIALES 

 

¿Cómo piensa usted que podemos avanzar hacia formar personas 
conscientes de ser laicos: de la importancia y significado de su bautismo y de 
su misión como tales en la Iglesia y los desafíos y dificultades que ello 
plantea? 
 

367 Yo siento que hoy día las personas tienen muy separada su vida de fe de su 
vida civil. Yo creo que hay que ponerle nombre a la misión que ellos van a tener que 
ir a hacer afuera, cuando uno les dice a los jóvenes: “tú tienes que ir a cambiar el 
mundo”, eso tiene un sello para nosotros, y yo creo que es el vivir civilmente como 
laico, vivir la fe en la vida que me va a tocar. Tenemos que unir las dos cosas, 
hacerlos conscientes de su responsabilidad como parte de una sociedad, pero 
desde lo que han encontrado en el colegio, desde ese sello, desde la fe. Creo que 
ahí hay un tema de orientación y mirada hacia los jóvenes fuerte, de cómo encauzar 
esa necesidad que tienen ellos, porque yo creo que ellos la van canalizando por la 
rebeldía, por apartarse, por la cosa alternativa, y yo creo que hay que ayudarlos a 
canalizar bien en ese sentido, creo que hay muchos niños del colegio que, siendo 
muy críticos, salen con mucha rabia y se quedan en eso, se quedan en la rebeldía, 
y yo creo que hay que ayudar a canalizar eso en positivo, y yo creo que hoy día la 
misión que la Iglesia nos pide, las orientaciones que está dando, apuntan a vivir 



responsablemente los roles que uno toma en la sociedad y ahí hay una orientación, 
una formación a lo que es fe hoy día, a poder vivir uniendo las dos cosas. 
 
En su opinión y experiencia ¿qué formas de relacionarse con el Magisterio de 
la Iglesia y el Obispo diocesano son más propias de un colegio benedictino? 
¿Cómo se puede hacer que los miembros de nuestra comunidad escolar sean 
personas informadas de las líneas del Magisterio y puedan ser definidas como 
eclesiales? 
 

368 Hay dos cosas, una es la información y la otra, que se sientan personas 
eclesiales. La información para mí tiene que estar dada de distintas maneras, uno 
tiene que estar al día de lo que está pasando en la Iglesia, y lo tiene que estar 
transmitiendo en la clase de religión, en tutoría, por ejemplo, como se ha hecho este 
año con el Documento de Aparecida, de manera que se vayan familiarizando con 
los documentos. Nosotros deberíamos estar informando a los profesores y a los 
alumnos lo que está pasando hoy día en la Iglesia, porque esa información, si 
nosotros no la damos, no la van a tener. En este tema hay una gran ignorancia. 
Entonces, hay una responsabilidad grande de mantenernos nosotros informados y 
nosotros informar a los papás, alumnos, profesores de la manera adecuada. Yo he 
encontrado respuesta para todos los temas en la Iglesia; debemos transmitir eso y 
fundamentar los distintos temas en los documentos de la Iglesia y desde nuestra 
espiritualidad, sacando argumentos de ahí. Ir a nuestras fuentes. Uno así va 
mostrando a la Iglesia de hoy, su misión y su opinión. Tenemos que atrevernos con 
los temas complejos. Así podemos acercar la Iglesia a las personas, darla a 
conocer, porque la imagen que les llega es la de los medios de comunicación y no 
siempre es la verdadera Iglesia. Mostrarles la Iglesia real, con todas sus caras, de 
manera cercana, con respuestas de vida para mi realidad. Lo otro es que hay que 
hacer es  incorporar las actividades de la Iglesia en nuestro quehacer, como 
formación, no como deber, con un  trabajo previo y posterior, intencionado, ligado 
con la vida del colegio, de modo de darle sentido a cada actividad. 
 
IV. LECTIO DIVINA, REALIDAD Y VIDA COTIDIANA 

 

¿Cree usted que nuestros alumnos y demás miembros de la comunidad 
escolar podrían ser definidos como personas bíblicas? ¿Qué caminos 
vislumbra para avanzar hacia esa meta? 
 

369 Yo creo que nosotros tenemos una riqueza enorme en los colegios, que es 
la posibilidad de acceder a la Biblia, de conocerla. A mí me pasa que tengo a mi hijo 
en un colegio católico, pero el tema de la lectio no es una cosa común en el colegio, 



y yo creo que en ese sentido los colegios del Movimiento tienen esa riqueza, que 
no es nada común, de que la Biblia es algo habitual, que en sí ya tiene un valor y 
da frutos aunque uno no lo vea. Yo creo que en el contacto de los niños con la Biblia 
todos los días, aunque estén distraídos, la Palabra actúa en la vida de las personas 
mas allá de lo que uno externamente pueda ver y eso tiene un valor increíble.  Yo 
siento que también para los niños, el tener este contacto diario, el tener la tutoría, 
que es una hora donde ellos hablan, conversan, se hacen amigos, es un regalo 
porque los familiariza con la Biblia en clave de amistad. Yo no sé si somos bíblicos, 
pero sí siento que la Biblia no es una cosa extraña, tenemos una relación natural 
con ella.  
 

370 Yo creo que podemos llegar a ser personas bíblicas, están los espacios, pero 
siento que el encuentro personal con Cristo va a depender de Cristo, creo que 
nosotros tenemos que dar los espacios adecuados para que ese encuentro suceda, 
propiciarlo, pero finalmente ese encuentro personal va en la intimidad de la persona 
y depende de los tiempos de Dios también. Muchas veces uno se desespera en 
eso, y se impacienta, porque uno tiene sus tiempos, pero uno aprende que Dios lo 
va a hacer, conmigo o sin mí, a través de mí o no. Debemos sabernos instrumentos 
y ser optimistas, positivos, entusiastas, eficientes y ambiciosos. Yo creo que el que 
los profesores tengan la oportunidad de encontrase con la Palabra, de ir 
descubriéndola, es un regalo. Y ahí esta la gratuidad del regalo, uno tiene que ser 
capaz de ser gratuito en ese regalo, sin soberbia y sin esperar nada. Los frutos los 
da el Señor. 
 
 
¿De qué forma cree usted que la Palabra de Dios puede iluminar el currículo 
escolar? ¿Qué caminos concretos vislumbra usted que podrían conducir a 
evangelizar el currículo escolar? ¿Cómo se puede anunciar a Dios en cada 
una de las asignaturas del colegio? 
 

371 Yo creo que la Palabra es una cosa que se redescubre cada día, y yo siento 
de verdad que cada vez me pasa que voy descubriendo cosas nuevas. Creo que en 
ese sentido la Palabra, al ser una cosa viva, presente, eterna, atemporal, puede 
iluminar absolutamente todo. La gracia está en descubrir de qué manera ir 
iluminando esos espacios. Ahora, yo creo que la única manera de que uno 
realmente crea que de verdad la Palabra va a iluminar es cuando uno ha vivido y ha 
tenido ese encuentro con el Señor, creo que es muy difícil poder descubrirlo sin 
haber tenido esa experiencia y sin creer de verdad que es Palabra viva, es muy 
difícil. Al final, el que lleva el currículo a la práctica es el profesor, y en el resto de 
los espacios somos todos. Lo fundamental es que los profesores tengan esa 
experiencia de fe y la hayan vivido. 



 
372 Yo creo que lo central es transmitir tu experiencia, que uno sea testimonio de 

fe para los niños. Porque uno no tiene todas las respuestas, de verdad creo que la 
única forma de entenderlo es cuando tú has tenido la experiencia, yo siento que las 
respuestas de vida están en el Evangelio y ahí radica el cómo yo lo trasmito, que no 
es trasmitir un conocimiento teórico o práctico, sino que es descubrir o trasmitir otra 
cosa: cómo la experiencia de fe, la salvación, la Palabra, me cambia, cómo yo 
cambio en mi mente, cómo yo entiendo,  cómo yo relaciono desde la fe. Y yo creo 
que lo que ilumina la Palabra es cómo ese conocimiento y esa cultura que adquiero 
la integro a mi vida y cómo lo vivo, como puedo responder a mis problemas desde 
ahí. Aunque por supuesto que da susto el desafío de implementar esto. El 
mandamiento es “amarás al señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y 
CON TODA TU MENTE”. Mi mente tiene que transformarse. Debo transformar mi 
manera de pensar a la luz de lo que me dice el Señor y eso me produce 
contradicciones, dudas, conflictos, pero así voy descubriendo la verdad. Amar a 
Dios con la mente me enseña que todo tiene que ver con Dios. Esto cuesta, porque 
las respuestas del mundo son tan contrarias, que tenemos que hacer a los niños 
valientes, que sean “cara de palo” para creer. Hay que ser radical, no ambiguo con 
los mensajes. Tenemos que ir contra la tolerancia mal entendida y hablarles con 
convicción, aunque ellos no estén de acuerdo, porque eso les hace mucho mejor 
que el que seamos acomodaticios. Hay que ser radical en las respuestas, eso les 
da seguridad, los ayuda, ven convicciones. Lo esencial es atreverse a amar y 
entregar las cosas con radicalidad, y para eso hay que creerlo de verdad. Ellos 
notan la diferencia cuando son realmente queridos, aunque uno sea muy duro con 
ellos. 
 
¿Qué has pensado de lo que debieran ser nuestros departamentos de 
religión?  
 

373 Siento que en religión debiera haber un departamento central, lo que no 
significa que no haya un departamento con un jefe en cada colegio, pero que haya 
una entidad que aporte la unidad, el criterio, el enfoque, lo que se enseña y en qué 
momento, de manera centralizada. Pienso que tiene que haber un eje dado y que 
cada colegio pueda definir sus particularidades, pero ojalá haya una columna 
vertebral, con un programa único, marcado por los sacramentos y unido a lo que los 
alumnos van viviendo sacramentalmente, junto con lo doctrinal, la formación en la 
fundamentación de la propia fe y con un espíritu benedictino- manquehuino. Son 
tantas las cosas que se deben combinar que creo que debiera centralizarse, de 
modo de definir lo esencial con claridad. La metodología puede ser más flexible, 
adaptándose a la realidad y las necesidades de cada colegio.  
 
¿Qué requisitos piensa usted que debiera tener un profesor de religión? 



 
374 Tiene que ser una persona del Movimiento. Los alumnos tiene que tener 

unida la doctrina de la Iglesia con su vivencia de fe dentro del colegio, por eso es 
complicado que un profesor de religión no entienda esa experiencia y no pueda 
traspasar temas como la tutoría, el servicio, la autoridad. 
 
 
V. LUGARES DE ORACIÓN 

 

¿Piensa usted que nuestros colegios podrían ser considerados como lugares 
de oración? ¿Cómo podríamos fortalecer la vida de oración de cada uno de 
sus miembros? ¿Cómo promover en la vida escolar espacios de silencio 
interior para que todos sus miembros lo conozcan, valoren y busquen? 
 

375 Yo creo que el colegio tiene todas las condiciones para ser un lugar de 
oración. Creo que tenemos que potenciar los momentos de oración, valorarlos y 
enriquecerlos, especialmente el tema de las oraciones del oficio, que te marcan el 
día. Yo creo que están esos momentos, la lectio en la mañana de los niños todos 
los días, el Oficio. Aunque hay momentos que hemos perdido, por ejemplo, antes 
se rezaba a la hora de almuerzo y ya no se hace. Pero yo creo que hay momentos 
de oración y que la oración está presente en los colegios, cuando uno hace una 
reunión parte por la oración. Quizás no hay silencio, pero el colegio es un lugar 
donde las personas encuentran oración, está presente en las conversaciones con 
los niños y apoderados, se escucha la campana. Pero creo que todavía estamos 
débiles, todavía no aprovechamos los espacios que se nos regalan todos los días. 
Porque, cuando uno lo hace, cuando uno tiene la disciplina, el orden, la necesidad, 
el ámbito de hacer oración, en esos momentos es increíble cómo vas viendo que tu 
día va teniendo un sentido distinto y que se va marcando por esos momentos y es 
increíble lo que va produciendo. 
 
¿Qué formas vislumbra usted en que la liturgia podría reforzarse o explicitarse 
como herramienta educativa que permita a los miembros de la comunidad 
escolar captar el valor sacramental de todo lo creado y su trascendencia y 
relación con Dios? 
 

376 Este tema me hace pensar en tres cosas: el retiro de 4º básico, la jornada de 
confirmación y un objetivo que hemos tratado de hacer este año, que es la 
animación de la liturgia. Recuerdo que en un retiro de 4º se enseñó a los niños la 
liturgia para preparar la primera comunión, y cuando me tocó verlo fue muy didáctico 
para los niños y centrado en ellos, yo creo que lo entendieron muy bien. Por otra 



parte, este año fue la primera vez que hicimos una jornada final del proceso de 
preparación para la confirmación. Primero separamos la jornada entre los que se 
iban a confirmar y los que decidieron no confirmarse, y a los que quisieron 
confirmarse, en una de las charlas se les explicó la misa de su confirmación y los 
signos, y por qué es importante el canto de entrada, la bienvenida, y cada una de 
las partes. Yo siento que lo esto que provoca en ellos es ir entendiendo este 
misterio, ir encontrándole un sentido y uniéndolo a sus vidas. Yo creo que tenemos 
que ser más explícitos en la formación, en la enseñanza o en la pedagogía de los 
signos litúrgicos, porque las cosas que de repente empiezan a ser ajenas o difíciles 
de entender y, dentro de eso, por ejemplo, nosotros empezamos este año animando 
las liturgias, es decir, más que tener un presentador o un guía, se trata de, por lo 
menos en las misas de curso, decirles a los niños cuando llegó la parte que nos 
vamos a inclinar y por qué lo hacemos, animarlos a tener una buena actitud durante 
la misa, que cada vez haya una pedagogía de la misa. Y eso siento que, si lo 
logramos hacer bien, es una buena experiencia. También uno tiene que pensar que 
por lo menos en este colegio los niños el único momento en que se encuentran con 
la misa es en el colegio, la inmensa mayoría y por eso tenemos el inmenso desafío 
de hacerlos descubrir la maravilla del encuentro que se produce en la Palabra y en 
el Pan, y necesitarlo. 
 
¿Cómo debiera ser, a su juicio, la presencia de los sacramentos en la vida 
escolar de nuestros colegios, siguiendo los criterios de la RB? 
 

377 Yo creo que el colegio tiene que estar abierto a preparar y entregar los 
sacramentos a toda la comunidad no solamente a los alumnos. Siento que la 
comunidad son los papás, son los auxiliares, los profesores, los administrativos, 
todas las personas que quieran acercarse a los sacramentos, y yo creo que el 
colegio tiene que darles esa posibilidad, porque es un regalo maravilloso que 
tenemos que hacerlo con todos los cuidados y formalidades. Tiene que haber una 
apertura a acoger la necesidad que tiene la comunidad de los sacramentos, que 
todos sientan que lo pueden hacer dentro de su comunidad. 
 
VI. LA TUTORÍA COMO PEDAGOGÍA 

 

¿Qué elementos de la tutoría rescataría usted como claves pedagógicas? 
¿Cómo describiría una pedagogía basada en la tutoría? ¿Cómo debiera ser en 
ella el papel del profesor y el alumno? ¿Cómo debieran relacionarse entre 
ellos? ¿Cómo debiera producirse el proceso de enseñanza-aprendizaje? 
 



378 Yo creo que lo primero es el vínculo que se provoca. Siento que la misión de 
la tutoría es una misión pedagógica, enseñar a otro a descubrir, a conocer a Cristo. 
Creo que esa misión es una misión compartida por los profesores, creo que uno 
debiera ser un profesor con espíritu de tutor: preocuparse de escuchar a los 
alumnos, de crear un vínculo, de estar en instancias más allá de la sala de clases, 
sentir esa necesidad de vincularse y de amar a cada niño, de descubrirlo, de 
desarrollar relaciones de amistad y amor. Si uno lograra hacer todo eso con los 
alumnos, yo creo que los alumnos se abrirían mucho más al conocimiento y al 
aprendizaje, porque finalmente se están  abriendo a una persona que los respeta, 
que los escucha, que los ama, y cómo negarse a abrir el corazón y la mente a una 
persona por la cual tú te sientes amado. Estoy convencida que el sentirse amados 
abre todas las posibilidades. 
 
¿Cómo debiera ser un profesor benedictino a su juicio? 
 

379 Yo creo que un profesor benedictino es el que está comprometido con su 
misión, el que tiene la convicción de que está respondiendo a la vocación a la que 
el Señor lo ha llamado. Yo creo lo manquehuino en un profesor está dado por el 
alma del tutor: por  la apertura, el sacar del anonimato, el amar, el sentirse 
responsable de los niños que le han encomendado. Es un profesor que ha 
descubierto este tipo de amor, el amor bien entendido hacia sus alumnos, guiado 
por el criterio de la Regla de San Benito, que ayuda mucho a formar en el amor, 
pero en un amor ordenado, un amor responsable, un amor más maduro. Por lo tanto 
yo me imagino a un profesor manquehuino como un profesor cálido, preocupado de 
sus alumnos, comprometido con su trabajo, una persona que goza con lo que hace, 
que ama su vocación, una persona con convicciones, consistente, que es respetado 
y amado. Que está dispuesto a que lo “odien” por amar verdaderamente, que sepa 
corregir a tiempo y que no deje de hacerlo y sea inconsistente sólo para sentirse 
amado. 
 
¿Qué caminos concretos vislumbra usted para promover en nuestros 
profesores un profundo encuentro con Jesucristo que los lleve a ser testigos 
de una verdad antes que maestros? 
 

380 Ésta es la misión del colegio, ser una escuela del servicio divino que busca 
evangelizar a todos aquellos que se involucren en ella. Y eso implica entregar los 
espacios para que las personas puedan vivir esta experiencia de encontrase con 
Cristo, suscitar las instancias y espacios, como los retiros o la experiencia en la 
Patagonia, pero también instancias diarias, aprovechar la oportunidad de que cada 
espacio y cada momento pueda ser un encuentro, en todo, intencionarlo así, tenerlo 
siempre presente. Así uno va valorando cada momento. Hacer de cada espacio y 



encuentro una oportunidad, que el ambiente de trabajo esté lleno de signos que les 
hablen de Dios, que haya acogida. Que el colegio entero esté empapado de la 
presencia de Dios, de modo que el encuentro pueda ocurrir en cualquier momento. 
Es muy importante conocer a cada persona, porque a la larga es una experiencia 
que uno tiene que vivir y, por lo tanto, lo único que yo puedo hacer como colegio es 
suscitar las instancias para que ese encuentro pueda producirse en algún minuto. 
Y esto debe hacerse desde la comunidad, porque es responsabilidad de toda la 
comunidad. 
 
¿Qué mecanismos piensa usted que podrían utilizarse para que nuestros 
profesores llegaran a ser tutores de sus alumnos, para promover entre ellos 
una relación que fuera más allá de la sala de clases y del ámbito académico y 
se acercara a una auténtica amistad espiritual? 
 

381 Yo creo que requiere de formación. Yo siento que todavía no hemos logrado 
en los colegios desencasillar el concepto de tutoría, y yo creo que eso tiene que ser 
un esfuerzo que tiene que estar presente en la formación, en el lenguaje que uno 
utiliza, en que ellos puedan descubrir realmente el significado de ser tutor. Yo creo 
que complica el tema de la amistad, por lo menos a mí me complicó, porque quizás 
uno lo entiende más cuando descubre esa verdadera amistad, cuando descubre 
qué significa la amistad en Cristo. Pero creo que la amistad en Cristo es un trabajo 
de la vida, no se suscita en tres años. Es tan profunda e ideal que no siempre se 
da, y lo que pasa de repente es que uno se queda con que el profesor no puede ser 
amigo socialmente de los alumnos, porque es lo mismo que los papás no pueden 
ser amigos de los hijos, y yo creo que cuando los profesores han intentado ser 
amigos de sus alumnos ha sido un desastre, yo creo que hay que tener cuidado con 
eso. Uno tiene que considerar que la amistad en Cristo es un don, un fruto y no un 
objetivo, por lo tanto, si yo me paro frente al alumno y disfruto o me vinculo y fruto 
de eso nace la amistad, fantástico, pero no puede ser mi objetivo con cada uno de 
mis alumnos. Es indispensable sacar el fantasma de la amistad mal entendida, 
entender realmente lo que significa ser un tutor. Para que el profesor entienda el 
concepto de tutor yo creo que  tiene que vivir él la experiencia de tener un tutor junto 
con el concepto. Debe darse en un contexto en que unos sean tutores de otros, que 
sea una forma de trabajar, que el jefe de departamento sea tutor de sus profesores, 
por ejemplo. Si el profesor es acompañado o tutoriado se abre a la experiencia y se 
siente capaz de hacer gratis lo que hicieron gratis con él. Es una forma de enfrentar 
las relaciones, el trabajo y la vida. Que el profesor sienta la experiencia del vínculo 
personal y se sienta sacado del anonimato.  
 

382 Todos estamos llamados a ser tutores. 
 



¿Cómo cree usted que se puede acompañar a cada uno de los miembros de 
la comunidad escolar, hacer que todos experimenten el haber tenido un tutor, 
de modo que puedan, a su vez, llegar a convertirse en tutores? 
 

383 Yo creo que es una cadena, si yo logro ser una buena tutora con mi consejo, 
si hay una preocupación, una manera de relacionarse, una manera de trabajar y 
vincularse, y ellos a su vez lo hacen con un grupo más pequeño, se va dando. Es 
un estilo de hacer las cosas, y cuando ese estilo está impregnado en el colegio, 
cada uno en algún minuto se va sentir tutoriado o acompañado, no necesariamente 
por la persona con la que se vincula diariamente por trabajo. Entre los profesores, 
creo que es muy importante poderse corregir unos a otros, poderse acompañar y 
compartir sus experiencias, poderse observar mutuamente las clases y aprender 
unos de otros, y estar abiertos a enseñar y aprender. Cuando uno lo hace 
normalmente, se va haciendo dócil a esa experiencia. Para mi es muy importante 
poder hacer un consejo interno, que podamos compartir nuestras propias 
experiencias, que podamos tener esas instancias donde cada uno va aprendiendo 
y para eso debe haber alguien que esté dispuesto a enseñar siempre. 
 
¿Qué caminos vislumbra usted que podrían seguirse para hacer sentir a los 
profesores la dignidad y trascendencia de su misión? ¿Y cuáles para hacer 
que los alumnos valoren también dicha misión de sus profesores y los 
respeten en consecuencia? 
 

384 Para mí la dignidad de la profesión pasa por tener la convicción de que es 
una vocación. Yo creo que la dignidad no es una cosa que se gana o se pelea, yo 
creo que es uno quien hace digno su trabajo, no depende tanto de la valoración 
externa. En mi experiencia, creo que uno tiene que dignificar lo que hace y yo creo 
que uno es digno en la medida que tenga la convicción de que su profesión es digna, 
porque Dios me la ha pedido, independientemente de la valoración social que pueda 
tener o de la forma en que me respondan los alumnos. Yo creo que hay que sacar 
el matiz controvertido al tema. Pienso que en la medida en que uno tenga claridad 
de la dignidad de lo que está haciendo, por esa misión que se le ha dado, yo creo 
que eso se traspasa a los demás, por eso yo creo que la dignidad no se gana. Yo 
no creo que los alumnos se porten mal pensando en la dignidad del profesor, sino 
que hoy la persona en general está menos dignificada y ellos también se sienten 
poco dignos. La indisciplina y falta de respeto no hay que leerlas hilando tan fino. 
En general, salvo excepciones, los niños se dan cuenta de la persona que tienen al 
frente y responden en consecuencia. No veo tan consciente la intencionalidad de ir 
en contra de la dignidad del profesor. Los alumnos también podrían sentirse así 
cuando no los escuchan o los catalogan como flojos, poco dignificados en su 
persona. La dignidad hay que trabajarla desde dentro hacia fuera, todos tenemos 



dignidad. Tenemos que pensar cómo hacemos un ambiente más digno, en que las 
personas descubran su dignidad y ayuden al otro a descubrir su dignidad. 
 
 
VII. OTROS TEMAS IMPORTANTES 

 
¿Piensa usted que es importante desarrollar algún tipo de formación en la 
propia identidad nacional? ¿Puede la RB iluminarnos en este sentido? 
¿Vislumbra algún camino concreto para ello? 
 

385 Creo que es absolutamente necesario. Pienso que nosotros somos poco 
cívicos, con poco sentido de pertenencia y eso se nota. Yo creo que hay que formar 
más en el amor a la patria, en valorar el país que Dios nos ha regalado, creo que 
ahí estamos muy débiles. También es un tema de dignidad, el sentir que lo que yo 
tengo es valioso, que me lleva a construir el país y sacarlo adelante. En esto hemos 
sido débiles en el colegio, en ese sentido no hay una cosa fuerte o consiente. Hay 
que pensar cómo desarrollarlo, porque es más que la educación cívica, pasa por 
signos que te unen a tu país, especialmente con la globalización, marcar la 
identidad, un sentido fuerte de pertenencia y compromiso. Un signo claro y potente 
es que en cada ceremonia sólo se pone música latinoamericana. Tenemos que 
hacer una formación mucho más explícita y potente. También está la valoración de 
los pueblos indígenas, tenemos muchas familias de ese origen, y con eso vamos 
enriqueciendo la cultura. 
 
¿Percibe alguna diferencia entre la educación que como colegio benedictino 
debemos dar a hombres y mujeres atendiendo a los desafíos de la cultura 
actual? ¿Cuáles? 
 

386 No sé si educarlos distinto, tendría que pensarlo más profundamente, porque 
el concepto de educación es amplio. Pero sí hay que acentuar las diferencias, es 
decir, creo que hay que dar signos, ayudarlos a fortalecer su identidad de género, 
su identidad sexual, eso sí hay que fortalecerlo y potenciarlo, y eso sí se puede. 
Debe haber un trato diferenciado, hay cosas que deberían ser distintas, habría que 
pensarlo más. Yo creo que el tema de separar hombres y mujeres es un tema muy 
discutido, pero creo que el tener la identidad comunitaria de curso es muy 
importante. Creo que los niños tienen poca ancla a su identidad, no tienen apego, 
ni en la identidad cultural, ni en la identidad sexual, tienen pocos pilares claros. Hay 
que ir dándoles anclajes potentes. En eso, el tener cursos separados de hombres y 
mujeres ayuda, porque los énfasis son distintos y también las formas. Hay que 
trabajar la identidad con ellos con modelos identificables. 



 
¿Cómo piensa usted que se puede poner en práctica en nuestros colegios el 
criterio benedictino y evangélico de preocupación especial por los más 
débiles (distintos tipos de debilidad: física, intelectual, moral, familiar, social, 
económica, etc.)? 
 

387 En la historia del colegio, bien o mal, creo que ha sido mucho más la 
preocupación hacia los débiles que hacia los fuertes, estamos más en deuda con 
potenciar a los más fuertes. El sistema y el colegio está pensado implícitamente, 
por el sector socioeconómico, hacia lo débil, pero hay fuertes y débiles.  A los débiles 
hay que darles apoyo social, profesores, meternos en su vida, protección, etc, lo 
que más podamos. Hay que mejorarlo más aún, con seguimientos, que siempre se 
sientan acompañados. Pero falta atender más a los más fuertes, ayudarlos a 
desarrollarse más, abrirles más espacios y caminos, exigirles más. Creo que ése 
debe ser el énfasis hoy, sin dejar de lado lo otro, porque son los que más nos 
necesitan.	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



10. ENTREVISTA A ANA MARÍA CORDERO 

 

 

I. NUESTRO QUEHACER EDUCATIVO A LA LUZ DE LA REGLA DE SAN BENITO 

 

A su juicio ¿cuáles son los elementos diferenciadores de la educación de los 
colegios del Movimiento respecto de la de otros colegios? 
 

388 No tengo mucha experiencia respecto de otros colegios, pero te puedo decir 
qué partes de la Regla creo que son los fundamentales y siento que están presentes 
en el colegio. Primero, a mí me llega mucho el tema del abad y que el profesor jefe 
tiene que cumplir ese rol, y los profesores de asignaturas también: ser más amado 
que temido o  la responsabilidad de las almas que le han sido encomendadas, ésas 
son frases que te van marcando. 
 

389 A nivel de colegio también yo creo que otro aspecto es el tema de la 
murmuración y la corrección fraterna, también es muy importante. A mí 
personalmente el tema de la humildad también me llega y a lo mejor la forma de 
vivir en comunidad marca la diferencia. El concepto de vivir en comunidad yo creo 
que está en mucho colegios, pero la lectio, el partir todas las reuniones con el 
evangelio yo creo que es bastante característico, la estabilidad, las características 
del alumno pueden ser vistas desde algunas perspectivas en otros colegios, pero la 
forma nuestra yo creo que marca la diferencia.  
 
¿Su experiencia lo ha llevado a reflexionar sobre elementos de la RB que 
puedan iluminar la vida y el trabajo de los colegios? 
 
a. Relación entre profesores y alumnos: bueno ahí esta el tema del abad, 
que el profesor sea responsable de las almas que le han sido encomendadas; que 
el más pequeño te puede decir algo cierto o verdadero, que valga la pena; que hay 
que escuchar a todos; el ser más amado que temido; si hay algún problema, que lo 
enfrenten directamente con las personas antes que con otros; atreverme a corregir, 
yo creo que ésos son los temas principales.  
 
b. Disciplina: la Regla para mí tiene un orden muy claro en un montón de 
cosas. En la disciplina, cuando estuvimos viendo el tema del reglamento de 
disciplina, lo primero era partir con un reglamento propio del alumno. Después, 
agregar al apoderado y más gente, hasta terminar en el tema de la excomunión, o 



sea, que haya un camino con posibilidades de mejorar y de creer que se puede 
cambiar, antes de reaccionar en forma inmediata frente a una situación, que también 
es conflictiva, porque hay ciertas situaciones que son muy graves, y que a veces 
uno se entrampa en ciertas situaciones. Después, yo creo que otra cosa que no se 
si está tan bien lograda, pero sí yo creo que está en la Regla, es que para la 
disciplina, cada uno debe tener muy claro qué le toca hacer, y en el monasterio 
están muy clara las tareas de cada uno. Yo creo que los colegios deberían ser muy 
claros también en cuáles son las responsabilidades de cada uno y las 
consecuencias de no cumplir con lo que corresponde.  
 
c. Valoración del trabajo y el estudio: el tema de que cada minuto del día es 
importante y es tan sagrado tanto uno como el otro, incluye el respeto a las 
personas, pero también a las instancias: que es tan importante el recreo como una 
hora de clases y que ojala lográramos que todos valorizáramos eso. También me 
gustaría el tema de aprovechar cada minuto, empezar las clases a la hora, dándole 
la importancia que tiene al tiempo de aprendizaje.  
 
d. Educación para el amor (matrimonio o celibato): la Regla está inspirada 
en Cristo y para mí ahí está muy claro el mensaje de Cristo, que es amar al prójimo, 
o sea, en la Regla está el amor, pero no sé si hay un capitulo específico, está el 
amor a los menores, al anciano, al forastero cuando llega, está el tema de la 
acogida.  
 
e. Criterios de selección: yo siento que hacia los alumnos no debería haber 
discriminación. En cuanto a los profesores, creo que lo único es que tengan abierto 
el corazón a la Palabra, porque si no está eso, es muy difícil trabajar. Yo antes decía 
que no debía haber límites, pero hoy creo que ése sí es un limite. El problema es 
que uno en la entrevista de trabajo, no se da cuenta de eso, y a lo mejor hay 
personas que se iluminan y logran abrirse, pero es muy difícil si es que están muy 
cerrados. Y sobre los directivos, yo creo que deben estar mucho más 
comprometidos con su propio proceso de fe, o sino se trunca parte del proyecto y 
no sé si la Regla especifica algo al respecto.  
 
f. Bienes materiales y austeridad: habla harto del cuidado de todos los 
elementos, santos o no santos, y dice que todos los elementos son santos o algo 
así.  Debería ser muy importante para el colegio el que los bienes comunes son de 
Dios, son de la comunidad. 
 
¿Hay algo en la RB que quisiera destacar especialmente por su relevancia 
para la vida de nuestros colegios? ¿Hay alguna aplicación de la RB que haya 



hecho para su trabajo en el colegio o la vida diaria en el colegio que le haya 
iluminado particularmente? 
 

390 Como ya te dije, el tema del abad, el que uno es responsable de las almas 
que le han sido encomendadas. A mí me agobia, pero es un gran tema, igual que el 
de escuchar, es difícil porque los profesores tendemos a ser los que hablan y no los 
que escuchan. 
 
¿Cómo cree usted que se pueden enseñar a los miembros de la comunidad 
escolar los valores esenciales de la vida benedictina como el orden, el amor 
al trabajo, la obediencia y la humildad? ¿Qué otros valores considera usted 
propios de nuestro carisma? 
 

391 La acogida no está.  Yo creo que se pueden enseñar todos, pero hay que ser 
metódico en la enseñanza. Nosotros trabajamos un tiempo en el Miap, que 
considera las características del alumno y cómo se pueden insertar dentro de las 
asignaturas. Yo creo que cada asignatura podría trabajar, por ejemplo, si están 
viendo la segunda guerra mundial, la acogida en la relación entre  los judíos y los 
alemanes, lo veo perfectamente, y literatura también. Puedes trabajar mucho de los 
valores, cómo se sintió un personaje, creo que es muy pedagógica la forma de 
enseñar, más allá de como lo evalúo, pero para eso necesito profesores que 
también estén insertos en el concepto, que la fe y la educación benedictina sea 
parte de ellos. 
 

392 En la estabilidad está el tema de terminar el trabajo y la perseverancia. Algo 
que tenemos que educar es que los niños terminen lo que hacen, que lo hagan bien. 
Y en la acogida estaría todo el tema de bulling o las descalificaciones en las salas 
de clases. Otra cosa el respeto a cada tiempo, que también yo creo que tenemos 
que trabajar, el cuidado de los bienes comunitarios, el amor a los bienes 
comunitarios, que el hecho de que lo que es de todos, no es que no sea de nadie, 
al revés es de todos, el respeto a las personas. 
 
¿Cuáles cree usted que son los medios más adecuados para que los distintos 
miembros de la comunidad escolar entren en contacto con la persona de san 
Benito y su Regla? ¿Alguna recomendación de lo que hay que evitar en este 
sentido? 
 

393 Yo creo que de las cosas que a mí personalmente me han ayudado más a 
acercarme a la Regla o a mi vida de fe, es el testimonio de las personas. Yo creo 



que el testimonio de las personas es clave. Creo que también se podría trabajar con 
hojas de trabajo y pequeños textos. 
 

394 Creo que se podría trabajar el tema de los cuentos en lenguaje: buscar 
cuentos que reflejen una de las características del alumno, por ejemplo, buscar 
algún cuento en que fue muy importante la acogida. Hay que buscar y hacer el 
análisis y ver cómo lo podemos transferir al colegio. De eso se podría trabajar 
muchísimo, cuentos hay muchos, y en ellos se podrían buscar distintos valores, 
usando el Libro de las Virtudes, por ejemplo. 
 

395 Creo que sería bueno trabajar con los cuentos para los chicos, y más para 
arriba se podrían buscar libros más informativos, de definiciones y también de 
literatura, pues lo fantasioso permite que el niño exprese más de su propia vida, lo 
que podría ser un enganche.  
 

396 Evitaría la reiteración obsesiva y la majadería. Creo que hay que definir con 
claridad, si vamos a ver la acogida, hay que definirle a los niños qué es la acogida 
y que haya una auto evaluación de los alumnos con respecto al tema, ser dinámico, 
una sola metodología siempre puede aburrir y en eso los alumnos son muy 
reticentes.  
 

397 Con los profesores yo creo que también es importante el testimonio, para 
hacer que la Regla pase de ser un texto informativo a un texto vivencial, porque hay 
partes en la Regla que son macabras, que pueden provocar mucho rechazo a una 
persona. Primero, creo que hay que escoger bien qué capitulo y qué pedazo de la 
Regla son apropiados para cualquier persona que no logra descubrir el alma que 
hay detrás, primero hay que especificar y después, llevarlo a la vida, hacerlo carne. 
Lo otro es explicar que es una forma distinta de ver el mensaje de Cristo, no es un 
texto que opaque; que la Regla no opaque la Biblia, es más importante el mensaje 
de Cristo. San Benito enseña cómo vivir mejor ese mensaje, pero también uno corre 
el riesgo de trabajar la Regla separada del Evangelio; yo creo que siempre debe ir 
acompañada de texto bíblico. 
 
 
II. LA VIDA COMUNITARIA EN LOS COLEGIOS 

 

¿Cómo se puede promover y fortalecer, a su juicio, la vida comunitaria en un 
colegio? ¿Cómo hacer que todos se sientan parte de una comunidad? 
 



398 Mi experiencia ha sido con el grupo lectio de las secretarias. Es muy difícil 
porque se sienten perdiendo tiempo de trabajo. Por eso creo que debe ser un tema 
más fuerte y todo el ámbito escolar tiene que permitirlo, es decir, nadie debe alegar 
porque la secretaria no está a esa hora, aunque haya trabajo urgente, porque sino 
esa secretaria se va a alejar. Creo que es importante cambiar la mirada, darse 
cuenta que estar rezando no es dejar de trabajar, sino que es una misma vida, eso 
con respecto a los funcionarios.  
 

399 Con respecto a los alumnos, yo creo que ellos lo viven mejor que los demás 
en los grupos de lectio que tienen y en las tutorías, pero sobre todos para los 
grandes porque los chicos todavía no lo entienden, pero después dan frutos a partir 
de eso. 
 
¿Cómo cree usted que debería relacionarse la comunidad del Movimiento que 
trabaja en los colegios con la vida escolar, en lo institucional y en la vida 
cotidiana? 
 

400 Hay una crítica que yo siento que es importante. La hora de almuerzo es muy 
importante para compartir y crear comunidad y que todos los oblatos coman todos 
los días en comunidad (porque a lo mejor podrían ser un día, dos días) se pierden 
una parte de la vida en comunidad, se ve como una cosa cerrada, que yo creo que 
provoca un poco de rechazo. Se pierden instancias de comunidad, de crear 
comunidad, porque son instancias no formales que sí te acercan, en que hablas de 
los niños o cuentas chistes; que a lo mejor son muy aburridas para algunos, pero 
es importante la vida cotidiana, compartir con la gente en los recreos, bajar más. 
 
¿Cómo cree usted que debiera ser el acompañamiento que como colegios 
benedictinos hiciéremos a nuestros alumnos en su discernimiento 
vocacional? 
 

401 Muy personalizado, complementario a una orientación vocacional formal. 
Creo que también es importante que descubran para qué tienen habilidades, tienen 
que ir las dos cosas acompañadas, uno es el acompañamiento más personal, más 
espiritual, más de tu vocación que Dios quiere contigo, y la otra cuáles son tus 
habilidades, cosas más concretas, yo creo que hay que hacer los dos trabajos.  
 
 
 
 



 
 
En su opinión ¿ayudan nuestros colegios a las familias a conocer y reforzar 
su papel primordial en la educación de los hijos y a dilucidar mejor cuál es el 
rol del padre y cuál el de la madre en ella? ¿cómo podríamos mejorar ese 
servicio? 
 

402 Hay un tema de la primera comunión, yo siento que son los padres los que 
tienen que presentar a los hijos al sacerdote. De este modo les doy el rol que les 
corresponde como los primeros educadores en la fe, lo que no pasa si me los llevo 
a confesarse al monasterio y los alejo demasiado. Aquí hay signos de repente que 
para mí son contradictorios, también es muy difícil lo que yo estoy planteando, pero 
creo que en el tema de los sacramentos, hemos dejado el papel de los padres un 
poco más accidental. Es verdad que vienen a catequesis, pero creo que ellos tienen 
que ser los que deben presentarlos. 
 

403 Ahora, cómo hacemos como colegio que ellos cumplan con ese rol, yo creo 
que ese es el tema, cómo vemos la pastoral, todo lo que es el trabajo con los padres, 
para que ellos asuman su rol, también en cuanto a lo académico; el padre no puede 
separar cabeza y espíritu, creo que es un rol más completo que lo religioso, es cómo 
le podemos dar herramientas. Es muy complejo, porque son muchos los desniveles 
académicos acá en el colegio San Lorenzo, yo no se allá, deben ser otros 
problemas, deben haber algunos papás que se las saben todas, y es más difícil 
trabajar a veces con ellos que con el que cree que no sabe nada. Además, hay 
mucho desconocimiento, los papás no saben lo vivencial de la fe, sino que ven lo 
formal de la fe, la partes de la misa, por ejemplo. Te aseguro que el 80% no tiene 
idea de lo que pasa en la misa y eso se va trascendiendo a los hijos después, más 
que la catequesis en sí misma, el tema es cómo hacemos que la fe sea parte de la 
vida de las familias, que sea importante para ellos ir a misa, que sea importante 
rezar juntos, que sea importante celebrar las fiesta religiosas en las casas como una 
intimidad religiosa. 
 
Formamos a nuestras niñas para ser madres y a nuestros niños para ser 
padres? ¿De qué manera? ¿Qué falta para mejorar esa formación? 
 

404 Yo creo que no hay mucha formación respecto a este tema, o yo no me 
acuerdo de haberlo trabajado. No sé si ahora se estará haciendo, tal vez sí, pero 
explícitamente no creo. Pienso que hay signos de que a lo mejor habría que 
trabajarlo más; yo creo que igual les quedan cosas, creo que si son mejores padres 
que como fueron sus padres con ellos, hay un fruto en esta área. Yo no sé si lo que 



les entregamos es tan formal y creo que habría que formalizarlo, pero por otro lado 
insisto en que desconozco qué se está haciendo, en orientación en media, por 
ejemplo. 
 
¿Qué mecanismos se le ocurren que podrían servir para mantener a los ex 
alumnos que no son miembros del MAM en contacto con el colegio y hacerlos 
sentir partícipes de la comunidad escolar? 
 

405 Yo creo que el enganche que hay que hacer con los ex alumnos es que 
traigan a sus hijos, yo creo que ahí los mantienes unidos a la comunidad. 
 

406 Hay que hacer eventos, algunas actividades que sean instancias 
entretenidas, apoyarlos en momentos de dificultades. Se acaba de morir una ex 
alumna de cáncer, por ejemplo, ahí como colegio se puede hacer presente, 
quedaron dos niñitos chicos, que ellos sientan que también el colegio es un apoyo 
en ese sentido. Creo que es un movimiento de ida y vuelta, es decir, que el colegio 
les tiene que ofrecer algo y también hacer actividades en que los invite, los 
convoque. Creo que una pagina Web es interesante; no todos tienen Internet pero 
sí sería importante para que puedan saber lo que se está haciendo y para tener los 
correos. El tema que maneja la Marcela Vera de la bolsa de trabajo también es una 
forma de enganche, a lo mejor celebrar las nuevas generaciones cada 5 años o 10 
años, es decir, tener algunas instancias formales. 
 
III. NUESTRO SER LAICOS Y ECLESIALES 

 

¿Cómo piensa usted que podemos avanzar hacia formar personas 
conscientes de ser laicos: de la importancia y significado de su bautismo y de 
su misión como tales en la Iglesia y los desafíos y dificultades que ello 
plantea? 
 

407 Yo creo que se hace, creo que los trabajos de misiones, los trabajos de 
verano, son una forma de construir Iglesia y cumplir el rol laical dentro de la Iglesia. 
Creo además que hay harta presencia, y algo que yo valoro dentro del Movimiento 
es su compromiso con la Iglesia, sin importar quién está al frente de la Iglesia, 
especialmente en momentos que fueron más álgidos políticamente, que fueron mas 
complejos; ahora ya está un poco más calmado, pero el Movimiento dio testimonio 
en cada una de esas circunstancias. Yo creo que este tema se trabaja. Lo que no 
sé es cómo será después de que salgan del colegio, ahí habría que ver cómo los 
alumnos están viviendo esa vida laica y ahí se ven los frutos, ver qué fuerza tiene 
eso después que salen del colegio. Evaluar cómo hacer actividades que permitan 



que los ex alumnos vivan la vida laica, a lo mejor formar grupos de verano, misiones, 
ahora viene la caminata, hacer un llamado a todos los ex alumnos, informarlos e 
invitarlos. Si uno tuviera una forma de comunicarse con ellos, que sepan que no nos 
hemos olvidado de ellos y siguen siendo parte de la vida laica. 
 
 
En su opinión y experiencia ¿qué formas de relacionarse con el Magisterio de 
la Iglesia y el Obispo diocesano son más propias de un colegio benedictino? 
¿Cómo se puede hacer que los miembros de nuestra comunidad escolar sean 
personas informadas de las líneas del Magisterio y puedan ser definidas como 
eclesiales? 
 

408 Yo creo que el Movimiento va a todas, participa en todas las actividades de 
la Iglesia, pero esa fuerza no llega a los profesores y a los alumnos, no siento que 
todos vivan, ni yo vivo tan eclesiásticamente, como la gente más comprometida del 
Movimiento, siendo que yo soy miembro del Movimiento también, pero creo que hay 
distintos círculos. También siento que falta más la parte teórica. Por ejemplo, ¿qué 
dice la iglesia de los homosexuales? ¿Qué dice la iglesia de la situación que se vivió 
en Chaitén, de la píldora del día después? Trabajar ciertos documentos, obligarnos 
a informarnos, porque debería ser un deber personal trabajar ciertos textos. 
 
 
IV. LECTIO DIVINA, REALIDAD Y VIDA COTIDIANA 

 

¿Cree usted que nuestros alumnos y demás miembros de la comunidad 
escolar podrían ser definidos como personas bíblicas? ¿Qué caminos 
vislumbra para avanzar hacia esa meta? 
 

409 Yo creo que hay una meta muy bien lograda, es que los niños se ubican muy 
bien en la Biblia; yo veo la diferencia, porque a un niño le pasas una Biblia y sabe 
buscar los Evangelios, saben ubicar los textos; hay un manejo práctico mínimo muy 
bien logrado y todos los niños se saben ubicar en la Biblia, que es un primer paso, 
un buen logro. El que se obligue a iniciar las actividades con la Biblia, creo te va 
integrando en una actitud bíblica. Pero de ahí a que todos logren ser bíblicos yo 
creo que falta y ¿sabes por qué?, la Lectio trabaja mucho el tema de lo que Dios 
me dice a mí, pero yo creo que de repente faltan elementos como de talleres bíblicos 
porque hay ciertos conceptos como de historia (los evangélicos trabajan muy bien 
eso), y creo que hay que complementar las dos cosas porque no nos podemos 
convertir en unos teóricos de la Biblia. Por lo que yo entiendo, la Lectio tiene el qué 
dice, qué me dice y qué le respondo, tal vez hay que desarrollar más el qué dice, 



sobre todo para el San Lorenzo, porque hay parte de cultura, ahí falta un poquito de 
historia que te enriquece al final el trozo bíblico que estás leyendo. 
 
 
¿De qué forma cree usted que la Palabra de Dios puede iluminar el currículo 
escolar? ¿Qué caminos concretos vislumbra usted que podrían conducir a 
evangelizar el currículo escolar? ¿Cómo se puede anunciar a Dios en cada 
una de las asignaturas del colegio 
 

410 El Ministerio habla de la transversalidad, de lo objetivos transversales. Para 
mí los objetivos transversales son absolutamente cristianos y creo que 
lamentablemente es muy difícil integrarlos, pero a lo mejor a través de cuentos haya 
un marco teórico. Por ejemplo, la acogida. Qué significa la palabra acogida: de 
dónde viene, que haya un cuento que la trate y que después el alumno pueda decir 
cómo soy yo de acogedor, eso un poco guiado por el profesor jefe e insertado en el 
currículo. 
 

411 El problema es que eso es territorio de nadie porque nadie lo asume como 
propio, el problema es que nadie está a cargo, cada uno puede tomarlo como no 
tomarlo, por ejemplo, en matemáticas puede ser el orden, que es súper propio de la 
asignatura, porque si no hay un orden yo no puedo resolver un ejercicio matemático, 
yo creo que hay que denominar: tal asignatura va a este tema. 
 

412 Si ese profesor aquí ha vivido una experiencia de fe que le cambia la vida y 
que lo hace más feliz, se lo va a trasmitir a los alumnos, en el currículo mismo. Si 
yo estoy enseñando lenguaje, es muy simple la forma en que tú puedes darle valor, 
me complica más en matemáticas, en ciencia hoy es muy grave la visión de un 
creyente y un no creyente, cambia radicalmente. 
 
 
 
¿Qué has pensado de lo que debiera ser nuestros departamentos de religión?  
 

413 Primero, tiene que ser gente del Movimiento, con todas las dificultades que 
eso implica porque es muy difícil encontrar profesores de religión, por qué lo digo, 
formar a alguien que quiera estar en el Movimiento es una forma de ver la vida, es 
ahí donde se tiene que hacer carne 100% el proyecto del colegio. 
 



414 Creo que debe hacerse en muchas otras partes, pero especialmente en el 
departamento de religión, si no se hace ahí ¿dónde? Si religión no logra ese espíritu, 
es más difícil que lo logre matemáticas, castellano u otros. Para mi debería ser gente 
del Movimiento, sobre todo en los cursos de media, porque los chicos todavía no se 
dan cuenta, pero los de media sí. 
 
¿Qué requisitos piensa usted que debiera tener un profesor de religión? 
 

415 Lo normal de una persona, una persona centrada, profesional, responsable, 
que tratara de vivir la fe lo mejor posible, que para esa persona Cristo es muy 
importante en su vida y Cristo es el amor al prójimo, y todas esas cosas que se 
desprenden de Cristo. Que viva activamente su fe, que sepa lo que tiene que saber, 
qué esta pasando en la Iglesia, que tenga  una vida eclesial, porque aquí estamos 
hablando de religión católica y no de otra y que conozca su materia, en el sentido 
que conozca la historia bíblica, que se maneje en los documentos eclesiásticos y la 
vida sacramental. 
 
V. LUGARES DE ORACIÓN 

 

¿Piensa usted que nuestros colegios podrían ser considerados como lugares 
de oración? ¿Cómo podríamos fortalecer la vida de oración de cada uno de 
sus miembros? ¿Cómo promover en la vida escolar espacios de silencio 
interior para que todos sus miembros lo conozcan, valoren y busquen? 
 

416 Sí es un lugar de oración, están las instancias. Creo que el Oficio queda un 
poco lejano para los niños en general, creo que como se enseñan las partes de la 
misa, hay que enseñar cuáles son las partes del Oficio, buscar cómo acercar el 
Oficio a la vida más cotidiana o personal. Lo que siento que esta súper mal es la 
vida de silencio y no sólo aquí en el colegio, sino que en la vida humana, o sea, 
apagan la televisión y los niños no saben estar en silencio. Con esta cosa de los I-
pods están todo el día conectados, tienen que aprender a estar en silencio. Por 
ejemplo, en el patio de silencio nunca se ha logrado estar en silencio, porque 
siempre hay mucha bulla, mucho grito. Es cierto que es un colegio, cuando hay 
pruebas los niños se quedan callados. 
 

417 Yo creo que eso hay que trabajarlo, en los retiros de niños que hayan 
actividades cortitas porque o sino se van a ahogar en el silencio siempre. 
 
 



 
 
 
¿Qué formas vislumbra usted en que la liturgia podría reforzarse o explicitarse 
como herramienta educativa que permita a los miembros de la comunidad 
escolar captar el valor sacramental de todo lo creado y su trascendencia y 
relación con Dios? 
 

418 No sé si te voy a responder la pegunta, pero yo creo que el tema de la 
trascendencia ya es un tema en sí mismo, que en la cultura actual esta súper 
botado, en que se considera que todo es inmediato. Todo es en el momento, el 
esforzarse para conseguir algo y valores así están súper perdidos. Creo que sí es 
un tema a trabajar, pensar cómo logro que valoren lo que ahora viven para otra vida 
o que el esfuerzo que hago hoy día vale la pena, o el tratar de ser mejor o de hacer 
un trabajo bien va a trascender no sólo a la otra vida, sino que me va a ayudar a mí 
mismo más adelante. Es un gran tema y sería bonito lograrlo y que sea sensible y 
evidente que lo que yo hago es para una trascendencia.  
 

419 Con respecto a la liturgia yo me imagino hacer liturgias o instancias chicas y 
definir qué signos, por ejemplo, limpiarse los pecados, o el incienso. Ir tomando un 
signo por mes, como se va a misa una vez por mes, que en esa misa se tome un 
signo y ése pedagógicamente se explique. 
 
¿Cómo debiera ser, a su juicio, la presencia de los sacramentos en la vida 
escolar de nuestros colegios, siguiendo los criterios de la RB? 
 

420 Debiera ser una fiesta, así como se celebra la Resurrección, y si hay 24 
bautizados son 24 hijos de Dios nuevos, todo es fiesta. 
 
VI. LA TUTORÍA COMO PEDAGOGÍA 

 

¿Qué elementos de la tutoría rescataría usted como claves pedagógicas? 
¿Cómo describiría una pedagogía basada en la tutoría? ¿Cómo debiera ser en 
ella el papel del profesor y el alumno? ¿Cómo debieran relacionarse entre 
ellos? ¿Cómo debiera producirse el proceso de enseñanza-aprendizaje? 
 

421 Yo creo que hay un elemento que nombran siempre en el tema de la tutoría 
que es sacar del anonimato, que es bien pedagógico. Primero, que un niño le 



explique a otro niño algo que le pueda acercar un conocimiento desde otra 
perspectiva, le pueda simplificar el conocimiento, de manera que el otro lo entienda 
y puede lograr más efecto que un profesor, en distintas cosas. 
 
¿Entonces por ejemplo si un profesor tuviera que hacer la clase pensando ser 
como el tutor tendría que buscar un mecanismo para acercarse? 
 

422 Creo que la base de la tutoría es mucho más personalizada que una sala de 
clases, es más próxima a un concepto de taller que a un concepto de clase, porque 
a mi me encantaría ser mas tutora de algunas niñitas, pero requiere tiempo que uno 
no tiene como profesor, o te quedas en el recreo y le quitas el recreo a las niñitas. 
 

423 También influye el tema de que cada minuto es importante en el colegio. Es 
bien enredado el tema. Yo  creo que los profesores, por su concepto, cuesta mucho 
el tema de ser tutor y valorándolo veo que es difícil el aspecto práctico y no el ideal. 
Sí comparto el ideal, ojalá los profesores fuéramos tutores. Pero hay un tema que a 
mí me preocupa de la tutoría, que puede jugar en contra, que niños que son 
destacados como tutores les responden mal a los profesores, por ejemplo, o no les 
importa el estudio, no hacen un trabajo bien hecho. Tampoco se trata que para ser 
tutor tienes que hacer todo bien, pero por ultimo intentarlo o ver alguna actitud de 
compromiso con el trabajo, o si yo le contesto mal a una persona pedir disculpas, 
porque al final es contraproducente, y estoy pensando hacia los adultos y hacia los 
niños, para los dos es contraproducente. 
 

424 Recordando, a mí me pasó una vez que me sacaron de clases a un grupo de 
niñitas del primer ciclo, porque iban a la misa del día de San Lorenzo y eran las 
mejores tutoras y en mi clases no daban ni una, y me las sacaron de un módulo 
completo y yo no tuve idea,  yo llegué a mi clase y no estaban. Ese tipo de cosas 
causan rechazo a algo que es bueno; no sé cómo hacerlo, pero creo que hay que 
tratar. 
 
¿Cómo debiera ser un profesor benedictino a su juicio? 
 

425 Acogedor, ordenado, haciendo su trabajo bien, sabiendo de lo que enseña, 
viviendo una vida de fe, aceptando que lo corrijan y haciendo corrección, trabajador 
y rezador. 
 



¿Qué caminos concretos vislumbra usted para promover en nuestros 
profesores un profundo encuentro con Jesucristo que los lleve a ser testigos 
de una verdad antes que maestros? 
 

426 Yo creo que los retiros y los grupos de lectio son la mejor manera, porque 
creo que es ahí en la vida de comunidades más chicas donde se produce ese 
encuentro.  Creo que, a lo mejor, cada departamento o que el jefe de departamento 
sea el que promueva la vida comunitaria en su grupo más chico, pero para eso 
necesitas que todos los jefes del colegio tengan ese compromiso y esa vida de fe, 
y no siempre uno encuentra la persona indicada 
 
¿Qué mecanismos piensa usted que podrían utilizarse para que nuestros 
profesores llegaran a ser tutores de sus alumnos, para promover entre ellos 
una relación que fuera más allá de la sala de clases y del ámbito académico y 
se acercara a una auténtica amistad espiritual? 
 

427 Yo encuentro que es muy complejo, primero porque yo como profesora no 
puedo sacar niños en otra hora de clases, entonces tendría que ser en horarios en 
que el niño esté desocupado, podría ser el recreo, pero lo central es que en el fondo 
el profesor sepa que dentro de su trabajo eso está bien hacerlo o que cuenta con el 
recurso para hacerlo, que se incluya dentro de su trabajo en lo formal y que él sepa 
que está bien. 
 

428 Es cierto que si yo tengo que corregir, como no está dentro de los formatos 
de lo que tiene que hacer el profesor, o sea, si el profesor tiene que corregir pruebas, 
tiene que sacar una hoja de trabajo, obviamente va a dejar de lado lo otro. Es 
importante que sea parte de su rol, que la definición de rol y función incluya la tutoría, 
pero tiene que estar el espacio dado para eso. Quizás tomar las 5 peores alumnas 
de mi clase y tratar de hacer un acompañamiento con ellas, o al revés, tomar las 5 
mejores. Y ése también es un tema, porque uno deja más de lado a las más 
capaces, el sistema favorece más a los malos alumnos que a los mejores. Entonces, 
mejor tomar a las mejores alumnas y darles material extra o comentar un libro, 
establecer ciertas actividades que se pudieran realizar, o tal vez no a las 5 mejores 
sino que a las que más les gusta el tema. 
 

429 Podría ser que a principio de año voy a trabajar con 3 alumnas, porque yo 
tengo que hacer que salgan adelante y ese va a ser el tipo de tutoría que se va a 
hacer. A lo mejor, que cada uno se haga un compromiso personal de alguna 
actividad de tutoría, por ejemplo, si a mí me gusta la literatura, yo voy a trabajar con 
las niñitas que más les gusta y leer cuentos todas las semanas. 



 
¿Cómo cree usted que se puede acompañar a cada uno de los miembros de 
la comunidad escolar, hacer que todos experimenten el haber tenido un tutor, 
de modo que puedan, a su vez, llegar a convertirse en tutores? 
 

430 Uno para ser tutor tiene que saber con qué persona puede hacerse y con 
quién no, porque es muy súper importante la afinidad, y a lo mejor es prestar 
atención y ver quién se lleva mejor con cada alumno, y una vez que se haga, cada 
niño tendría un tutor al lado. 
 
¿Cómo hacer para que el profesor también sea acompañado? 
 

431 Es que los jefes directos de departamento tienen que tratar de hacerlo, y si 
no se la pueden, buscar alguien que pueda, o hacer lo mismo que con lo alumnos, 
con los profesores. Por ejemplo, ver quién va a acompañar a esta persona y si 
debería ser el jefe de departamento, y si ese jefe de departamento está cansado de 
esa persona (porque pasa), buscarle otra persona. 
 
¿Qué caminos vislumbra usted que podrían seguirse para hacer sentir a los 
profesores la dignidad y trascendencia de su misión? ¿Y cuáles para hacer 
que los alumnos valoren también dicha misión de sus profesores y los 
respeten en consecuencia? 
 

432 De verdad hay de todo, hay profesores buenos y profesores malos, es un 
trabajo muy poco gratificante por todos lados. Por un lado, los alumnos, la mitad te 
escucha y la otra mitad tira la guía de trabajo, te contestan mal. Yo últimamente 
siento que las clases son una batalla para ver quien dobla el brazo del otro. Es muy 
importante tener en cuenta la carga de trabajo, que incluye muchas veces noches, 
fines de semana, horas de estudio. Los sueldos tienen que valer la pena en relación 
al costo familiar del trabajo. Es importante valorizar también económicamente a los 
profesores. Darse cuenta de cuánto gratifica al profesor y cómo goza con cosas 
chicas como ver el esfuerzo de los niños. 
 
 
 

 

 

 



VII. OTROS TEMAS IMPORTANTES 

 
¿Piensa usted que es importante desarrollar algún tipo de formación en la 
propia identidad nacional? ¿Puede la RB iluminarnos en este sentido? 
¿Vislumbra algún camino concreto para ello? 
 

433 Creo que es muy importante. Primero, yo creo que nosotros tenemos que 
formar personas seguras de sí mismas como hijos de Dios, en lo interno y lo externo, 
y cada uno es todo lo que vive, con su proceso histórico, su país, pues eso también 
me forma. Además, el sentido de pertenencia te da una estabilidad necesaria para 
la vida, así como la familia y el colegio. 
 

434 Creo que el sentirse que uno es de un país que tiene sus signos, que tiene 
sus cantos, creo que está muy desvalorizado, pero es relativo, porque cuando Chile 
juega fútbol, se canta el himno con todo el ánimo. Creo que los colegios han matado 
un poco el espíritu nacional. ¿Cómo lo podríamos lograr? Revitalizando las fechas 
históricas. El 18 es una fiesta nacional y todo el mundo lo vive pero porque hay 
vacaciones, pero los personajes históricos que son los héroes están minimizados y 
creo que hay que reivindicarlos. Fue muy buena la alternativa del programa de 
televisión “Héroes”, pues creo que hay que valorizar el tema, aunque no se esté de 
acuerdo con una persona. También cantar el himno nacional en distintas ocasiones, 
como las premiaciones, yo siempre peleo porque creo que hay que izar las 
banderas, que eso también motiva y los niños le cantan a la bandera izada. 
 
¿Percibe alguna diferencia entre la educación que como colegio benedictino 
debemos dar a hombres y mujeres atendiendo a los desafíos de la cultura 
actual? ¿Cuáles? 
 

435 Yo creo que como en la ley del péndulo, hubo un momento en que fue 
necesario que perdiéramos aparentemente cierta identidad femenina por luchar por 
un mundo que estaba siendo demasiado machista. Creo que ahora hay que 
equilibrar las cosas. El costo de eso fue que la mujer fue perdiendo su identidad 
femenina; somos diferentes y creo que hay que valorizar las diferencias. Las 
capacidades son parecidas, pero también tenemos capacidades distintas. 
 

436 Creo que hay que romper el mito de las guerra de los sexos, eso sí, estoy de 
acuerdo con la presidenta de que no por ser mujer tengo que ganar menos que un 
hombre, no tiene por qué ser así. Pero sí es cierto que, de hecho, yo era directora, 
pero ya no lo soy por la opción de mis dos hijas, porque creo que la maternidad es 
un tema muy importante. Es necesario definir qué es paternidad, porque paternidad 



no es ser proveedor. Si a un hombre le sale un seminario que sí inmediatamente,  y 
se va, pero si a una mujer le sale el seminario tiene que pensarlo profesionalmente, 
ya que uno se ve absolutamente disminuida, más que un hombre. 
 
 
¿Cómo les transmitimos esto a los niños del colegio? 
 

437 Sin amargura, es decir, hay que transmitirlo como una opción de vida y no 
una amargura de vida. Ahora veo a gente joven que ha tenido que dejar el trabajo 
porque los hijos estaban mal y quedaron destruidas, porque después es muy difícil 
al mundo laboral. 

438 Creo que ser mujer es mucho más complicado que ser hombre y eso hay que 
trasmitirlo con alegría y no como carga. 
 
 
¿Cómo piensa usted que se puede poner en práctica en nuestros colegios el 
criterio benedictino y evangélico de preocupación especial por los más 
débiles (distintos tipos de debilidad: física, intelectual, moral, familiar, social, 
económica, etc.)? 
 

439 Yo ahí también tengo un conflicto, porque creo que los colegios tienden a 
trabajar mucho más con los más débiles por una inclinación casi natural, por 
ejemplo, académicamente, con grupos de reforzamiento, psicopedagogía, 
evaluación diferencial. Mi problema ahora son los más fuertes. Porque con las 
familias, en el tema económico, está la asistente social, está el fondo social. 
 

440 Yo diría que ése ha sido un tema en el colegio, creo que ahora el gran tema 
para el San Lorenzo es que los fuertes sean más que los débiles, porque el sistema 
y la tendencia natural es proteger a los débiles y ayudarlos, los débiles están más 
cubiertos que los otros. 
 
 
 
 
 
 



11. ENTREVISTA A FERNANDA VALDÉS 

 

 

I. NUESTRO QUEHACER EDUCATIVO A LA LUZ DE LA REGLA DE SAN BENITO 

 

A su juicio ¿cuáles son los elementos diferenciadores de la educación de los 
colegios del Movimiento respecto de la de otros colegios? 
 

441 Yo creo que en la Regla está la gran diferencia, porque de ella se desprenden 
todos los temas comunitarios: cómo se deben vincular unas personas con otras, el 
tema de la relación con el superior, la valoración del trabajo, el orden. Yo creo que  
tenemos una fuente concreta donde ir a buscar orientaciones; no sé como las 
aplicaremos, bien o mal, pero yo creo que éste es el elemento diferenciador. 
 

442 Yo trabajé en el San Francisco de Asís, también he ayudado en varias cosas 
en Las Ursulinas, y tengo la sensación de que esos colegios están buscando de 
dónde agarrarse. En ese sentido, nosotros sabemos a qué fuente tenemos que 
recurrir, en cambio Las Ursulinas, por ejemplo, se basan sobre una leyenda, no se 
sabe si existió o no santa Úrsula. Entonces la espiritualidad del colegio depende 
mucho de las personas que ahí están, y de hecho las monjas alemanas que 
estaban, ya se están muriendo,  por lo que se hace muy difícil saber cómo continúan 
si no hay nada escrito. Esa fuente que ha perdurado en el tiempo, la Regla de San 
Benito, yo creo que es el elemento distintivo de lo que nosotros tenemos.  
 
¿Su experiencia lo ha llevado a reflexionar sobre elementos de la RB que 
puedan iluminar la vida y el trabajo de los colegios? 
 

443 Todo el tema del orden, no solamente físico, sino que el orden en los 
procedimientos, en la manera de comunicar las cosas, el orden entre las personas; 
la Regla es un ordenador impresionante. También yo creo que en la Regla hay un 
montón de criterios para iluminar cualquier actividad o jornada del tema que sea que 
tenga que ver con la formación humana, por ejemplo, si yo hablo de vocación lo 
integro a la Regla; en el tema de el Abad como modelo de profesor; me permite 
tener una descripción de cargo de cualquier autoridad, de cualquier profesor, 
puedes desprender un perfil de cargos; incluso también estructuralmente en los 
colegios, no sé si eso se ha pensado, me imagino que sí, a la hora de hacer un 
colegio, cómo hacerlo para que sea imagen de monasterio.  
 



444 A mi me tocó trabajar en el proyecto educativo, basado en la Regla, en todo 
lo que fue el fundamento de disciplina y de ahí se desprenden los criterios de 
aplicación del reglamento. También nos tocó trabajar con María Jesús Honorato 
viendo los perfiles de cargo y ahí teníamos la Regla San Benito, como una fuente 
súper importante, y a la hora de planificar cualquier trabajo, jornada o lo que sea, la 
integralidad en la formación que promueve San Benito, va inspirado todo en su 
Regla. 
 
a. Relación entre profesores y alumnos: primero, el profesor formándose 
como Abad, ahí tiene el modelo de profesor benedictino, y el alumno, creo que si 
como colegio funcionamos como monasterio laico y los alumnos desde chicos ven 
una estructura como la que plantea la Regla, a lo mejor también irían descubriendo 
el rol del monje o del discípulo, yo creo que eso nos falta. Pero si nuestros contextos 
fueran más benedictinos a lo mejor, el alumno se formaría como una especie de 
monje. Si todos le hablaran de estar en una estructura benedictina, ellos podrían 
ubicarse en ese rol de monje. No sé si el perfil del alumno, que siempre es una 
discusión en los colegios  (el tema de cuál es el alumno benedictino), con las 
características que se definieron de la escucha, la acogida que al final se definieron 
como características de la comunidad. Tal vez para describirlas para una persona 
son raras, a lo mejor sería importante plantearles un ideal mucho más atractivo, en 
un lenguaje mucho más adecuado para ellos hoy en día. Y lo otro es que también 
nosotros deberíamos cuestionarnos de verdad cómo hacerlo para que el profesor 
sea un tutor y que no sea éste un ente, que trata enseñar por un lado, y por otro 
lado para el alumno exista el espacio rico y acogedor donde estar relajado que es 
la hora de tutoría,. Hoy día ésa la visión del alumno: por un lado esta cosa relajada, 
donde me aceptan como yo soy, y por otro lado, está el profesor, en esta sala de 
profesores, lleno de papeles, en general poco acogedora. Entonces, ¡qué ganas de 
hacer de la tutoría algo mucho más transversal que llegue a los profesores, y que el 
profesor sea un tutor!  
 
b. Disciplina: en los criterios, la ilumina de todas maneras: en la caridad, el 
acompañamiento, la búsqueda de la conversión, el vínculo personal, la enmienda; 
es decir,  los criterios de aplicación los tenemos ahí, y lo que nos falta,  es que lo 
más duro, la falta de respeto grave, tenemos el criterio de la exclusión, pero de 
repente nos perdemos en cómo aplicarlo. Creo que tenemos un problema de 
disciplina, porque los alumnos no nos están entendiendo, porque no tenemos gente 
que aplique esos criterios como a  nosotros nos gustaría, que en el fondo queda 
bastante al albedrío del acompañante, si no tienes un gran acompañante, que sepa 
cómo conducir al alumno para que se convierta, al final no se va a convertir. Siento 
que los criterios están claros, pero las normas concretas no lo están y creo que falta 
demasiado. Entonces, esto se traduce en lo que tenemos hoy día: la cuestión queda 
demasiado en manos de personas que no saben o no conocen. Yo creo que los 
alumnos se ríen un poco de nosotros, porque no hemos sabido manejar la disciplina; 



yo creo que tenemos un problema grave de disciplina. Los alumnos dicen que ellos 
no tienen claro lo deseable y lo no deseable, lo permitido y lo no permitido, porque 
ellos se dan cuenta que todos los márgenes se mueven súper fácilmente y para ello 
sólo bastan conversaciones. Para los profesores también es súper difícil, porque a 
un profesor que llega, le cuesta mucho entender esto de la disciplina y al final se 
entiende que la disciplina depende del coordinador, del profesor que tocó, y el 
reglamento nadie se lo sabe. Yo creo que ése es un tema, porque los criterios están, 
pero no puede ser que todo se nos mueva, nos falta ser mucho más firmes con los 
alumnos en las cosas básicas como el orden, el delantal, la limpieza, la 
responsabilidad, el cumplimiento de plazo, estoy hablando de cosas que son 
mínimas, que en cualquier profesión o trabajo te las van a exigir, esas cosas también 
son limites difusos de repente. Yo creo que hay un tema grave que hay que resolver, 
el criterio está, pero no las normas básicas. 
 
c. Valoración del trabajo y el estudio: a mí me ilumina en la valoración del 
trabajo, el estudio, el descanso y la recreación. Yo creo que la Regla de San Benito 
plantea una invitación a tener una vida muy completa, muy armónica aunque hay 
tensión, en el fondo, cómo dedicarle a cada cosa el  tiempo que requiere. El desafío 
es cómo traducir esto a los colegios, porque al final lo que ha llegado más 
fuertemente de la Regla a los colegios es el tema de la amistad, de la comunidad 
de curso. Pero nuestro fuerte no ha sido para nada el transmitirle a los alumnos la 
rigurosidad en el trabajo y en el estudio, o ellos no lo ven así, ellos no asocian la 
tutoría con el trabajo en sí, es otra cosa, algo más lúdico. Nos ha pasado que 
muchos de los alumnos emblemáticos de los colegios son pésimos estudiantes, yo 
te diría que los alumnos que son buenos estudiantes, que trabajan bien, que son 
responsables y que además son súper manquehuinos, son contados. Yo he 
conversado con alumnos o ex alumnos que son tutores, y que son tutores porque 
han dejado la carrera a la mitad, que no saben qué estudiar, como que son medios 
vagos de repente y eso nos juega en contra, de repente no hay voluntad para 
terminar, entonces yo creo que les hace falta la educación de la voluntad. Yo creo 
que San Benito nos dice que uno tiene que hacer de todo, a mi me gustaría ver que 
en los colegios como ideal educativo estuviera la voluntad. Yo creo que el esfuerzo 
y la voluntad son cosas que perdimos. Lo que los alumnos necesitan hoy en día es 
que se le enseñen las cosas rigurosamente y bien. Yo creo que el perfeccionamiento 
de los profesores siempre ha sido fuerte, porque las personas que han estado a 
cargo de esas áreas lo han tenido presente, pero de repente el profesor no se siente 
como institucionalmente tan amparado, porque esto se viene valorando hace poco, 
el refuerzo al que se perfecciona es un tema que hoy en día está muy presente, 
pero que es nuevo, tiene 3 ó 4 años no más, yo creo que eso nos puede iluminar 
mucho el tema del estudio y el trabajo. 
 
d. Educación para el amor (matrimonio o celibato): en el tema de 
orientación, cuando yo trabajé en San Benito y trabajamos haciendo los libros, nos 



metimos harto, pero creo que el formato que tenemos para la educación del amor y 
orientación, no es el formato adecuado para llegar a los alumnos hoy en día, que es 
mucho mas experiencial. De verdad me cuestiono cómo debería ser esa educación 
para el amor, creo que deberían ser instancias mucho mas experienciales, pero no 
solamente para este tema, nuestra educación debería ser mucho mas integrada. 
Deberíamos tener un programa de formación que forme al alumno manquehuino, 
un alumno al que nosotros le demos instancias para cuestionarse vocacionalmente 
en el sacerdocio, celibato, matrimonio; para  que la fidelidad sea un valor importante, 
donde la voluntad sea importante. Yo siento que esos temas hoy en día no pueden 
estar dispersos, sino que debe haber una formación integral, de la que se 
desprendan esas cosas. Estoy ansiosa por ese cambio. Yo creo que la Regla está, 
pero que en esto de la educación para el matrimonio y la orientación hay que 
infundirla en la formación general. 
 
 
 
e. Criterios de selección: yo creo que el directivo, en lo posible, debería ser 
una persona que comparta y que haya tenido un experiencia importante con la 
espiritualidad manquehina, porque creo que es muy difícil liderar un equipo si no 
tienes en tu cabeza lo manquehuino y  benedictino. Creo que nosotros tenemos que 
ser gestores y formadores de nuestros propios directivos, que nuestro directivo tiene 
que ser formado dentro de nuestra comunidad. Para la selección de los profesores, 
tiene que haber una proceso riguroso, solamente para prevención de riesgos, la 
verdad que seleccionar profesores hoy en día es muy difícil. Hoy día no puedes 
integrar a cualquier profesor al colegio, tenemos que  seleccionar profesores con 
informes sicológicos. En CSA, desde que estamos trabajando con este sistema, nos 
hemos equivocado una vez, pero llevamos dos años, y por lo menos  en el San 
Anselmo desde que yo llegué han entrado mas de 50 personas a trabajar. Pienso 
que es muy poca equivocación. Por un lado, para la selección tenemos que tener  a 
alguien que no sea un paranoico, que no tenga un trauma grande, tenemos que 
buscar a alguien que no tenga ningún tipo de enfermedad mentalmente importante. 
Después, en 2º lugar, tiene que ser alguien con una búsqueda espiritual. Y para los 
alumnos depende de la edad, es decir, si son chicos, debe ir por la familia, yo me 
cuestionaría qué están buscando. Lo que yo veo cuando hago las entrevistas a los 
apoderados nuevos, es que llegan muy pocos que tengan formación religiosa, en 
general vienen del liceo, de provincias, o sea el perfil son personas que 
económicamente les ha ido mejor y quieren poner a sus hijos en un colegio mejor, 
pero no vienen de los colegios tradicionales. Entonces no parten hablando el mismo 
idioma. Y con los alumnos más grandes en general los que llegan a esa edad son 
los que vienen del San Benito, es raro que lleguen de otra parte, creo que me fijaría 
más en la familia. Por otro lado está el tema de la inclusión, porque los niños con 
dificultades especiales, con trastornos de aprendizaje, que en forma evidente están 



fuera de toda la normalidad, yo creo que tenemos que fríamente cuestionarnos si 
somos capaces de hacernos cargo de sus necesidades educativas.  
 
f. Bienes materiales y austeridad: los criterios están en la Regla, pero 
también creo que no hemos sabido en la práctica traducir eso, tenemos que parecer 
más colegio benedictino. Lo otro que nos puede ayudar es el cada cosa en su lugar.  
 
 
¿Hay algo en la RB que quisiera destacar especialmente por su relevancia 
para la vida de nuestros colegios? ¿Hay alguna aplicación de la RB que haya 
hecho para su trabajo en el colegio o la vida diaria en el colegio que le haya 
iluminado particularmente? 
 

445 Yo creo que lo que yo más he usado en mi trabajo, son dos cosas: todo el 
tema del celo, y por el otro lado, todo lo de Abad. Por lo menos en mi trabajo me ha 
pasado eso, primero me ha iluminado en términos de qué es lo que yo quiero lograr 
con la gente con la cual trabajo, en el sentido de ser miembros de una comunidad,  
en la que cada miembro tiene que aportar. Y por otro lado, en lo de abad, porque 
por lo menos a mí, el abad me ilumina como profesor jefe, como profesor de 
asignatura, como encargada académica, como orientadora. Ese modelo de 
liderazgo del abad debo tomármelo en serio; me ilumina en mi trabajo y cómo tiene 
que ser, porque no es cualquier tipo de liderazgo. Y el buen celo, porque al final es 
la manera que me ayuda a conducir a las personas hacia aquello que andamos 
buscando. 
 
¿Cómo cree usted que se pueden enseñar a los miembros de la comunidad 
escolar los valores esenciales de la vida benedictina como el orden, el amor 
al trabajo, la obediencia y la humildad? ¿Qué otros valores considera usted 
propios de nuestro carisma? 
 

446 Es muy difícil. Yo creo que primero haciendo que el colegio tenga una 
estructura de monasterio más evidente y, luego, de todas maneras reforzar la 
formación de profesores; una formación integral, en el orden, en nuestro tipo de 
liderazgo. Esto no pasa por un retiro, sino que por jornadas de formación que tengan 
un poco de todos estos elementos.  
 
¿Cuáles cree usted que son los medios más adecuados para que los distintos 
miembros de la comunidad escolar entren en contacto con la persona de san 



Benito y su Regla? ¿Alguna recomendación de lo que hay que evitar en este 
sentido? 
 

447 En el caso del profesor, el testimonio de alguien, que alguien lo traiga. 
 

448 En cuanto a los papás nuevos, aprovechar el hecho de que san Benito se ha 
vuelto a transformar en un personaje importante, atractivo en los tiempos actuales, 
humano, aterrizado, en búsqueda, que vivió en una época insegura. Por eso, hay 
que presentarlo históricamente de forma cercana. En Saint Louis reclutan 
estudiantes abriendo el colegio en fechas determinadas a quien quiera conocerlo: 
les muestran el colegio, hay un cocktail y se da una película sobre san Benito. Creo 
que debemos ser más abiertos, invitar a las personas a conocernos y explicarles 
quiénes somos. Somos muy cuidadosos. Tenemos un problema de comunicación, 
no sabemos comunicar por temor a  que nos malentiendan. Tenemos que ser más 
decididos, más orgullosos en mostrarnos a la comunidad que nos rodea, sin temor. 
Nos rodea una curiosidad grande y nos hemos hecho fama de raros. En Saint Louis 
reclutan a los mejores académicamente abriéndose y con claridad de lo que andan 
buscando y de su proyecto. La idea no es que se vayan desayunando en nuestro 
Proyecto Educativo. Debemos mostrar más evidencia histórica, ser más concretos. 
 
II. LA VIDA COMUNITARIA EN LOS COLEGIOS 

 

¿Cómo se puede promover y fortalecer, a su juicio, la vida comunitaria en un 
colegio? ¿Cómo hacer que todos se sientan parte de una comunidad? 
 

449 Se hace harto, es un punto bastante bien logrado, pero con el tiempo cada 
vez lo vamos a ir logrando más rápido. Ya aprendimos. A nivel de las personas que 
trabajan en los colegios, se logra bastante, fundamentalmente por acción de la 
pastoral. Todos son considerados y formados con una preocupación personal. 
Debiera ser un trabajo de unos dos años y después de eso evaluar si la persona es 
para este colegio o no. Sin embargo, a nivel de apoderados y alumnos nos falta. 
Entre los apoderados, algunos entran al Movimiento, pero son una minoría, muy 
pocos (ni siquiera el 20 por ciento). 
 

450 En cuanto a los alumnos, no llegamos a todos. Los que entran al Movimiento 
en I° Medio se sienten más parte, pero los que no, se sienten más fuera. Depende 
harto del trabajo que haga el profesor jefe con la comunidad curso, lo que depende 
demasiado de la persona que les tocó.  
 



451 Respecto a los papás, me cuestionaría fuerte cuándo y para qué los 
llamamos e integrar, igual que con los alumnos, que haya continuidad. Ellos sienten 
que somos exigentes pero no logran hacerse un panorama de nosotros. Debemos 
ser más acogedores para que participen en el colegio y mejorar la comunicación. 
Aprender a convocar, imitando los colegios de Estados Unidos, que tienen oficinas 
de comunicación, con diseñador, periodista, etc. 
 
¿Cómo cree usted que debería relacionarse la comunidad del Movimiento que 
trabaja en los colegios con la vida escolar, en lo institucional y en la vida 
cotidiana? 
 

452 Que la gente de la decanía trabaje en algo comunitario dentro del colegio, yo 
creo que no importa qué trabajo sea, sino que lo importante es que estén en 
contacto con la comunidad. Finalmente,  el trabajo es el medio que te permite 
trabajar con la gente y compartir con ellos. Lo ideal es que todos o la mayoría tengan 
un trabajo dentro del colegio. 
 
¿Cómo cree usted que debiera ser el acompañamiento que como colegios 
benedictinos hiciéremos a nuestros alumnos en su discernimiento 
vocacional? 
 

453 Ese acompañamiento debiera tener varias etapas, porque ese discernimiento 
debe comenzar cuando los niños entren al colegio, promoviendo actividades que 
les permitan conocer a Dios y conocer el mundo. Yo creo que conocer a Dios es 
una intención clara porque está desde que son chicos, pero en conocer el mundo y 
mostrarles la realidad estamos fallando, porque yo veo a los niños un poco 
ignorantes de lo que pasa afuera. Lo natural de ellos no es tener ese interés, 
entonces debiera haber un trabajo intencionado de  llevarlos a conocer a Dios y al 
mundo. Creo que a partir de 5º básico debieran integrar a más personas que 
también apoyen, ya sea los tutores, un orientador del ciclo, trabajos con los papás. 
Que después cuando lleguen a III º o IV º medio, el hablar de la profesión sea 
contextualizado en eso. Creo que hay un impulso de orientación y discernimiento 
vocacional, pero falta amplitud de mirada en el sentido de que este discernimiento 
comienza desde chicos.  
 
En su opinión ¿ayudan nuestros colegios a las familias a conocer y reforzar 
su papel primordial en la educación de los hijos y a dilucidar mejor cuál es el 
rol del padre y cuál el de la madre en ella? ¿cómo podríamos mejorar ese 
servicio? 
 



454 Los colegios ayudan a los papás en eso, pero todavía siento que esta ayuda 
no tiene mucho hilo conductor. En los II º medios hemos llamado a los papás siete 
veces para cosas distintas y el año pasado los llamaron una vez, por lo que creo 
que tal vez los aburrimos con la insistencia, o falta que sepan que en el colegio hay 
ciertas etapas en donde les van a dar herramientas, porque hay pocas cosas que 
están establecidas.  
 

455 En general las evaluaciones de los papás son buenas, pero la asistencia es 
mala; cuando llega al 40% es buena, lo que en términos de cobertura me parece 
mal logrado. El colegio sabe que tiene que darle herramientas a los papás, 
ayudarles en su formación de papás, con los hijos adolescentes, con niños en la 
etapa del final de la niñez, en la etapa de discernimiento, creo que como colegio 
tenemos conciencia de esos momentos, pero tenemos que comunicarnos mejor con 
los papás y darles más consejos, pero la falta de sistematicidad, el formato de cómo 
hacemos las cosas, yo creo que tenemos que revisarlo, porque nos juegan en 
contra. 
 

456 Nosotros tenemos claro que siempre llamamos a los papás, pero muchas 
veces pasa que los papás nos llaman a nosotros, yo sé que tienen expectativas, 
que nosotros logremos cosas que son en realidad responsabilidad de ellos, pero por 
otro lado, siento que también somos sordos de repente, porque si los papás nos 
plantean ciertas cosas que se repiten, es porque como colegio tenemos que 
cuestionarnos que hay ciertas cosas que tenemos que  hacer; de repente nos cuesta 
escuchar a los papás. 
 
¿Formamos a nuestras niñas para ser madres y a nuestros niños para ser 
padres? ¿De qué manera? ¿Qué falta para mejorar esa formación? 
 

457 Yo creo que sí, al formarlos para ser tutores, pero como padre y madre 
explícitamente, no tanto, porque en los retiros y jornadas, por ejemplo, no hay 
instancias de mujeres y hombres. Yo de repente echo de menos la formación en lo 
propio femenino y masculino; el tema de la procreación se ve en 7º básico, tienen 
su retiro que trata de los cambios, de la amistad, que en el fondo se están haciendo 
mujer y más hombre. En el plan de estudios  está toda la unidad en que se ven 
todos los aparatos del cuerpo, y se ve el aparato reproductor, pero ahí no se toca 
nada del tema, y en II º medio se vuelve a tocar el tema de la reproducción en un 
sentido más amplio a nivel de biología, en IV º medio se toca más el tema de la 
maternidad y la paternidad, pero, en el fondo, se toca para todos igual. Yo siento 
que podríamos aprovechar esas instancias para reforzar cosas propiamente 
femeninas y masculinas, por ejemplo, en II º medio en biología está el tema de la 
procreación y está todo el tema de la planificación familiar, que se ve como plan de 



estudio que obviamente no lo hacemos tal cual como dicen los libros (que en el 
fondo te plantean un mecanismo para no quedar embarazada y punto), pero por 
qué no mejor tocar el tema con las niñitas y enseñarles el método de billings,  que 
tiene relación con el tema de de la fuerza de voluntad, del pudor, de la discreción, 
de la postergación, eso el currículo no lo da, y son temas súper dejados. Y al final 
ser padre y madre tiene mucho de eso. 
 

458 Creo que en el tema de la maternidad y la paternidad como tutores, ahí 
tenemos un camino bien avanzado, pero maternidad y paternidad más 
específicamente, están un poco ausentes. 
 
¿Qué mecanismos se le ocurren que podrían servir para mantener a los ex 
alumnos que no son miembros del MAM en contacto con el colegio y hacerlos 
sentir partícipes de la comunidad escolar? 
 

459 Yo creo que si el colegio los invitara a instancias que no fueran solamente de 
movimiento y retiros, sino que estuviera estipulado, por ejemplo, que los ex alumnos 
den algunas clases, o que organicen los fondos solidarios para las familias en 
problemas, sería muy positivo en este sentido. 
 
III. NUESTRO SER LAICOS Y ECLESIALES 

 

¿Cómo piensa usted que podemos avanzar hacia formar personas 
conscientes de ser laicos: de la importancia y significado de su bautismo y de 
su misión como tales en la Iglesia y los desafíos y dificultades que ello 
plantea? 
 

460 Yo creo que lo estamos haciendo, para mí lo mas importante ha sido la 
participación eclesial en instancias concretas, en ese sentido como colegios hemos 
avanzado y los alumnos y apoderados lo captan también.  
 

461 Participando en grandes actividades, como las peregrinaciones, el encuentro 
de jóvenes con el Papa, el encuentro de niños benedictinos del mundo, yo creo que 
tenemos que seguir avanzando en tener participación en todas esas cosas, porque 
en esas instancias globales está lo importante, ahí tomas conciencia real de ser 
Iglesia. 
 



En su opinión y experiencia ¿qué formas de relacionarse con el Magisterio de 
la Iglesia y el Obispo diocesano son más propias de un colegio benedictino? 
¿Cómo se puede hacer que los miembros de nuestra comunidad escolar sean 
personas informadas de las líneas del Magisterio y puedan ser definidas como 
eclesiales? 
 

462 Una es la participación en todas las actividades que mencioné anteriormente, 
y otra cosa que a mi me encantaría, es que la clase de religión debería ser fuerte 
en doctrina, y además debería incidir en tener notas, porque ahora como no tiene 
nota que valga para el ministerio, los alumnos no se toman en serio la clase de 
religión. La clase de religión debería ser rigurosa en doctrina, para formarlos y para 
que conozcan, porque nuestros alumnos son ignorantes en las encíclicas, en el 
catecismo. Pero la clase de religión, si ya está desprestigiada, por qué seguimos 
haciendo lo mismo dentro del formato de una clase. Yo creo que debería ser un 
programa muy bien preparado y exigente al igual que las otras asignaturas, en que 
el alumno salga experto en todos los documentos de la iglesia. Yo creo que el ser 
de Iglesia y tener posturas de Iglesia, eso no lo tenemos. 
 
 
 
IV. LECTIO DIVINA, REALIDAD Y VIDA COTIDIANA 

 

¿Cree usted que nuestros alumnos y demás miembros de la comunidad 
escolar podrían ser definidos como personas bíblicas? ¿Qué caminos 
vislumbra para avanzar hacia esa meta? 
 

463 Yo  creo que todas las personas de nuestra comunidad se han topado con la 
Biblia y han captado que la Biblia tiene un lugar importante. Yo creo que tenemos 
que darles a nuestros alumnos 15 minutos de lectura sagrada del Evangelio del día, 
dentro de la jornada, pero no mezclado con otras cosas; démosles los 15 minutos 
de verdad. Yo creo que no es muy difícil poner dentro de nuestra jornada 15 ó 20 
minutos de lectio institucional. 
 

464 Y lo otro es que a los profesores, quizás todos los años o cuando llega un 
profesor nuevo, podríamos enseñarles algo de lectio, para avanzar en esto de ser 
personas bíblicas. Si la lectio es una metodología de enseñanza de aprendizaje 
para nosotros vital, con mayor razón tenemos que enseñarles a los profesores a 
hacer lectio, porque es un modelo pedagógico que se puede incorporar a la sala de 
clase, ya que tiene todos los elementos: lectura, reflexión, producción personal, 
puesta en común, síntesis, aplicación, o sea, sigue todos los pasos de una 



metodología de aprendizaje actualizada. Me parece que tenemos que avanzar con 
eso. Nuestra planificación debería tener modelo de lectio. 
 
¿De qué forma cree usted que la Palabra de Dios puede iluminar el currículo 
escolar? ¿Qué caminos concretos vislumbra usted que podrían conducir a 
evangelizar el currículo escolar? ¿Cómo se puede anunciar a Dios en cada 
una de las asignaturas del colegio 
 

465 Se evangeliza a través del currículo por varias vías. Primero, se evangeliza 
a través de la unión de profesores y alumnos, el profesor hace su clase distinta si 
es un profesor de fe, porque los contenidos los entrega trasformados por su propia 
experiencia, y eso lo hemos visto. Por otra parte, creo que hay ciertos elementos 
del currículo que tenemos que transformar, sobre todo en la ciencia.  
 
¿Qué has pensado de lo que debiera ser nuestros departamentos de religión?  
 

466 Creo que religión tiene que ser una asignatura más, al igual que las otras, 
con las mismas exigencias aprobadas por el ministerio con un nombre que nos 
apruebe, que se llame ética, por ejemplo, y una formación doctrinal acabada, 
actualizada, de mucha lectura y reflexión, con más horas de clases si es necesario, 
para que podamos decir que nuestros alumnos son personas de fe, que se han 
encontrado con Cristo y que pueden dar argumentos sólidos al mundo para 
convencerlo y para evangelizar de una manera u otra.  
 
¿Qué requisitos piensa usted que debiera tener un profesor de religión? 
 

467 Creo que tiene que ser un experto en lo que quiere enseñar y una persona 
de fe, lo más importante es que sean personas de Iglesia, 100% eclesial y experto 
en lo que va a enseñar. 
 
V. LUGARES DE ORACIÓN 

 

¿Piensa usted que nuestros colegios podrían ser considerados como lugares 
de oración? ¿Cómo podríamos fortalecer la vida de oración de cada uno de 
sus miembros? ¿Cómo promover en la vida escolar espacios de silencio 
interior para que todos sus miembros lo conozcan, valoren y busquen? 
 



468 Yo creo que nuestros colegios son lugares de oración, porque no hay nada 
que no  empiece con una oración, pero siento que la oración es de unos pocos, o 
sea le falta cobertura, en todas las reuniones, las entrevistas, las clases se están 
haciendo muchas oraciones, pero yo insisto en mi sueño de una oración 
institucional.  
 

469 Encuentro espectacular el mes de María, en que todo el colegio parte 
rezando el Mes de María, pero eso lo hacemos porque es una tradición, y nosotros 
que tenemos la lectio, que se supone que es la oración más importante en el día, 
no tenemos otro espacio como institución para realizarla. 
 
¿Qué formas vislumbra usted en que la liturgia podría reforzarse o explicitarse 
como herramienta educativa que permita a los miembros de la comunidad 
escolar captar el valor sacramental de todo lo creado y su trascendencia y 
relación con Dios? 
 

470 Tenemos misa, pero yo creo que son muy potentes las misas a nivel global 
del colegio y sistemáticas, yo creo que la misa es una instancia privilegiada para 
formar la liturgia, porque tiene todo: está la lectio, está la petición de perdón; y no 
ocupa un lugar central en el colegio. 
 

471 ¡Qué ganas de tener al menos la misa mensual de todo el colegio bien 
preparada y bien motivada!, y sólo yendo a misa uno aprende a respetar lo que es 
el Santísimo. La Eucaristía es un lugar privilegiado para enseñar la liturgia. 
 
¿Cómo debiera ser, a su juicio, la presencia de los sacramentos en la vida 
escolar de nuestros colegios, siguiendo los criterios de la RB? 
 

472 Yo creo que tenemos que tener más presencia de sacerdotes, yo sé que 
implica una serie de problemas de repente, porque los sacerdotes adonde llegan, 
por su condición de sacerdote, se sienten con cierta autoridad institucional y ahí se 
producen algunas tensiones, pero igual se podría avanzar por ahí. Por ejemplo, en 
3º básico si el alumno hizo su primera confesión, a los niños hay que explicarles, 
por ejemplo, que todos los 5 de cada mes, hay confesión, yo creo que hasta IV º 
medio avisarles los días que hay confesión. La confirmación siento que es un 
proceso desde chicos, yo encuentro que es tardío que hagan la confirmación en IIIº 
medio. 
 
 



VI. LA TUTORÍA COMO PEDAGOGÍA 

 

¿Qué elementos de la tutoría rescataría usted como claves pedagógicas? 
¿Cómo describiría una pedagogía basada en la tutoría? ¿Cómo debiera ser en 
ella el papel del profesor y el alumno? ¿Cómo debieran relacionarse entre 
ellos? ¿Cómo debiera producirse el proceso de enseñanza-aprendizaje? 
 

473 Yo creo que hay varias cosas de la tutoría que son elementos pedagógicos: 
primero el seguimiento y acompañamiento, un buen profesor o un proceso de 
aprendizaje se dan cuando hay un seguimiento del proceso. Otro tema es el vínculo 
afectivo, un profesor que no es capaz de generar un vínculo con sus alumnos, va a 
quedar invalidado al poco rato. Luego está la cercanía, en el sentido de que el tutor 
trata de hacerse parte de la vida del niño y se trasforma en alguien importante. Otra 
clave es el tema de la profundidad en la fe, la amistad en la tutoría, es una amistad 
espiritual, que está en Cristo, una amistad que no es banal. Otra clave importante 
es que el tutor atiende al niño en forma personal y de acuerdo a sus necesidades. 
 
¿Cómo debiera ser un profesor benedictino a su juicio? 
 

474 Un profesor que es humilde, en el sentido de que está siempre abierto a que 
lo aconsejen o le digan cómo hacerlo, con tal que lo que haga pueda evangelizar; 
que colabore con la institución a todo nivel; un profesor que reza en sus clases; un 
profesor que escucha a sus alumnos; que al mismo tiempo que es autoridad, que 
es exigente, que corrige, está preocupado de hacer su labor bien; que le interese 
que el proyecto salga adelante y que le preocupa que estén pasado cosas a su 
alrededor que no se condicen con él. Que es una persona de oración, que se 
preocupa de sus alumnos o de la gente que tiene a cargo, y que los alumnos lo 
perciban como un buen profesor. 
 
¿Qué caminos concretos vislumbra usted para promover en nuestros 
profesores un profundo encuentro con Jesucristo que los lleve a ser testigos 
de una verdad antes que maestros? 
 

475 Yo creo que si nosotros lográramos llevar una vida de oración mucho mas 
inserta en la vida escolar, donde el profesor se sintiera mucho más invitado, a lo 
mejor se podría lograr esto. El tema de los retiros de los profesores ha sido un aporte 
grande, pero a lo mejor hay que hacerlo más seguido, con menos distancia entre 
uno y otro, y ser más rigurosos en las invitaciones. 
 



¿Qué mecanismos piensa usted que podrían utilizarse para que nuestros 
profesores llegaran a ser tutores de sus alumnos, para promover entre ellos 
una relación que fuera más allá de la sala de clases y del ámbito académico y 
se acercara a una auténtica amistad espiritual? 
 

476 El profesor jefe tiene un rol muy clave, pero no puede abarcar a los 30 niños. 
Tenemos que pensar en cómo un profesor jefe va a funcionar, un profesor jefe para 
todo un curso o un profesor jefe para un grupo chico, no veo muy viable que un 
profesor jefe pueda acompañar personalmente a sus alumnos en la estructura que 
tenemos actualmente. 
 
¿Cómo cree usted que se puede acompañar a cada uno de los miembros de 
la comunidad escolar, hacer que todos experimenten el haber tenido un tutor, 
de modo que puedan, a su vez, llegar a convertirse en tutores? 
 

477 Yo creo que toda persona que entra al colegio, tiene una autoridad sobre sí, 
ya sea desde el alumno al profesor jefe, o el jefe de departamento, de manera que 
todas esas personas que están en las cabezas deben ser sus tutores, y tenemos 
que ponerle harto trabajo para que esas personas sean personas comprometidas, 
sean personas evangelizadas. Cuando pienso en los jefes de departamento, yo no 
los elegiría por su experiencia en el área principalmente, sino que me fijaría en que 
fuera un buen profesor, una persona estudiosa, rigurosa y, sobre todo, que tenga el 
proyecto educativo súper asumido.  
 
¿Qué caminos vislumbra usted que podrían seguirse para hacer sentir a los 
profesores la dignidad y trascendencia de su misión? ¿Y cuáles para hacer 
que los alumnos valoren también dicha misión de sus profesores y los 
respeten en consecuencia? 
 

478 Creo que aquí tenemos una deuda muy grande,  porque el profesor se siente 
poco importante, y los profesores que se sienten un poco más importantes, son los 
profesores jefes. Nuestro problema organizacional es tan fuerte, que es muy 
necesario focalizarnos en lo que es importante y no importante. 
 
 
 

 

 



VII. OTROS TEMAS IMPORTANTES 

 
¿Piensa usted que es importante desarrollar algún tipo de formación en la 
propia identidad nacional? ¿Puede la RB iluminarnos en este sentido? 
¿Vislumbra algún camino concreto para ello? 
 

479 Yo no veo en la Regla un mensaje que fomente desarrollar la identidad 
nacional, eso lo veo en la eclesialidad. En la Regla veo orientaciones para la 
educación cívica, pero no veo que san Benito fomentara la identidad nacional, ni 
siquiera de monasterio. Pero sí lo veo dentro de las características de la 
eclesialidad, el deber de avanzar con los alumnos a fomentar la identidad nacional, 
para que estos alumnos tengan mayor conciencia social, mayor valoración de las 
tradiciones, mayor valoración de la religiosidad propia latinoamericana, mayor amor 
a nuestra propia tierra y naturaleza. Pero esa orientación nace de nuestra 
eclesialidad, la Regla da una orientación de cómo comportarnos, del orden.  
 

480 Pero por el tema de la eclesialidad veo en la Iglesia y en el Papa una fuerza 
renovada de rescatar la religiosidad originaria y popular, también una fuerza 
importante en que el futuro de la iglesia se fragua en pequeñas comunidades. 
 

481 Lo que yo me cuestiono es por qué de nuestros colegios no ha salido nadie 
con vocación sacerdotal o religiosa. 
 
¿Cómo piensa usted que se puede poner en práctica en nuestros colegios el 
criterio benedictino y evangélico de preocupación especial por los más 
débiles (distintos tipos de debilidad: física, intelectual, moral, familiar, social, 
económica, etc.)? 
 

482 En cuanto a las debilidades físicas, el colegio debe tener infraestructura para 
una persona discapacitada, lo que tiene que ver con el más débil. Después, está la 
debilidad intelectual, proveniente de una enfermedad o discapacidad, en los 
colegios entran niños con síndrome de dawn o retardo, a los que damos acogida, 
pero la verdad es que no le damos ni más ni menos que eso, pues no logramos que 
aprendan efectivamente un currículo escolar. Eso me provoca una frustración 
enorme desde el punto de vista académico, pero acogida y cariño de todas manera 
les podemos dar. Otras debilidades en temas de aprendizaje hay por lo menos entre 
un 10% y 15% de los alumnos que tienen algún tipo de diagnóstico, por ejemplo 
depresión, déficit atencional, dislexia, hay un porcentaje no menor de gente débil. 
Después están los otros débiles, que con mucho más esfuerzo, sacan las cosas 
adelante, que diría que a esos los sacamos adelante bastante bien. Pero los débiles 



con trastornos más serios, la verdad que yo creo que la manera de avanzar sería 
con las tutorías académicas, que no existen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



12. ENTREVISTA A MARIANA ECHENIQUE 

 

I. NUESTRO QUEHACER EDUCATIVO A LA LUZ DE LA REGLA DE SAN BENITO 

 

A su juicio ¿cuáles son los elementos diferenciadores de la educación de los 
colegios del Movimiento respecto de la de otros colegios? 
 

483 Es el concepto de comunidad, que de repente algunos papás no entienden o 
no lo valoran, pero la verdad es que yo creo que es la gran diferencia con otros 
colegios, es una diferencia práctica y también teórica, porque obedece a un énfasis 
importante. Y también la idea de la tutoría, que a pesar de que a veces no se plasma 
como uno quisiera, está presente y uno lo ve, al final todos se conocen entre sí, los 
mayores se acuerdan de los menores: a mí me impresionó en la comida de los 25 
años cómo casi todos se conocían con todos. Esto también tiene relación con la 
gran comunidad que es el colegio. Eso marca a los niños, aunque no sé si con los 
papás y profesores lo hemos logrado tanto. 
 
¿Su experiencia la ha llevado a reflexionar sobre elementos de la RB que 
puedan iluminar la vida y el trabajo de los colegios? 
 

484 De todas maneras, el concepto de comunidad, el concepto del hombre y su 
debilidad. También la idea de que hay un orden, una forma de hacer las cosas, un 
momento determinado para cada cosa. También la manera de la corrección de las 
personas, confiando en que hasta el último momento pueden cambiar y dándoles 
oportunidades de crecer. También la escucha, el escuchar la Palabra de Dios y 
también a los mayores. El tema de la autoridad, que ilumina el trabajo con los 
profesores, en el consejo, con los papás. Creo que es algo que falta explicitar para 
transmitirlo más efectiva e intensamente a toda la comunidad escolar. Para eso hay 
que traducirlo de forma que se entienda y se pueda aplicar al quehacer educativo, 
porque son conceptos que para nosotros son obvios pero que para otros quedan un 
poco herméticos y pierden su riqueza. Debemos transmitírselos de tal manera que 
se los apropien y los incorporen en su “disco duro”. 
 
a. Relación entre profesores y alumnos: si la regla realmente fuera parte de 
de su formación pedagógica, yo creo que sería otro tipo de relación, iluminada por 
la Regla de San Benito. Yo creo que hoy día existe un ambiente que ayuda a que 
exista una relación cercana entre profesores, pero no sé si está iluminada por la 
Regla. Si realmente los conceptos de la Regla estuvieran incorporados más 
profundamente sería más enriquecedora, porque hoy se confunde amor con 



regaloneo o con hacer diferencias entre las personas. Es necesario que los 
profesores tengan clara la manera benedictina de ejercer la autoridad, pues ahí se 
fundamenta su corrección y su relación con los alumnos. 
 
b. Disciplina: yo creo que la Regla tiene una riqueza enorme, que yo no sé si 
la hemos podido traducir en la disciplina. El camino de corrección es muy largo y 
eso hace que haya demora en la toma de decisiones y para que eso no genere 
problemas es fundamental entender el criterio que hay detrás del reglamento y por 
qué se pueden hacer excepciones. En la Regla hay un orden, un tiempo y una forma 
de hacer las cosas y con eso ilumina, pero creo que falta inculturarla más en los 
profesores.  
 
c. Valoración del trabajo y el estudio: yo creo que también la ilumina, en 
cuanto a que hay un tiempo para trabajar, un tiempo para rezar, y un tiempo para 
descansar. San Benito hace una división de la vida de las personas en que de todas 
maneras asigna un tiempo para estudiar, para conocer y para saber. Nos enseñar 
a ver el trabajo y el estudio como un servicio, a Dios y a los hermanos. En el capítulo 
16, sobre los deberes de nuestro servicio, muestra cómo el trabajo es parte del 
servicio divino, al igual que la lectio y la oración. Así san Benito le da sentido al 
trabajo y al estudio. Para él, el trabajo es servicio, en todo se está sirviendo a Dios 
y a los hermanos. Debemos enfocarlo así, darle al trabajo un sentido extraordinario, 
creo que eso sería fuertemente iluminador. 
 
d. Educación para el amor (matrimonio o celibato): yo creo que también 
tiene harto que decir, porque el tema del dominio de la voluntad está en todas las 
partes de la Regla, el controlar las pasiones, junto con la importancia del iluminar 
todo con el Evangelio. Habla de la tasa de la comida y de la bebida como formas de 
educar el cuerpo restringiendo los apetitos naturales. Siento que el amor está 
presente en todos los temas: en la obediencia, el no dejarse llevar por la propia 
voluntad y los propios deseos, en obedecer en todo lo que el Señor esta pidiendo; 
en todo el tema de la debilidad del hombre, porque tenemos la tendencia a dejarnos 
llevar. 
 
e. Criterios de selección: siento que ahí hay un camino que a lo mejor podría 
iluminar, con los criterios de si la persona es solícita para la oración, las 
humillaciones y la obediencia. Sin embargo, creo que no podemos probar tanto a la 
gente. Si partimos en base a la debilidad, deberíamos dejar entrar a todos, pero no 
es tan fácil, porque en un monasterio no es que acepten a cualquiera. Por eso, la 
Regla podría iluminar con criterios para saber efectivamente por qué las personas 
están postulando o qué es lo que los motiva a entrar a un colegio del Movimiento, 
pero para eso habría que diseñar los instrumentos que nos ayudaran con el criterio 



de san Benito a saber qué es lo que buscan efectivamente. Sería ideal si se pudiera 
hacer un instrumento que tuviera los criterios que están a través de la Regla para el 
proceso de admisión. También es cierto que este criterio hay que compatibilizarlo 
en la práctica con la realidad de que el colegio tiene que tener alumnos y que su 
misión pasa por acoger la debilidad de las personas. 
 
f. Bienes materiales y austeridad: de todas maneras. La Regla habla del 
desapego de la propiedad, pero al mismo tiempo, de cuidar las cosas que uno tiene 
como vasos sagrados del altar y eso es difícil hoy en día en que las cosas son 
desechables. La Regla nos puede ayudar mucho a educar en cuidar lo que cada 
uno tiene sin apegarse mucho a las cosas. En ese sentido, tiene mucho que decir 
al mundo de hoy, aunque es difícil, por la calidad de las cosas de hoy, que ya no 
duran como antes, están hechas para alimentar esta cultura de lo desechable. 
Enseña a elevar las cosas, considerarlas sagradas y cuidarlas. También a no 
necesitar más de lo que a cada uno le dan, pensando en las necesidades de los 
demás. Incluso san Benito pide a los monjes que vendan sus productos a un precio 
por debajo del que los venden otros, con lo que también nos pone en guardia frente 
a las ganancias, la posesión y la desmedida ambición de bienes materiales. En esto 
son fundamentales los capítulos del mayordomo y de los artesanos. Pero también 
san benito dice que en el monasterio cada uno debe tener lo suficiente, de modo 
que nadie tenga que buscar en otra parte y en eso es muy distinto de la pobreza de 
san Francisco, por ejemplo. Cada uno debe tener lo necesario y cuidar lo que tiene, 
que debe ser lo justo, y esto es aplicable en la riqueza, pero también en la pobreza. 
 
¿Hay algo en la RB que quisiera destacar especialmente por su relevancia 
para la vida de nuestros colegios? ¿Hay alguna aplicación de la RB que haya 
hecho para su trabajo en el colegio o la vida diaria en el colegio que le haya 
iluminado particularmente? 
 

485 Pienso primero en el trabajo con los apoderados, porque creo que la Regla 
de San Benito tiene mucho que decir hoy en las relaciones entre las personas. Se 
podría hacer, por ejemplo, un retiro de papás basado en el capítulo 72, trabajarlo 
con los matrimonios, formarlos con los criterios de la Regla, en la misma línea que 
formamos a los profesores y los alumnos; sería muy importante en medio de la crisis 
actual del matrimonio y la familia, hay mucho que hacer ahí. Y eso ayudaría mucho 
también en el trabajo con los niños y profesores. Creo que intencionadamente 
tenemos que llevarles los criterios de la Regla para darles herramientas contra el 
individualismo actual. Hasta ahora hemos trabajado en base a intuiciones. 
 
¿Cómo cree usted que se pueden enseñar a los miembros de la comunidad 
escolar los valores esenciales de la vida benedictina como el orden, el amor 



al trabajo, la obediencia y la humildad? ¿Qué otros valores considera usted 
propios de nuestro carisma? 
 

486 Yo creo que la Regla de San Benito no es una teoría, sino que una 
experiencia, por eso la mejor forma de transmitirla pienso que podrían ser talleres, 
que las personas tengan la experiencia de la vida comunitaria, la experiencia de la 
acogida, del amor al trabajo, de la obediencia. Porque uno puede hacer un manual 
y escribir, pero lo central es la aplicación, el cómo llevarlo a la vida, al final es llevarlo 
a la práctica ,ejercitarlo, porque de hecho san Benito dice cuando termina las 
buenas obras que el lugar donde éstas se trabajan es en el taller que es la 
comunidad. Esto se hace patente en la experiencia de los retiros de profesores y en 
las idas a la Patagonia, en que las personas viven las experiencias de las que se 
les ha hablado por mucho tiempo y entonces entienden su significado real. 
Experimentan la acogida, el trabajo bien hecho. Tenemos que tener actividades 
diseñadas con esa intencionalidad y generar experiencias permanentemente. 
 
¿Cuáles cree usted que son los medios más adecuados para que los distintos 
miembros de la comunidad escolar entren en contacto con la persona de san 
Benito y su Regla? ¿Alguna recomendación de lo que hay que evitar en este 
sentido? 
 

487 Pienso que es importante que la aplicación práctica vaya antes que la teoría. 
Debemos generar experiencias de vivir en aplicaciones prácticas los conceptos de 
san Benito, aunque algunos pueden chocar, como la excomunión. Por eso es 
importante evitar usar las palabras sin darles realmente el sentido que tienen, 
porque el lenguaje puede ser duro, hay que ir preparando a las personas para que 
capten su sentido real. Por ejemplo, la contumacia. No debemos suavizar ni quitar 
esas palabras, sino que formar a las personas para que les hagan sentido y no las 
escandalicen o alejen. Es fundamental la vida comunitaria, el hacer todo en 
comunidad, que traspase todo el quehacer. Que las personas sientan en su 
departamento, en su sala de clases, explícitamente la vivencia de ser comunidad. 
Tener espacios comunitarios. Incluso el nombre del cargo “directora de área” me 
parece poco comunitario, me gusta más “encargada”, porque alude a que tiene un 
encargo dentro de la comunidad. Debemos dar signos de que somos una 
comunidad, en todo, incluso en los nombres de los cargos, mirados dentro de una 
comunidad, de acuerdo a las funciones o encargos de cada uno. Tenemos que tener 
un organigrama con forma de comunidad. 
 
 

 



II. LA VIDA COMUNITARIA EN LOS COLEGIOS 

 

¿Cómo se puede promover y fortalecer, a su juicio, la vida comunitaria en un 
colegio? ¿Cómo hacer que todos se sientan parte de una comunidad? 
 

488 Viviéndolo realmente y sabiendo que dentro de una comunidad hay fortalezas 
y debilidades, hay fallas, que hay cosas que resultan fantástico y otras no tanto,  que 
la comunidad no es perfecta, que está formada por personas débiles, pero que a 
pesar de todo igual funciona, con todo eso. Es muy importante captar que en una 
comunidad todos estamos al servicio de los demás, tanto el que manda como el que 
obedece, todos los cargos y responsabilidades. Quizá hacer más patentes cosas de 
la Regla como, por ejemplo, la figura del hospedero que acoge a los que se integran. 
Usar los encargos que hace san Benito en su Regla aplicándolos a la estructura del 
colegio, para el funcionamiento de la comunidad, como se hace en el Movimiento. 
Creo que sí funcionamos como comunidad ante las emergencias, ahí se nota que 
somos comunidad, pero no tanto en la vida diaria. La Regla nos da mecanismos 
para funcionar como comunidad y tenemos que vivirlos en todas las cosas. Cuando 
una persona llega, es fundamental hacerle sentir que se está integrando a una 
comunidad, no sólo a un colegio. 
 
¿Cómo cree usted que debería relacionarse la comunidad del Movimiento que 
trabaja en los colegios con la vida escolar, en lo institucional y en la vida 
cotidiana? 
 

489 Creo que debería haber un poco más de relación. Yo creo que en el trabajo 
existe una relación, por motivos de trabajo, permanente. Pero yo no sé cómo nos 
ven, yo tengo mis dudas de cómo somos vistos, creo que existen mitos porque no 
conocen lo que pasa en la decanía. Por ejemplo, las personas que han ido a 
almorzar con la decanía nos hemos encontrado con que existe el mito de que ahí 
se come distinto, como de un privilegio especial y yo siento que damos algunos 
signos que hacen parecer que somos más cerrados. Yo creo que el almuerzo es lo 
más visible, entonces produce la obsesión de que ahí hay algo oculto y siento que 
a lo  mejor sería bueno abrir un poco más, aunque  sin perder lo que es la 
comunidad, que es lo que nos fortalece. Creo que hay que mostrar que no es 
distinto, buscar mecanismos. Por ejemplo, podríamos invitar una vez al año a cada 
profesor al comedor de los oblatos, también a la lectio, darles la posibilidad de 
conocer esas instancias de la comunidad, que pudieran integrarse un día al año a 
la vida de la decanía para que la conocieran y la experimentaran. 
 



¿Cómo cree usted que debiera ser el acompañamiento que como colegios 
benedictinos hiciéremos a nuestros alumnos en su discernimiento 
vocacional? 
 

490 No conozco en detalle lo que se hace ahora, pero creo que deberíamos 
cuestionarlos sobre en qué y dónde pueden servir a los demás y a Dios, más que a 
sí mismos; dónde están llamados a servir (no a realizarse).  
 
En su opinión ¿ayudan nuestros colegios a las familias a conocer y reforzar 
su papel primordial en la educación de los hijos y a dilucidar mejor cuál es el 
rol del padre y cuál el de la madre en ella? ¿cómo podríamos mejorar ese 
servicio? 
 

491 Yo creo que nos falta harto en la formación de los papás, porque no todos los 
papás están dispuestos a ser formados y creo que eso es algo que no está claro 
cuando los papás entran al colegio, porque se les dice que nosotros necesitamos 
que vengan a charlas y jornadas, pero después no tenemos ningún mecanismo para 
obligarlos a que vengan. Si los papás no vienen a las charlas o a los grupos de 
primera comunión, podría haber alguna consecuencia, como que la familia quedara 
condicional, por ejemplo. Porque si los papás no vienen a los grupos de primera 
comunión, ningún niño se quedaría sin hacer la primera comunión, no se si sería lo 
lógico, no lo estoy planteando como una solución, pero los papás en ningún 
momento se sienten que tienen un compromiso a participar en lo que el colegio les 
pide. No pasa nada si no vienen. Siento que deberían asumir un compromiso al 
entrar de asistir, pero debemos tener criterio al citarlos, porque tampoco pueden 
pasar metidos en el colegio. Debería haber hitos de formación absolutamente 
obligatorios y que se comprometieran al entrar firmando un compromiso. Esto 
permitiría trabajar como colegio en ayudarles en su labor, aportarles con la Regla 
de San Benito y el Evangelio, incluso a los que creen que lo están haciendo bien. 
Es indispensable que tengan un compromiso a dejarse formar, al igual que los 
profesores, funcionarios y auxiliares; debiera ser una obligación. Tenemos que 
hacer esa ayuda más obligatoria. Que los papás sepan que parte del compromiso 
que asumen al entrar al colegio es venir y que les pese cuando no vengan. 
 
¿Formamos a nuestras niñas para ser madres y a nuestros niños para ser 
padres? ¿De qué manera? ¿Qué falta para mejorar esa formación? 
 

492 No se como se están formando en ese sentido. 
 



¿Qué mecanismos se le ocurren que podrían servir para mantener a los ex 
alumnos que no son miembros del MAM en contacto con el colegio y hacerlos 
sentir partícipes de la comunidad escolar? 
 

493 Pienso que creando una asociación de ex alumnos que los mantenga al tanto 
de lo que está pasando en el colegio y que sepan en qué están los demás. Yo me 
imagino que mucho cursos deben tener su blog, pero que sea una cosa institucional 
del colegio con los alumnos, sería una cosa efectiva para mantenerlos en contacto 
con el colegio e informados y que se sientan que son parte. O que exista un boletín 
para ex alumnos dos veces en el año y a lo mejor hacer alguna instancia, como el 
campeonato de fútbol que hacen los hombres, para las mujeres, inventar alguna 
actividad que las mantenga cerca y que tengan la posibilidad libremente de 
participar. 
 
 
III. NUESTRO SER LAICOS Y ECLESIALES 

 

¿Cómo piensa usted que podemos avanzar hacia formar personas 
conscientes de ser laicos: de la importancia y significado de su bautismo y de 
su misión como tales en la Iglesia y los desafíos y dificultades que ello 
plantea? 
 

494 Yo creo que eso es algo que se trabaja harto en el colegio. Creo que los 
alumnos tienen conciencia, creo que con todo lo que se insiste y se forma a los 
niños en vivir su bautismo los prepara para tomar conciencia de ser laicos. Ahora 
siempre falta, uno puede mejorarlo haciéndolos vivir profundamente el carisma del 
Movimiento, hacer lectio, estar en comunidad. Es muy importante el buen 
funcionamiento de las cosas que hay, como los grupos de lectio, que sean activos, 
que los encargados de grupo vivan el ser profundamente laicos, con una vida 
eclesial y sacramental fuerte. Tenemos que trabajar en que tengan una asistencia 
sacramental fuerte, que practiquen su ser laicos y eso los lleve a vivir su Bautismo. 
Que puedan ir comprendiendo el misterio de la misa, irlos formando en el servicio. 
Creo que esto pasa por hacer mejor lo que hacemos. Creo que nos falta la fuerza 
de la vida sacramental por la falta de sacerdotes, pero también tenemos que lograr 
que todos en la comunidad escolar capten la importancia de la vida sacramental, 
para que funcione. Transmitir lo fundamental que es para todos los cristianos de 
modo que le den la importancia que realmente tiene. Eso pasa por darle la 
importancia que tiene como colegio en general, no sólo desde el área de pastoral. 
Que los profesores capten que ellos también son parte responsable de la vida 
sacramental y laical de los jóvenes. Es un desafío de todos y creo que si bien 
tenemos los elementos, tenemos que potenciarlos. 



 
En su opinión y experiencia ¿qué formas de relacionarse con el Magisterio de 
la Iglesia y el Obispo diocesano son más propias de un colegio benedictino? 
¿Cómo se puede hacer que los miembros de nuestra comunidad escolar sean 
personas informadas de las líneas del Magisterio y puedan ser definidas como 
eclesiales? 
 

495 Yo creo que, junto con lo anterior, la forma es la participación en las 
actividades de Iglesia y la comunión con el obispo. Creo que parte por la 
información, por saber lo que está pasando en la Iglesia, de lo que estamos viviendo 
como Iglesia, que de alguna manera sea un tema. Ahora, por ejemplo, acaban de 
nombrar un nuevo obispo y no sé quién sabe, debería ser un tema a lo mejor de la 
clase de religión, conocer al personaje. Estar conectados con la Iglesia, hacerla 
parte de la conversación, que se lean las cartas pastorales. Por ejemplo, en una 
clase de religión, comentar 3 minutos lo que está pasando en la Iglesia, y no 
solamente cuando hay algún escándalo o polémica. Tener la página web de la 
Iglesia siempre abierta, ir siguiéndola y participar en lo que la Iglesia necesita que 
participemos. Sentir que lo que pasa en la Iglesia no es una noticia ajena a mí sino 
que es algo que me pasa a mí. 
 
IV. LECTIO DIVINA, REALIDAD Y VIDA COTIDIANA 

 

¿Cree usted que nuestros alumnos y demás miembros de la comunidad 
escolar podrían ser definidos como personas bíblicas? ¿Qué caminos 
vislumbra para avanzar hacia esa meta? 
 

496 Yo creo que hay un importante número de alumnos que, aunque no sé si son 
personas bíblicas, sí parten con la Biblia a las vacaciones, no sabría decir el 
porcentaje, pero yo lo veo en mis niños y es muy frecuente que la lleven a donde 
vayan. Por otro lado, la familiaridad de los niños con la Biblia es bien impresionante, 
lo que pasa es que estamos tan acostumbrados, que nos parece obvio. Pero es bien 
impresionante lo que se da en cualquier clase, en que si uno abre la Biblia, hay 
silencio. En el colegio hay una presencia muy fuerte de la Palabra de Dios y la 
costumbre increíble de tenerla cerca, es familiar. Nos falta avanzar en interiorizarla 
y hacerla más propia. Creo que es algo difícil de medir. 
 

497 ¿De qué forma cree usted que la Palabra de Dios puede iluminar el 
currículo escolar? ¿Qué caminos concretos vislumbra usted que podrían 
conducir a evangelizar el currículo escolar? ¿Cómo se puede anunciar a Dios 
en cada una de las asignaturas del colegio? 



 
498 Anunciar a Cristo no se hace por decreto, pasa por las personas. El que una 

clase de historia, de matemáticas o de física se transforme en anuncio de Dios pasa 
por las personas. Hay un trabajo con las personas, que más que formarlas en el 
pensamiento, pasa por una búsqueda personal, que tenemos que  provocar en los 
profesores que entran al colegio. Deben saber que entran a una institución en que 
les van a anunciar la Palabra de Dios y que espera que eso se transmita a sus 
alumnos. No deberían trabajar aquí budistas o agnósticos, sino personas con una 
búsqueda personal de dios para sus vidas, además de ser buenos profesores de su 
materia. Siento que deberíamos hacer un trabajo más fuerte para anunciarles a 
cristo antes de que entren al colegio, por ejemplo, haciéndoles un taller de al menos 
ocho sesiones de lectio divina, de modo que ellos y nosotros podamos discernir si 
están o no dispuestos a ser evangelizados. Pienso que esto es más importante que 
el que ya n evangelizados o no. 
 
¿Qué has pensado de lo que debieran ser nuestros departamentos de 
religión?  
 

499 Debería haber un mega departamento de religión, creo que debería haber 
una persona a cargo (o la Dirección de Educación de Manquehue) y que los jefes 
de departamento fueran organizadores del departamento más que los pensadores, 
porque siento que tiene que haber una cabeza  del Movimiento pensando qué se va 
a enseñar o cómo se va a enseñar. Que los jefes de departamento de religión 
trabajaran muy unidos entre sí, en una comisión de los tres colegios, con reuniones 
periódicas, y para eso debería haber un coordinador que pensara y transmitiera a 
los jefes de departamento cómo tienen que hacerlo. Los jefes de departamento 
tendrían la misión de adaptar ese proyecto a la realidad de cada colegio. Pienso 
que sólo así podemos darle el carisma y los énfasis que queremos a las clases de 
religión. 
 
¿Qué requisitos piensa usted que debiera tener un profesor de religión? 

500 Pienso que no necesariamente debe ser profesor de religión, a pesar de la 
exigencia de la Vicaría. Sí debe tener una formación doctrinal buena, debe tener un 
entusiasmo por enseñar su materia que sea capaz de entusiasmar a los alumnos, y 
ser sólido.  Ojala que fuera una persona que fuera del Movimiento, sería lo ideal. 
 
 
 

 



V. LUGARES DE ORACIÓN 

 

¿Piensa usted que nuestros colegios podrían ser considerados como lugares 
de oración? ¿Cómo podríamos fortalecer la vida de oración de cada uno de 
sus miembros? ¿Cómo promover en la vida escolar espacios de silencio 
interior para que todos sus miembros lo conozcan, valoren y busquen? 
 

501 No sé si los colegios son lugares de oración, no lo tengo tan claro. No sé qué 
cantidad efectiva de los profesores jefes hace lectio de verdad con sus alumnos en 
la mañana, en parte por el tiempo real que tienen con el curso, o porque no saben 
o no les interesa. Ése es un espacio de oración muy importante y no sé si se está 
ocupando. El 99% de los profesores no participa en las distintas horas del oficio. 
Está el coro estable, que le da la estabilidad a la oración en el tiempo, y el ritmo lo 
marca la campana, eso hace que se sienta que hay una presencia, pero no sé 
cuántas son las personas que rezan. Tampoco sé si las reuniones empiezan 
efectivamente con el Evangelio del día. 
 
¿Qué formas vislumbra usted en que la liturgia podría reforzarse o explicitarse 
como herramienta educativa que permita a los miembros de la comunidad 
escolar captar el valor sacramental de todo lo creado y su trascendencia y 
relación con Dios? 
 

502 La práctica, con la experiencia uno se va acercando a los signos y a lo que 
no entiende y empieza a tomarle cariño y van adquiriendo sentido. Puedo pensar 
en la experiencia que tuvieron los profesores en la Patagonia o la experiencia de los 
retiros oque son menos intensas que la ida a la Patagonia) y esas personas, en la 
medida que pueden, son las que van a la capilla y a la oración, muchas veces el 
horario no les calza, pero vislumbraron, algunos durante 10 días y los otros durante 
2 días, en que hicieron todas las oraciones, el significado de la liturgia de las horas 
en la vida cotidiana. Es fundamental la experiencia de tener el espacio, de poder 
cortar el trabajo y hacer silencio, cantar. A los niños no les parece nada de raro 
agacharse en el gloria o la forma para salir de la capilla. La práctica debe ir 
acompañada por la explicación de los signos, para que las personas puedan 
meterse en el misterio; debemos buscar cómo dar las pisitas de qué es lo que se 
vive en la liturgia. 
 
¿Cómo debiera ser, a su juicio, la presencia de los sacramentos en la vida 
escolar de nuestros colegios, siguiendo los criterios de la RB? 
 

503 Me parece que esa pregunta está contestada anteriormente. 



VI. LA TUTORÍA COMO PEDAGOGÍA 

 

¿Qué elementos de la tutoría rescataría usted como claves pedagógicas? 
¿Cómo describiría una pedagogía basada en la tutoría? ¿Cómo debiera ser en 
ella el papel del profesor y el alumno? ¿Cómo debieran relacionarse entre 
ellos? ¿Cómo debiera producirse el proceso de enseñanza-aprendizaje? 
 

504 Si yo pienso en el estilo de profesor que fue Jesús, y también san Benito, 
pienso en una relación de maestro y discípulo, que no sé si es más horizontal, pero 
sí en que el profesor es una persona interesada en que el alumno aprenda, más 
que en sacra un programa o cumplir una planificación (aunque por supuesto que 
para que aprendan tiene que haber planificación y todos los elementos que nos da 
la pedagogía y la parte teórica). En el fondo, la actitud tiene que ser de un maestro 
que se la quiere jugar para que los niños aprendan, más que encerrarse en el 
esquema del papel. Me tocó hace 4 años hacer clases en un 5º básico, en que era 
tal la planificación de la clase que me quitaba la libertad para ser yo, porque la 
planificación tiene que ser igual para todos los 5º y eso de alguna manera me 
quitaba la posibilidad en una clase de decir “este curso está con problemas de 
disciplina”, y parar dedicar esa clase a conversar, para saber qué les pasaba. La 
planificación extrema quita la libertad para ser uno mismo, demasiado rígida para 
poder atender a las necesidades concretas y puntuales de cada comunidad- curso. 
Siento que esa relación tiene que ser de cercanía, aunque sin que sea una relación 
tan cercana que seas amiga, pero sí preocuparte de sus necesidades concretas. 
 

505 El espíritu de la tutoría puede expresarse en una clase si el profesor busca 
transmitir a sus alumnos algo que descubrió: el gusto por su materia, por aprender 
y saber más. Siento que el profesor debería de alguna manera haberse encontrado 
con su materia y rayarse con su materia y lograr transmitirles ese gusto a sus 
alumnos por querer aprender más, eso por un lado. Un muy buen ejemplo en este 
sentido es la pasión que ponía Hugo Rosati en sus clases de historia.  
 

506 Yo veo que Jesús enseñaba sin tanta planificación, su relación con los 
discípulos no era tan vertical, Jesús preguntaba, no se reía del que no sabía, acogía 
a las personas en sus dudas y limitaciones, aceptaba el desafío de enseñarles a los 
que les costaba más. Esto necesita más tiempo y dedicación. La tutoría como forma 
pedagógica debe ser capaz de hacerse débil con los débiles y fuerte con los fuertes, 
lo que es una habilidad natural pero que tal vez de puede trabajar con técnicas, 
sacando el padre y la madre que todos tenemos dentro.  
 



507 En la relación entre alumnos y profesores, creo que el ideal es que los 
alumnos respeten a los profesores no como “amigo” sino porque saben, porque ellos 
también los respetan, porque se ponen en su lugar, porque se interesan por ellos, 
de forma que se sientan respetados los dos. El respeto hay que ganárselo 
respetando también a los alumnos por lo que son, como hijos de Dios, creyendo 
que los alumnos son capaces, recordando que son personas. Eso hace más 
horizontal la relación sin desdibujarla. 
 
¿Cómo debiera ser un profesor benedictino a su juicio? 
 

508 Yo creo que lo ideal es que sea católico, debería de alguna manera haber 
descubierto la lectio y haberse encontrado con Cristo en su Palabra, porque nos 
pasa que muchas veces los profesores hacen lectio en las mañanas con su curso 
pero para ellos no es significativo en sus vidas. Que sea un profesor que tenga una 
inquietud religiosa, de estar abierto a la novedad diaria del Evangelio y de ser 
bautizado (no ser católico sólo de tradición). Que tenga inquietud por lo que Dios le 
pueda ir revelando día a día, que tenga interés por aprender a escuchar, un interés 
por las personas. Yo creo que debe ser una persona que sepa bien su materia y 
que tenga interés en aprender más, que lea y que se informe, que sea 
intelectualmente inquieto. Que dé a los alumnos herramientas para salir al mundo. 
Que se interese por lo que la Iglesia dice sobre los temas de su área y se alimente 
de ello. Por ejemplo, un profesor de historia debería tener clara la visión cristiana de 
la historia, la filosofía cristiana de la historia. 
 

509 Que desarrolle la acogida, el interés por cada alumno, que se diera el tiempo 
y nosotros como institución le diéramos el tiempo (insisto en que no hay que 
hacerlos llenar tantos papeles). Que el profesor de asignatura se pudiera preocupar 
de cada niño, que antes de una papeleta, pudiera tener con él una conversación. 
 
¿Qué caminos concretos vislumbra usted para promover en nuestros 
profesores un profundo encuentro con Jesucristo que los lleve a ser testigos 
de una verdad antes que maestros? 
 

510 Si pudiera, los mandaría a todos a San José. Yo creo que los retiros de 
profesores han sido un camino mucho más potente que las jornadas, aunque las 
jornadas también los alimentan. Creo que cualquier profesor de un colegio del 
Movimiento debería haber hecho un taller de lectio, más que introducciones al 
colegio, más que explicarles lo que son los colegios, el proyecto educativo, porque 
no se entiende nada si uno no ha tenido la oportunidad de hacer lectio divina de 
verdad. Yo siento que la introducción a un colegio benedictino debería ser un taller 



de lectio, un taller de lectio de varias sesiones, mínimo 4 sesiones y además, como 
son estos talleres de profesores, que sea un perfeccionamiento, que estuviera 
dentro del compromiso al tomar al profesor. 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué mecanismos piensa usted que podrían utilizarse para que nuestros 
profesores llegaran a ser tutores de sus alumnos, para promover entre ellos 
una relación que fuera más allá de la sala de clases y del ámbito académico y 
se acercara a una auténtica amistad espiritual? 
 

511 Yo creo que tener la experiencia, no sé como se podría hacer para tener la 
experiencia de ser tutor. Buscar formas de promoverlo, porque lo realmente 
significativo para las personas es la experiencia. A lo mejor inventar un sistema en 
que cada profesor de asignatura haga una tutoría, podría tener un grupo del curso 
a su cargo, con los que partiera conversando del ramo y desde ahí pudiera pasar a 
otros temas. Buscar cómo crearles instancias de tutoría en que los profesores 
realmente se pudieran contactar con sus alumnos, primero como tutorías 
académicas, que les permitieran saber cómo piensan sus alumnos. Pero esas cosas 
deben estar formalmente dentro del horario de cada profesor, con horas para 
atención de alumnos. Se trata de provocar la conversación. 
 
¿Cómo cree usted que se puede acompañar a cada uno de los miembros de 
la comunidad escolar, hacer que todos experimenten el haber tenido un tutor, 
de modo que puedan, a su vez, llegar a convertirse en tutores? 
 

512 Que cada uno nos sintamos tutores de otros y que sintamos que ése es el 
trabajo más importante y tengamos el tiempo fijo para hacerlo, partiendo por la 
dirección, que tuviéramos la obligación de juntarnos con una persona todos los días. 
Que por horario existiera un tiempo en que cualquier persona tenga la opción de 
hacer lectio, con la misma persona a cargo, para poder ir desarrollando una relación 
con la Palabra de Dios al centro. Que hubiera una hora de lectio obligatoria para 
ambos lados. Me encantaría que todo el colegio pudiera estar haciendo lectio una 
vez a la semana o cada quince días, en grupos chicos.  



 
513 Desarrollar una estructura de acompañamiento de arriba hacia abajo en que 

todos tuvieran personas a su cargo, de modo que todos aprendieran a acompañar 
y a ser acompañados, incluyendo a las personas de la decanía. Todos deben tener 
tutores, no sólo los alumnos. Con los auxiliares se ha llegado lo más cerca de ese 
ideal con su encargada: se juntan quince personas, una vez al mes, a conversar. 
Esta reunión no tiene que tener nada que ver con el trabajo. 
 
 
¿Qué caminos vislumbra usted que podrían seguirse para hacer sentir a los 
profesores la dignidad y trascendencia de su misión? ¿Y cuáles para hacer 
que los alumnos valoren también dicha misión de sus profesores y los 
respeten en consecuencia? 
 

514 Yo creo que tiene relación con esto del maestro y el discípulo. Es esencial 
que los profesores se sientan maestros y se den cuenta que tienen mucho más que 
entregar que la materia.  
 

515 En la relación entre alumnos y profesores, creo que el ideal es que los 
alumnos respeten a los profesores no como “amigo” sino porque saben, porque ellos 
también los respetan, porque se ponen en su lugar, porque se interesan por ellos, 
de forma que se sientan respetados los dos. El respeto hay que ganárselo 
respetando también a los alumnos por lo que son, como hijos de Dios, creyendo 
que los alumnos son capaces, recordando que son personas. 
 
VII. OTROS TEMAS IMPORTANTES 

 
¿Piensa usted que es importante desarrollar algún tipo de formación en la 
propia identidad nacional? ¿Puede la RB iluminarnos en este sentido? 
¿Vislumbra algún camino concreto para ello? 
 

516 Es fundamental crear una identidad nacional, especialmente hoy que está tan 
diluida y se ha perdido mucho. Hacer un trabajo de valorar la cultura chilena, no en 
un sentido nacionalista, pero sí descubriendo y valorando lo que tenemos como 
cultura; conocer, descubrir nuestros pueblos originarios, su valor intrínseco, sus 
valores culturales, y no estar siempre mirando lo que no somos. Hay que ir mucho 
más allá de la cueca, conocer las raíces de nuestra cultura, que los niños aprendan 
a valorar lo que tenemos, nuestra literatura, sus figuras. Los extranjeros van a 
nuestros museos mucho más que nosotros y valoran más nuestro patrimonio. Pero 



uno no quiere lo que no conoce. También están las comidas típicas. Si no 
conocemos y queremos lo propio, se desperfila nuestra identidad. San Benito en su 
Regla les dice a los monjes que estén contentos con lo que tienen y que no aleguen 
(en el capítulo del mayordomo). Él tiene mucho que decir sobre este tema, por 
ejemplo, cuando dice que el vestido de los monjes debe adecuarse a la realidad del 
lugar. Invita a usar las cosas que ofrece el propio lugar donde vive la comunidad. 
 
¿Percibe alguna diferencia entre la educación que como colegio benedictino 
debemos dar a hombres y mujeres atendiendo a los desafíos de la cultura 
actual? ¿Cuáles? 
 

517 No sé si la educación debe ser distinta en cuanto a contenidos, pero sí hay que 
hacer énfasis distintos, destacando el valor de lo femenino y lo masculino. Hoy hay 
igualdad entre hombres y mujeres, pero las mujeres especialmente necesitan tener 
claro que hay diferencias, que somos distintos y que hay cosas en que las mujeres 
se han ido masculinizando. Destacar la importancia de lo femenino, del ser mujer, 
en el sentido más divino de la palabra. Rescatar lo que íntegramente es ser hombre 
y ser mujer. Rescatarlo en lenguaje, leer y trabajar con autores significativos sobre 
el alma femenina (María Luisa Bombal, por ejemplo) o masculina. San Benito 
también nos dice que no todos somos iguales, su criterio apoya el dar ciertos 
elementos que nos diferencian y nos identifiquen. Debemos enseñar a valorar el ser 
distintos. 
 
¿Cómo piensa usted que se puede poner en práctica en nuestros colegios el 
criterio benedictino y evangélico de preocupación especial por los más 
débiles (distintos tipos de debilidad: física, intelectual, moral, familiar, social, 
económica, etc.)? 
 

518 Primero debemos tener claras cuáles son las debilidades, conocerlas bien y 
ser serios para poder trabajarlas, sin creer que basta con la buena voluntad. Ser 
rigurosos y meterse seriamente en los desafíos que implica la diferencia. Meterse 
en el tema y saber de qué estamos hablando. Estudiar la realidad de la familia actual 
y estudiar técnicas para enfrentarla, para a partir de ahí poder preocuparse, 
conociendo y sabiendo. Dedicarles tiempo. Tener personas dedicadas a esto, como 
dice san Benito, tener un responsable concreto de cada uno de estos casos, que 
los siga en todo el proceso y los pueda ayudar de verdad. San Benito nos enseña 
que no todos necesitan lo mismo y no a todos se les debe dar lo mismo. Lo 
importante es que los fuertes deseen más y los débiles no retrocedan, y para eso 
hay que conocer a los fuertes y sus fortalezas y a los débiles y sus debilidades. 
 



519 Que no solamente los adultos tomen conciencia sino que también se exija a 
cada niño según sus capacidades y habilidades. Desarrollar en los compañeros la 
acogida, que sean capaces de acoger conociendo las limitaciones del otro, ir 
formando al curso y encauzándolo bien. Eso es lo mejor que le puede pasar al curso, 
porque los niños desarrollan cualidades y formas de relacionarse en la práctica, se 
hacen solidarios, pacientes. 
 

520 También a las personas que el colegio acoge, hacerles ver que no deben 
aprovecharse de su debilidad, lo mismo con las familias que se separan o con 
problemas económicos, que tomen conciencia de su responsabilidad, no exigirles 
más de lo que pueden pero que sepan que tienen un trabajo que hacer, que si bien 
la acogida es gratuita ellos deben tener apertura. 
 
 
 
 
 
 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



13. ENTREVISTA A MAGDALENA SALAZAR 

 

I. NUESTRO QUEHACER EDUCATIVO A LA LUZ DE LA REGLA DE SAN BENITO 

 

A su juicio ¿cuáles son los elementos diferenciadores de la educación de los 
colegios del Movimiento respecto de la de otros colegios? 
 

521 Primero la tutoría, que es un elemento diferenciador importante. También el 
que estén incluidos dentro del sistema del colegio el oficio divino y la lectio. Y 
finalmente, diría yo, especialmente en el San Lorenzo, el énfasis del trabajo con la 
familia, que a mí me toca directamente y sé que en el San Lorenzo es fuerte. 
 
¿Su experiencia lo ha llevado a reflexionar sobre elementos de la RB que 
puedan iluminar la vida y el trabajo de los colegios? 
 

522 Yo diría que en la Regla está la búsqueda de Dios como primer elemento, lo 
que plantea un desafío de todos los días en los colegios, de tratar de meter esta 
inquietud en todos los ámbitos. En segundo lugar, está la organización de la oración 
y el trabajo; es un desafío que tenemos pendiente para algunas personas que están 
en nuestros colegios, que todos tengan la experiencia. Por otra parte, siento que el 
tema de la acogida es un tema que tenemos que desarrollar en forma más 
ordenada, porque siento que está en el espíritu y las intenciones de las personas, 
pero falta ordenarlo, no tenemos la estructura para que se dé bien.  
 
a. Relación entre profesores y alumnos: con respecto a la relación entre 
profesores y alumnos, creo que nos falta una formación desde la Regla, para que 
se dé la relación que la Regla nos propone con respecto al abad con sus discípulos, 
que siento que en la cúpula está la idea y se percibe en el colegio un ambiente que 
se nutre también de san Benito, pero no traspasa a los profesores. 
 
b. Disciplina: con respecto a la disciplina, siento que nos falta, y creo que hay 
aspectos de la Regla que hay que tener más valentía para aplicarlos. Creo que nos 
sobra ternura y nos falta firmeza, y acá en el San Lorenzo como se ve mas el tema 
de la pobreza, en la disciplina siento que tenemos que llegar más a la Regla para 
mejorarla, y no sólo la disciplina sino que también las exigencias con los papás. 
Falta orden, que la Regla de San Benito da, pero que no lo aplicamos por una mal 
entendida caridad. 
 



c. Valoración del trabajo y el estudio: sobre el trabajo y el estudio me cuesta 
hablar por igual respecto de nuestros colegios. En el caso del San Anselmo, en mi 
experiencia como mamá, veo que se ha ido muy para el lado a la exigencia en el 
estudio y eso tiende a que los niños dejen de lado la posibilidad de desarrollarse en 
la tutoría y scout. Yo pienso que está bien que haya exigencia en el estudio pero 
creo que el límite, el equilibrio, es difícil. Creo que en el San Lorenzo nos falta crecer 
aun más en la valoración del trabajo y el estudio, además que culturalmente hay un 
tema fuertísimo acá, en que se aspira a tener recursos, el techo es demasiado bajo, 
y siento que en ese sentido nosotros no hemos podido traspasar el rigor que se 
capta en la Regla respecto al trabajo, al estudio, la seriedad en todas las cosas que 
uno hace. 
 
d. Educación para el amor (matrimonio o celibato): creo que el capítulo 72 
es la clave para el amor, tanto en el celibato como en el matrimonio, siento que ahí 
esta condensado todo. Pienso que también nos falta hincarle más el diente a 
nuestros programas de educación para el amor desde nuestra espiritualidad y desde 
la Regla San Benito, siento que vienen mas de afuera y deben surgir más de dentro 
nuestro. 
 
e. Criterios de selección: este es un tema muy complejo, creo que es difícil 
aplicar lo que dice la Regla con respecto a aceptar a los monjes, el criterio de si de 
verdad busca a Dios en la selección de nuestros alumnos, porque la realidad en 
nuestro colegio es muy poco cristiana. Sí creo que falta ordenar el programa de 
selección, creo que en la selección de los alumnos nos falta pensar más cómo 
conquistar a esos papás y cómo mostrarnos como colegio católico y que nuestro 
ideal es la evangelización, dar señales al respecto desde el primer contacto con 
ellos. Con respecto a los profesores y directivos debiera evaluarse si de veras busca 
a Dios. Hay que tomar en cuenta sus ganas de incluirse en la Lectio y el oficio, para 
que ideal se traspase a ellos. Pienso que todas las personas que trabajan con los 
papás y los niños, también los cargos administrativos y las secretarias, deben 
conocer los criterios del Evangelio y la Regla de San Benito. 
 
f. Bienes materiales y austeridad: la Regla habla mucho del orden y del 
cuidado de las cosas y siento que en este colegio hay un tema pendiente con el 
cuidado de las cosas, con la basura, con el orden, con el tema de la honestidad, los 
robos. Y lo digo también en general con todos nuestros colegios, porque pienso que 
no es un problema de nuestros colegios sino que de nuestra cultura y siento que 
tenemos una tarea gigante que hacer. A veces tiramos la esponja, pero debemos 
exigir con perseverancia todos los días, el respeto y cuidado por los bienes. 
 



¿Hay algo en la RB que quisiera destacar especialmente por su relevancia 
para la vida de nuestros colegios? ¿Hay alguna aplicación de la RB que haya 
hecho para su trabajo en el colegio o la vida diaria en el colegio que le haya 
iluminado particularmente? 
 

523 De lo que he aplicado en mi trabajo, destacaría el consejo de todas maneras. 
Siento que el consejo es algo que está presente y yo lo aplico bastante. Después, 
diría que otra cosa que he aplicado es incluir en los equipos de trabajo siempre la 
Lectio divina y la formación de las personas en la espiritualidad manquehuina. 
También he aplicado el tema de la corrección, el del cuidado de las cosas. También 
está la preocupación por los hermanos enfermos, el tema de las horas, que las 
cosas deben hacerse a las horas correspondientes; la acogida de los forasteros. 
Pienso que los criterios para admitir a los hermanos es un tema que tenemos que 
tener en cuenta en el sistema de admisión. También he aplicado el capítulo de 
cuando al hermano le piden cosas imposibles y del capítulo 72, el amor, la acogida, 
el inculcarla en las personas con que trabajo. 
 
¿Cómo cree usted que se pueden enseñar a los miembros de la comunidad 
escolar los valores esenciales de la vida benedictina como el orden, el amor 
al trabajo, la obediencia y la humildad? ¿Qué otros valores considera usted 
propios de nuestro carisma? 
 

524 Pienso que la primera forma de enseñar es con el ejemplo, haciendo por 
ejemplo, un taller ordenado, hecho con amor, con humildad, etc. Luego, también la 
espiritualidad benedictina tenemos que ir traspasándola en forma explícita, 
empezando por los equipo de trabajo y después por los papás, haciendo por 
ejemplo, un taller ordenado, hecho con amor, con humildad, etc. 
 

525 Otro valor es la acogida, el orden, el valor de la oración siento que es propio 
de la vida benedictina, el combinar el trabajo con la oración, también siento que en 
la vida benedictina hay un amor especialmente por el más débil (el pobre, el 
enfermo, el niño), siento que eso es un valor importante, al igual que la forma de 
organización, con un abad a la cabeza. 
 
¿Cuáles cree usted que son los medios más adecuados para que los distintos 
miembros de la comunidad escolar entren en contacto con la persona de san 
Benito y su Regla? ¿Alguna recomendación de lo que hay que evitar en este 
sentido? 
 



526 Siento que los miembros adultos de la comunidad escolar, la gente que 
trabaja en el colegio, la primera aproximación que tienen que tener es a la Lectio y 
a Jesucristo en la Palabra, y una vez que eso esté, se puede empezar a trabajar 
con la Regla. Pienso que la Regla se puede trasmitir desde los inicios de la una 
persona en el colegio, pero no con el libro directamente, porque la gente lo 
encuentra difícil de digerir,  pero sí es importante siempre estar transmitiendo los 
criterios de la Regla, y por eso encuentro importante que las persona que se forman 
en el colegio se hayan encontrado explícitamente con la Regla y sean formadas en 
ella. 
 
II. LA VIDA COMUNITARIA EN LOS COLEGIOS 

 

¿Cómo se puede promover y fortalecer, a su juicio, la vida comunitaria en un 
colegio? ¿Cómo hacer que todos se sientan parte de una comunidad? 
 

527 Yo creo que eso existe bastante en los colegios, al menos en el San Lorenzo, 
aunque obviamente siempre se puede más. Sí a veces siento que la gente no 
siempre se siente invitada a participar del oficio, creo que cuesta que las personas 
se sientan atraídas, y los horarios tampoco ayudan mucho, pienso que hay que 
promoverlo más directamente. Siempre hay que estar retroalimentando para que se 
formen pequeños grupos  que hagan lectio, y cuidarlos porque son frágiles; en ese 
sentido hemos crecido. También pienso que es un problema el comedor de oblatos 
tan separado de la comunidad, porque crea una separación, creo que se debiera 
compartir con la comunidad un día a la semana. 
 
¿Cómo cree usted que debería relacionarse la comunidad del Movimiento que 
trabaja en los colegios con la vida escolar, en lo institucional y en la vida 
cotidiana? 
 

528 En lo cotidiano, insisto en el tema del almuerzo semanal con el resto de la 
comunidad. Creo que la comunidad del Movimiento está muy incorporada a la vida 
escolar. En la vida cotidiana, creo que en algunos momentos falta más hacer la 
misma vida del resto, tomando desayuno con los ciclos, por ejemplo. 
 
¿Cómo cree usted que debiera ser el acompañamiento que como colegios 
benedictinos hiciéremos a nuestros alumnos en su discernimiento 
vocacional? 
 



529 Primero, siento que las personas que hacen este acompañamiento debieran 
ser personas del Movimiento, formadas en nuestra espiritualidad y empapadas de 
ella, para que el discernimiento educacional no se base en la elección de una 
carrera sino que también en una cosa más amplia, el llamado a Dios para cada 
persona. Por eso, pienso que tiene que ser una persona muy empapada de la 
espiritualidad y muy en conversión ella misma. 
 
En su opinión ¿ayudan nuestros colegios a las familias a conocer y reforzar 
su papel primordial en la educación de los hijos y a dilucidar mejor cuál es el 
rol del padre y cuál el de la madre en ella? ¿cómo podríamos mejorar ese 
servicio? 
 

530 Yo siento que esto está bastante trabajado en los colegios, pero de repente 
siento que cada colegio funciona independientemente, hay muchas cosas que se 
hacen en un colegio y que en los otros no se saben, entonces creo que hay que 
compartir experiencias y trabajar más unidos. 
 
¿Formamos a nuestras niñas para ser madres y a nuestros niños para ser 
padres? ¿De qué manera? ¿Qué falta para mejorar esa formación? 
 

531 Siento que no formamos explícitamente a nuestros niños para ser padres y a 
nuestras niñas para ser madres, creo que sentimos les falta mucho tiempo para ser 
padres. Creo que los formamos para ser cristianos y eso los forma para ser padres 
o madres. En San Lorenzo pienso que nos falta un programa de educación de la 
sexualidad, de orientación en este tema, porque si tenemos a padres y madres entre 
nuestros alumnos, tenemos que hacernos cargo mucho más de este tema en el 
colegio y orientar a los padres, que se sienten sobrepasados con respeto a la 
sexualidad y al problema del alcohol y las drogas, siento que tenemos que formarlos 
para ser padres y madres y tener un programa más responsable en el caso del San 
Lorenzo. Pienso que tendríamos que tener talleres para niñitas y niños, formarlos 
en el cuidado del cuerpo, en el pudor, en el control de la natalidad. Creo que falta 
pensar y formar este tema también en los otros colegios y no evitarlo, aunque sea 
difícil. El plan de formación para los papás llega hasta 8º y los talleres llegan hasta 
7º básico, y creo que de 7º para arriba los talleres deben ser compartidos para los 
jóvenes y para los papás, para ir educando en el tema de ser padres y en el tema 
de las drogas. 
 
 
 
 



¿Qué mecanismos se le ocurren que podrían servir para mantener a los ex 
alumnos que no son miembros del MAM en contacto con el colegio y hacerlos 
sentir partícipes de la comunidad escolar? 
 

532 Primero, una base de datos accesible, porque de repente uno necesita la 
ayuda de un ex alumno y no tiene dónde recurrir. Después, siento que se les podría 
comunicar a través de una carta las cosas importantes del colegio, como el día de 
San Lorenzo, las graduaciones, invitándolos, y tener cada cierto tiempo reuniones 
con generaciones. 
 
III. NUESTRO SER LAICOS Y ECLESIALES 

 

¿Cómo piensa usted que podemos avanzar hacia formar personas 
conscientes de ser laicos: de la importancia y significado de su bautismo y de 
su misión como tales en la Iglesia y los desafíos y dificultades que ello 
plantea? 
 

533 Siento que podemos avanzar haciendo lo mismo que estamos haciendo pero 
quizás renovando las fuerzas. Acá en el San Lorenzo es un problema, porque las 
familias son poco cristianas, hay un porcentaje grande de familias que no les 
interesa el tema, por eso siento que tenemos que reforzar mucho el trabajo con los 
niños y los jóvenes en el colegio y, por otro lado, tenemos una enorme 
responsabilidad con la familia. ¿Cómo? Mejorando la catequesis, dando más 
oportunidades de prepararse para los sacramentos, haciendo más ordenado y 
sistemático el sistema. Anunciando a Jesucristo a tiempo y a destiempo, de modo 
que todos los que trabajan en el colegio busquen a Cristo. Siento que tenemos que 
ordenarnos mas también para que este anuncio sea más efectivo, tenemos que 
confiar en delegar para que las personas puedan tomar conciencia de su misión de 
anunciar y llevarla a cabo, por ejemplo, en los talleres, que después de los talleres 
se formen comunidades, dando más participación a las personas de acá. Siento que 
tenemos que reforzar la catequesis del bautismo en los papás y en los hermanos, y 
después de eso el resto de los sacramentos, y siento que hay un trabajo demasiado 
importante que hacer con el tema de la misa dominical, derivada de un anuncio 
previo, que primero nos muestra a Jesucristo y luego nos conduce a la Iglesia. Debe 
ser un trabajo sistemático tanto con los niños como con los papás, que está muy 
débil en nuestros colegios. El ser laicos no nos exime de ser Iglesia, sino todo lo 
contrario. 
 
En su opinión y experiencia ¿qué formas de relacionarse con el Magisterio de 
la Iglesia y el Obispo diocesano son más propias de un colegio benedictino? 



¿Cómo se puede hacer que los miembros de nuestra comunidad escolar sean 
personas informadas de las líneas del Magisterio y puedan ser definidas como 
eclesiales? 
 

534 Primero que todo, la participación en las actividades de la Iglesia es una 
forma de ir formando y de ir haciendo que los miembros de la comunidad escolar se 
relacionen con el Obispo y con el magisterio. Siento que hay que hacer más 
presente al magisterio dentro del colegio, a la figura del Papa. Hay una dificultad 
grande de comunicarse con los papás en las instancias que tenemos para 
contactarnos con el Obispo y motivar a las familias. Siento que la forma propia 
nuestra es participando en las actividades de Iglesia. Creo que la formación de 
profesores debe incluir la información sobre las líneas del magisterio. Hay muchas 
cosas previas que hacer acá en el colegio y en el San Anselmo, por la cultura poco 
cristiana que nos rodea. Falta mucha información sobre las líneas del magisterio, 
debe hacerse de forma más explícita en las clases de religión. El magisterio está 
desprestigiado y genera rechazo, por lo que es un gran desafío transmitir su 
pensamiento. Siento que estamos dando filete a personas que necesitan comer 
papilla, siento que hay una formación previa que aquí falta demasiado, creo que acá 
y en el San Anselmo hay que partir muy de la base en este tema, no entienden 
nada, por ejemplo, de la organización de la Iglesia. 
 
IV. LECTIO DIVINA, REALIDAD Y VIDA COTIDIANA 

 

¿Cree usted que nuestros alumnos y demás miembros de la comunidad 
escolar podrían ser definidos como personas bíblicas? ¿Qué caminos 
vislumbra para avanzar hacia esa meta? 
 

535 Sin duda está la intención de la comunidad de trasmitir esto. Siento que el 
tema bíblico está demasiado presente en nuestros colegios y es una cosa que nos 
identifica muchísimo, pero de ahí a que nuestros alumnos y la comunidad escolar 
sean reconocidas como personas bíblicas no sé. Creo que las personas de la 
decanía se pueden reconocer como personas bíblicas, y que la base de los alumnos 
es fuerte con respecto al tema bíblico. Pero en cuanto al resto de la comunidad 
escolar es más complicado, creo que falta pero también siento que hemos avanzado 
harto. En cuanto a los caminos, creo que hay que seguir igual como estamos y 
retroalimentarse desde la toma de contacto en la mañana con los niños, motivar al 
profesor para que sea un momento de encuentro con Cristo, respetado y valorado 
por los alumnos, y que no sea el profesor el que rece, sino que rece con los niños, 
no rece para los niños sino que con los niños. Otro camino por el que siento que es 
posible avanzar es ir sumando a más gente a la lectio divina. Un camino para que 
esto se pueda hacer más accesible acá, realmente pienso en la posibilidad de 



ocupar una Biblia Latinoamericana en una primera etapa y después de mucho 
tiempo pasar a la Biblia de Jerusalén, porque la letra es muy chica y el lenguaje, 
muy difícil; es demasiado compleja para la gente de acá, requiere mucha 
comprensión lectora. La Lectio divina debe ser bastante orientada, con temas y no 
sólo las lecturas del domingo o del día. 
 
¿De qué forma cree usted que la Palabra de Dios puede iluminar el currículo 
escolar? ¿Qué caminos concretos vislumbra usted que podrían conducir a 
evangelizar el currículo escolar? ¿Cómo se puede anunciar a Dios en cada 
una de las asignaturas del colegio 
 

536 Siento que este tema pasa bastante por la persona, pienso que en una clase 
de matemáticas o física no hay que meter a Dios explícitamente, pero sí siento que 
la persona que da la asignatura, si puede trasmitirlo, a través de la acogida, del 
trato, a través de la capacidad de escucha, y a través del contacto personal, porque 
en definitiva el mostrar a Jesucristo se da al final, y la transmisión de que existe un 
Dios que nos quiere. Por eso pienso que pasa mucho por la formación de la persona, 
y no solamente por la formación sino por el deseo que tiene la persona de buscar a 
Dios y, por lo tanto, de trasmitirlo, de compartir esa alegría del encuentro con 
Jesucristo con sus alumnos. 
 
¿Qué has pensado de lo que debiera ser nuestros departamentos de religión?  
 

537 Tengo la sensación de que los departamentos de religión son entes un poco 
separados de la comunidad; una disciplina que se enseña como cualquier otra, 
como matemática o lenguaje, como que la hemos separado demasiado de nuestra 
forma de trasmitir a Jesucristo y hemos traído persona de afuera, personas que no 
tienen nada que ver con nuestra espiritualidad propiamente benedictina 
manquehuina e enseñar religión. Siento que hay poca valoración de la clase de 
religión, el hecho de que no sea con nota creo que la desprestigia, creo que es muy 
difícil encontrar una solución porque es difícil encontrar profesores entretenidos y 
motivadores. Creo que un departamento de religión debiera ser como el área de 
tutoría, un foco de evangelización, no sólo de instrucción, siento que ahí nos falta 
unir. Entregar formación sobre le historia de la Sagrada Escritura y los sacramentos, 
doctrina íntimamente unida al anuncio de Jesucristo; pienso que lo hemos separado 
demasiado. Y por eso siento que el departamento de religión debiera estar formado 
por puras personas del Movimiento y un profesor de religión no debiera ser tan 
distinto a un tutor en su relación con los alumnos. 
 
¿Qué requisitos piensa usted que debiera tener un profesor de religión? 



 
538 Debiera ser una persona cercana al departamento de tutoría, muy cercana o 

parte de la espiritualidad manquehuina. Debiéramos hacer todo lo posible para que 
religión tenga nota y que valga, para poder darle validez ante los alumnos. Tal vez 
el departamento de religión debería estar dentro del área de tutoría y no sólo dentro 
del área académica, para no producir esta cosa separada, porque lo principal de la 
clase de religión es el anuncio y poner la formación en la doctrina, la formación en 
la historia sagrada, al servicio del anuncio de Jesucristo. 
 
V. LUGARES DE ORACIÓN 

 

¿Piensa usted que nuestros colegios podrían ser considerados como lugares 
de oración? ¿Cómo podríamos fortalecer la vida de oración de cada uno de 
sus miembros? ¿Cómo promover en la vida escolar espacios de silencio 
interior para que todos sus miembros lo conozcan, valoren y busquen? 
 

539 Siento que nuestros colegios son considerados como lugares de oración. 
¿Cómo fortalecer la vida de oración? Siento que hay que promover más,  invitar 
más, informar más que existen estos momentos, y hay que formar más para 
entender también nuestra oración, porque al oficio tampoco es fácil integrase, por 
lo que sin duda también hay un tema de formar para que lo entiendan como nuestra 
forma de hacer oración. Siento que la oración de la mañana en la sala de clases es 
un espacio para promover el silencio interior y para que los niños lo conozcan, lo 
valoren y lo busquen. Siento que ése es el momento, porque no veo otra opción. Y 
con respecto a resto de la comunidad escolar, el promover la participación y la visita 
a la capilla. Siento que nos falta a nosotros también el valorar y buscar el silencio, 
también siento que pasa por nuestro ejemplo. Hacemos demasiado énfasis en la 
oración comunitaria pero estamos en déficit con la oración personal y la búsqueda 
de Dios en el silencio y la soledad. 
 
¿Qué formas vislumbra usted en que la liturgia podría reforzarse o explicitarse 
como herramienta educativa que permita a los miembros de la comunidad 
escolar captar el valor sacramental de todo lo creado y su trascendencia y 
relación con Dios? 
 

540 Primero, pienso que tenemos que seguir trabajando en las misas de curso, 
que tiene que ser una instancia de formación en la liturgia mucho más explicita, por 
lo mismo que no existe acá la cultura de la misa, siento que nosotros tenemos que 
educar mucho más en la liturgia cuando a los niños le toque participar de la liturgia. 
Pienso que tenemos que ser mucho más explícitos, que tenemos que ponerle 



énfasis a todo lo que es la conciencia de la iglesia, de estar frente a Jesús en vivo 
y sacramentado, y todo lo que implica el respeto, la forma de saludar a Jesús, de 
despedirse de Jesús, cómo estar sentado en la iglesia, creo que ahí nos falta 
demasiado porque el hecho de no tener la cultura básica hace el tema muy difícil, 
pero que requiere hacerlo explicito para avanzar algo.  
 
¿Cómo debiera ser, a su juicio, la presencia de los sacramentos en la vida 
escolar de nuestros colegios, siguiendo los criterios de la RB? 
 

541 Siento que en los niños tiene que estar muy presente el tema del sacramento 
de la primera comunión y la confirmación. Hay que trabajar mejor en la catequesis 
de los papás. Creo que nosotros acá en el colegio tenemos que ser una presencia 
mucho más ordenada en cuanto a las oportunidades de prepararse para el 
sacramento del bautismo y en general de toda la vida sacramental, para toda la 
comunidad escolar, incluidos los padres. Tenemos que asumir que somos un foco 
de evangelización y dar oportunidades de acceder a los distintos sacramentos, creo 
que tenemos que abrirnos más en las misas semanales a la participación de los 
papás. Hay que informar mejor el tema del sacramento en la confesión y la unción 
de los enfermos. Creo que los sacramentos debieran tener una presencia más fuerte 
aún en la vida escolar, lo que requiere formar programas más pensados y más 
contundentes, menos improvisados. Debemos prepararnos mejor para preparar 
mejor. 
 
 
VI. LA TUTORÍA COMO PEDAGOGÍA 

 

¿Qué elementos de la tutoría rescataría usted como claves pedagógicas? 
¿Cómo describiría una pedagogía basada en la tutoría? ¿Cómo debiera ser en 
ella el papel del profesor y el alumno? ¿Cómo debieran relacionarse entre 
ellos? ¿Cómo debiera producirse el proceso de enseñanza-aprendizaje? 
 

542 Para generar una clase con metodología de tutoría, siento que el profesor 
siempre tiene que ser de mucha acogida a los alumnos. Se debiera reforzar el tema 
de la escucha y, por lo tanto, de la disciplina dentro de la sala de clases, para que 
se pueda dar la  relación de amorosa acogida entre dos personas. Creo que una 
pedagogía basada en la tutoría tiene que tener a Jesucristo presente, por lo tanto, 
el profesor debiera ser una persona que busque a Dios y que quiera trasmitir esa 
buena noticia a sus alumnos, independiente a la clase que haga. Pienso también 
que el profesor y el alumno debieran trabajar mucho y debiera ser parte de la 
pedagogía el tema de la humildad, porque una pedagogía basada en la tutoría 



requiere de humildad de ambas partes, y de repente siento que la relación profesor 
alumno, especialmente del profesor hacia el alumno, es poco humilde, con poca 
escucha, a veces muy impositiva. Creo que tiene que ser una pedagogía dialogada 
y muy clara en los roles, y por lo tanto, con mucha disciplina, con mucha presencia 
de una autoridad, y de repente se confunde la tutoría con ser amigo, con  la buena 
onda, entonces nos convertimos en pura buena onda y, por lo tanto, no logramos 
enseñar. 
 
¿Cómo debiera ser un profesor benedictino a su juicio? 
 

543 Una persona que se preocupa de cada uno de sus alumnos, un profesor que 
se preocupa del área espiritual de sus alumnos, que se preocupa de acoger a los 
más débiles, y que aplica el que los fuertes deseen más y los débiles no rehuyan, 
que siempre esté muy informado de todas las actividades que se le ofrecen a los 
niños para poder experimentar lo que es lo benedictino y que los motive, 
comprometido con el Proyecto Educativo del colegio.  
 
¿Qué caminos concretos vislumbra usted para promover en nuestros 
profesores un profundo encuentro con Jesucristo que los lleve a ser testigos 
de una verdad antes que maestros? 
 

544 Yo creo que primero, tratar de que participen de una lectio semanal, que 
puedan haber personas que se preocupen de cada uno de los profesores en el 
anuncio. También siento que la Patagonia es un camino concreto para promover 
este encuentro con Jesucristo, al igual que la participación en los retiros, son muy 
importantes porque despiertan, se enciende una luz que después hay que alimentar; 
hay que aprovechar mejor todo esto. 
 
¿Qué mecanismos piensa usted que podrían utilizarse para que nuestros 
profesores llegaran a ser tutores de sus alumnos, para promover entre ellos 
una relación que fuera más allá de la sala de clases y del ámbito académico y 
se acercara a una auténtica amistad espiritual? 
 

545 Que se llevara a efecto el acompañamiento de los alumnos o su seguimiento, 
la labor que deben hacer especialmente los profesores jefes, por lo que pasa más 
por la conversión del profesor, pues en la medida en que el profesor se crea este 
cuento, vamos a lograr que lo trasmita, en la medida en que le lo viva, lo crea y los 
sienta como alimento en su vida, va a poder trasmitirlo. Pienso que hay un trabajo 
muy importante que hacer con los profesores para que esto se pueda llevar a cabo. 
Creo que debiéramos tener más instancias de unión entre el área de tutoría y los 



profesores, a veces siento que son cosas antagónicas, poco conocidas y poco 
valoradas y poco respetadas también; por lo que sería muy importante buscar 
instancias en donde se puedan encontrar estos dos mundos que existen en los 
colegios. Promover las visitas de los profesores a las misiones, los trabajos y retiros, 
que vean lo que hacen los tutores para que puedan repetirlo en la forma en que se 
relacionan con los niños. 
 
¿Cómo cree usted que se puede acompañar a cada uno de los miembros de 
la comunidad escolar, hacer que todos experimenten el haber tenido un tutor, 
de modo que puedan, a su vez, llegar a convertirse en tutores? 
 

546 Aquí hay un desafío grande. Creo que cada persona debiera tener un 
acompañante, una persona que lo acompañe y que le muestre a Jesucristo, y yo lo 
haría quizás manteniendo la misma estructura del colegio, es decir, los jefes de área 
con sus jefes de sección, los jefes de departamento con sus profesores de 
asignatura. Promover siempre la relación personal, las conversaciones personales, 
darse los espacios para poder conversar personalmente con la personas; pienso 
que el trabajo de la tutoría entre los adultos tiene que hacerse en forma más explícita 
y consciente, por horario. 
 
¿Qué caminos vislumbra usted que podrían seguirse para hacer sentir a los 
profesores la dignidad y trascendencia de su misión? ¿Y cuáles para hacer 
que los alumnos valoren también dicha misión de sus profesores y los 
respeten en consecuencia? 
 

547 Yo creo que nos falta mucho por avanzar en esto. Siento que tenemos que 
realmente asumir a nuestros profesores más aún, encontrarnos en Jesucristo 
fuertemente con cada uno de ellos. Creo que tenemos que dar más signos de 
valoración hacia ellos; pienso que nosotros tenemos que darles la dignidad para 
que ellos se sientan dignos.  Hay muchas fechas durante el año que son importantes 
para los profesores y hay que aprovecharlas para dar señales en este sentido. 
También pienso que hay un trabajo fuerte que hacer con los papás de valorar y 
respetar a los profesores, creo que ahí la familia tiene que hacer un trabajo 
importante. También creo que el colegio siempre tiene que hacer respetar a los 
profesores con mucha fuerza y sancionar fuertemente a los alumnos que les faltan 
el respeto. El colegio siempre debe alinearse con los profesores y, si un profesor se 
ha equivocado, corregirlo en privado después. 
 
 

 



VII. OTROS TEMAS IMPORTANTES 

 
¿Piensa usted que es importante desarrollar algún tipo de formación en la 
propia identidad nacional? ¿Puede la RB iluminarnos en este sentido? 
¿Vislumbra algún camino concreto para ello? 
 

548 Yo siento que hay un tema en la identidad nacional, por lo menos en San 
Lorenzo, que es una gran oportunidad: la religiosidad popular, que tiene un 
ingrediente fuerte de  identidad nacional y la hemos aprovechado muy poco. Creo 
que ahí hay un tema fuerte  por desarrollar y que quizás puede ser nuestra forma 
de llegar con el anuncio del Evangelio a nuestras familias.  
 

549 Por otra parte, también hay cosas que siento que son propias de la identidad 
nacional, como la valoración de la familia, por ejemplo, en que creo que hay un 
trabajo fuerte que tenemos que hacer, porque también siento que tenemos todo en 
contra a través de los medios de comunicación, que lo único que hacen es destruir 
esta parte de la identidad. Por eso, nosotros en ese sentido tenemos un fuerte 
trabajo que hacer en la construcción o reconstrucción de la familia, en poder dar a 
las familias todas la herramientas necesarias para que vivan en respeto y amor, 
pues la cultura actual les vende una identidad muy distinta, contraria a la familia, el 
matrimonio y el respeto entre padres e hijos. Ésta es una enorme tarea en el colegio 
San Lorenzo. 
 
¿Percibe alguna diferencia entre la educación que como colegio benedictino 
debemos dar a hombres y mujeres atendiendo a los desafíos de la cultura 
actual? ¿Cuáles? 
 

550 Yo siento que tenemos que hacer la diferencia entre la educación que le 
entregamos a los hombres y a las mujeres, precisamente por la cultura en que ellos 
están siendo educados, en la que se trasmite que no hay ninguna diferencia, cuando 
en realidad la diferencia está, y creemos que el hombre y la mujer son 
profundamente distintos y cumplen roles distintos dentro de la sociedad. Por eso, 
pienso que tenemos que hacer más explícita esta diferencia y tenemos que pensar 
fuertemente cómo educar a nuestros hombres, por ejemplo, en cuanto al respeto, a 
la violencia, al trato, a la responsabilidad con la familia. En San Lorenzo la cultura 
es muy machista y toda la responsabilidad recae en las mujeres y el hombre es el 
patrón de la casa al que hay que servir. Por eso, a nuestros hombres hay que 
educarlos en el servicio, en el ponerse en el lugar del otro. Con respecto a las 
mujeres, creo que hay que revalorar y enseñarles a valorar su papel de mamás, el 
respeto que ellas deben mostrar hacia su cuerpo, en la forma de vestirse y 



relacionarse con los hombres. Pienso que realmente hay un trabajo muy grande que 
hacer con las mujeres en el servicio con alegría a los hombres y en su papel de 
madres, y creo que hay que rescatar también en la formación de las mujeres la 
valoración de estar presentes en sus casas cuando más adelante sean mamás y 
hoy como hijas, al igual que los hombres, en todo lo que es la cooperación en las 
labores de la casa. Siento que independientemente de que sean hombres o mujeres 
hay un trabajo enorme que hacer en cuanto al respeto a la autoridad, un tema que 
es muy fuerte en la Regla de San Benito y muy débil en nuestra sociedad. 
 
¿Cómo piensa usted que se puede poner en práctica en nuestros colegios el 
criterio benedictino y evangélico de preocupación especial por los más 
débiles (distintos tipos de debilidad: física, intelectual, moral, familiar, social, 
económica, etc.)? 
 

551 Con respecto a las debilidades físicas e intelectuales, creo que en nuestros 
colegios tienen que haber espacios para los más débiles. Creo que aquí hay mucho 
que hacer con respecto a los sistemas de evaluación, pienso que nuestros colegios, 
y en general las formas de educar de hoy en día, apuntan a un tipo de inteligencia 
y no desarrollan otros tipos de inteligencia y, por lo tanto, los que tienen una 
inteligencia diferente a la que se evalúa en los colegios sienten que son tontos. La 
verdad es que ahí que hay un tema gigante por avanzar, de modo que realmente 
los fuertes deseen más y los débiles no retrocedan.  
 

552 Con respecto a la debilidad moral, creo que nosotros debemos siempre acoger 
al que reconoce su falta moral, pero también tenemos que ser muy claros en las 
sanciones que implica un problema moral importante dentro de la comunidad, 
porque somos un colegio y estamos educando.  
 

553 En cuanto al tema familiar,  pienso que nosotros siempre debiéramos acoger 
a las familias que tienen problemas familiares, pero siempre y cuando esas familias 
estén adheridas o quieran adherirse al proyecto educativo. Porque siento que a 
veces  acogemos a familias que no tienen ningún interés por la forma en que 
nosotros queremos educar, y eso al final produce un daño muy grande en los niños 
y en la comunidad. Por lo tanto, no pienso que necesariamente debiéramos 
discriminar a las familias disfuncionales sino que debiéramos discriminar a las 
familias que no están de acuerdo con nuestro proyecto educativo.  
 

554 Con respecto al tema económico tenemos que tener un orden, que nos falta 
muchísimo, para poder realmente acoger cuando la persona lo necesita y no cuando 
la persona lo pide. Pienso que tenemos que ordenarnos y, por lo menos acá en el 



colegio San Lorenzo, siento que la debilidad económica no necesariamente es 
nuestra responsabilidad y que en el fondo los recursos que nosotros tenemos 
debiéramos usarlos para ayudar a las familias que están en dificultades morales, en 
el tema de las drogas, por ejemplo, más que en el tema económico porque sino se 
producen confusiones y se crea una imagen que es dañina para el colegio. Creo 
que tenemos que ordenar todos los criterios con respecto al tema de las debilidades 
económicas. 
 

555 Con respecto a los otros colegios, San Benito y San Anselmo, con el tema de 
los morosos, pienso que nuestro criterio tiene un límite, porque también hay que 
pagarles a los profesores. entoncEs decir, creo que hay que acoger cuando una 
familia tiene problemas y también ser claros cuando no se puede seguir acogiendo 
y ayudar a las personas a asumir su situación. Yo siempre pienso que en todo este 
tipo de cosas es muy difícil compatibilizar el criterio evangélico, porque si miramos 
a Jesús, vemos que Él siempre perdona, acoge y sana, pero se nos olvida que 
cuando llega al templo, echa con el látigo a todo el mundo. Siento que nos falta 
mayor claridad y unidad para asumir la debilidad física, intelectual, moral, familiar y 
de todo tipo, y pienso que en ese sentido tenemos que conversar más y ponernos 
más de acuerdo y tratar de tener un criterio más uniforme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



14. ENTREVISTA A CARMEN LARRAÍN 

 

I. NUESTRO QUEHACER EDUCATIVO A LA LUZ DE LA REGLA DE SAN BENITO 

 

A su juicio ¿cuáles son los elementos diferenciadores de la educación de los 
colegios del Movimiento respecto de la de otros colegios? 
 

556 Lo primero que te puedo decir es que nuestros colegios han nacido de una 
comunidad que quiere vivir como monasterio. Entonces, nuestros colegios vienen a 
dar respuesta al pilar del trabajo que es necesario para vivir la vida monástica y 
poder avanzar en comunidad hacia Dios. Y eso ya cambia la forma de relacionarnos, 
la forma de trabajar, porque si trabajo en los colegios desde la comunidad, si pienso 
en comunidad, existe un abad que se respeta, existe un tipo de autoridad que a lo 
mejor es distinta que en otras partes. También el colegio mismo se plasma, a su 
vez, como una comunidad, en donde todos caben, todos tienen un sitio. Por otro 
lado, el colegio está planteado como una escuela en donde todos están 
aprendiendo, no como generalmente se piensa en otros colegios, que van a 
aprender los alumnos, nosotros creo que un elemento muy diferenciador que 
tenemos es que consideramos que estamos todos aprendiendo y, que desde el 
puesto en que yo esté, tengo que  tener una apertura y una mirada muy distinta 
dentro del colegio, mirando a los niños de una forma distinta y también a los 
compañeros y a los apoderados.   
 

557 Y otro elemento diferenciador es la oración, que se toque la campana, que 
nosotros recemos la liturgia de las horas en la comunidad; como colegio también 
eso es muy marcador. Yo estuve en el Villa María que es un colegio muy católico, 
e íbamos a rezar, pero no había una secuencia. Para los niños y profesores es muy 
marcador el cada cierto oír una campana que te vuelve a Dios. Esto me devuelve al 
tema de la Regla, porque yo creo que es muy diferenciador tener ordenadas 
nuestras comunidades escolares, o tratar de  ordenarlas, con los criterios de la 
Regla, en el ámbito benedictino. Otra cosa que es totalmente novedosa es la tutoría, 
creo que la forma de evangelizar nuestra a través de la tutoría es única nuestra, nos 
permite ser puentes de la Palabra de Dios para otros, especialmente los jóvenes 
para los niños. 
 
¿Su experiencia lo ha llevado a reflexionar sobre elementos de la RB que 
puedan iluminar la vida y el trabajo de los colegios? 
 



558 Yo creo la ilumina entera, y es impresionante, porque la Regla ilumina la vida 
en comunidad y los problemas que van surgiendo aparecen en la Regla. 
Obviamente que  lo primero que suena inmediatamente en un colegio, y que está a 
la vista en la vida académica y en el proyecto educativo, es que los fuertes deseen 
más y los débiles no retrocedan, que creo que es lejos lo más difícil y los que más 
nos ha costado plasmar en nuestros colegios, porque el ser humano no está 
equilibrado, entonces o nos vamos en un colegio a los fuertes o nos vamos a los 
débiles, entonces es algo muy difícil de plasmar en los colegios.  
 

559 Pero aparte de eso, a mí me ha servido siempre, por ejemplo, con los niños, 
el tema de cómo duermen los monjes, el que siempre haya un anciano, el ir 
integrando a los jóvenes con los ancianos. En mi experiencia en el colegio San 
Lorenzo, en que de repente pasaban cosas bastantes fuertes y se daban casos 
disciplinarios muy difíciles, esta parte me llevaba a pensar que no habíamos sido 
los suficientemente prudentes y habíamos dejado a los niños en ciertos momentos 
solos para que sucedieran todas estas cosas, y me llevaba a buscar cómo ir 
plasmando el que en todo momento haya un anciano que pueda ir guiando a los 
jóvenes, que pueda ir ayudando a los más chicos; que en general con los jóvenes 
siempre tiene que haber un mayor que los vaya ayudando a no caer en tentación.  
 

560 Después, la Regla te va mostrando y te va llevando entera a vivir el capítulo 
72, que es el Buen Celo, el amor en la comunidad, el mirarse unos a otros como a 
Cristo, y eso es lo que debiéramos ir siempre plasmando en la sala de clases; ir 
plasmando este amor, respetarse unos a otros, trabajar muchísimo el capítulo 72, 
también cuando surgen dificultades o disputas, porque entonces, al mirar el capítulo 
72, uno se da cuenta en dónde falló y de la necesidad de ir a pedir perdón; se da 
cuanta de que todos tienen algo de culpa.  
 

561 También está todo el camino de corrección en los colegios, que está muy 
basado en la Regla, muy humano y unido a la visión de hombre del Proyecto 
Educativo, que parte de la base de que el hombre es débil y necesita la ayuda de 
muchos y el acompañamiento y la guía de los mayores. En la disciplina, todo el 
camino de corrección de los niños está basado en la Regla, con etapas con sentido 
de amor, para los niños y también para los profesores. 
 

562 En otro ámbito totalmente distinto, el orden de la Regla para mí fue muy clave 
trabajando en el colegio San Lorenzo, todo este orden que hace que uno pueda 
escuchar a Dios, en los hermanos, en la Palabra, que se vaya haciendo silencio. 
Incluso el orden externo, por eso yo era tan insistente en el San Lorenzo en que 
todo estuviera limpio, que las paredes estuvieran pintadas, que el patio estuviera 
limpio, que los niños sintieran que entraban en un santuario, porque eso debe ser 



el colegio, el reflejo del alma, del aposento; eso es lo que yo siento en la Regla que 
San Benito me invita a vivir, dentro de mi, me invita a vivir en mi aposento y ese 
aposento es el reflejo del monasterio, del claustro, el lugar sagrado del encuentro 
con Dios. Y en San Lorenzo me pasaba que en la medida en que uno se acerca al 
colegio, el sector alrededor del colegio es muy sucio, especialmente en días de feria, 
y desgraciadamente el ser humano se va acostumbrando a eso, y va viviendo 
desornadamente, y el ser humano no está hecho para vivir en lo sucio, está hecho 
para vivir en lo bello, está hecho para esperar cosas grandes, por eso que la 
limpieza y el orden son demasiado importantes, que los niños vieran esa diferencia.  
 

563 Por otro lado, esté el orden organizacional, el orden de la comunidad, el 
aprender a respetar a los mayores, el que cada uno tenga un puesto, que cada uno 
sepa lo que le corresponde hacer a la hora que le corresponde hacerlo, que exista 
un horario claro, que exista un tutor de profesores nuevos y alumnos nuevos, que 
cada uno tenga la información y los materiales que necesita para realizar su trabajo, 
como pide san Benito al mayordomo. 
 

564 Otro tema, que va muy unido al silencio, el de  que los monjes cuando 
duermen deben dormir casi vestidos, casi listos, sentir que el orden más la oración 
y la campana hacen que toda la comunidad pueda permanecer en vela; preocuparse 
de todos para que todos tengan ese espacio para aprender a ser vigilantes en la 
vida, que también es un tema fuerte de la Regla, junto con la escucha, el vigilar, 
escucharse a sí mismo, mirarse y ver cuánto está escuchando a Dios, y cómo el 
orden ayuda a eso. El orden en los horarios, el respetar los timbres, que los 
profesores lleguen a la hora, que los niños se acostumbren a que la clase comienza 
a una hora determinada hora, todas esas cosas son muy de la Regla y también 
preparan para velar. Tengo una anécdota, de un sexto básico de hombres en que 
rompieron el libro de clases, y antes de eso habían hecho otras cosas, eran muy 
rebeldes y no respetaban a la autoridad, y yo pedí en determinado momento ir a 
hablar con este curso, y fui a conversar con estos niños y les exigí silencio, estar 
callados, estar derechos. Me di cuenta de la necesidad que tenían de una autoridad 
firme, de alguien que los condujera, pero por otro lado yo lo que hice fue contarles 
una historia de un grupo de monjes, que en realidad eran ellos mismos, y ahí 
empecé a decirles todo lo que estos monjes estaban pasando, qué estaban 
sintiendo, cómo la comunidad entera estaba afectada, cómo se iban entristeciendo. 
Ellos se vieron como en una película, y lo que fue pasando fue impresionante, 
porque empezaron a captar de a poco, y en el fondo estaban muy angustiados con 
la situación y fue bien impresiónate, porque en el fondo es la universalidad del 
hombre y de la comunidad lo que captó san Benito, los patrones de la esencia del 
ser humano en comunidad. 
 



565 También está el coro como modelo para la sala de clases, por la actitud en 
la salmodia. Que el alumno aprenda la importancia de estar atento con todo su ser 
y que sea capaz de ver a Dios ahí enseñándole. También creo que la Regla ilumina 
la admisión, da criterios sobre cómo admitir a los hermanos; en el capítulo sobre los 
artesanos puede iluminar la organización de talleres extra programáticos y muchas 
cosas más. El capítulo sobre la excomunión, para decidir si se expulsa o se castiga 
con suspensión a un niño. 
 
a. Relación entre profesores y alumnos: aquí esta todo el tema del abad, creo 
que es muy fuerte, el profesor es bien importante que haga de Cristo en la sala de 
clases, y no estoy hablando sólo de profesores jefes, sino que de asignaturas. 
Apenas entra en un curso tiene que tener esa relación de abad, de tutor, y el alumno 
debe verlo como tal. Pero, por otro lado, también para el profesor está el capítulo 
72 y el capítulo de los forasteros, para iluminar la relación entre el profesor y el 
alumno, el véase a Cristo en el hermano que llegue o que tenga adelante. El 
profesor debe ver a Cristo en los niños, debe estar aprendiendo, tiene que estar 
mirando su debilidad. por El ser más amado que temido para un profesor es básico, 
educar que sus alumnos vayan progresando en el buen celo, encomendándose a 
Dios, acoger al forastero como se acoge a Cristo. En el fondo,  el profesor debe 
tener presente que tiene almas bajo su cuidado y llevar a todos los alumnos a Cristo. 
En ese sentido, al alumno que es más dotado tiene que mostrarle que tiene que 
andar en un camino de humildad, que cuando hace sus cosas muy bien que también 
pueda sentir su debilidad sin engreírse; que los débiles no se sientan más frustrados 
sino ir mostrándoles dónde están sus dones e ir haciendo puentes para que vayan 
caminando hacia Dios. Y para los niños la relación es muy fuerte, deberían mirar al 
profesor como un abad, alguien que los lleva, y dejarse conducir, que hagan 
silencio, que se escuchen mutuamente, que aprendan a vivir dentro de sí mismos y 
aprendan  a escuchar profundamente. También esta el tema del trabajo, la Regla 
también ilumina la sala de clases, que es el lugar de trabajo del profesor y de los 
alumnos, y en ese trabajo uno se encuentra con los hermanos, en el mismo trabajo 
me puedo encontrar con Cristo y con los hermanos. 
 
b. Disciplina: el reglamento de disciplina está basado en la Regla, en la forma 
de ver la disciplina, en la visión de hombre, que es débil, que está constantemente 
tentado, y que necesita de la ayuda del muchos, y eso es vital y partimos de esa 
base. Partiendo de esa base, san Benito siente que los monjes entran a un 
monasterio para corregirse, para buscar a Dios, para ir caminando en el camino de 
la humildad, para que puedan todos juntos llegar a la vida eterna. Por lo tanto, la 
disciplina tiene que ir llevando a personas débiles a vivir una vida santa, ir ayudando 
a descubrirse a uno mismo, a mirarse con valentía, con audacia, porque hay que 
tener audacia para mirar todo lo negro que tenemos cada uno sin caer en el miedo, 
sino recordando que todo lo negro de los niños ha sido resucitado por Cristo, por lo 
tanto, todo eso es ya perfecto, Cristo lo va sanando, y nosotros lo que tenemos que 



hacer es conducir a esos niños a irse encontrando con este Cristo resucitado, en 
perspectiva de resurrección y esperanza. Todo tema es la obediencia en la Regla, 
que es muy importante para la disciplina, el tema de la caridad, las culpas graves, 
los que sin autorización se juntan con los excomulgados, la excomunión por las 
faltas. El orden en la Regla, en la comunidad, que hace que los jóvenes no vayan 
cayendo y los más viejos también. 
 
c. Valoración del trabajo y el estudio: el estudio es el trabajo del alumno y 
ahí está el ora et labora y que en todo sea Dios glorificado, el vivir en todo la 
presencia de Dios: el alumno debe tomar su estudio y su aplicación en su trabajo 
que es el estudio como una forma de glorificar directamente a Dios, y el alumno 
debiera saberlo explícitamente. Por lo tanto, el alumno debe hacer un trabajo de 
excelencia, de dar todo de sí, porque está glorificando a Dios con su estudio. Lo 
segundo es que el trabajo tiene un sentido comunitario, porque yo no estoy 
avanzando solo, sino que con los demás, yo trabajo en comunidad, yo no trabajo 
para dar una buena PSU, trabajo para glorificar a Dios y servir a mis hermanos, a 
mi patria y buscar mi vocación, ése es el sentido más alto del estudio. Trabajo para 
encontrarme con el otro y con Cristo, yo trabajo para estar en la misma comunidad 
y para tener espacios de corrección, que son invaluables en la Regla y la comunidad 
benedictina. Por lo tanto, en ese trabajo yo me abro a la corrección, para mí es muy 
importante ir viviendo juntos este trabajo e ir apoyándose unos a otros, el que el 
alumno más fuerte vaya ayudando al más débil académicamente, que en ese 
trabajo comunitario vayan todos creciendo en santidad, creciendo académicamente 
y que todos tengan un trabajo de entrega. En el monasterio no hay nadie que no 
haga algo, en este servicio nadie debe quedar afuera, a lo mejor ciertos puestos 
claves podrían estar afuera, pero en general san Benito dice que todos deben servir 
a los hermanos y eso es muy importante, ver esta misión en el trabajo de los niños 
(san Benito lo dice respecto del servicio de la mesa y de la cocina). 
d. Educación para el amor (matrimonio o celibato): la Regla de San benito 
es para vivir la santidad, ilumina todos los ámbitos de la vida. Prepararse para el 
matrimonio es prepararse para la vida comunitaria y la Regla de San Benito es para 
vivir la vida comunitaria y el progreso en el amor, por lo tanto, la Regla ilumina el 
matrimonio y la familia al igual que al monasterio o a una comunidad de célibes. 
Ilumina el orden en la familia, la autoridad, que está muy desarrollada en la Regla, 
la obediencia, el pedirse perdón, la oración en el matrimonio, la fidelidad, el mirar al 
marido o la señora como a Cristo. También el tema de la lectura que habla San 
Benito, de poner la Palabra de Dios en medio en el matrimonio, y por otro lado, tiene 
mil cosas prácticas: el tema de los forasteros, el de la corrección de las faltas de los 
niños, el cómo acoger y cuándo hacer espacios de intimidad, es totalmente 
aplicable. Para mí el capítulo 72 es la vocación al amor. 
 
e. Criterios de selección: hay criterios básicos, a mí me llama la atención que 
san Benito en los monasterios en esa época recibía hasta a las guaguas, o sea, el 



criterio de selección era casi cero, porque en el fondo venían los nobles y ofrecían 
a los niños y se dejaba una cédula en el altar y ahí quedaban los niñitos, en realidad 
era bien impresionante lo que san Benito decía, que no quedaran bienes para que 
no se perdiera su alma, es decir, él los tomaba como hijo de Dios y no quería trabas 
para ayudarlo en su camino hacia Él. Es como el precepto de tomar el arado y no 
mirar hacia atrás, siento que ahí hay un criterio de san Benito, no mirar para atrás 
después, sino que caminar. Yo creo que ese criterio es muy importante para 
nosotros, para el modo de admitir niños, alumnos, familia, profesores o gente que 
quiere trabajar en nuestros colegios. Ver si  está abierto a unirse a nuestra 
comunidad de alguna forma, aunque en ciertos momentos va a ser fácil, entretenido, 
fantástico, maravilloso y, en otros momentos, va a ser muy duro, porque es así la 
vida comunitaria. Ése es el criterio más fuerte de san Benito y eso es lo que hay que 
ir mirando: si la familia está dispuesta a abrirse al proyecto educativo, si está 
dispuesta a unirse a la comunidad o dejar que conduzcamos al niño, porque de 
repente vienen familias tan rotas, en momentos muy terribles de sus vidas, que no 
son capaces de discernir, pero sí están tan angustiadas que te dicen casi como en 
la época de san Benito, aquí te dejo a mis hijos, y están dispuestos a abrirse y 
pasarte s sus hijos, y ojala en el camino tú puedas integrarlos a ellos también.  
 
f. Bienes materiales y austeridad: en la valoración de los bienes materiales 
hay un versículo muy fuerte, que es que todo se tratado en el monasterio como 
vasos sagrados del altar, es decir, todo lo material no es para nuestro propio uso y 
nuestro enriquecimiento personal, sino que es para glorificar a Dios, es para que 
sirva de guía para una glorificación a Dios. También dice que si algún monje rompe 
algo vaya inmediatamente a decírselo a su abad, porque el monje debe caminar por 
la humildad pero también porque todas las cosas sirven a toda a la comunidad, las 
cosas son de todos y les sirven a todos y eso me enseña a compartir y me ayuda a 
evitar que esas cosas se conviertan en obstáculos para avanzar hacia Cristo. La 
educación en la propiedad también está muy unida, el que ningún monje tenga algo 
en propiedad, que nadie tenga nada en propiedad, lo que significa que lo que tengo 
lo cuido porque lo va a usar otro después. Obviamente eso ilumina mucho el tema 
de la austeridad, de que las cosas son de todos, de la pobreza en nuestro país. Es 
decir, siento que los criterios de la Regla en este sentido a mí me iluminan mucho, 
sentir que los bienes que yo tengo, mirados a la luz de una familia del San Lorenzo, 
son muchos, y por eso debo recordar que no son realmente míos, sino que lo que 
yo tengo debo tenerlo siempre a disposición de los demás y de mi país, con 
desprendimiento. Me ayuda a saber cuánto compartir, cuánto dar  y a ordenarme 
dónde dar. Me recuerda que dar no es generosidad, es justicia. Es un tema fuerte 
en la Regla y es fuerte para la vocación, para saber por qué estudiar, para qué elegir 
una determinada profesión ¿para enriquecerme o para servir? El tema de los bienes 
se une con muchos otros; está todo el tema del silencio, quien tiene muchos bienes 
tiene también muchas preocupaciones, por lo tanto, es muy difícil hacer silencio si 
estoy preocupada de todo lo que tengo. El tema de la austeridad tiene mucho que 



ver con el silencio, porque para poder inclinar el oído del corazón debe haber un 
vaciamiento, un camino hacia la austeridad. 
 
¿Hay algo en la RB que quisiera destacar especialmente por su relevancia 
para la vida de nuestros colegios? ¿Hay alguna aplicación de la RB que haya 
hecho para su trabajo en el colegio o la vida diaria en el colegio que le haya 
iluminado particularmente? 
 

566 Siento que la Regla entera, como concepto de que estamos todos en una 
escuela. Y hay algo muy relevante en el Prólogo: este llamado es a todos, es una 
apertura a los que realmente quieren ver días felices, a quienes dice que aquí hay 
una camino, hay una escuela en donde poder caminar y aprender. Eso es muy 
importante en los colegios, debiera marcar nuestra forma de proteger a las familias 
nuevas, a los más débiles. También creo que para nuestros colegios es muy 
importante el que san Benito sabe que el hombre es débil y, por lo tanto, cualquier 
alumnos, cualquier papá, cualquier profesor que llegue es débil, se puede caer y es 
parte de la naturaleza humana que así sea. Pero también es perfectible, es 
convertible, está en un camino de conversión, puede llegar a la santidad porque 
Dios está en él y Él es santo. Ese concepto de que soy débil pero en esa debilidad 
soy fuerte si inserto a Dios en mi vida, es maravilloso. Eso debería marcar todas las 
relaciones. 
 

567 Después, la Regla tiene un código disciplinario, en el capítulo sobre la 
corrección, sobre cómo comportarse ante las faltas graves y ante las menos graves, 
todo el reglamento disciplinario está sacado de ahí, así que eso es muy tangible.  
 

568 También están todos los pequeños criterios que vamos encontrando día a 
día en todo, en el orden, la autoridad, la propiedad, la paciencia infinita del cristiano 
para dar satisfacción por sus faltas y pedir perdón. Tenemos que meter el camino 
de la humildad en los colegio, nosotros muchas veces no valoramos al niño que dice 
“miss, fui yo, yo lo rompí” y debiera haber un premio por eso. Todos esos criterios 
pequeños muchas veces pasan desapercibidos y no debiera ser así.  
 

569 Todo lo que es la comunidad, tratamos de hacer una comunidad pero muchas 
veces no caminamos a ella en todos los ámbitos del colegio, es decir, hay muchas 
áreas por lograr, espacios en que las personas no se sienten muy parte de la 
comunidad ni acompañados. Y nos cuesta porque somos colegios muy grandes 
para un proyecto tan personalizado en sus relaciones, en que el abad es pastor que 
conoce a cada una de sus ovejas. Eso puede ser lo que nos tranca. Hay que 
organizarlo de modo de armar pequeñas comunidades, pero es difícil que se dé a 



cabalidad y funciona mejor en comunidades lo más pequeñas posibles. Sí existe el 
decanato, que debieran ser las pequeñas comunidades dentro de la comunidad, 
pero de alguna forma si el decanato es muy grande, se va perdiendo la esencia, la 
relación cercana y personal del menor con el superior, por eso, de alguna forma, 
para que realmente se plasmara nuestro proyecto educativo yo me pregunto si 
debiéramos tener colegios mas pequeños, pero a lo mejor tampoco es viable 
económicamente. Por ejemplo, en el colegio San Lorenzo hay demasiados alumnos 
por curso, pero el colegio no subsiste con cursos pequeños por el subsidio. Yo veo 
una clara tensión entre el problema económico y la relación personal que sustenta 
al proyecto, porque al final, todo implica recursos. El un proyecto educativo caro. 
 
¿Cómo cree usted que se pueden enseñar a los miembros de la comunidad 
escolar los valores esenciales de la vida benedictina como el orden, el amor 
al trabajo, la obediencia y la humildad? ¿Qué otros valores considera usted 
propios de nuestro carisma? 
 

570 En cuanto a los valores, veo la oración, el silencio, que van juntos, es decir, 
vivir en la presencia de Dios; la acogida, la vida comunitaria, porque a ser 
comunitario también se aprende, y en la humildad entran muchos de los otros, la 
satisfacción, el aprender a pedir perdón, y en el amor al trabajo entra el cuidado de 
las cosas del colegio, que todo se cuide como vaso sagrado del altar. El silencio y 
la oración son muy importantes, porque si nosotros queremos darles desde chicos 
la estructura de la vida de san Benito a la vida de los niños, todo lo que un niño hace 
en el colegio está a la oración y es una formación para ella. Para eso hay que 
ordenar el día con hitos de oración, con la liturgia, con la Palabra, y todo lo demás 
pasa a estar supeditado a esa vida de oración y se transforma en presencia de Dios. 
Ese concepto tiene que ser vital poder transmitírselo a los niños, porque vivimos en 
una sociedad que funciona al revés y tenemos que enseñarles a habitar consigo 
mismos en medio de un mundo que los saca de sí mismos todo el día. Por eso la 
campana y empezar todas las actividades con una oración son avances, pero es 
algo que hay que pensar más e intencionalmente llevarlo a una práctica fuerte en el 
currículo, de modo que quede en sus mentes como una habilidad, que es la base 
de la paz.. Viviendo en la presencia de Dios eres comunitario, la presencia te hace 
amar a los hermanos, te da la suficiente autoestima para ser humilde y te ayuda en 
todo. Pero también es al revés la cosa, y san Benito lo ve así, el orden, el trabajo, 
la corrección nos llevan a vivir esa presencia de Dios dentro de nosotros. Pero no 
sé si lo hemos intencionado de la otra forma, es decir, todas las actitudes 
monásticas nos llevan a vivir de esa forma porque san Benito lo único que quiere 
lograr es eso, porque sabe que ahí está la felicidad, y lo que tenemos que hacer es 
intencionar esta habilidad.  
 



571 Ahora, como cosas prácticas para enseñar estos valores, primero está lo que 
san Benito dice al abad: que muestre con su ejemplo, con su vida, lo que está 
pidiendo a los monjes. Lo primero es tener claro intencionar cada una de  las 
actitudes que queremos que nuestros niños tengan, planificar de acuerdo a ellas, 
planificar la vida y el horario escolar de acuerdo a esto, escoger las personas y los 
cargos de acuerdo a estas actitudes, evaluar de acuerdo a esto, premiar de acuerdo 
a esto y, por otro lado, es importante que las personas que tienen a cargo a estos 
niños tengan claro que deben trabajar ellas mismas para también tener esas 
actitudes monásticas. Por ejemplo, este criterio debe impregnar la decisión de qué 
libros hacer que los niños lean, porque los Diálogos de San Gregorio Magno los 
pueden leer todos los niños y lo que ha pasado es que no lo hemos intencionado lo 
suficiente y, aunque se ha hecho mucho, todavía falta. 
 
¿Cuáles cree usted que son los medios más adecuados para que los distintos 
miembros de la comunidad escolar entren en contacto con la persona de san 
Benito y su Regla? ¿Alguna recomendación de lo que hay que evitar en este 
sentido? 
 

572 Creo que todo lo que tenemos es bueno, creo en los espacios que se abren, 
como los retiros de profesores, los espacios de consejos de curso, se pueden 
convertir en espacios para conocerlo y leer sobre él. Hacer un plan de lectura para 
profesores y apoderados, y para alumnos que quieran y creo que es muy 
importante. El tema es cómo hacer que la figura de san Benito sea atractiva, eso es 
importante, y eso pasa porque los que de alguna manera nos hemos sido atraídos 
por la figura de san Benito lo comuniquemos de una forma atractiva, alegre, nos 
veamos fascinados por este regalo, por esta figura, esta ayuda que tenemos 
nosotros, este camino que nos ha dado san Benito. Y de eso tenemos que tomar 
conciencia todos, de que tenemos que mostrar con nuestra vida, en todo lo que nos 
vaya tocando, la pasión y fascinación por entregar el regalo que hemos recibido de 
san Benito en la Regla, que nos ha dado un camino para llegar a Cristo; que nos 
vean tratar de vivir según su ejemplo, contentos y alegres. Y lo otro es ser creativos, 
tenemos que demostrarlo, creo que mucho se ha hecho, veo que es muy importante 
estar ocupando frases de la Regla todo el tiempo, en los diarios murales, en las 
reuniones, en los boletines, con pequeñas explicaciones, hay miles de cosas que 
uno debe ir haciendo, ir mostrando y explicitando y ser concreto. Pero hay que 
organizar esta comunicación para que efectivamente llegue a todos. Ahora, 
obviamente que el medio más adecuado es el que nos da la Regla, el abad, cada 
persona que está en nuestra vida escolar tiene que tener una pequeña comunidad 
y esa pequeña comunidad debe tener un abad, que tiene que mostrarle la figura de 
Cristo y su reino, por lo tanto, nosotros debiéramos preocuparnos de que todos 
estos abades para abajo conozcan la figura de san Benito y su Regla. 
 



II. LA VIDA COMUNITARIA EN LOS COLEGIOS 

 

¿Cómo se puede promover y fortalecer, a su juicio, la vida comunitaria en un 
colegio? ¿Cómo hacer que todos se sientan parte de una comunidad? 
 

573 Esto nace de la Regla de San Benito, porque en una comunidad tan grande 
debemos lograr hacer una comunidad de comunidades. Nos cuesta mucho que 
todos tengan su pequeña comunidad, con su abad, y que también se sientan parte 
de una comunidad mayor. La gente no sabe lo que es ser parte, tenemos que ser 
más explícitos en lo que significa hacer todo desde una comunidad, definirlo y 
explicarlo y también qué cosas van en contra, como la murmuración y la 
desobediencia. No sé qué implica esto en la práctica, pero creo que tenemos que 
explicitar los énfasis en actitudes, respondiendo a la pregunta: ¿Cómo me hago 
parte de una comunidad y me muevo a partir de ella? En estos momentos hay más 
auto excomunión que excomunión y es la formación la que fortalece la vida 
comunitaria, porque la gente sabe qué se espera de ella en este sentido. Hay que 
explicitar una formación para cada estamento y formar fuertemente a los jefes a 
cargo de las comunidades pequeñas del colegio, enseñarles a ser abades y que 
ellos a su vez tengan un abad. Tenemos que pasar las estructuras del colegio por 
este tamiz. Es un trabajo del Proyecto Curricular. La lectio promueve la vida 
comunitaria, el eco construye la comunidad, lima asperezas, hace conocer al otro e 
irlo amando, se construye una comunidad de amor con Cristo al medio.  
 

574 Para esto también es muy importante el ágape, la alegría, el estar y celebrar 
juntos, el convivir los hermanos unidos, comer, cantar y rezar juntos. 
 
¿Cómo cree usted que debería relacionarse la comunidad del Movimiento que 
trabaja en los colegios con la vida escolar, en lo institucional y en la vida 
cotidiana? 
 

575 Cada uno debe insertarse de acuerdo al cargo que le corresponde y hacer 
todo desde la comunidad, ser obediente al jefe, sea o no del Movimiento, hacer el 
trabajo bien hecho y con actitudes monásticas. Siempre estar irradiando, siendo 
ejemplo, mostrando la alegría de su vocación. Creo que las personas de la decanía 
tienen un rol fuerte de evangelizar, de recordar que las reuniones se partan con el 
Evangelio, de convidar a la oración cuando toque la campana. Ser misionero en el 
lugar que le toca. También deben participar de las cosas que a todo el colegio le 
importan: el Mes de María, la kermesse, los cumpleaños, el día de la familia, la 
jornada de papás nuevos y en esas ocasiones, demostrar que es nuestro colegio, 
que me importa, que me preocupo. No olvidar jamás que es nuestro colegio, que 



somos responsables de apoyar el funcionamiento del proyecto educativo con una 
mirada crítica positiva desde dentro del colegio, para poder cooperar y aportar. 
 
¿Cómo cree usted que debiera ser el acompañamiento que como colegios 
benedictinos hiciéremos a nuestros alumnos en su discernimiento 
vocacional? 
 

576 La vocación consiste en descubrir el plan de Dios para cada uno, y por eso 
pasa mucho por enseñar a los niños a escuchar. Por eso, el tema del silencio interior 
está muy unido a la vocación. 
 

577 Otro aspecto muy importante son los espacios que entrega el proyecto 
educativo para el protagonismo de los jóvenes, que les permite ir probando su 
vocación: la tutoría, en que aprenden sobre la misión, la entrega, a evangelizar, a 
organizar cosas, se aproximan a la paternidad y la maternidad; el que participen en 
la toma de decisiones y los consejos, el Centro de Alumnos, creo que cada día hay 
que darles más protagonismo. Esto les ayuda a avanzar en el saber quiénes son, a 
saber qué quiere Dios de ellos. Creo  profundamente que nos falta acompañar uno 
a uno, el gran tema de nuestro proyecto educativo es que se basa en una amistad, 
en un guiar de un maestro uno a uno, y eso no se da, porque no está la gente, 
entonces hacemos muchas de cosas, tenemos muchos proyectos, pero creo que 
tenemos a los alumnos mucho más solos de lo que quisiéramos, y a los profesores 
también. Pero también creo que lo profesores no pueden hacer la labor, porque 
tampoco tienen la compañía de otro, siento que nuestra cojera no está en el 
proyecto, sino que en la realidad y siento que para la vocación es muy importante 
poder ir discerniendo con alguien todo el proceso. 
 
En su opinión ¿ayudan nuestros colegios a las familias a conocer y reforzar 
su papel primordial en la educación de los hijos y a dilucidar mejor cuál es el 
rol del padre y cuál el de la madre en ella? ¿cómo podríamos mejorar ese 
servicio? 
 

578 Hay mucho por mejorar, pero creo que se ha hecho muchísimo. Nuestros 
colegios tienen una pastoral de adultos similar a la pastoral de los alumnos, aunque 
siempre los alumnos van a ser el centro del proyecto educativo del colegio. En el 
colegio san Lorenzo se creó la escuela para padres para ayudarlos, en los otros dos 
colegios se quiere hacer los mismo a partir del Proyecto Curricular. Nosotros 
hicimos este año una serie de entrevistas a las distintas personas de las directivas 
del San Benito y el san Anselmo y todos coincidieron en la importancia de ayudar a 
los papás, sobre todo por el ambiente en que les toca vivir. En general, los papás 



jóvenes, que han sido educados en esta última generación, están viviendo en un 
mundo súper demandante en cuanto a lo material, en que todas las mamás tienen 
que ser preciosas, además tienen que ser excelentes dueñas de casa, excelentes 
profesionales; los papás tienen que ser buenos proveedores, tienen que tener 
tecnología de punta en la casa etc., un mundo tremendamente demandante, 
tremendamente materialista y les cuesta mucho salir de eso, porque estamos todos 
muy insertos y cuesta mucho, y en ese sentido es necesario poder ofrecerle a los 
papás una mirada alternativa y creo que nosotros lo intentamos hacer. Está el 
programa de charlas para papás nuevos, hay grupos de pastoral de papás en los 3 
colegios, hay grupos de lectio para papás y mamás que se quieran incorporar y 
también está la liturgia abierta, hay además todo un plan de formación del área de 
formación, que va apoyando con ciertas charlas a los papás en las distintas etapas 
del desarrollo de sus hijos. Es un tema que nos importa mucho, creo que se ha 
hecho un esfuerzo gigante y que se puede hacer mucho  más, especialmente 
avanzar en hacerlo más coherente y unificado entre los tres colegios.  
 
¿Formamos a nuestras niñas para ser madres y a nuestros niños para ser 
padres? ¿De qué manera? ¿Qué falta para mejorar esa formación? 
 

579 Creo que primeramente la tutoría es eso. A mí me impresiona, en mi 
experiencia en el San Lorenzo, la cantidad de alumnos que quieren ser profesores 
o quieren hacer algo relacionado con los niños, o que la carrera que están 
estudiando siempre la quieren dirigir hacia un contacto personal con los menores, 
es bien increíble. De alguna forma la tutoría les abre a la paternidad y la maternidad, 
el ser abad, el poder llevar a Cristo al otro y llevarlo a Dios, al final eso es la 
maternidad y paternidad. Y creo que eso sí se lo estamos dando a los niños con 
nuestro proyecto educativo, mucho más fuerte que en otros proyectos, aunque 
obviamente con todas las falencias de personas, porque esto pasa por tener 
personas. No debiera haber más de diez niños por tutor, para que realmente pueda 
estar y acompañar. 
 
¿Qué mecanismos se le ocurren que podrían servir para mantener a los ex 
alumnos que no son miembros del MAM en contacto con el colegio y hacerlos 
sentir partícipes de la comunidad escolar? 
 

580 Yo creo que ésta es una de las grandes falencias que estamos teniendo. 
Creo que esto depende bastante de cada colegio. Pienso que hemos caído en el 
tema del área de jóvenes, pensando que el área de jóvenes es la que va a 
conglomerar a todos los alumnos y no es así, porque el área de jóvenes trabaja 
fuertemente con los ex alumnos que de alguna forma sienten una cercanía con 
nuestro proyecto y con el Movimiento, pero cada colegio debe preocuparse de todos 



sus ex alumnos, el proyecto educativo dice que todos los ex alumnos deben seguir 
siendo parte de nuestra comunidad, y en ese sentido yo estoy muy  preocupada de 
este tema, se quiere formar algo en los colegios, empezar a buscar alternativas de 
acercamiento, tener buenas bases de datos, mandarles folletos de lo que está 
pasando en los colegios, crear talleres, grupos de fútbol, para que ellos se sientan 
parte, que puedan estar. Hacer que el Colegio San Lorenzo sea un poco más de los 
ex alumnos. Hay colegios que se han unido para ayudar a colegios pobres, de 
verdad creo que ahí estamos con una deuda pendiente y no es tan difícil. Hay que 
partir por destinar personas y recursos. 
 
Iii. nuestro ser laicos y eclesiales 

 

¿Cómo piensa usted que podemos avanzar hacia formar personas 
conscientes de ser laicos: de la importancia y significado de su bautismo y de 
su misión como tales en la Iglesia y los desafíos y dificultades que ello 
plantea? 
 

581 Creo que nuestra estructura lleva un poco a nuestros alumnos hacia eso, 
creo que ellos ven en sus colegios a laicos comprometidos con su fe, ven a laicos 
que se la juegan por su fe (la comunidad de oblatos que están en los colegios, los 
ex alumnos que trabajan en los colegios, muchos profesores), a los que bien o mal, 
con fortalezas y debilidades, nos importa, que tenemos que dar la vida por ese 
camino, y eso nuestro alumnos lo tienen. La primera forma de enseñar según la 
Regla de San Benito es con el ejemplo del abad, y con el trabajo de los jóvenes en 
la misma tutoría, en trabajos y misiones, al hacerse cargo de evangelizar a los más 
jóvenes, ellos están asumiendo su rol de bautizados, están asumiendo su rol de 
laicos, están asumiendo su eclesialidad, lo mismo que al ser parte desde 1º medio 
de los grupos de lectio y desde antes, de 7º,  de los grupos apostólicos, se están 
haciendo parte de la Iglesia. 
 

582 Sin bien todo eso lo estamos haciendo, nos falta fortalecer las clases de 
religión, entregarles la doctrina, entregarles la sistematización de la enseñanza, nos 
falta decirles realmente quién es la Iglesia, cómo se hace Iglesia, cuál es la 
comunidad de base, cómo se vive en la comunidad de base, cómo te insertas en la 
Iglesia, qué es la diócesis, quién es el Papa y su función, etc. En eso creo que 
estamos en deuda, creo que en la clase de religión no lo hemos logrado bien, no 
hemos preparado a nuestros profesores de religión, pero sí estamos concientes de 
que ahí está nuestro punto débil. 
 
 



En su opinión y experiencia ¿qué formas de relacionarse con el Magisterio de 
la Iglesia y el Obispo diocesano son más propias de un colegio benedictino? 
¿Cómo se puede hacer que los miembros de nuestra comunidad escolar sean 
personas informadas de las líneas del Magisterio y puedan ser definidas como 
eclesiales? 
 

583 No sé si tan propia benedictina, porque que en la historia benedictina ha 
habido diversas formas de relacionarse con la diócesis, hay monasterios un poco 
más independientes, pero nuestra forma de relacionarnos con la Iglesia es de 
absoluta obediencia al obispo diocesano. Y para obedecer hay que escuchar, por lo 
tanto, nuestra real forma es escuchar profundamente, estar muy atentos a todo lo 
que Cristo nos vaya diciendo, estar atentos a cómo nos conectamos nosotros con 
el proyecto diocesano a través de la vicaría que nos corresponde. Si nosotros 
estamos insertos en la Iglesia a través de la educación, eso significa estar atento a 
todo lo que esta saliendo de la Vicaría de la Educación y de las vicarías zonales en 
que están nuestros colegios, las cartas pastorales, las directrices, todo lo que nos 
van diciendo, leerlas, estudiarlas y vivirla. Eso para nosotros es primordial, 
enseñarle eso a los niños, ir mostrando al colegio que tenemos que ir leyendo todo 
lo  que venga del Vaticano, todas la directrices que nos envía el Papa, tenemos que 
saber qué es lo que está pasando, y nosotros saber para ahondar en ello, para estar 
en comunión total con el Papa, con el magisterio de la Iglesia, para ser parte, para 
obedecer y unirnos, unirnos en oración, y eso tenemos que trasmitirles a los niños. 
Y eso se transmite en la medida que nosotros le mostramos en todas las clases 
relacionadas lo que va saliendo, pero para eso tenemos que estar muy atentos los 
profesores, los directores, a lo que el magisterio nos está entregando. Sólo así les 
abriremos la mente a que ellos sigan haciendo eso siempre en sus vidas.  
 

584 Y por otro lado, participar en todas las actividades a al que la Iglesia nos 
convoque, ser parte absolutamente de la misión continental, enseñar lectio divina 
en las parroquias. Lo otro muy importante es no juzgar a nuestro obispo sino estar 
siempre con él. 
 
IV. LECTIO DIVINA, REALIDAD Y VIDA COTIDIANA 

 

¿Cree usted que nuestros alumnos y demás miembros de la comunidad 
escolar podrían ser definidos como personas bíblicas? ¿Qué caminos 
vislumbra para avanzar hacia esa meta? 
 

585 Creo que nos falta harto para eso, nos falta mucho para que nuestros 
alumnos puedan ser definidos como personas bíblicas. Dios tiene un camino para 



cada uno de ellos, uno no sabe por qué a unos les toca más profundamente la 
espiritualidad de su colegio y a otros menos. Es un camino de Dios con cada uno. 
Pero también pienso que pasa mucho porque falta acompañamiento en los 
profesores, los profesores no son personas bíblicas en general, tenemos a algunos, 
pero necesitamos avanzar. Creo que con los retiros de profesores se ha avanzado 
mucho, captan de qué se trata la lectio y se enamoran, le toman el gusto a la 
espiritualidad, quieren ir a la Patagonia, entrar en un grupo de lectio. A mí me gusta 
más mirar los avances que lo que nos queda, pero creo que nos falta mucho para 
hacer de nuestros profesores personas bíblicas. Ellos están todos los días con los 
niños y  es muy importante que puedan apoyar la labor de los tutores de enseñarles 
a hacer lectio divina y hacerla con ellos.  
 

586 Creo que nos falta mucho, pero sin duda es una marca, sin duda nuestros 
alumnos son personas que de alguna forma saben que en la Biblia tienen un amigo 
que sale a su encuentro. Conozco ex alumnos nada de cercanos al Movimiento y 
que, sin embargo, viven con su Biblia al lado, incluso cuando se van por períodos 
largos al extranjero. Ahora, creo que uno de los caminos para avanzar es hacer una 
opción fuerte por los profesores, incluir más a los ex alumnos en el proyecto 
educativo, hacer una opción fuertísima por los tutores alumnos, para que sientan 
que su trabajo es indispensable, hacer un opción fuertísima para formar a los 
directivos. Hacer una opción fuerte por tener más presencia del Movimiento dentro 
de los colegios. En el fondo, hacer tutoría a todo nivel, como relación de 
acompañamiento con la Palabra. 
 
¿De qué forma cree usted que la Palabra de Dios puede iluminar el currículo 
escolar? ¿Qué caminos concretos vislumbra usted que podrían conducir a 
evangelizar el currículo escolar? ¿Cómo se puede anunciar a Dios en cada 
una de las asignaturas del colegio 
 

587 La Palabra de Dios ilumina todo, y el currículo escolar debe estar iluminado 
por la Palabra de Dios, pero la Palabra de Dios también ha hablado profundamente 
en el magisterio de la Iglesia, y el magisterio ha dicho mucho sobre todas las 
materias, y creo que por ahí hay un camino fuerte a seguir. El magisterio de la Iglesia 
ha dicho mucho sobre la ciencia, la ecología, sobre la sociedad, sobre la economía, 
etc., por lo tanto, creo que por ahí hay un campo enorme por explorar, que debiera 
meterse fuertemente para evangelizar nuestro currículo. 
 

588 Por un lado, creo que los profesores deben estar concientes, ser ellos 
profesores bíblicos, profesores de la Palabra, en un contacto permanente con la 
Palabra, para poder pasar por el tamiz de la Palabra todo lo que enseñan a sus 
alumnos y también su forma de evaluar. Y, por el otro lado, están todos los misterios 



que van saliendo de la Palabra, el criterio que nos da la Biblia, el criterio de la justicia 
de Dios, que es tan distinto al nuestro, y todos esos criterios, el criterio del amor, el 
criterio de para qué hemos nacidos, para dónde vamos, de dónde venimos, qué 
somos, qué construimos en la tierra, y todo eso tiene que estar en el currículo 
escolar. 
 

589 Ahora, el currículo en forma más amplia, que incluye la formación de papás,  
de profesores, de auxiliares, etc. que incluye todo, pasa profundamente por nuestro 
proyecto educativo, que nos habla de que la lectio divina ilumina todos los rincones 
de nuestro que hacer, por lo tanto, eso se va a dar cuando nosotros pasemos por 
instrumentos evaluativos todo lo que tenemos hoy día, y para eso yo creo que hay 
que fijar ciertos parámetros de lo que se está haciendo. “Nosotros tenemos la mente 
de Cristo”, como dice san Pablo y, por lo tanto, con esa mente tenemos que construir 
el currículo, y tenemos que fijar ciertos parámetros de esa mente por los cuales 
nosotros podamos ir evaluando y pasando por ese colador todo lo que vamos 
haciendo. A esa mente de Cristo tenemos que fijarle ciertos parámetros, si es que 
es posible.  
 

590 Por otro lado, la pedagogía de la lectio, esto de pasar todo por el ¿qué dice?, 
¿Qué me dice? y ¿cómo respondo yo a eso? es una forma de ir educando a 
nuestros niños para que cuestionen el mundo en donde viven y para que lo 
cristianicen, lo hagan más de Cristo. 
 
 
¿Qué has pensado de lo que debieran ser nuestros departamentos de 
religión?  
 

591 Éste es un tema al que se la ha dado muchas vueltas a nivel del Movimiento 
y los rectores. Creo que debiéramos tener un departamento de religión fuerte, 
nuestro, para los tres colegios, que tuviera una línea, que tuviera programas que 
estuvieran en revisión constante, que fuera tremendamente desafiante para 
nuestros alumnos y profesores. Debiéramos tener en ese departamento una línea 
fuerte de formación de profesores de religión en nuestro proyecto educativo, en la 
lectio divina, para que pudieran ser amantes de la Palabra, que fueran capaces de 
transmitírsela a los niños. Que sepan de la doctrina de la Iglesia, que conozcan el 
magisterio de la Iglesia, que les den razones de su fe a los niños, que puedan apoyar 
a los demás profesores en lo que es el magisterio, para que los demás profesores 
también puedan entregarlo a los alumnos de su clases respectivas.  
 



592 Creo que ésta es una deuda enorme en la que tenemos que avanzar en 
nuestro proyecto educativo, creo que las clases de religión son fundamentales para 
hacer de nuestros alumnos personas conocedoras de su fe, conocedoras de la 
Iglesia. Y para esto creo que debe haber una línea central, un departamento fuerte 
que pueda apoyar a los profesores de religión, que pueda escoger a los profesores 
de religión, estar entrevistando profesores permanentemente, que pueda ayudar al 
resto del colegio con todo lo que es el magisterio. Creo que es importante que 
estemos conectados con la Vicaría de la Educación, es nuestra Vicaría, es nuestra 
forma de ser eclesiales y sería importante centralizar esa unidad y el intercambio de 
apoyos. También este departamento debería tener programas de formación fuertes 
para profesores de asignaturas, en magisterio y catecismo, en Doctrina Social de la 
Iglesia, dar charlas a apoderados, colaciones tal vez, podríamos hacer clubes de 
lecturas del magisterio de la Iglesia, muchas cosas. Pero nuevamente esto implica 
tiempo y recursos y pasa por designar personas. 
 
¿Qué requisitos piensa usted que debiera tener un profesor de religión? 
 

593 Creo que es fundamental la apertura al proyecto educativo, creo en un 
profesor profundamente cristiano, que haya tenido un encuentro con Cristo profundo 
y que quiera seguir teniéndolo, que encuentre aquí un espacio para alimentar su fe, 
para encontrarse con Cristo. Ahora, si nos ponemos exquisitos, creo que sería 
fantástico que fuera parte del Movimiento, que estuviera en un grupo de lectio, que 
fuera benedictino. Por supuesto, que sepa mucho de teología, de religión, de 
metodología para poder enseñar. Que le tuviera mucho amor a los niños y a su 
profesión, que sienta que su profesión es importante, que en definitiva sea un 
maestro que muestre a Cristo, que enamore a sus alumnos con  su asignatura. 
Ahora, creo que todas estas características son para todos los profesores. Que sea 
profundamente eclesial, que se sienta parte y que lleve a sus alumnos a sentirse 
parte de la Iglesia, que anuncie a Cristo resucitado, que sea valiente para mostrar 
todas las cosas duras y ásperas por las cuales se va al Señor, que sea un abad que 
muestre con el ejemplo, con sus propias actitudes, lo que quiere enseñar. Que sea 
pascual. Creo que la Regla nos da criterios por todos lados. 
 
V. LUGARES DE ORACIÓN 

 

¿Piensa usted que nuestros colegios podrían ser considerados como lugares 
de oración? ¿Cómo podríamos fortalecer la vida de oración de cada uno de 
sus miembros? ¿Cómo promover en la vida escolar espacios de silencio 
interior para que todos sus miembros lo conozcan, valoren y busquen? 
 



594 Yo creo que sí. Hay dos cosas que siento muy fuertes en nuestros colegios: 
una es la liturgia y otra la campana. A mÍ me ha tocado que mucha gente se ha visto 
muy tocada con la campana, me han tocado profesores que ingresan a trabajar en 
nuestro colegio y dicen que les impacta sentir esa campana a distintas horas. Lo 
otro es la lectio de la decanía, que hay un espacio abierto ahí pero que se forman 
grupos y hay espacios para algunas personas que no solamente son de la decania 
pequeña, sino que pueden ser profesores, tutores u otras personas que están en el 
círculo más abierto, ahí hay un espacio para poder incluirse en determinados días. 
Es muy poco probable que una persona que trabaje en este colegio pase algún día 
en que en algún momento no le hayan leído el Evangelio en el día, y eso es 
impresionante.  Creo que aquí hay más oración que en casi cualquier otra parte, y 
es algo explícito, y es en comunidad. 
 

595 Y cómo podríamos fortalecer la vida de oración de cada uno de sus 
miembros, pasa nuevamente por el acompañar, el fijarse a quién le gustaría 
incluirse en los espacios de oración que tenemos. Creo que es tremendamente 
importante producir los espacios, convidar y también formar. Yo creo que hay dos 
caminos claros para ir avanzando en la oración: uno es ir aprendiendo qué es la 
oración, cómo se hace oración, quién es Cristo y la Iglesia, y lo otro, ir 
experimentando, teniendo encuentros con Cristo, tener espacios de oración, 
espacios de encuentro con ese maestro que es Cristo. Las dos cosas creo que son 
importantes. Tenemos que pensar cómo crear espacios de silencio interior. Toda la 
Regla está ordenada para que dentro del monasterio se dé un lugar de encuentro 
con Cristo y que toda la vida del monje esté orientada y buscando al Señor, por los 
tanto, los espacios de silencio son primordiales y la campana nos lleva al silencio, y 
la lectura nos lleva al silencio, a estar dentro de nosotros mismos, que nadie 
converse en el oratorio después de terminada de la hora correspondiente, sino que 
se retiren para que el que quiere seguir ahí se recoja o quiera seguir orando, también 
el silencio en los comedores, en la lectura en el comedor, el parar los propios 
pensamientos para hacer silencio interior. La Regla nos va mostrando y enseñando 
el camino para poder hacer silencio, para parar el ruido exterior, en todas partes nos 
enseña eso y, por lo tanto, tenemos que aplicar  cada vez más la Regla en nuestros 
colegios. El orden lleva al silencio, e el patio, en las salas, en la disciplina, el que los 
niños aprendan a escuchar al otro, que aprendan a respetar a los compañeros y 
profesores, que aprendan a respetar los turnos, todo eso implica un avance hacia 
el silencio y hacia la escucha de Dios. Creo que poner la Regla en movimiento en 
todo en los colegios es avanzar hacia el Señor. 
 
¿Qué formas vislumbra usted en que la liturgia podría reforzarse o explicitarse 
como herramienta educativa que permita a los miembros de la comunidad 
escolar captar el valor sacramental de todo lo creado y su trascendencia y 
relación con Dios? 
 



596 La liturgia es una herramienta educativa. La liturgia es la forma que tiene el 
hombre de poder expresar con signos visibles su alabanza a Cristo. En la liturgia 
me encuentro profundamente con el Señor de una forma humana, es una 
celebración de mi fe, y el ser humano necesita celebrar la fe, necesita recordarla en 
todo momento y recordarla desde su cultura y forma de ser. Este Dios que sale a 
mi encuentro en la forma que yo soy, en la forma en que necesito verlo, en la forma 
de contacto humano y yo me expreso a Él con todo lo que tengo y con todo lo que 
soy, con mis colores, con  mi vestimenta, con mi canto, con mi música, mi voz, mi 
cuerpo, mis olores, mis signos, mis flores.  
 

597 Por lo tanto, la liturgia es una herramienta educativa poderosa y podemos 
enseñar mucho a los niños a través de la liturgia, podemos hacer que los niños 
mismos de alguna forma puedan incorporar a sus liturgias elementos y signos 
propios de ellos. Por ejemplo, en el Mes de María, en Pentecostés, partir por 
enseñarles quién es la Virgen María y quién es el Espíritu Santo y su papel en el 
Plan de Salvación de Dios. Esto pasa por el departamento de religión y por el área 
de pastoral, que debe escuchar cómo la comunidad quiere expresar y celebrar su 
fe. Tenemos que formar en nuestra forma benedictina de expresar nuestra fe. 
También pasa mucho por tutoría. También tenemos que formar a apoderados y 
profesores, con programas concretos de celebraciones litúrgicas para cada 
estamento, en que haya una o dos liturgias gravitantes en cada año escolar que 
vayan marcando los pasos de fe de sus hijos o alumnos, hacer una liturgia familiar. 
También dar más énfasis a los tiempos litúrgicos en la comunidad escolar, 
marcando cada paso en cada uno de los estamentos. 
 
¿Cómo debiera ser, a su juicio, la presencia de los sacramentos en la vida 
escolar de nuestros colegios, siguiendo los criterios de la RB? 
 

598 Toda nuestra vida es sacramento. Creo que existe, que está la presencia de 
los sacramentos fuertemente en los colegios. Creo que se une profundamente a la 
liturgia, porque  la liturgia ayuda mucho a vivir los sacramentos. Aquí tenemos 
mucho que decir en el departamento de religión, la asignatura de religión deber 
enseñar más profundamente los sacramentos, especialmente creo que estamos en 
deuda con la Eucaristía, enseñar a vivir la eucaristía, a ser hombres y mujeres 
eucarísticos, nos falta mucho y creo que es indispensable, es lo central. También 
nos falta mucho enseñar la relación entre la liturgia de las horas y la Eucaristía, que 
prepara y continúa la Eucaristía dominical, eso no se sabe. 
 

599 Creo que también estamos en deuda con el sacramento de la penitencia, que 
no conocemos las gracias que en él se reciben. Creo que estamos en deuda y 
tenemos que avanzar, en la formación, en la celebración, debemos celebrar 



profundamente los sacramentos y debemos enseñar y aprender explícitamente qué 
son. 
 
VI. LA TUTORÍA COMO PEDAGOGÍA 

 

¿Qué elementos de la tutoría rescataría usted como claves pedagógicas? 
¿Cómo describiría una pedagogía basada en la tutoría? ¿Cómo debiera ser en 
ella el papel del profesor y el alumno? ¿Cómo debieran relacionarse entre 
ellos? ¿Cómo debiera producirse el proceso de enseñanza-aprendizaje? 
 

600 Destacaría como claves pedagógicas de la tutoría la relación de amistad de 
un mayor con un menor,  la relación de maestro que sabe llegar al corazón del 
discípulo y no se queda sólo en la mente, que sabe por dónde caminar con él, que 
va produciendo una adhesión por amor. Un maestro que muestra la Palabra y no a 
sí mismo, que pone la Palabra como centro, que sabe desaparecer. Capaz de dejar 
enganchado al discípulo en el misterio, cualquiera sea la asignatura, de mostrar la 
grandeza de Dios que esa asignatura encierra. 
 

601 Y la otra clave de la tutoría es la comunidad, es una relación que se da dentro 
de una comunidad, en que el mayor une al menor a una comunidad más grande y 
lo hace sentirse parte de ella. Una relación de tutoría debiera llevar siempre a que 
ambos se sientan parte y responsables de esa comunidad mayor (en clases eso se 
puede desarrollar mediante trabajos grupales o en parejas, enseñar a prender del 
otro, apoyarse uno en el otro). Es una relación que lleva a conocer y valorar la 
comunidad. Lo otro importante es el escucha, que es una herramienta pedagógica 
tremendamente fuerte. Los profesores tienen que saber escuchar a sus alumnos, 
estar abiertos a hacerlo, tienen que tener un metodología con la que los puedan 
escuchar, que puedan recibir sus aportes en la clase.  
 
¿Cómo debiera ser un profesor benedictino a su juicio? 
 

602 Es un profesor que respeta profundamente a sus alumnos, que ve a sus 
alumnos como a Cristo, que los recibe como a Cristo, que se preocupa del alma del 
alumno. Por lo tanto, sabe que su misión es tremendamente importante y sagrada, 
y por eso prepara muy bien su clase, y muestra a Cristo en su asignatura. Es capaz 
de escuchar y de ponerse en el lugar del alumno. Es capaz de despertar en él el 
amor por la asignatura, porque ahí está el misterio de Cristo, lleva a Cristo. 
Promueve una relación de amistad dentro de la sala de clases, muestra a la 
comunidad actuando en la sala y sabe que el discípulo también tiene que llegar a 



ser maestro, que lo debe prepara para ser tutor y le entrega herramientas para 
hacerlo, para aprender a ponerse en el lugar del otro, a escuchar. 
 

603 ¿Qué caminos concretos vislumbra usted para promover en nuestros 
profesores un profundo encuentro con Jesucristo que los lleve a ser testigos 
de una verdad antes que maestros? 
 

604 Yo creo que deberíamos avanzar por dos líneas paralelas: primero, a través 
de programas como el de los retiros de profesores o la experiencia de la Patagonia, 
pero que no se queden en eso, sino que existan espacios abiertos para seguir 
avanzando después. Que haya un seguimiento de los que se quieran ir integrando 
de distintas formas para darles instancias de encuentro con Cristo. Segundo, a 
través de grupos chicos, que es nuestra forma. La tutoría de persona a persona, ser 
creativos para formar esos grupos. Para eso tenemos que ser más explícitos y 
repartirnos los profesores, partiendo por los jefes, para hacerse amigos de ellos, 
conversar, invitarlos, hacer lectio con ellos. Darnos espacios concretos para el celo 
apostólico con ellos. Formar explícitamente esa red. Creo que a veces somos 
demasiado respetuosos y tenemos que ser más misioneros y celosos, dentro de 
nuestro carisma, de uno en uno. 
 
¿Qué mecanismos piensa usted que podrían utilizarse para que nuestros 
profesores llegaran a ser tutores de sus alumnos, para promover entre ellos 
una relación que fuera más allá de la sala de clases y del ámbito académico y 
se acercara a una auténtica amistad espiritual? 
 

605 Creo que nos cuesta creer en los profesores y hacerlos parte de nuestro 
proyecto educativo, a veces los sentimos tan afuera que preferimos actuar al 
margen y ése es el primer error. Debemos ser más valientes, creer más en ellos, 
escucharlos más, ser más parte de ellos. Los almuerzos de la decanía, por ejemplo, 
dejan pocos espacios para estar con los profesores; podríamos invitarlos o almorzar 
con ellos una vez a la semana, porque ésos son espacios reales para que se formen 
amistades. 
 

606 Hay que hacer todos los esfuerzos por estar con ellos en grupos pequeños, 
aparte de las celebraciones masivas. Escucharlos e invitarlos más. Incluirlos en el 
área de tutoría, en los retiros de los alumnos, no sólo en cuanto a la disciplina, que 
trabajen con el área de pastoral y con tutoría. Que ellos mismos participen en la 
organización de los retiros de profesores, los que ya  han ido. Tenemos que ser 
creativos para incluirlos más. 
 



¿Cómo cree usted que se puede acompañar a cada uno de los miembros de 
la comunidad escolar, hacer que todos experimenten el haber tenido un tutor, 
de modo que puedan, a su vez, llegar a convertirse en tutores? 
 

607 La única forma de hacerlo es ser concretos y repartirse a las personas, hacer 
redes en que nadie se quede fuera y evaluar. Es muy ambicioso, creo que no 
siempre se va a dar, siempre hay malos tutores y eso también es real. Es muy 
importante rezar mucho por cada uno de los profesores y alumnos, pedirle a Dios 
que nos ayude. Hay que pasar tiempo, estar disponibles y todos estamos muy 
recargados de trabajo y creo que eso en un futuro próximo nos va a pasar la cuenta. 
Creo que estamos cada día más lejos de la experiencia de los primeros años y 
podemos quedarnos cada vez con menos gente. Porque la tutoría se renueva con 
los tutoriados. No se puede descuidar, porque nos quedaríamos sin gente para 
poder continuarla. Tenemos que creer mucho en los profesores, formar a los 
profesores jefes y que ellos tengan a alguien que los acompañe. También es 
importante ser creativos para atraer con nuestro proyecto educativo a los ex 
alumnos. 
 
 
 
 
 
¿Qué caminos vislumbra usted que podrían seguirse para hacer sentir a los 
profesores la dignidad y trascendencia de su misión? ¿Y cuáles para hacer 
que los alumnos valoren también dicha misión de sus profesores y los 
respeten en consecuencia? 
 

608 Creo que esta pregunta ya está contestada. Lo fundamental es creer en los 
profesores y nos falta mucho en eso. Los valoramos poco, nos fijamos mucho en 
sus fallas y faltas. Es necesario volver a creer en la trascendencia de su misión y 
transmitírselo nosotros, que se nos note que creemos en ellos. También es muy 
importante entregarles herramientas, en todo sentido: capacitación en metodologías 
y conocimientos, enamorarlos de lo que enseñan, formarlos en el proyecto 
educativo y en la evaluación. Apoyarlos más en la disciplina. Somos poco concretos 
en eso. El respeto a los profesores parte de nosotros. Es necesario que el alumno 
sepa con claridad que el profesor representa a Cristo en la sala de clases. Que cada 
profesor tenga con quien conversar y tenga a alguien a quien llegar. 
 
 



VII. OTROS TEMAS IMPORTANTES 

 
¿Piensa usted que es importante desarrollar algún tipo de formación en la 
propia identidad nacional? ¿Puede la RB iluminarnos en este sentido? 
¿Vislumbra algún camino concreto para ello? 
 

609 Sí, de todas maneras. La nación es el lugar donde Dios me puso y donde 
debo en primera instancia desarrollar mi vocación; me debo al lugar que Dios me 
regaló para encontrarlo. Se debe formar a través de las asignaturas, formando a los 
profesores en ello, dándoles razones de la importancia que tiene este tema para 
nuestro proyecto educativo. Es ahí donde debemos crear comunidad y aportar, es 
ahí, en nuestra patria, donde somos Iglesia y tenemos ser claros en eso. Tener 
programas concretos en las distintas asignaturas y también a través de las distintas 
celebraciones propias de las efemérides, explícitamente. 
 
¿Percibe alguna diferencia entre la educación que como colegio benedictino 
debemos dar a hombres y mujeres atendiendo a los desafíos de la cultura 
actual? ¿Cuáles? 
 

610 Es tremendamente importante, atendiendo a los desafíos de la cultura actual, 
trabajar el concepto de que son hombre y mujer como Dios nos creó, como dos 
mitades que hacen un, que no son iguales. Éste tema se une mucho al de la 
vocación, al matrimonio o al celibato, que pasan por asumir la complementariedad. 
Tenemos que educar explícitamente la dignidad y complementariedad de ser 
hombre y mujer, que estén dichosos y agradecidos de ser lo que son, para pararse 
con razones de peso ante los desafíos de la cultura actual. Hay todos los espacios 
para hacerlo: los programas de orientación y también en todas las asignaturas, de 
forma explícita en el currículo y formando a los profesores. 
 
¿Cómo piensa usted que se puede poner en práctica en nuestros colegios el 
criterio benedictino y evangélico de preocupación especial por los más 
débiles (distintos tipos de debilidad: física, intelectual, moral, familiar, social, 
económica, etc.)? 
 

611 Pienso que éste es un tema álgido, porque la preocupación especial por los 
más débiles pasa por una determinación absoluta de planificar pasos a seguir y 
asignar personas y recursos. Se da muy poco en lo económico y, en lo intelectual, 
no reciben apoyo en nuestros colegios y les cuesta sostenerse y avanzar; tenemos 
que lograr trazar un camino real de avance propio para ellos. En las debilidades más 
físicas se ha avanzado más y ha habido mayor preocupación. Pero todo pasa por 



recursos, personas y planificación, por ponernos a pensar cómo lo vamos a hacer, 
hasta dónde queremos llegar, por hacer definiciones concretas. Los débiles 
necesitan recursos: psicopedagogas, psicólogos, etc. los débiles morales necesitan 
tutores personales y en eso también hemos avanzado mucho más, pero eso 
también implica recursos económicos porque implica muchas horas de 
acompañamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15. ENTREVISTA A CRISTÓBAL VALDÉS 

 

I. NUESTRO QUEHACER EDUCATIVO A LA LUZ DE LA REGLA DE SAN BENITO 

 

A su juicio ¿cuáles son los elementos diferenciadores de la educación de los 
colegios del Movimiento respecto de la de otros colegios? 
 

612 Yo creo que nos marca una espiritualidad fuerte, aunque en la parte de 
sacramentalidad somos más débiles. Nuestra espiritualidad es fuerte en la oración 
y la Biblia, los alumnos viven y andan con ella. Yo creo que otra marca fuerte es la 
amistad entre los alumnos. Otro sello fuerte es que tienen una capacidad 
excepcional de relacionarse con todo tipo de personas, en cualquier parte donde 
están establecen relaciones, tienen muy marcado el “honrar a todos los hombres”, 
y yo creo que es un sello de todos nuestros colegios en general.  Nuestra 
espiritualidad está marcada también por relaciones personales intensas, por un 
involucramiento importante de nosotros con ellos y de ellos con nosotros. 
 
¿Su experiencia lo ha llevado a reflexionar sobre elementos de la RB que 
puedan iluminar la vida y el trabajo de los colegios? 
 

613 En primer lugar, la escucha, la capacidad de escuchar, también es una 
característica de los alumnos; creo que la escucha es un elemento fundamental, la 
escucha de los alumnos, la escucha de los más jóvenes. La escucha es la base de 
la tutoría, es un principio pedagógico muy importante. Algunas veces uno descubre 
que se escucha muy poco a los alumnos, pero escuchar a los alumnos es un 
esfuerzo muy grande que tiene que hacer toda la comunidad escolar, especialmente 
los adultos.  
 

614 Otro elemento de la Regla San Benito que creo que es muy importante es el 
capítulo 13, sobre el consejo, porque es una forma de dirigir, centrada en una 
persona que toma las decisiones, pero que actúa habiendo escuchado. Y la Regla 
nos aconseja sobre cómo debe escuchar el abad los consejos t también sobro cómo 
dar el consejo, con respeto, con humildad. Presenta un camino alternativo, el 
consejo es algo muy contrario al individualismo porque te hace ponerte en el lugar 
de la persona que toma la decisión. El tema de la organización lo asocio al consejo 
y a los decanos, el capítulo 21, porque es una forma de delegar con características 
peculiares, porque entrego algo a la creatividad de alguien, pero sujeto a mi 
autoridad 
 



615 Otro elemento importante, que no siempre lo practicamos, es el orden de san 
Benito, que da a cada cosa su lugar, que prescribe que las cosas se hagan a su 
tiempo. El orden es compañero de la paz. Siento que hemos avanzado harto en el 
último tiempo, pero nos falta.  
 

616 También  es importante la oración, litúrgica y personal; si no hubiera oración 
en el colegio no sería un colegio benedictino y esto incluye el tema de la lectio divina. 
También destacaría la importancia de la distribución de los encargos (esto se aplica 
muy bien en trabajos y misiones), pues de ese modo se logra orden, puntualidad, 
disciplina. Se dan encargos simples, a la medida de cada uno. La comunidad es 
una casa donde cada uno tiene importancia y una responsabilidad específica. 
 

617 En realidad, todo en la Regla de San Benito es muy importante. La humildad 
no se puede dejar afuera tampoco, como itinerario, que aunque es difícil de aplicar 
es una luz transversal, muy relacionada con la vocación. 
 

618 También hay cierto sentido de urgencia, una ansiedad por hacer las cosas. 
Es muy importante para los niños, que siempre están esperando a salir del colegio 
para hacer tal o cual cosa. Nos enseña a tomar el momento y hacer ahora lo que 
están pensando hacer. A veces el mundo los obliga a ser demasiado sensatos y 
poco jóvenes, lo que los asusta y les coarta espacios.  
 

619 Otro elemento central es el tema de la comunidad, no se podría hacer ningún 
proyecto educativo nuestro como un proyecto personal, si fuera de una persona sola 
no sería un colegio benedictino, es algo que está en la identidad misma del colegio. 
Son personas que están contenidas y potenciadas, amarradas, dirigidas y 
capacitadas por la comunidad. 
 
a. Relación entre profesores y alumnos: a través del capítulo 3, de los 
capítulos sobre el abad, del capítulo sobre el del mayordomo. El abad no es jefe 
solamente, es un pastor.  Al mayordomo le dice que no hay nada que no se pueda 
decir, pero hay que decirlo de buena manera. También es importante el tema del 
consejo, del que ya hablamos, la escucha mutua, de cada uno desde su lugar, los 
modales en el trato entre mayores y menores. Pide al mayor que ame al menor. 
 
b. Disciplina: creo que la Regla tiene hartos criterios que sirven para la 
disciplina, el principal es la finalidad de la disciplina. El orden y la disciplina existen 
para una mayor felicidad y virtud, para corregir los vicios y promover la caridad. 
Porque lo primero es la finalidad; no estamos haciendo justicia, estamos enseñando, 
y eso a veces es muy distinto a los que tienen que ser justos; porque nuestra 



finalidad no es hacer justicia, es enseñar. Después san Benito enseña a tratar 
distinto a las distintas edades y caracteres, habla mucho del castigo físico para los 
más chicos, por ejemplo, que hoy en día es impensable hacerlo, aunque se puede 
adaptar, por ejemplo, mandándolos a trotar. En la medida que van creciendo y 
aumentando en comprensión, hay más conversación. Los castigos de san Benito 
creo que son muy buenos, son como grados de separación de la comunidad que 
parten por la mesa hasta la exclusión de la oración, es decir, que la persona no 
pueda rezar con los otros; ésos son los castigos más importantes. 
 
c. Valoración del trabajo y el estudio: no creo que hoy día la Regla esté 
iluminando mucho este tema. La valoración del trabajo y el estudio en los colegios 
está muy orientada a la capacidad de entrar a la universidad y después tener un 
trabajo. Algunas asignaturas producen una valoración distinta, no como 
herramientas de servicio y colaboración. Deberíamos plantearnos objetivos 
relacionados con la Lectio Divina, por ejemplo, en 4° básico, que los niños sepan 
hablar, que sepan leer, porque cuando leen en voz alta no están entendiendo lo que 
están leyendo; que sepan leer, hablar y conversar, y que sepan la historia sagrada 
completa. Un apoderado me decía que los colegios tienen que enseñar pocas 
cosas, pero enseñarlas bien. Enseñaría, por ejemplo, la geografía en función de la 
historia sagrada. Buscaría las formas de integrar los saberes y entregarles las 
herramientas básicas del pensamiento. Que lleguen a alcanzar la belleza que hay 
en las cosas y para eso hay que meterse en profundidad. Yo enseñaría sagrada 
escritura, matemáticas, música, educación física, arte,  en el primer ciclo, y muy 
fuertemente, habilidades comunitarias, como el servicio, compartir, el respeto y 
saber escuchar.  
 
d. Educación para el amor (matrimonio o celibato): si organizamos nuestros 
colegios como escuelas de servicio divino según la Regla de San Benito, ésa es la 
manera que tiene de iluminar. Cuando son chicos, sólo hay que hacer las cosas de 
ese modo, pero cuando crece, hay que explicitar y explicar por qué las cosas se 
están haciendo así. Porque la experiencia de vida según la Regla es en sí misma 
educación para el amor, y en la medida que crecen, se les va haciendo más 
explicita. Siempre he pensado que las reuniones de apoderados podrían ser talleres 
muy concretos de trabajo con la Regla de San Benito, porque la Regla es una forma 
de organizarse que sirve en las casas, y muchos papás la van tomando como guía. 
Pienso que la educación para el amor debería ser una educación comunitaria, salvo 
en aspectos específicos, como el tema de la sexualidad, que requiere ciertas cosas 
puntuales hoy en día, porque los niños tienen tanto acceso a todo. Hay que pensar 
bien esas intervenciones con cierta coordinación con los papás, pero lo fundamental 
es si esta intervención se hace sobre la base de un contexto de enseñanza de vida 
comunitaria y de efectiva educación para el amor, en el sentido más integral de la 
expresión. 
 



e. Criterios de selección: pienso que con los directivos es más fácil 
iluminarnos con los criterios que da san Benito para la admisión de los hermanos 
en la comunidad,  yo creo que ahí tiene que existir esta verdadera búsqueda de 
Dios, por el tema de la tutoría. Pero para los alumnos  y profesores, no. Ojalá lleguen 
a eso, pero no se les puede pedir. Sí se les puede pedir apertura y sintonía con 
nuestro proyecto. Se me ocurren algunas cosas basadas en la Regla, por ejemplo, 
que no lean todos por orden, sino los que edifiquen. Es decir, un profesor de 
matemáticas que no sepa matemáticas no sirve, y así para todos, un auxiliar que no 
hace su trabajo no es un tutor, un entrenador que no conoce su deporte no es tutor. 
Debemos ser contrarios a la compartimentación entre lo académico y la tutoría, van 
juntos, no son opuestos sino convergentes. Más que la selección de profesores y 
alumnos, creo que la Regla ilumina mucho la evaluación de profesores y alumnos. 
Ahí sí que hay mucho más que hacer. A través de la selección se puede tratar de 
distinguir cierta apertura, cierta sintonía, que al principio no va a ser mucha, y a lo 
mejor el profesor debería pasar por un proceso de capacitación para poder aplicar 
el proyecto curricular. Pero creo que la evaluación del profesor debe ir por 4 líneas 
fuertes: capacidad  técnica y pedagógica, que son sus conocimientos y capacidad 
de enseñar; después sus relaciones comunitarias, su relación con los alumnos y su 
adhesión personal al proyecto educativo. Es la experiencia espiritual del profesor, 
su encuentro con Dios, que lo lleva a descubrir su vocación y puede llagar a ser 
tutor de sus alumnos. 
 
f. Bienes materiales y austeridad: yo creo que nosotros no estamos bien en 
eso, primero por el lado familiar, debemos educar a los padres según la Regla de 
San Benito. Pero también a nivel escolar. Creo que nos falta en la organización, 
pensar en comunidades más chicas del colegio, la sala, el pabellón, que alguien se 
sienta a cargo en cada una, que lo sientan como responsabilidad propia. Podría ser 
bueno que desde 5º básico hasta IVº cada curso tuviera la misma sala, de modo la 
estabilidad en el lugar los llevara a sentirla como propia, conocerla y cuidarla. 
Cuando los espacios se personalizan, se cuidan. Hoy se perciben como tierra de 
nadie. 
 
¿Hay algo en la RB que quisiera destacar especialmente por su relevancia 
para la vida de nuestros colegios? ¿Hay alguna aplicación de la RB que haya 
hecho para su trabajo en el colegio o la vida diaria en el colegio que le haya 
iluminado particularmente? 
 

620 No se me ocurre nada distinto. 
 
¿Cómo cree usted que se pueden enseñar a los miembros de la comunidad 
escolar los valores esenciales de la vida benedictina como el orden, el amor 



al trabajo, la obediencia y la humildad? ¿Qué otros valores considera usted 
propios de nuestro carisma? 
 

621 La forma de enseñar los valores y todo lo demás es la tutoría. 
 

622 Hay una cosa que no está en la lista y tiene que ver con la presencia de Dios, 
una conciencia de que Dios existe, de que vivimos bajo una luz que ilumina lo que 
miramos, como el sol. Pienso que los valores son un producto, un resultado de la 
experiencia del amor de Jesucristo y del amor del tutor, no se pueden enseñar de 
otra manera, de forma moralista, como técnicas sin fundamento. En definitiva, la 
enseñanza real de los valores no es otra cosa que la enseñanza de Jesucristo, pues 
de la vida en Él se desprende una moral. Sí se pueden enseñar habilidades que 
faciliten este encuentro, medios para ese encuentro. 
 
¿Cuáles cree usted que son los medios más adecuados para que los distintos 
miembros de la comunidad escolar entren en contacto con la persona de san 
Benito y su Regla? ¿Alguna recomendación de lo que hay que evitar en este 
sentido? 
 

623 Yo creo que lo más eficaz es usar la Regla de San Benito y ser explícito, 
explicar cuando uno la está usando. Así captan a san Benito en cosas que para 
ellos son muy relevantes. Los que organizan los trabajos, por ejemplo, no saben 
que están organizados por la Regla San Benito, y yo creo que hay que ser explícitos 
en decirles: “mira, esto es de la Regla”. También haría un retiro de profesores sobre 
la vida en comunidad según la Regla de San Benito. Creo que los retiros y jornadas 
son pausas intensas y necesarias, pero también en el uso diario de la Regla, hay 
que ir explicitando que estamos sacando los criterios de ahí. Sin embargo, hay que 
tener precauciones en la aplicación de la Regla, porque puede terminar odiándola 
si se les presentan sólo preceptos aislados. La formación de los directivos es muy 
importante porque son las autoridades de un colegio, y deben tener la prioridad de 
formación. 
 
II. LA VIDA COMUNITARIA EN LOS COLEGIOS 

 

¿Cómo se puede promover y fortalecer, a su juicio, la vida comunitaria en un 
colegio? ¿Cómo hacer que todos se sientan parte de una comunidad? 
 

624 Abriendo espacios de participación según la Regla de San Benito, porque si 
la gente participa se siente parte de la comunidad. También a través de  los cargos, 



los consejos, la escucha. Lo más importante es que los jóvenes se sientan parte de 
la comunidad, porque si ellos se sienten parte, todos los demás se sienten parte 
también. 
 
¿Cómo cree usted que debería relacionarse la comunidad del Movimiento que 
trabaja en los colegios con la vida escolar, en lo institucional y en la vida 
cotidiana? 
 

625 Eso está escrito en un documento sobre el tema. El colegio tiene que saber 
que existe una comunidad que es el centro del colegio, que es su fuente y que de 
ahí viene su identidad, hay que ser muy explícitos para generar esa conciencia. En 
la vida diaria, creo que es muy importante la participación de los oblatos en la vida 
del colegio, que vayan a retiros, que estén en el día del profesor, que estén en los 
almuerzos, que sean jefes de un grupo de lectio, que estén para la misa de la 
semana del colegio, para la misa de navidad todos los oblatos. Y pienso que 
también es muy importante la presencia de oblatos en la comunidad, en distintos 
estamentos del colegio, o sea no todos los oblatos son directivos, algunos son 
tutores, otros son profesores jefes, otros son profesores de asignatura y que esas 
personas sean también en sus departamentos como la levadura en  la masa, con 
una presencia profesional. La comunidad manda y toma  decisiones, pero en base 
a una escucha y consideración especial. 
 
¿Cómo cree usted que debiera ser el acompañamiento que como colegios 
benedictinos hiciéremos a nuestros alumnos en su discernimiento 
vocacional? 
 

626 A mi modo de ver, todo el colegio es una escuela del servicio divino, todo el 
colegio es discernimiento vocacional, pues su finalidad es descubrir la propia 
vocación y encontrar herramientas y compañía para responder a ella. Hoy día 
tenemos disociada la vocación profesional de la vocación de vida. El 
acompañamiento vocacional está a cargo del área de formación, que es un área 
que ve todas las áreas de formación desde un punto de vista más técnico, como la 
disciplina, los profesores jefes; y en forma paralela está el proceso de preparación 
para la Confirmación, los grupos de lectio, el equipo de servicio, scout, y todo eso 
está desconectado. Hay un tema de organización del colegio: El área de formación 
debería ser un área de tutoría pero con las necesarias capacidades técnicas para 
hacerse cargo de este acompañamiento de forma integral, porque a los tutores les 
falta capacidad técnica para hacerse cargo. El espacio de tutoría para una persona 
mayor es la jefatura de curso, es un espacio para tutoría mayor, y se podría aplicar 
a todos, a los encargados de ciclo, el director de formación, el rector, todos pueden 



ser espacios de acompañamiento vocacional. Esa área que hoy llamamos 
formación tiene una característica especialmente favorable a la tutoría. 
 
En su opinión ¿ayudan nuestros colegios a las familias a conocer y reforzar 
su papel primordial en la educación de los hijos y a dilucidar mejor cuál es el 
rol del padre y cuál el de la madre en ella? ¿cómo podríamos mejorar ese 
servicio? 
 

627 Ayudamos, pero no mucho, porque no tenemos un programa consistente de 
formación y orientación de padres. Hay que ayudarlos, de darles herramientas. Los 
padres están muy desorientados, no saben qué hacer, tienen susto de causarles 
traumas a los niños, podríamos ayudarlos mucho ahí. Se necesitaría una escuela 
para padres bien pensada, con tiempo, recursos, personas y, sobre todo, mucho 
pensamiento. Que sea flexible y pueda ir adaptándose al cambio cultural. 
 
¿Formamos a nuestras niñas para ser madres y a nuestros niños para ser 
padres? ¿De qué manera? ¿Qué falta para mejorar esa formación? 
 

628 Hoy día la gente no se está casando, tengo la impresión que nuestros 
alumnos se casan más chicos que el promedio, en general quieren casarse, se 
casan y quieren tener hijos. Yo creo que ser tutores es una gran formación para ser 
padres y para ser madres, porque un buen tutor tiene todas las habilidades para ser 
buen papá. Pero nuestra formación para el matrimonio y el compromiso nos falta, 
debería ser más fuerte, porque va a ser la opción de la mayoría. Creo que tenemos 
que fomentar la cercanía a experiencias de compromiso, a través de la pertenencia 
a comunidades dentro del colegio como grupos de lectio, grupos de scout, como 
equipos de deporte, son experiencias que van mostrando que el compromiso es 
fecundo y que el desarraigo no es sinónimo de libertad y no conduce a nada. 
 
¿Qué mecanismos se le ocurren que podrían servir para mantener a los ex 
alumnos que no son miembros del MAM en contacto con el colegio y hacerlos 
sentir partícipes de la comunidad escolar? 
 

629 Primero, que al alumno que se gradúa de un colegio siempre que se le 
nombre, se haga con la sigla del colegio y el año de su salida. Por ejemplo, Margarita 
Crespo CSB92. Esto ya hace sentir parte. Después, hay que mantener en cada 
colegio un registro de datos, mandarles algo para el matrimonio; el día de mañana 
tener un registro de los que van muriendo, tener una sección de defunciones en el 
informativo del colegio. Tener fotos de las generaciones. También es importante 



hacer eventos cada cierta cantidad de años, e invitar a  los ex alumnos al colegio, 
hacer, por ejemplo, una reunión anual de ex alumnos.  
 
 
 
III. NUESTRO SER LAICOS Y ECLESIALES 

 

¿Cómo piensa usted que podemos avanzar hacia formar personas 
conscientes de ser laicos: de la importancia y significado de su bautismo y de 
su misión como tales en la Iglesia y los desafíos y dificultades que ello 
plantea? 
 

630 En la medida que avanzamos hacia la media, en los cursos mayores, la 
participación eclesial es muy importante, en los eventos de Iglesia, como la 
caminata, procesión de la Virgen del Carmen. También es importante la difusión de 
ciertos documentos eclesiales a través de la página del colegio, la presencia 
sacramental, la misa, que venga el vicario de la zona norte, recalcar la conexión con 
la Vicaría en la Educación, esas cosas van enseñando a los profesores y papás. Y 
en la formación de los niños yo creo que tenemos que tener una manera de estudiar, 
por ejemplo, cuando son chicos, la historia sagrada y cuando son más grandes,  
doctrina social, deben saber que existe una propuesta alternativa. Darles a leer los 
documentos del magisterio en las clases de lenguaje. El colegio no es una 
Universidad, no debe abarcar todo, sino una línea fuerte y clara que hay que vivir. 
 
En su opinión y experiencia ¿qué formas de relacionarse con el Magisterio de 
la Iglesia y el Obispo diocesano son más propias de un colegio benedictino? 
¿Cómo se puede hacer que los miembros de nuestra comunidad escolar sean 
personas informadas de las líneas del Magisterio y puedan ser definidas como 
eclesiales? 
 

631 Lo mismo, la participación en las actividades de Iglesia, la lectura de los 
documentos. Algo que hemos hecho nosotros es que ciertos documentos de la 
Iglesia que se transforman en comentario en los medios, agregamos el original en 
el Boletín del colegio, de modo que la gente los conozca de primera mano, y nunca 
son muy largos. Lo mismo con la campaña del 1% para la Iglesia, que aparece en 
la página web de los colegios y al que lo pide, se le manda la ficha de inscripción. 
Otras formas de relacionarnos son el proceso de Confirmación, el uso de las casas 
de retiro, los capellanes. Todo esto educa en la eclesialidad. Un tema muy 
importante y que nos debemos fortalecer es fomentar explícita y fuertemente la 
Eucaristía dominical, porque cada día está más débil. 



IV. LECTIO DIVINA, REALIDAD Y VIDA COTIDIANA 

 

¿Cree usted que nuestros alumnos y demás miembros de la comunidad 
escolar podrían ser definidos como personas bíblicas? ¿Qué caminos 
vislumbra para avanzar hacia esa meta? 
 

632 Hoy día sería mucho decir que son personas bíblicas, aunque creo que hay 
bastantes personas bíblicas en nuestros colegios. Para que sean personas bíblicas 
hay que meterse con todo en el primer ciclo básico; no hablarles de nada que no 
sea la Escritura. Que sepan pasajes de memoria, conozcan las historias, los 
personajes, la geografía, que sepan los Salmos. Que aprendan música en función 
de la liturgia. Que  cuando lean un Salmo tengan la cultura para poder entenderlo 
en todas sus dimensiones. Habría que aprovechar la memoria de esa edad, los 
niños deberían saber los Salmos de memoria, las historias de los jueces, de David, 
y después van a entender lo que significan, porque la Biblia es una cultura. Yo creo 
que el primer siclo es fundamental para formarlos en esa cultura. Todos los tópicos 
generativos deberían ser bíblicos. Hacer caligrafía y aprender a leer con textos de 
la Escritura, aunque separados de la materialidad de la Biblia para cuidar la 
reverencia hacia la Biblia. Después, cuando crecen, todos esos datos se activan y 
se unen en una comprensión mucho más profunda. 
 
¿De qué forma cree usted que la Palabra de Dios puede iluminar el currículo 
escolar? ¿Qué caminos concretos vislumbra usted que podrían conducir a 
evangelizar el currículo escolar? ¿Cómo se puede anunciar a Dios en cada 
una de las asignaturas del colegio? 
 

633 Todo debería ser en base a la Escritura en el primer ciclo, habría que pensar 
cada uno de los niveles, aunque todo los que se les enseñe debería ser Escritura. 
Y en la medida que se avanza hacia saberes más específicos, yo diría que si la 
Biblia fue escrita por Dios como un universo y el universo fue creado  por Dios como 
un libro, esa lectio divina, esa manera de leer la escritura, esa lectura que produce 
un encuentro con Dios,  debe iluminar una forma de leer el libro de la creación, que 
es análoga al método de la lectio divina, de manera que también ahí se encuentre 
uno con el Creador, pensando ¿qué me dice Dios? frente a cada conocimiento 
puntual. 
 

634 Cuando se avance hacia saberes más específicos, hay que plantearles una 
tesis. Hay que invitar a los jefes de departamento a descubrir el camino desde su 
ciencia o disciplina propia, desde su experticia, para anunciar a Cristo en sus 
disciplinas, a partir de un ejemplo. No se trata de convertir la clase de matemática 



en clase de religión, es un gran desafío y hay que incorporar a los expertos. Esto 
hay que incorporarlo en la planificación de habilidades (no en los contenidos). 
 
¿Qué has pensado de lo que debieran ser nuestros departamentos de 
religión?  
 

635 El departamento de religión debe ayudar a los niños a entender la fe, como 
dice san Anselmo: creo para entender, y mientras más entiendo más amo, más creo. 
Hay una relación de mutua potenciación entre la experiencia de la fe y la 
comprensión de la fe. La fe es una actitud personal, interior, existencial, pero 
también tiene una dimensión de comprensión y esa comprensión puede ser 
profundizada y, a su vez, esa compresión más profunda confirma en la fe, ver va 
haciendo ver que la fe es consistente. San Lucas, al principio de su Evangelio, 
declara el objetivo para su evangelio: “para que conozcas la solidez de las 
enseñanzas que has recibido”. Ésa es la función de la clase de religión, sobre todos 
cuando son grandes, ir captando lo especifico de cada una de las herramientas del 
pensamiento (filosofía, artes, ciencias), ir captando esa solidez con el apoyo de 
todas las materias. Hay un esquema, que yo seguí un tiempo, que propone Antonio 
Bentue, en el libro La Opción Creyente, que parte de las preguntas fundamentales 
de la existencia humana, y desde ahí va mirando las distintas respuestas que 
existen en la filosofía, en distintas cosas, después da una mirada a las principales 
religiones que existen en el mundo y finalmente se enfoca en Jesucristo. Creer en 
Jesucristo requiere la fe del carbonero, pero también es razonable para un gran 
científico o filósofo. Ese programa yo lo usé sobre todo en IIº y IIIº medio. Sirve 
mucho hablar de Jesucristo en oposición con otras filosofías y, entrando en lo más 
profundo y esencial de la fe cristiana, lo propio y específico de ser cristiano. Así 
podemos distinguir y valorar lo que creemos. La función de la clase de religión es 
mostrar, en relación con otras respuestas, la solidez del Evangelio y de la persona 
de Jesucristo y la experiencia cristiana.  
 
¿Qué requisitos piensa usted que debiera tener un profesor de religión? 
 

636 Creyente, ojala en el sentido más manquehuino posible. Capaz de establecer 
vínculos con los niños.  Y tiene que ser experto, no necesariamente con estudios 
formales, porque como formación la vida en la Iglesia también es muy eficaz. Debe 
ser capaz de suscitar una adhesión personal a lo que anuncia. 
 
 

 

 



V. LUGARES DE ORACIÓN 

 

¿Piensa usted que nuestros colegios podrían ser considerados como lugares 
de oración? ¿Cómo podríamos fortalecer la vida de oración de cada uno de 
sus miembros? ¿Cómo promover en la vida escolar espacios de silencio 
interior para que todos sus miembros lo conozcan, valoren y busquen? 
 

637 Sí son lugares de oración, aunque se deberían fortalecer. Yo creo que a los 
profesores jefes se les debería hacer un taller formación en la lectio divina, 
enseñarles  cómo hacer lectio divina con un curso. Los colegios son lugares de 
oración por los retiros, por la celebración litúrgica. Falta fomentar la participación en 
los oficios y vida sacramental. Creo que en los chicos falta una educación litúrgica 
que incluya el silencio, el canto, el aprender a sentarse, las posturas, las partes de 
la misa. Yo haría un ramo de liturgia, les enseñaría a proclamar una lectura, la 
diferencia entre una genuflexión y una inclinación, etc. Creo que hay que incorporar 
con fuerza en los retiros de todos los cursos la oración silenciosa del viernes en la 
noche. En los ecos finales muchas veces sale que lo que más les llegó de un retiro 
fue la Adoración al Santísimo o la lectio divina individual. 
 

638 Creo que hay que educar la mística en el sentido básico de enseñar el 
silencio, de ir con un curso y hacer 15 minutos de silencio absoluto en la capilla. 
Estas cosas tienen una resonancia impresionante. Los niños deben tener espacios 
de silencio, de trabajo manual con lectura o con silencio. Esto también educa para 
la convivencia.  
 
¿Qué formas vislumbra usted en que la liturgia podría reforzarse o explicitarse 
como herramienta educativa que permita a los miembros de la comunidad 
escolar captar el valor sacramental de todo lo creado y su trascendencia y 
relación con Dios? 
 

639 Podríamos pasar a otros elementos para- litúrgicos, por la liturgia uno va  
descubriendo otras cosas. Por ejemplo, la reverencia en la oración comunitaria, 
cada día en el curso, la importancia de un altar, de una vela. Yo creo que reforzar 
la liturgia como herramienta educativa es reforzar la liturgia, porque la liturgia es 
educativa en sí misma.  Por lo tanto, en la medida en que uno vaya enseñando los 
signos de la liturgia se vuelve una herramienta educativa. Las instancias normales 
de la vida se vuelven sagradas si tienes una formación en eso. Los scouts son 
expertos en eso. Hay que aprovechar instancias como los cumpleaños, los actos 
cívicos, etc, que tienen resonancias de la liturgia. Una clase es una liturgia, en que 
las condiciones físicas, las formas de relacionarse hay que conectarlas con la 



liturgia, de modo que todo se va consagrando. Para captar el valor sacramental y la 
relación con Dios de todo lo creado es muy importante el  oficio divino, que es una 
conexión con la creación, el movimiento del sol en la capilla expresa la liturgia 
cósmica, el oficio nos permite la consagración del tiempo, infunde la presencia de 
Dios en todo el día. 
 

640 Otro elemento fundamental es la conexión vital de la Eucaristía con la vida 
de las personas. El ofertorio es un punto de conexión impresionante; debemos 
lograr transmitir que no sólo se ofrece el pan y el vino, sino también todo lo que Dios 
le ha dado a cada uno y el trabajo que cada uno ha hecho; entonces en la medida 
que la vida sacramental esté conectada con la propia vida, la propia vida va a la 
liturgia y sale de la liturgia, y ésta se convierte en herramienta de enseñanza. 
 
¿Cómo debiera ser, a su juicio, la presencia de los sacramentos en la vida 
escolar de nuestros colegios, siguiendo los criterios de la RB? 
 

641 No sé si en el tema sacramental saco mis ideas directamente de la Regla de 
San Benito, pero lo que pienso es lo siguiente. Con respecto a la Eucaristía, en 
primer lugar, creo que debería haber una catequesis permanente e insistente hacia 
las familias, reforzando la importancia de la Eucaristía dominical, su sentido, su 
explicación, de modo de provocar que los papás lleven a los niños a misa todos los 
domingos; casi debería ser una exigencia. Yo creo que los niños desde chicos 
deben ir a misa, eso es muy importante. Después en el colegio está la celebración 
de la Eucaristía en ocasiones importantes. Es muy  importante que celebramos el 
día de San Anselmo, de San Benito, que hagamos una liturgia en Semana Santa, 
para la Navidad y el día del profesor, todas esas misas masivas son muy 
importantes porque se graban en los niños y enseñan mucho. También están las 
misas de curso, en las que se ha mejorado harto la preparación, pero se podría 
mejorar mucho más, precisamente en esa conexión de la misa del curso con la vida 
del curso. Un curso es una comunidad y, por lo tanto, se prepara para la Eucaristía 
como comunidad, preparando los cantos, reconciliándose con Dios, para celebrar 
su vida comunitaria en la Eucaristía y así salir fortalecidos hacia una nueva etapa 
de esa vida comunitaria.  
 

642 Con respecto al sacramento de la confesión, veo que se prepara muy 
asociado a la primera comunión, pero después, en todo el segundo ciclo al menos, 
de 5º a 8º básico, los niños deberían tener, por ejemplo, cada dos semanas, una 
hora de confesión, de modo de hacerles muy fácil el ir a confesarse, ayudarles a 
crear el hábito. 
 



643 En cuanto a la preparación para la confirmación, creo que hay que reforzar 
la compañía y la tutoría en ese proceso. Por otra parte, creo que hay una 
preparación, que también tiene una connotación sacramental, que es la orientación 
vocacional porque desemboca en el matrimonio o en el orden sacerdotal, y si no es 
un sacramento, debería ser algo que tenga un carácter sagrado, entonces en esa 
parte me gustaría que tuviéramos una orientación más explícita. 
 
 
VI. LA TUTORÍA COMO PEDAGOGÍA 

 

¿Qué elementos de la tutoría rescataría usted como claves pedagógicas? 
¿Cómo describiría una pedagogía basada en la tutoría? ¿Cómo debiera ser en 
ella el papel del profesor y el alumno? ¿Cómo debieran relacionarse entre 
ellos? ¿Cómo debiera producirse el proceso de enseñanza-aprendizaje? 
 

644 Hay un maestro y hay un discípulo, entre ellos dos hay una relación, se 
construye una relación, que es de amor, a través de la cual se enseñan muchas 
cosas, pero en último término se enseña una sola, que es Jesucristo. Ésa es la 
pedagogía. Un profesor  debería preocuparse de conocer a sus alumnos, eso es 
fundamental, quedándose en los recreos, participando en los retiros, 
acompañándolos en los partidos, o estando con ellos en la semana de colegio, es 
decir, buscar las ocasiones de escucharlos, en el sentido de conocerlos, de poner 
todos sus sentidos en tratar de entender quiénes son y cómo son. Creo que ésa es 
la primera clave pedagógica para un profesor. Y una segunda clave pedagógica 
creo que es la propia vida, la propia relación con Cristo que tenga el profesor; que 
su propia experiencia vital de vida cristiana, genuina y auténtica, alimente lo que 
enseñe sobre Jesucristo, que lo lleve a hacer razonar esa experiencia en su clase 
y relación con Dios. Por ejemplo, en matemáticas, al hablar de las proporciones, 
mostrar a Jesucristo como la fuente de toda esa belleza. 
 
¿Cómo debiera ser un profesor benedictino a su juicio? 
 

645 La primera condición, que no es la más importante, pero sí la más necesaria, 
es que sea competente en su materia, un experto. En segundo lugar, tiene que ser 
una persona capaz de establecer relaciones personales cálidas y ordenadas, con 
los niños y con sus compañeros de trabajo (lo que previene contra la complicidad 
mal entendida o la corrupción). Después, tiene que ser una persona que 
verdaderamente busca a Dios y que va haciendo de esa comunidad humana, por 
ejemplo con su grupo de niños y sus compañeros de trabajo, se vaya transformando 
en comunidad cristiana, por esa común búsqueda de Dios. Otro tema importante 



como colegio benedictino es el orden, en el  sentido de insertarse ordenadamente 
en la comunidad, un buen profesor benedictino es una persona que sabe que hay 
una línea en este colegio que viene del rector, y en la medida que colabora con esa 
línea y se suma a esa línea está colaborando, y en la medida que no, está 
desparramando. Creo que un profesor debe buscar unirse a la personalidad de la 
comunidad, a su forma de ser. 
 
¿Qué caminos concretos vislumbra usted para promover en nuestros 
profesores un profundo encuentro con Jesucristo, que los lleve a ser testigos 
de una verdad antes que maestros? 
 

646 Los retiros de profesores, por ejemplo, han sido un éxito en ese sentido y los 
talleres de profesores en San José también han sido un camino muy eficaz. Como 
continuación de eso hay que promover los grupos de lectio divina en los profesores. 
Pero  todas esas son cosas que se añaden a la vida del profesor en el colegio, lo 
maravilloso sería lograr que el jefe de departamento sea una abad y que él sea el 
responsable de promover en sus profesores un profundo encuentro con Jesucristo, 
que los lleve a ser testigos de una verdad antes que maestros. En definitiva, si yo 
logro que la organización misma del colegio sea una organización que es 
evangelizadora avanzo por el camino correcto, de modo de no depender sólo de 
andamiajes paralelos, y lograr una resonancia mucho más profunda. Para lograrlo, 
es fundamental el trabajo con la dirección del colegio. 
 
¿Qué mecanismos piensa usted que podrían utilizarse para que nuestros 
profesores llegaran a ser tutores de sus alumnos, para promover entre ellos 
una relación que fuera más allá de la sala de clases y del ámbito académico y 
se acercara a una auténtica amistad espiritual? 
 

647 Intuyo en la pregunta una especie de oposición entre la sala de clase, el 
ámbito académico y la vida espiritual. En la vida cotidiana y en la forma que 
trabajamos, en el lenguaje que usamos, muchas veces se percibe e una especie de 
dicotomía entre esas dos cosas, lo mismo que entre disciplina y amistad espiritual.  
 

648 En cuanto a los mecanismos que podrían usarse para que los profesores 
puedan ser tutores, hay que apuntar a la experiencia personal de ellos con Cristo, 
los retiros, las comunidades escolares, los departamentos todo eso que ya 
hablamos. Y lo otro es la experiencia personal con los alumnos, el buscar hacerse 
amigos de los alumnos, que ellos se suban a su carro, que estén donde están los 
niños: en los partidos, en las obras de teatro, en los cumpleaños, en todas esas 
cosas. Yo creo también que para que los profesores lleguen a ser tutores de sus 



alumnos ellos deberían recibir tutoría de sus jefes directos. Es decir, el director 
académico debería ser tutor de los jefes de departamentos y éstos a su vez de los 
profesores de su asignatura, formando así una cadena de tutoría. 
 
¿Cómo cree usted que se puede acompañar a cada uno de los miembros de 
la comunidad escolar, hacer que todos experimenten el haber tenido un tutor, 
de modo que puedan, a su vez, llegar a convertirse en tutores? 
 

649 Yo creo que no podemos crear una organización de tutoría paralela y ajena 
a la vida, seria como disociar la fe y la vida. Se trata de crear una organización que 
esté impregnada de ese carácter, ése yo creo que es el camino. Creo que hacia los 
niños  también una organización así se traduciría en una fortaleza de la tutoría, en 
la medida en  que todas las personas tengan esa formación. También es 
indispensable que el área de tutoría que organice las cosas de manera de poder 
llegar a cada uno de los niños con la tutoría, pero también con ese sistema el área 
de tutoría tendría mucho más elementos de los que tiene hoy día. 
 
¿Qué caminos vislumbra usted que podrían seguirse para hacer sentir a los 
profesores la dignidad y trascendencia de su misión? ¿Y cuáles para hacer 
que los alumnos valoren también dicha misión de sus profesores y los 
respeten en consecuencia? 
 

650 Yo veo dos caminos paralelos. Uno son las jefaturas, son importantes, que 
vayan dando altura de miras, ánimo en cada reunión, que haya oración en cada 
reunión de departamento, lectio divina, todos esos son elementos que van dando 
esta dignidad. Y, al mismo tiempo, veo otras ocasiones puntuales que también son 
importantes, sobre todo  las jornadas mensuales de profesores y la celebración del 
día del profesor, dos ocasiones muy concretas e importantes. Junto con el día del 
profesor están todos los premios, los reconocimientos al mejor profesor, a los años 
de trabajo, que también contribuyen en este sentido. 
 
VII. OTROS TEMAS IMPORTANTES 

 
¿Piensa usted que es importante desarrollar algún tipo de formación en la 
propia identidad nacional? ¿Puede la RB iluminarnos en este sentido? 
¿Vislumbra algún camino concreto para ello? 
 

651 De todas maneras, es muy importante. Hay que desarrollar concientemente 
el sentido de identidad nacional en positivo y no en contraposición con otras 



nacionalidades. La identidad nacional se desarrolla en relación con la identidad 
latinoamericana. Yo creo que la Regla de San Benito ilumina fuertemente en este 
sentido, porque enseña realmente cómo hacer patria en el sentido más real de la 
palabra. Si tú miras la historia de Europa, vas a encontrar que el corazón de muchos 
países de Europa son monasterios, y eso no es casualidad. Lo que pasa con la 
Regla es que un grupo de personas llegan a un lugar y lo consagran, se vinculan 
con ese espacio físico, y desarrollan sobre él una cultura que está centrada en el 
Evangelio pero que está arraigada en el sustrato local. Escuchan y hacen caso al 
lugar, con su trabajo, por ejemplo. El monasterio es una fuente de la patria. En una 
comunidad benedictina se deberían producir las personas más chilenas de Chile. 
Ahí se debería revelar la identidad más profunda de las personas, las sociedades y 
los países, como vemos en la historia. Yo creo que estamos hablando de comunidad 
benedictina porque aquí estamos en esa cultura, pero en el fondo hay un principio 
mas universal que ese, la Regla produce el florecimiento de la las identidades 
locales de la manera más positiva y real que puede ser. Leo una carta de José 
Manuel Eguiguren sobre el trabajo, que incluye esta nota sobre la patria. Se llama 
“Breve paréntesis sobre el Monasterio y la Patria”: “La historia del monacato 
comienza con la paradoja de san Benito, que retirándose del mundo, terminó 
transformándolo radicalmente por caminos insospechados. Esta paradoja 
permanece latente en la esencia del monacato y aparece en cada renovación del 
carisma benedictino que ha suscitado el espíritu a través de la historia. Hay 
monasterios que casi se confunden con las historia de países; esto sucede porque 
el monasterio es un espacio ubicado en un lugar físico determinado donde surge 
una unión estrecha entre la fe y la vida, y donde por la oración y el trabajo se 
desarrolla una forma de vida que permite el surgimiento de las identidades 
verdaderas de las personas y también de los pueblos. La civilización del consumo 
nos enfrenta a la globalización y a nueva formas de colonialismo, que influyen en el 
sentido de pertenencia a la patria, porque el alma de los países se transa por 
razones materialistas, sin la menor consideración por el valor de los hombres y la 
vida humana. La vida en una comunidad benedictina, al contrario, por la estabilidad, 
nos vincula verdaderamente entre nosotros, y con nuestra tierra y con el fruto de 
nuestro trabajo, con nuestra historia. Pío XI, en Quadragesimo anno, encíclica de 
1931, tiene a este respecto palabras elocuentes, cuando se refiere al deshonesto y 
detestable internacionalismo del capital, o sea el imperialismo internacional, para el 
cual la patria está donde se está bien”. Este paréntesis sobre el monasterio y la 
patria es un agregado sobre el tema de la irradiación, que me parece importante. 
 

652 Para hacer esto, debe hacer una conciencia en lo curricular, por ejemplo, en 
la forma de hacer los actos cívicos y, especialmente, en el estudio de la historia. Se 
me ocurre un camino concreto que es ver el colegio como una escuela de 
ciudadanía y participación. Hacer ver a los niños que si trabajan en el Centro de 
Alumnos, en la tutoría, están haciendo patria y de están preparando para la vida 
pública en su país, adquiriendo conciencia social al traer el kilo, por ejemplo.  



 
653 Nuestra estabilidad nos vincula con una tierra y ése es el camino para la 

construcción de la identidad de la patria. 
 
¿Percibe alguna diferencia entre la educación que como colegio benedictino 
debemos dar a hombres y mujeres atendiendo a los desafíos de la cultura 
actual? ¿Cuáles? 
 

654 Yo creo que claramente tenemos que hacer diferencias entre hombres y 
mujeres. Porque, si bien san Benito no hace diferencias entre hombres y mujeres, 
sí hace diferencias entre las personas: con los ancianos, los niños, los enfermos, y 
está obligado a insistir en que no se haga diferencias entre pobres y ricos. Yo creo 
que los hombres y las mujeres son muy distintos y por lo tanto la educación debe 
ser distinta, especialmente en ciertas etapas, como de 5º a IIº medio, deben 
desarrollarse en espacios más separados, ser lo más mujeres y lo más hombres 
que se pueda. Atendiendo a los desafíos de la cultura, se hace más urgente 
acentuar esas diferencias frente a la tendencia a homogeneizar todo, o sea tratar 
de ignorar las diferencias que existen entre hombres y mujeres, y eso es fatal, y 
produce dolores importantes.  
 

655 Hay que pensar bien cuáles son esas diferencias entre hombres y mujeres. 
Yo intuyo que tienen algo que ver con el tema de la familia. Hoy día estamos 
educando para que la gente trabaje, no para que forme familia, ni a los hombres ni 
a las mujeres. En el caso de los hombres, es un poco menos grave, porque siempre 
ha sido así, porque yo creo que obviamente a nivel familiar, por su naturaleza, por 
como Dios nos hizo, la mujer va a tener siempre un rol que es más presencial en la 
casa, que es más permanente; la mujer es la dueña de la casa.  La educación está 
orientada más fuertemente a formar a los hombres y la mujer se ha ido integrando 
a ese esquema, a una educación pensada para los hombres. Para la mujer es más 
grave el reduccionismo antropológico, porque hay un camino inherente a la 
naturaleza femenina que es la realización a través de la maternidad y la casa, y ahí 
hay diferencias que hacer en la educación. Hoy estamos educando para trabajar y 
la educación debería ser para hacer familia, educar papás y mamás, esposos y 
esposas. Ésa es una educación muy importante, que no sé cómo se debería hacer, 
pero debemos hacerlo. 
 
 
 
 
 



¿Cómo piensa usted que se puede poner en práctica en nuestros colegios el 
criterio benedictino y evangélico de preocupación especial por los más 
débiles (distintos tipos de debilidad: física, intelectual, moral, familiar, social, 
económica, etc.)? 
 

656 Son muchas debilidades distintas. 
 

657 En cuanto a la debilidad física, creo que tenemos que ser un colegio inclusivo 
frente a las necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad, pero 
con ciertas limitaciones, en el sentido de que nosotros nunca vamos a poder  prestar 
a un niño las mismas herramientas que una institución especializada, a menos que 
decidamos ser una institución especializada. Nosotros tenemos un colegio 
tradicional en ese sentido, y dentro de ese esquema normal del colegio, hay que ser 
flexibles para acoger esa debilidad. Hay que ver cuál es el límite de nuestra 
capacidad de acogida, verlo caso a caso con los papás, siendo muy cuidadosos en 
manejar las expectativas y cleros en lo que podemos ofrecerles. 
 

658 En el tema intelectual, hay muchas áreas grises: entre un niño con síndrome 
de down, que se nota físicamente que tiene esa limitación, hasta un niño que estudia 
normalmente, la gama es continua, no es discreta, entonces ahí hay una dificultad. 
Yo creo que hay casos en que nosotros definitivamente deberíamos estar abiertos, 
adaptarnos y asumir que esos niños aprendan todo lo que puedan. Nosotros 
sabemos que hay niños que no van a poder seguir estudiando lo que estudian los 
demás, pero tienen que salir de IVº medio, enseñándoles lo que se pueda. Por otro 
lado, en la parte intelectual hay un desafío enorme, que nunca hemos mirado con 
detención, que es la preocupación de los niños especialmente dotados; esos niños 
necesitan un cuidado especial para que puedan desarrollar todas sus capacidades 
al máximo y porque esas capacidades no son buenas en sí mismas, son una 
posibilidad pero pueden ser un arma de doble filo, les pueden hacer daño. Ellos 
necesitan una preocupación distinta, sobre todo en la sociedad actual, que valora 
esos dones por sí mismos. 
 

659 En cuanto a la debilidad moral supongo que se refiere al camino de 
corrección; debemos tener caminos de corrección bien graduados, que vayan 
dando posibilidades y  momentos de reflexión, y que pueden terminar en la 
expulsión. También está la posibilidad de la readmisión, que tiene buenos 
resultados y que pocos colegios lo hacen. Esto también se aplica a los profesores. 
 

660 En la parte familiar, pienso que hoy día la fragilidad de las familias es enorme; 
es un desafío trabajar con niños que no tienen esa referencia. En principio yo soy 



partidario  de que a un niño que se le rompa la familia, cunado el arraigo del colegio 
se hace más importante para él, porque es la única pertenencia que le queda, de 
tratar de colaborar con lo que queda de su familia. Esto sólo es posible en la medida 
en que en la familia exista confianza entre la familia y el colegio, porque si la familia 
desautoriza frente al niño la acción del colegio, daña mucho al niño. En esos casos, 
tenemos que discutir las cosas entre los adultos, cuando se rompe la confianza se 
empiezan a dar suspicacias entre la familia y el colegio, y entonces es hora de 
revisar la relación y ver si para el niño es bueno seguir en el colegio, porque nosotros 
como colegio tenemos la autoridad que nos dan los papás. Son los papás los que 
tienen la autoridad y nos la delegan. 
 

661 En el caso de la debilidad económica, creo que hay que tener canales de 
posibilidades para asistir a las familias que enfrentan dificultades económicas, 
especialmente sistemas de becas, no permanentes sino que revisadas 
regularmente. Cuando los niños ya son grandes soy partidario de que se queden, 
porque tienen amigos, pero cuando son niños chicos y una familia relativamente 
nueva y la dificultad económica se transforma en algo permanente, creo que 
también es importante acompañarlos en el proceso de asumir esa realidad que les 
toca vivir y pensar en otro colegio, y no tratar de mantenerse insertos en una 
situación falsa. Esto implica un acompañamiento para discernir, porque esa 
situación también es complicada para los niños. Esto también depende en una 
medida importante de la situación cultural de la familia. 
 
 
 
 
 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



16. ENTREVISTA A RODRIGO VIDAL 

 

I. NUESTRO QUEHACER EDUCATIVO A LA LUZ DE LA REGLA DE SAN BENITO 

 

A su juicio ¿cuáles son los elementos diferenciadores de la educación de los 
colegios del Movimiento respecto de la de otros colegios? 
 

662 Lo primero es la visión trascendente de lo que estamos haciendo, la 
conciencia de que tiene una incidencia en la vida eterna. Luego, el hecho de que 
queremos educar para que nuestros alumnos sean de Iglesia, y por eso les 
ofrecemos un espectro de actividades, los exponemos a experiencias de Iglesia 
fuertes, porque sentimos que lo eclesial es fundamental dentro de nuestro proyecto. 
Y, por último, creo que la experiencia con Jesucristo es fundamental, desde la 
experiencia del niño que recibimos, porque para nosotros ese niño es Cristo, es un 
regalo del Señor, compartimos la vida con él y así se va configurando una familia 
espiritual. Estamos llamados a acogerlos a todos y mirar lo que el Señor va haciendo 
con su corazón y su vocación. Que ellos se sientan acogidos, con todo lo que 
significa la tutoría, sacarlos del anonimato, que experimenten a Jesucristo en la 
Palabra, pero también en las relaciones, que se sientan profundamente queridos, 
aceptados con todas sus características. También creo que hay un tema nuestro, 
que yo lo veo bien distinto a otros proyectos, en que hay una fuerte escucha a la 
vocación a la que está llamado cada niño, lo que implica dejar espacio para que 
vaya desarrollándose independientemente de nuestras preferencias, con los 
criterios de la Regla de San Benito, siguiendo un ritmo como educadores que no 
necesariamente es el nuestro. Estamos llamados a esperar, a creer que el Señor 
es el que está educando y ponernos al servicio de ese camino. Esto implica un 
ejercicio de humildad y de humillación de nosotros mismos como educadores para 
obedecer al Señor, aprender a dar un  pie atrás y a callar. Esto genera una 
experiencia de amor y un vivir la vocación con dureza y tribulación, pero en plenitud. 
 
¿Su experiencia lo ha llevado a reflexionar sobre elementos de la RB que 
puedan iluminar la vida y el trabajo de los colegios? 
 

663 Yo creo que toda la relación entre el maestro y el discípulo, los consejos que 
da San Benito al abad. También el capítulo de la humildad, y sobre todo, el Prólogo 
y el capítulo 72, que yo creo dibujan un marco de diferencia claro para desarrollar 
las relaciones. La discreción yo creo que, para mí por lo menos, es un llamado 
constante a escuchar, a dejar de hacer la propia voluntad. También el respetar la 
historia de salvación y la identidad comunitaria en cada colegio. 
 



a. Relación entre profesores y alumnos: pienso que los dos capítulos en que 
san Benito habla al abad son muy fuertes para los profesores. Creo que la 
responsabilidad que tiene una autoridad en los colegios es fundamental, porque 
siento que nosotros le pedimos muchas veces a los papás que se unan al proyecto 
educativo y creo que los primeros que tienen que unirse a proyecto de Dios con los 
niños somos nosotros. Y eso en cada niño es una realidad particular, y la forma de 
unirse a esa realidad particular es primero con un oído atento al corazón, 
obedeciendo, escuchando lo que Dios va haciendo con ese niño. Se me viene a la 
cabeza en este minuto el que disponga todo para que los fuertes deseen más y los 
débiles no retrocedan, no quebrar la caña hendida, el ser más amado que temido, 
también la relación de los menores con los mayores, y de los mayores con los 
menores, la escuela de servicio del Señor, amar sobre todas las cosa a Cristo, 
nunca desesperar de la misericordia de Dios. Esto es fuertísimo en la vida 
comunitaria escolar, porque creo que a la larga de la vida escolar uno aprende a 
conocer propia debilidad, su propia negligencia, su propio pecado, su falta de aptitud 
para el encargo que le han dado. En una cultura competitiva y de evaluación 
inmediata de las decisiones es muy fácil angustiarse ante la falta de resultados 
inmediatos, tanto nosotros como los alumnos. Creo que ese versículo de no 
desesperar nunca de la misericordia de Dios, a mí por lo menos me ha ayudado a 
enfrentar este pensamiento negativo del aparente fracaso de los sistemas, de las 
decisiones. 
 
b. Disciplina: pienso que el tema de la disciplina es un tema de relaciones entre 
las personas, creo que muchas veces la disciplina tiene que ver con las expectativas 
que yo tengo, que no necesariamente son las expectativas de los alumnos. La 
disciplina muchas veces tiene que ver con inseguridades, reacciones hacia 
personas; a la larga, la disciplina es un tema del amor y en ese sentido la Regla nos 
va enseñando a practicar la caridad fraterna, a servirnos unos a otros, la conciencia 
de que uno es parte de una comunidad y que uno tiene un rol importante y que uno 
es querido dentro de esa comunidad. Los problemas vienen por rebelarse contra 
alguien, contra mí mismo, como mecanismos de defensa. Los problemas de 
disciplina son una forma en que los alumnos se manifiestan y hay que saber 
escuchar. Cuando un curso tiene problemas de disciplina, creo que de alguna 
manera Dios se está manifestando en eso, hay algo que no estamos haciendo bien, 
algo que no estamos escuchando. Debo preguntarme ¿por qué yo he producido 
eso?, pues hay una cuota de falta mía, en que no estoy desarrollando bien la 
comunidad. El cambio se demuestra en trabajos y misiones, por ejemplo, cuando 
los jóvenes tienen ellos mismos autoridad, se dan cuanta de la necesidad de las 
buenas relaciones. 
 
c. Valoración del trabajo y el estudio: yo creo que la Regla nos hace tomar 
conciencia de que no estamos solos, sino que somos parte de una comunidad. La 
Regla nos ayuda a tomar conciencia de que yo tengo un rol dentro de la comunidad, 



y que mi estudio no solamente me beneficia a mí, sino que también a los demás; 
que mi estudio a lo mejor hoy día no es un beneficio directo, pero en el futuro a lo 
mejor va a serlo,  un beneficio al otro, que no es para mi enriquecimiento futuro, sino 
que es para servir a otros. Pienso que la Regla es clarísima en eso, por ejemplo, en 
el capítulo sobre los artesanos del monasterio. El problema es que se ha perdido la 
perspectiva de que lo que yo estudio o tengo no es sólo para mi beneficio, sino que 
sobre todo para el de los demás. Hoy se ha perdido esta perspectiva por la 
desmedida relación entre trabajo y beneficio económico. La visión primera que debo 
tener es que si yo tengo una capacidad, si puedo desarrollar algo, es para beneficiar 
a mi familia, a mi comunidad, a mi país. El desarrollo académico debe estar muy 
unido a la visión comunitaria de la vida y al tema de la familia. La Regla de San 
Benito va por un lado muy distinto al de la cultura actual y, por eso, se necesita más 
que nunca esa visión comunitaria, volver al centro, hacer comunidad, que da sentido 
a la vida. La Regla de san benito nos lleva al centro, a la comunidad enfocada a 
servir a Dios y a los hermanos. 
 
d. Educación para el amor (matrimonio o celibato): voy a decir algunas 
cosas, no se si las podré explicar. Primero, la cruz, el adelantarse a servirse unos a 
otros, obedecer, el no anteponer nada al amor de Cristo, el no buscar lo que es útil 
para sí, sino que para los otros. El capítulo 72 es un faro muy fuerte, que ayuda a 
descubrir también que la vida comunitaria (ya sea en la familia o en una comunidad 
de célibes, sin ninguna diferencia) no es un fin en sí misma, sino que el amor que 
se construye y nos lleva a la vida eterna. El morir por el otro, perseverar hasta el fin. 
Es la vida comunitaria lo que une a célibes y casados, la tribulación comunitaria, las 
dificultades y debilidades. 
 
e. Criterios de selección: con distintas aplicaciones para cada uno, el criterio 
central es si de veras busca a Dios. Pienso que hay elementos que podríamos 
trabajar para tener criterios más objetivos en la selección. En cuanto a las familias,  
creo que nosotros tenemos que ser claros y poner todas las cosas ásperas y difíciles 
por las que se va a Dios cuando los papás están postulando; no se trata de espantar, 
pero tampoco de ocultar. Deben saber que hay una historia personal de Dios con 
cada uno y que aquí nos han puesto fundamentalmente para encontrarnos con esa 
historia personal, que nosotros creemos que lo que nosotros estamos haciendo aquí 
que es trascendente, que hay algo que nos conduce o no nos conduce a la vida 
eterna. Que esperamos que se abran y estén dispuestos a construir comunidad, a 
participar de las actividades y los espacios comunitarios, a la construcción 
comunitaria con los elementos propios de nuestra comunidad. Para nosotros el niño 
no es un producto. Debemos enfatizar el tema experiencial de la vida acá; deben 
disponer de tiempo para experimentar de qué se trata, pues es algo práctico, no 
teórico. También creo que es central estar dispuestos a aprender, saber que todos 
estamos aprendiendo, los profesores, los alumnos y los papás. Tenemos más 



experiencia, pero eso no significa que sepamos más, por lo que todos lo que estén 
aquí deben estar abiertos a una experiencia, además de los conocimientos.  
 
f. Bienes materiales y austeridad: creo que los bienes materiales están 
puestos ahí para desarrollar nuestro trabajo, nuestra vocación, nuestro servicio. 
Debemos  tratar todo como vasos sagrados del altar, todo lo material está puesto 
ahí porque cumple una función, porque es importante. Por lo tanto, si rompo algo, 
estoy yendo en contra de algo que se tiene que hacer, que se usa. Si rompo un jarro 
y lo tengo que reemplazar, probablemente algo se pierde para la comunidad. Esto 
es totalmente contrario al criterio de lo desechable de la sociedad  actual. Para san 
Benito nada es desechable, algunas cosas son sustituibles, pero la sustitución de 
cosas también implica una pérdida, una dificultad, algo que se deja de hacer.  Por 
ejemplo, cuando san Benito habla de los hermanos que viajan, les pide que 
devuelvan la ropa lavada para que otros la puedan usar. Esto genera una cultura de 
no usar las cosas desmedidamente; cada cosa se usa en ciertas ocasiones y 
actividades, por ciertas personas. El criterio es de administración de las cosas, no 
de propiedad. Las cosas hay que cuidarlas porque les sirven a otros, no se pueden 
perder porque son necesarias para otros. No consumo, sino que uso con un fin, y 
devuelvo. Aquí no se compra para almacenar las cosas, sino que para las 
necesidades reales, que las determina el conjunto de la comunidad, que me muestra 
la realidad de mis necesidades, no necesidades inventadas. Adquiero o uso lo que 
realmente necesito, no lo que me quieren vender. Vivo con lo que necesito, no con 
lo que me gusta. Esto se lleva a la práctica con criterios muy distintos a los de la 
cultura actual. Por ejemplo, los nuevos computadores y programas ¿son más 
necesarios, si hacen lo mismo? Son presentados de modo que se me hagan 
necesarios y deseables, y es la comunidad la que me muestra la realidad de eso, 
con lo que me muestra mi verdad y me hace vivirla, con lo que soy más libre. La 
imagen y el prestigio son criterios centrales de la sociedad moderna que para San 
benito no cuentan. Son criterios que nos esclavizan, nos hacen vivir en la mentira, 
de maneras que no nos hacen felices. San benito nos da criterios para liberarnos 
de esto, que es tan propio del egoísmo del espíritu humano, para enfrentarlo con 
criterio  comunitario. Cuando uno enfrenta la realidad con verdad, viene la paz, y 
cuando uno no vive en la verdad, se esconde y se pierde, como Adán y Eva. La 
Regla de San Benito lleva a vivir en la verdad de uno mismo y de los demás y, sobre 
todo, amar esa verdad, aunque a veces se hace muy duro. El capítulo 7, de la 
humildad, es el camino para esto. 
 
¿Hay algo en la RB que quisiera destacar especialmente por su relevancia 
para la vida de nuestros colegios? ¿Hay alguna aplicación de la RB que haya 
hecho para su trabajo en el colegio o la vida diaria en el colegio que le haya 
iluminado particularmente? 
 



664 Hazlo todo con consejo y después de hecho no te arrepentirás, y después, 
otra cosa que viene antes de eso, en el Prólogo, que dice “¿Quién es el hombre que 
quiere la vida y desea ver días felices? Si tú, al oírlo, respondes yo, Dios te dice si 
quieres gozar de la vida apártate del mal y busca el bien, busca la paz y síguela”. 
Esta es la llamada que yo ando buscando y hoy se nos bombardea con falsas 
promesas de felicidad, con cosas, fines o intenciones que son caminos de perdición 
total. Por ejemplo, el asegurarse el futuro por medio de buenos resultados en los 
estudios. Se ofrecen medios como fines. Muchas familias y profesores tienen 
buenas intenciones pero eso no basta y en eso san Benito es muy claro. 
 
¿Cómo cree usted que se pueden enseñar a los miembros de la comunidad 
escolar los valores esenciales de la vida benedictina como el orden, el amor 
al trabajo, la obediencia y la humildad? ¿Qué otros valores considera usted 
propios de nuestro carisma? 
 

665 Te voy a poner un ejemplo, esto de disponer todo para que los fuertes deseen 
más y los débiles no retrocedan, acá en el colegio hay niños discapacitados 
físicamente y cognitivamente y hemos construido espacios, incluso facilidades para 
que estas personas puedan participar de nuestra comunidad adecuadamente. Por 
ejemplo, en este colegio (San Benito) se han puesto ramplas para que las sillas de 
ruedas puedan subir. Yo creo que eso es parte del buen orden, si nosotros no 
dispusiéramos eso y dejáramos que cada uno se las arreglara como pueda, las 
personas más débiles no podrían sobrevivir. Creo que el buen orden es como la 
legislación en un país, fundamentalmente están hechas para proteger a las 
personas más débiles, porque en un grupo humano siempre hay diferencias. Pero 
lo que san Benito establece es que hay que preocuparse de todos, y de todos 
implica no castigar a los más fuerte, sino que al revés, animarlos más, pero para los 
débiles, disponer todo para que no se pierdan; y no sólo en el sentido del orden 
físico, sino también el orden en las relaciones, en la metodología, en todo aspecto 
de la vida escolar, beneficia en este sentido de que los fuertes deseen más y los 
débiles no retrocedan. En definitiva, nosotros como educadores tenemos que 
desarrollar ese buen orden para proteger a los niños que Dios puso a nuestro cargo, 
porque esos niños necesitan límites, esos niños necesitan una  regla, que es un 
apoyo. Pero la baranda en donde se afirma un niño es un profesor que pase su 
materia, un profesor que lo atienda y que tenga tiempo para escucharlo; un edificio 
adecuado, limpio, luminoso, que permita el encuentro con la naturaleza y con las 
demás personas, donde pueda desarrollar su vida comunitaria adecuadamente, 
donde pueda haber silencio, donde pueda haber espacios de recreación. Un horario 
con espacios para la oración, la recreación y el trabajo. Creo que cuando el colegio 
se va ordenando en todos los ámbitos permite una vida comunitaria, donde se va a 
desarrollar la vocación del niño. Esto se hace tremendamente patente en la 
experiencia que se vive en trabajos y misiones: la organización del local y las 
dependencias para cada una de las actividades. Es imposible aprender las verdades 



de las cosas si uno no está bien dispuesto y esa disposición del niño es nuestra 
responsabilidad, disponer todo para que el niño esté bien dispuesto: los programas, 
la preparación de las clases, la motivación, la corrección a tiempo (si no es así, se 
les da la señal de que su trabajo no es importante). Yo creo que sin ese buen orden 
que establece la Regla de San Benito no es posible vivir la vida comunitaria y no 
podemos vivir esta vocación que nosotros tenemos. Es responsabilidad de la 
autoridad velar por eso. Esto se relaciona con el concepto de la campana: que los 
niños la oigan y sepan que las autoridades se detienen en sus actividades para 
volverse a Dios todos los días, esto les enseña a poner en el centro de sus 
actividades el mirar hacia Dios, es un signo de una potencia enorme para los 
alumnos. También la lectio divina en determinados momentos de la vida de los 
niños, como al inicio del día. Que la relación formal con los menores ser 
fundamentalmente con la Palabra de Dios y alrededor de ella, es algo único en los 
proyectos educativos de Iglesia. 
 
¿Cuáles cree usted que son los medios más adecuados para que los distintos 
miembros de la comunidad escolar entren en contacto con la persona de san 
Benito y su Regla? ¿Alguna recomendación de lo que hay que evitar en este 
sentido? 
 

666 Creo que el contacto personal. Pienso que la Regla de San Benito requiere 
una experiencia humana para presentárselas directamente, no se saca nada con 
pasarla como materia, al menos en las primeras etapas, es necesario que haya un 
mayor que le vaya mostrando las cosas. Creo que la vida comunitaria te va 
mostrando cómo está presente la Regla de San Benito, donde están sus criterios y 
cómo usarlos. Creo que es algo tremendamente práctico. Es muy importante 
trabajar los criterios de la Regla con los profesores; creo que la gran dificultad de 
los profesores es cómo establecer una relación de maestro- discípulo con los 
alumnos, y también cómo asumir esa relación. La Regla de San Benito ayuda a 
descubrir que el rol del profesor va mucho más allá de lo académico, que es un 
tutor, que está llamado a ver en el niño a Cristo. Cristo debería estar al medio de la 
relación entre el maestro y el discípulo. A veces los profesores se pueden vincular 
y comunicar más fácilmente con los alumnos más hábiles, se desarrollan relaciones 
más fácilmente, pero con los que no son tan hábiles les cuesta más, porque el 
proceso de aprendizaje de esos niños es más difícil. Entonces entra en juego el 
desafío de descubrir el propio pecado, de salirse de sí mismo. El alumno me lleva a 
salir de mi egoísmo y me hace entrar en la dimensión de la entrega en fe, sin ver 
resultados. 
 
 

 



II. LA VIDA COMUNITARIA EN LOS COLEGIOS 

 

¿Cómo se puede promover y fortalecer, a su juicio, la vida comunitaria en un 
colegio? ¿Cómo hacer que todos se sientan parte de una comunidad? 
 

667 Cada uno de los niños y cado uno de los profesores tiene que sentirse 
conocido por alguien, saber que alguien se preocupa por él, no sólo en lo profesional 
sino también humana y espiritualmente. Que cada una de las personas (profesores, 
familias, alumnos) tenga un tutor, sea sacada del anonimato por alguien y que sepa 
que también tiene ese rol de tutor con otros, una misión de fe, que lo lleva a salirse 
de sus problemas, de su tiempo, para entrar en el tiempo y las necesidades, en el 
mundo de los otros. Para eso es fundamental saber escucharnos, aprender a 
escuchar. Para que nosotros aprendamos a crear nuestra propia comunidad, 
debemos aprender a poner a Cristo en el centro de todo lo que hacemos, y éste es 
un aprendizaje que se da en la relación con otros, lo sé porque alguien me lo enseñó 
y me lo está recordando todos los días, alguien se preocupa por mí. Ése es el gran 
desafío de nuestra organización, que cada uno sepa que alguien se preocupa por 
él, no sólo por su trabajo, sino por él como persona entera. 
 

668 En la comunidad del colegio, el mayor no es el más viejo, sino el que entró 
antes a la comunidad; hay un orden establecido, de experiencia comunitaria. En el 
proyecto educativo hay implícita una serie de cosas relacionadas con la autoridad, 
con las relaciones y vínculos entre las personas, un orden distinto al de los grados 
académicos, y que debe ir más allá. Hay que tener mucho cuidado con el manejo 
de la autoridad. Hoy se tiende a ver la autoridad como algo utilitarista, pero es más 
que eso. Es muy importante admitir un grado de flexibilidad en las relaciones entre 
las personas en el que mi autoestima no esté dada por mi grado de poder en la 
comunidad del colegio, sino porque esa autoridad la debo ejercer porque es un 
servicio. Mientras más autoridad debe haber más escucha. Por eso, los que llevan 
más tiempo en la comunidad deberían tender a ser personas que puedan o sepan 
escuchar más. El profesor debe descubrir que tiene que aprender algo único del 
alumno antiguo y puede que ese alumno en el futuro sea el rector de ese profesor; 
por eso es necesario revisar en qué están basadas las relaciones. 
 
¿Cómo cree usted que debería relacionarse la comunidad del Movimiento que 
trabaja en los colegios con la vida escolar, en lo institucional y en la vida 
cotidiana? 
 

669 Creo que en el Movimiento estamos en un tiempo de cambios, las cosas no 
son estáticas. El que hoy día haya una comunidad de promesados un poco más 



amplia de lo que es la comunidad de los oblatos, establece también que hay una 
manera de relacionarse entre los propios promesados, y que creo que la decanía 
está compuesta por esas personas, por la comunidad de promesados, hace que 
hoy día se esté relacionando con una comunidad más externa que la comunidad 
general del colegio. Es una relación nueva y difícil de definir, porque está en 
evolución. 
 

670 Creo que la comunidad de la decanía debe estar al servicio de las 
necesidades de la vida de su colegio y al servicio significa explícitamente, en 
actividades, cargos, trabajos en lo que sea. Pero también es importante pensar que 
la oración de la decanía, la oración regular del oficio, la lectio diaria, comunitaria y 
personal, sostienen misteriosamente y cohesiona ese colegio. Si los promesados y 
oblatos buscan la paz, si buscan a Dios realmente y hacerse amigos, eso de todas 
maneras va a tener una incidencia en la comunidad escolar. El amor de ese grupo 
más pequeño va a tener un reflejo en la comunidad escolar. Su vida comunitaria, 
queriendo vivir la Mínima Regla de Oblatos y la Regla de San Benito e iluminados 
por la Sagrada Escritura, es central para la vida del colegio, se perciba o no. 
Estamos llamados a ser Iglesia, a generar vida de Iglesia para esa comunidad 
escolar y sin ella la comunidad escolar no se podría sostener. La vida diaria y regular 
de la comunidad es la que genera vida y da frutos. Una comunidad escolar que 
camina a Dios siendo Iglesia y guiada por la palabra es fruto de una decanía que 
también hace eso. 
 
¿Cómo cree usted que debiera ser el acompañamiento que como colegios 
benedictinos hiciéremos a nuestros alumnos en su discernimiento 
vocacional? 
 

671 Este acompañamiento requiere de un abad que sienta que le han sido 
confiadas almas a su cuidado y disponga todo para que esas almas se salven. Esto 
significa, en lo practico, que disponga una organización de personas que se 
preocupen de cada uno de los niños en sus distintas etapas, pero integralmente. 
Que sepa que si él no puede hacer el acompañamiento personalmente a cada uno 
de los niños que dependen de él, va a haber alguien que cumpla ese rol. Que 
siempre haya una persona que sepa cómo ese niño está caminando hacia la 
voluntad de Dios. 
 

672 Por eso, la elección del premio del espíritu benedictino es tan difícil y sobre 
todo es muy preocupante cuando no se sabe a quién elegir porque se considera 
que nadie tiene ese espíritu, ya que eso es producto de que no hemos tenido la 
diligencia, las posibilidades o la capacidad para preocuparnos de las personas de 
ese curso oportunamente. La responsabilidad final de detectar estos casos es del 



Rector y debe responder a ellos. Como dice la regla, que no alegue por la falta de 
recursos y que avance en la fe. Hay que buscar maneras alternativas de 
preocuparse oportunamente, establecer mecanismos de control y detección, de 
comunicación hacia arriba de estas situaciones. El Proyecto Curricular debería 
ayudar a realizar esto, con una organización del colegio que permita que esto quede 
abierto. Es fundamental que el Rector conozca a cada niño y que el niño lo sepa. 
No es reemplazable el abad por el tutor. 
 
 
 
 
En su opinión ¿ayudan nuestros colegios a las familias a conocer y reforzar 
su papel primordial en la educación de los hijos y a dilucidar mejor cuál es el 
rol del padre y cuál el de la madre en ella? ¿cómo podríamos mejorar ese 
servicio? 
 

673 Si partimos de la misión de evangelizar a todos los que se involucran con 
cada uno de los colegios, en la medida en que las personas logran escuchar a Dios, 
va siendo más plena en su educación, logran vivir el hoy con un sentido mayor. Lo 
mismo sucede con la vocación de cada uno de los papás en la medida que puedan 
abrirse a escuchar la Palabra de Dios y a ser iluminados por ella, a ser conducidos 
por ella en su rol y en su vocación de papás, y también de comunidad mas básica 
que es la familia, o simplemente en la situación que los papás estén. El Señor 
siempre nos está hablando, siempre nos está indicando el camino de vuelta a casa, 
y siempre nos puede ir iluminando la situación de cada uno, la situación de la familia. 
Yo he tenido la experiencia de ver cómo tantas familias han sido iluminadas por la 
Palabra, a veces a través de la lectio de los niños los papás despiertan a la fe, que 
a lo mejor tenían dormida, y en la medida en que estos papás se abran a la Palabra 
o busquen vivir su vocación plenamente, sin duda eso tiene una repercusión en sus 
vidas y en las de sus hijos, una ayuda, que a lo mejor no son recetas, pero son 
cosas más permanentes y más profundas.  
 

674 Nosotros podemos entregarles herramientas, en términos de conocer el 
desarrollo espiritual y humano de sus hijos y ayudarlos en esos procesos y etapas, 
pero si ellos no encuentran sentido profundo en sus vidas y en su vocación, todas 
esas herramientas al final no tienen un sustento real,  realmente no tienen una 
influencia en la vida de ellos y ni de sus hijos. De lo que estamos hablando aquí es 
de construir una comunidad y que la familia sea verdaderamente una comunidad, 
no solamente dar a conocer el rol del padre y de la madre, sino que todos juntos 
sean capaces de enfrentar las situaciones felices y difíciles, estar juntos. En ese 
sentido creo que nuestro proyecto, guiado y ordenado por una escuela de servicio 



divino, por la Regla de San Benito, se trasmite a los hogares. La discreción, la 
autoridad, el trato a los mayores, la transmisión de la cultura, el saber escucharse, 
el primer lugar donde debieran aprenderse es la familia. Yo creo que una familia 
que se organice como escuela de servicio del Señor, no hay mejor escuela que eso, 
y nosotros podemos ayudar a que eso se dé y creo que en ese sentido cuando los 
papás se abren al proyecto escolar y a la misión de nuestros colegios, al final se 
crea un tesoro con armas muy poderosas para construir algo distinto,  una 
comunidad fuerte. Yo creo que la misión que tiene la familia es evangelizar y 
nosotros podemos ayudarlas directa y explícitamente en esa misión.  
 

675 Creo que los adultos ahora están viviendo en un mundo que no les gusta 
pero no conocen alternativas, pero nosotros sí tenemos una alternativa, tenemos un 
anuncio de la vida verdadera donde poner realmente la seguridad, que en definitiva 
es una ayuda maravillosa, lo que sí, hay que llegar a los papás y saber cómo 
mostrarles esto, y eso es el desafío enorme. 
 
 
 
 
¿Formamos a nuestras niñas para ser madres y a nuestros niños para ser 
padres? ¿De qué manera? ¿Qué falta para mejorar esa formación? 
 

676 Creo que la vocación de un padre y de una madre es dar vida y abrirse a la 
vida, abrirse a la vida que Dios va regalando, y no lo digo solamente en el sentido 
biológico, sino que parte por lo espiritual. Me parece que la vocación de padres, de 
dar vida, va muy de la mano con pasar por la muerte, vivir la cruz, vivir la dificultad, 
esperar en la fe. Creo que el hecho de ser padres implica un acto de 
desprendimiento, de desinstalación, de salirse del propio egoísmo, porque es 
abrirse a una realidad misteriosa, distinta, que no se conoce, y se asumen riesgos 
y dificultades, porque cuando los padres deciden tener hijos no saben cómo van a 
venir sus hijos, porque en algunos aspectos implica una renuncia a la propias 
prioridades y un funcionar al ritmo de otro, y esto es válido para el padre biológico 
tanto como para el espiritual. Yo creo que si nosotros formamos bien en lo que es 
la tutoría, en el saber escuchar a un menor, en el saber acogerlo, perder el tiempo, 
estamos preparándolos, porque además los estamos exponiendo a la experiencia 
de dar vida, y cuando uno da vida, no hay nada más grande y más pleno para un 
ser humano, con todas las dificultades que eso implica. 
 

677 Yo siento que soy oblato célibe, porque he descubierto que puedo dar vida y 
ser pleno desde mi celibato. Si yo hubiera descubierto esa plenitud, la hubiera visto 



a través de una vocación al matrimonio, lo hubiera hecho así, pero yo no he 
renunciado a mi paternidad y, en ese sentido, si siento que no la ejerzo, si no la vivo, 
estaría limitando mi vida y limitando lo que soy yo como ser humano y siento que 
eso ha sido una experiencia fundamental de la tutoría que he tenido yo y en general 
en el Movimiento, con los jóvenes. Esto debe ser orientado y guiado, no sólo darles 
un barniz de la tutoría, sino exponerlos a la experiencia de perder la vida por el otro, 
de limitar mis tiempos y prioridades por un menor. Si no es así, se limitan sus 
capacidades para ejercer su vocación a la paternidad.  
 

678 Hay una manera un poco mas mística, en la cual nos encontramos con lo que 
es ser verdaderamente padre, que es encontrarse con Dios Padre en la educación 
que nosotros tenemos como hijos, pero tenemos que aprender a ser hijos, y 
nosotros aprendemos a ser hijos enseñados por Jesucristo,  porque la figura del 
Hijo total y plena es la de Jesucristo, que se hizo obediente hasta la muerte. 
Tenemos que exponer a los niños al Evangelio y a la experiencia de Jesucristo 
Resucitado, la experiencia de ser verdaderamente hijos los ayudará a ser padres y 
madres, pues todo está unido. Uno aprende a ser padre y madre cuando han sido 
padre y madre con uno. En la sagrada Escritura, el padre nos dice cómo ser padres. 
El enorme desafío es que nuestros alumnos mayores desarrollen un amor por el 
contacto con la Escritura que les dé una experiencia de ser hijos y un encuentro con 
el Padre. 
 
¿Qué mecanismos se le ocurren que podrían servir para mantener a los ex 
alumnos que no son miembros del MAM en contacto con el colegio y hacerlos 
sentir partícipes de la comunidad escolar? 
 

679 Yo creo que una de las cosas más maravillosas que se ha generado dentro 
de nuestros colegios es la amistad, incluso hay personas a las que no se les ha 
despertado una fe tan fuerte, pero la amistad es un tema recurrente, un tema que 
los hace sentirse ligados, incluso hay varios ex alumnos que se han casado entre 
ellos, porque comparten la manera de ver las cosas. Nuestros colegios tienen que 
ser espacios o lugares en donde se pueda seguir desarrollando esa amistad, pero 
yo creo que nosotros le decimos a los alumnos que tenemos una misión común y 
eso los une, y los ex alumnos sienten que esa misión la tienen alrededor del 
Movimiento, pero los que no son del Movimiento sienten que no tienen una misión 
común, aunque sí la tienen y nosotros no hemos sabido mostrarles eso. Siento que 
el colegio debe ser un espacio para personas que sientan que con su amistad, que 
juntos pueden hacer cosas, que se pueden recrear  juntos, que tienen que haber 
espacios para juntarse, que pueden ser de distinta naturaleza, pero que sientan que 
pueden encontrarse en los colegios y pueden volver a tener una misión común. 
Muchos han vivido experiencias fuertes y los une esa entrega y misión común que 
han vivido y hay que intentar mantener eso una vez que salen del colegio. Tenemos 



que aprovechar los espacios físicos que tenemos y ser creativos en volver a 
juntarlos, para desarrollar su amistad y mostrarles una misión común. 
 
III. NUESTRO SER LAICOS Y ECLESIALES 

 

¿Cómo piensa usted que podemos avanzar hacia formar personas 
conscientes de ser laicos: de la importancia y significado de su bautismo y de 
su misión como tales en la Iglesia y los desafíos y dificultades que ello 
plantea? 
 

680 Yo creo que exponiendo a las personas a experiencias de Iglesia, creo que 
se ha dejado de participar en ciertas experiencia, que no hay seguimiento de los 
alumnos en cuanto a quiénes han participado, cómo lo han hecho, cuántas veces 
han tenido una experiencia de Iglesia, y hablo de iglesia porque uno puede ser laico 
desde la Iglesia, sino no tiene ningún sentido. Yo creo que sin experiencias fuertes 
de Iglesia uno no puede descubrir su identidad de laico. Y también uno descubre la 
vocación de bautizado cuando tiene que manifestar, anunciar a Cristo de distintas 
maneras, y yo creo que deberíamos tener más instancias donde los jóvenes estén 
expuestos a ser protagonistas de ese  anuncio. Las primeras generaciones 
estuvieron mucho más expuestas a esas experiencias, desde chicos, desde 8° 
básico, lo que hoy parece impensable. La gran organización le ha ido quitando 
espacios a las generaciones menores de tener experiencias de responsabilidad, 
que son claves en esas etapas de la vida, aunque no lo hagan muy bien. Es 
importante que sepan y asuman que si no lo hacen ellos, nadie más lo va a hacer 
por ellos en el colegio, y eso marca. 
 
En su opinión y experiencia ¿qué formas de relacionarse con el Magisterio de 
la Iglesia y el Obispo diocesano son más propias de un colegio benedictino? 
¿Cómo se puede hacer que los miembros de nuestra comunidad escolar sean 
personas informadas de las líneas del Magisterio y puedan ser definidas como 
eclesiales? 
 

681 Primero que todo, conociendo los documentos. Creo que hay ciertos temas 
que hoy en día son tremendamente difíciles, fuertes, conflictivos, polémicos y 
nosotros no conocemos lo que piensa la Iglesia al respecto y no conocemos las 
implicancias de esos temas en nuestra vocación de cristianos. A mí me parece que 
hay que pensar la manera en que se hace la catequesis del magisterio, revisando 
los programas de religión y organizándolos con más conversación, más 
exposiciones, más enfrentar con la realidad a los jóvenes desde la perspectiva del 
magisterio. Hoy día, cuando el magisterio de la Iglesia está hablando de la doctrina 



social, preguntarnos cómo conocen nuestros la problemática social, la conocen por 
libros o por la televisión. Creo que hay que exponerlos a las situaciones para que 
entiendan lo que es el magisterio, siento que falta algo dentro de los colegios. Hoy 
en día los niños saben de todo con respecto a la sexualidad y el tema de la vida, 
hay que presentárselo aterrizado, integrado y bien explicado, pues cuando se les 
muestra todo lo que el magisterio dice al respecto, se les muestra desde otro nivel. 
Aquí también hay un gran desafío en la formación de profesores de asignatura y en 
las formas de evaluación. Hay personas que pasan la materia, aplican una prueba 
y ponen la nota y todo, y eso al final no tiene nada que ver con la vida y la realidad 
de sus alumnos; necesitamos profesores que les enseñen a conectar la materia con 
la realidad. 
 
 
IV. LECTIO DIVINA, REALIDAD Y VIDA COTIDIANA 

 

¿Cree usted que nuestros alumnos y demás miembros de la comunidad 
escolar podrían ser definidos como personas bíblicas? ¿Qué caminos 
vislumbra para avanzar hacia esa meta? 
 

682 Esto es difícil de contestar para mí, pero si comparo estos colegios con otros 
colegios, evidentemente son alumnos bíblicos Yo creo que en este tema hay una 
raíz en el acompañamiento de cada uno de los niños que es clave, el que la persona 
que acompaña no tiene que dar buenos consejos sino llevarlos al encuentro y 
diálogo con Jesucristo en su Palabra, es decir, darles respuesta con la Palabra de 
Dios. Creo que para que los niños sean bíblicos tienen que descubrir que la Sagrada 
Escritura les da una respuesta a sus problemas, pero para eso necesitamos tener 
tutores que sean capaces de guiarlos a encontrar la respuesta en la Biblia; siento 
que ahí necesitamos una formación diferente, creo que el tema del acompañamiento 
es un tema que falta trabajar. Que una persona sea bíblica es producto de una 
experiencia personal, vivencial y eso se logra persona a persona (no en grupo), con 
mucha escucha y mostrando la Palabra. 
 
¿De qué forma cree usted que la Palabra de Dios puede iluminar el currículo 
escolar? ¿Qué caminos concretos vislumbra usted que podrían conducir a 
evangelizar el currículo escolar? ¿Cómo se puede anunciar a Dios en cada 
una de las asignaturas del colegio 
 

683 Creo que el objetivo del currículo escolar es el descubrimiento de la verdad, 
es aprehender la verdad, es saber escuchar la verdad. Pienso que tanto el currículo 
escolar como la Biblia son maneras o lugares para escuchar,  y creo que si uno 



aprende a hacer lectio está aprendiendo a escuchar. El currículo son materias que 
uno debería aprender a escuchar, pues escuchando esas materias, escuchando 
ese currículo, es la mejor manera de llegar a la verdad y a mi propia verdad. Creo 
que el ejercicio de la lectio divina te hace ser una persona que escucha, un alumno 
que sabe escuchar sabe aprender, y el currículo debería llevar a que la persona no 
solamente aprenda la materia, sino que disponga su humanidad para aprender la 
verdad. Son dos cosas que no se pueden separar. Hay que perder el tiempo con 
cada niño y hacerlo escuchar la Historia, por ejemplo. Descubrir la verdad que hay 
ahí y también lo que ahí no hay. Eso es lo que debería suceder cuando uno se 
aproxima a la sagrada Escritura: ansias de escuchar, necesidad de escuchar. 
Debemos formar alumnos inquietos de espíritu y de mente, no conformistas, que 
buscan y quieren seguir descubriendo porque la verdad los ilumina. El currículo 
debe suscitar eso. Esto pasa por que haya una persona mayor que los acompañe y 
que tenga mayor experiencia en ese camino. 
 

684 Yo creo que cada una de las materias debe ser considerada como parte del 
conocimiento de la creación. Partiendo de saberse criatura, de saberse parte de una 
creación maravillosa, de saber que lo que estoy aprendiendo es parte de una 
verdad, y el saber que yo soy único dentro de esa creación y que la materia que yo 
estoy recibiendo es parte de mí, parte de algo mío, mi cuerpo, mi realidad cotidiana, 
mi mirada de las cosas. 
 

685 Yo creo que los movimientos de la lectio divina, primero el qué dice, y 
segundo el qué me dice, son muy importantes aquí porque sirven para vincular las 
materias con uno mismo y con Dios, porque descubro que Dios se está revelando 
en esa situación y aprendo sobre la naturaleza humana. Descubro mi obediencia a 
las cosas, me doy cuenta de las leyes de la física están operando en mí, yo no estoy 
afuera de ellas. Hay una visión holística en la Regla de San Benito que se completa 
exponiéndolos a estudiar la realidad en que vivimos en cada materia. Creo que 
muchas veces enfrentamos las materias buscando qué dice, y las analizamos como 
si nosotros estuviéramos fuera, y creo que hay que hacer un desarrollo inquisidor 
de la situación desde el punto de vista de qué me dice a mí cada materia.  
 
¿Qué has pensado de lo que debiera ser nuestros departamentos de religión?  
 

686 Pienso que en esto tenemos un gran desafío. Yo creo que muchas veces 
pensamos que enseñar religión es enseñar ciertas materias de doctrina o del 
magisterio de la Iglesia, para que puedan dar razón de la fe. Pero yo creo que 
nuestros profesores de religión tienen que ser los profesores mejor preparados de 
todo el colegio y no sólo porque sepan su materia, sino porque sepan integrar su 
materia y el magisterio de la Iglesia a todo el resto de las materias y los 



acontecimientos de la actualidad, lo que la Iglesia piensa sobre los distintos temas 
y saber unir la problemática humana total con el Magisterio, con la Revelación de 
Dios. Eso es tremendamente motivador, porque en una clase así se enfrentarían 
con la realidad y podrían encontrar respuestas para dar razón de sus conductas 
ante el mundo. Muchas veces nuestros alumnos han tenido una experiencia de Dios 
fuertísima, pero no lo saben, y el departamento de religión debe hacerlos 
conscientes formalizando eso. Por ejemplo, tocar formalmente el tema de la historia 
de la salvación y su relación con la vida de cada una de las personas. Es un tema 
que no se puede tocar de la misma manera siempre y no con las mismas materias 
y eso requiere de parte de los profesores un estudio de lo que está pasando, un 
mirar la realidad desde la Biblia, desde la lectio. Tenemos un gran desafío en la 
formación de los profesores de religión y debemos darnos el tiempo necesario. 
Pienso en una escuela de formación para profesores de religión, de modo que sean 
hombres y mujeres de la Escritura. Por ejemplo, se podría hacer también un taller 
extraprogramático para los niños chicos sobre el año litúrgico, ayudándoles a 
relacionar los eventos que van viviendo con los de la vida de Cristo y la Iglesia. 
 
¿Qué requisitos piensa usted que debiera tener un profesor de religión? 
 

687 Yo siento que tiene que tener una experiencia de nuestra espiritualidad 
fuerte, de la Sagrada Escritura, de la Regla San Benito, de la comunidad. Hay que 
exponerlos a esa situación. Un profesor de religión o jefe de departamento de 
religión no puede no tener la experiencia de la tutoría, haber vivido el ser discípulo 
y tener un maestro, la experiencia del servicio. Pienso que la materia que entrega 
religión tiene que ser desde la experiencia de Manquehue, no puede ser como 
cualquier otra materia. No necesariamente tienen que ser formalmente miembros 
del Movimiento, pero sí tienen que tener una experiencia de Manquehue fuerte, y 
en ese sentido debemos tener un programa de formación con ese profesor, de tal 
manera que no sienta que nosotros queremos que sea miembro del Movimiento, 
pero sí que tenga la experiencia, para entregar lo que él o ella sabe desde 
Manquehue. Que conozca y lea la Regla San Benito, que conozca la espiritualidad 
monástica, que tenga una experiencia litúrgica, del oficio, el sentido del año litúrgico, 
el Triduo Pascual, desde nuestra perspectiva. Que conozca lo que es propio de 
nuestros colegios, su organización, su espiritualidad, la comunidad de oblatos. 
Pienso que hay que repensar los retiros de profesores  para ellos, que tengan un 
camino propio y distinto al de los demás profesores. 
 
V. LUGARES DE ORACIÓN 

 

¿Piensa usted que nuestros colegios podrían ser considerados como lugares 
de oración? ¿Cómo podríamos fortalecer la vida de oración de cada uno de 



sus miembros? ¿Cómo promover en la vida escolar espacios de silencio 
interior para que todos sus miembros lo conozcan, valoren y busquen? 
 

688 Yo creo los retiros habría que revisarlos para que efectivamente sean 
siempre espacios de silencio. También creo que físicamente el colegio tiene que 
estar adecuado a poder permitir a que los alumnos hagan silencio y oración, aunque 
no esté programado. Creo también que gente como los coordinadores de ciclo y 
cierto nivel de autoridades tienen que mirar la realidad de los niños, de los cursos y 
los ritmos también desde la perspectiva de la necesidad de silencio y volver la 
mirada a Dios. Digo esto porque a veces hay ciertos problemas en los cursos, 
relacionados con los conflictos y situaciones que ellos están viviendo, en que lo que 
hay que hacer es permitirles que cambien de ritmo, que tengan espacios de silencio, 
espacios de oración. Lo central en la disciplina, más que la sanción, es lograr que 
la persona pueda mirarse, ver en qué está. Cuando un mayor se da cuenta que esa 
persona necesita mirarse, darle el espacio de tiempo para hacerlo. Tenemos que 
desarrollar en los niños el claustro interior, personal, el espacio de intimidad entre 
Cristo y yo. Hay que promover momentos, espacios, lugares donde puedan entrar 
allí, tanto los alumnos como los profesores. Éste es uno de los aspectos más 
fundamentales de la aproximación a la lectio divina y el encuentro con Jesucristo, 
de modo que puedan ocurrir verdaderamente. Para esto, hay que considerar las 
implicancias prácticas, físicas, de horario, lugares de oración en los pasillos, por 
ejemplo. Pensar en los tiempos que dispone san Benito. Despertar la necesidad de 
silencio en todos, de entrar en sí mismos. 
 
¿Qué formas vislumbra usted en que la liturgia podría reforzarse o explicitarse 
como herramienta educativa que permita a los miembros de la comunidad 
escolar captar el valor sacramental de todo lo creado y su trascendencia y 
relación con Dios? 
 

689 Pienso que le tema de la liturgia esta organizado en tiempos, en momentos, 
en signos y esos signos tienen una lectura, hay que saber leer los signos de la 
liturgia. En la liturgia hay belleza, hay armonía, elementos que funcionan unos para 
otros. Hay una organización, una unión, una unidad. Creo que hay elementos dentro 
de la liturgia que se pueden sacar para todas las materias: matemáticas, arte, 
música, saber leer bien, saber planificar una liturgia. La liturgia requiere un abanico 
amplio de habilidades, relacionadas con distintas materias. La liturgia tiene que ser 
bien hecha, tiene que estar bien preparada, bien planificada. El año litúrgico está 
marcado por la realidad humana: la luz, la noche, el fuego, el agua, la vida, la 
muerte. Creo que la liturgia expresa de una manera maravillosa la naturaleza 
humana y el mundo que nos rodea, y eso es lo que estudian las materias. Lo que 
hay que hacer son las conexiones con los distintos aspectos concretos y humanos. 
 



¿Cómo debiera ser, a su juicio, la presencia de los sacramentos en la vida 
escolar de nuestros colegios, siguiendo los criterios de la RB? 
 

690 En los capítulos 19 y 20 de la Regla, sobre la actitud en la Salmodia y la 
oración, San Benito dice que hay tiempos y maneras de y para estar en oración. 
Hay una relación con Dios muy fuerte en la oración, que tiene que ver con los 
sacramentos, que son signos de algo muy fundamental para el ser humano: en ellos 
hay un encuentro con Dios en las personas que es único, hay un acto de amor que 
es único, no es solamente una representación, sino un acto de amor real en sí 
mismo. Cuando voy a misa, la misa la estoy celebrando también yo, estoy 
celebrando el amor de Cristo y Él lo está viviendo conmigo en ese minuto.  
 

691 Muchas veces se puede caer en lo mecánico del sacramento. San Benito 
dice que la oración debe ser breve y pura, nos invita a la seriedad y valoración de 
lo que está sucediendo, nos invita a hacer que nuestra mente concuerde con 
nuestra voz. Nos hemos quedado mucho con la tradición del sacramento pero poco 
con su significado para cada uno hoy, y eso nos haría mirar lo que está sucediendo 
en ese momento de manera distinta. Siento que los sacramentos los miramos desde 
una perspectiva de lo que nosotros ganamos, de lo que es de utilidad para mí, de lo 
que no dejo de perderme si es que estoy, pero eso es muy pequeño, muchas veces 
no son signos de la vida que estoy viviendo y simplemente es un acto de 
autoafirmación como cristiano, es un acto de tradición, acto que a veces uno lo hace 
por susto, que es manifestación de un amor que se ha quedado en la periferia, no 
de un amor de hijo, de hermano, una celebración de la vida. Nos quedamos en el 
exterior, en la forma, en lo bonito, en el signo de unión con otras personas, pero no 
lo vemos como un acto de celebración entre yo y mi creador, mi esposo. No lo 
vivimos como un acto total. Para poder llegar a eso hay que preocuparse de la 
preparación de la liturgia, que tenga que ver con mi vida, con la vida de ese curso, 
por ejemplo, darle tiempo a esa preparación, no reducirla al momento de la misa. 
Tratar de vivir y extender la celebración litúrgica, que los sacramentos sean 
extendidos a la vida de nuestros alumnos y hagan referencia a ellos, de modo que 
tengan un espacio importante en sus vidas. 
 
VI. LA TUTORÍA COMO PEDAGOGÍA 

 

¿Qué elementos de la tutoría rescataría usted como claves pedagógicas? 
¿Cómo describiría una pedagogía basada en la tutoría? ¿Cómo debiera ser en 
ella el papel del profesor y el alumno? ¿Cómo debieran relacionarse entre 
ellos? ¿Cómo debiera producirse el proceso de enseñanza-aprendizaje? 
 



692 Para mí el tema de la escucha es el central. Tanto el profesor como el alumno, 
los dos, tienen que escuchar, porque yo creo que el proceso de aprendizaje es 
mutuo, estoy seguro que ese profesor después de una clase sale más profesor por 
haber escuchado al alumno, que cuando entró. Entonces siento que la actitud de 
escucha pasa por entender lo que está preguntando ese alumno, cuál es su 
inquietud verdadera y no quedarse simplemente con el objetivo estructurado de la 
materia, aunque sé que ese es un requisito importante, pero el problema que siento 
yo, es que uno como profesor cuando entra a una clase dice “este es mi objetivo y 
hay que cumplirlo” y pienso que eso me lo tengo que cuestionar, creo que el profesor 
debe llegar a la clase diciendo “yo voy a pasar esta materia, pero también vengo a 
aprender”. Muchas veces, los niños muestran a Jesucristo al profesor. Con las 
preguntas del alumno se puede iluminar la materia. La tutoría es una forma de 
encuentro, en que se descubre que el tercero es Cristo. Debemos captar que ambos 
estamos ante una verdad que no comprendemos totalmente, pero juntos trataremos 
de comprenderla. Tener conciencia de que lo que estoy enseñando es parte de la 
creación y, por lo tanto, sagrado. Lo que pasa cuando enseño eso es que el niño se 
va a encontrar con una verdad que me supera a mí, que va más allá de mí como 
profesor. El acontecimiento de la clase es un encuentro que tiene mucho de divino, 
con toda la humanidad, que tienen el profesor y el alumno. 
 
¿Cómo debiera ser un profesor benedictino a su juicio? 
 

693 Humilde, una persona que sepa amar a sus alumnos, que sea conciente de 
su debilidad y de su limitación, que sea un hombre de oración; que sea una persona 
que busque desinstalarse diariamente, en el sentido de que esté educando desde 
de la comunidad, que sienta que necesita corregirse y, por lo tanto, la comunidad lo 
haga caminar por un camino, que a lo mejor no es el que a él le gustaría o el que 
tiene en mente, pero que lo hace más pleno como profesor; que sea una persona 
obediente, a los niños y a las autoridades; que tenga las características de la 
comunidad, que sea una persona acogedora y que busque ver a Cristo en cada uno 
de los niños. Que sea un hombre o una mujer de la Escritura. 
 
 
 
¿Qué caminos concretos vislumbra usted para promover en nuestros 
profesores un profundo encuentro con Jesucristo que los lleve a ser testigos 
de una verdad antes que maestros? 
 

694 Que experimenten una comunidad que los acoge. Yo he visto en mis años 
de trabajo en los colegios que los profesores más felices son los que se sienten 



amados, que se sienten que son parte de la comunidad, que alguien se preocupa 
de ellos. Son acogidos por los mayores, son conocidos, rescatados del anonimato. 
Tienen que sentir que también están haciendo un camino en nuestra espiritualidad. 
La tutoría con los profesores es fundamental y debe organizarse de tal manera que 
no se confunda lo humano con lo laboral. Un gran desafío es escoger bien los jefes 
de los colegios, que sepan combinar la exigencia con la humanidad. Que sepan 
amoldarse y estar al servicio de temperamentos diversos. 
 
¿Qué mecanismos piensa usted que podrían utilizarse para que nuestros 
profesores llegaran a ser tutores de sus alumnos, para promover entre ellos 
una relación que fuera más allá de la sala de clases y del ámbito académico y 
se acercara a una auténtica amistad espiritual? 
 

695 Yo creo que la experiencia del encuentro con Jesucristo, la experiencia de la 
vida comunitaria, les despierta las ansias de trasmitírselo a los niños. Esto debe ir 
acompañado de una guía de alguien mayor, pero no solamente desde el punto de 
vista técnico o académico, sino también en su relación con los alumnos; que el jefe 
del departamento al mismo tiempo de preguntarle cómo va con los objetivos de la 
materia, le pregunte cuál es su relación con los alumnos, cómo ve a los alumnos, 
cuáles son sus problemas. Esto tiene muchísimas implicancias prácticas, de tiempo 
por ejemplo, y es muy difícil, pero también fundamental. 
 
¿Cómo cree usted que se puede acompañar a cada uno de los miembros de 
la comunidad escolar, hacer que todos experimenten el haber tenido un tutor, 
de modo que puedan, a su vez, llegar a convertirse en tutores? 
 

696 Una de las labores del decano es velar por esto. Si el decano tiene a su cargo 
1.500 alumnos, 600 profesores y 600 familias, tiene que tener un apoyo suficiente 
para poder velar por este objetivo. Y apoyo significa personas, una organización 
adecuada, una comunidad que esté decidida a apoyarlo para este objetivo y también 
el currículo. Para que las personas tengan este encuentro, la comunidad de oblatos 
y debe considerar como su misión especial en el colegio que estas personas sean 
felices. Tal vez eso requiera reestructurar las decanías. El decano debe ser capaz 
de construir una comunidad que evangelice y que se evangelice. Creo que hay que 
revisar todos los elementos dentro de la vida y de la comunidad escolar para que 
este objetivo se lleve a cabo y ahí creo que el currículo es una de las partes para 
que eso se pueda dar, que tiene que ir en sintonía con todos los otros elementos. 
 
 
 



¿Qué caminos vislumbra usted que podrían seguirse para hacer sentir a los 
profesores la dignidad y trascendencia de su misión? ¿Y cuáles para hacer 
que los alumnos valoren también dicha misión de sus profesores y los 
respeten en consecuencia? 
 

697 Uno de los aspectos de la amistad es la manifestación del amor. Yo creo que 
hay que crear espacios para que se manifieste el amor, no basta solamente que 
uno trabaje y de la vida por los niños, hay que decirles que uno los quiere. Y lo 
mismo al revés, que hayan instancias en que los alumnos le den las gracias al 
profesor. Que haya instancias para corregirse mutuamente. Que se descubra que 
el profesor es una parte muy importante en la construcción de la comunidad. Creo 
que hay que tener instancias comunitarias concretas para manifestarse el amor, que 
incluyan corrección, estímulo, ágape, pero bien organizadas para que eso se dé. 
Evaluar cuántas son necesarias. La dignidad de los profesores viene de entender 
cuál es su rol dentro de la comunidad. A veces el niño no entiende cuál es el rol del 
profesor, o el de los auxiliares o los administrativos, porque nadie se lo ha explicado. 
Debe haber instancias comunitarias que les permitan ver lo que ese profesor 
realmente está haciendo por ellos. Deben hacerse convivencias bien organizadas, 
estructuradas e intencionadas. 
 
VII. OTROS TEMAS IMPORTANTES 

 
¿Piensa usted que es importante desarrollar algún tipo de formación en la 
propia identidad nacional? ¿Puede la RB iluminarnos en este sentido? 
¿Vislumbra algún camino concreto para ello? 
 

698 Creo que es muy importante la identidad nacional y latinoamericana, 
simplemente porque compartimos algo único en el mundo, que es la fe, y cuando 
uno está unido por Jesucristo, no es lo mismo que estar unido por el idioma y, por 
lo tanto, por eso nombro el tema latinoamericano, el tema chileno yo creo que aun 
más, hay un montón de cosas que nos van uniendo, aparte de la fe, que hay que 
rescatar y son propias de nuestra identidad y de los que somos cada uno de 
nosotros. Tenemos que enseñar a mirar los aspectos que nos diferencian de otras 
culturas, que son propios y nos dan una mirada común y distinta a la de otros. 
Inculcar el amor al lugar, a la tierra, a la historia, el amor a los que otros hicieron por 
construir lo que nosotros estamos gozando. La actitud fundamental que debemos 
desarrollar es el sentido de ser administradores, y no dueños de algo. Esta tierra es 
un regalo, pero no somos sus dueños, debe servir también para otras generaciones. 
Enseñarles que tenemos que construir con sentido de trascendencia. La Regla de 
San Benito nos enseña, en el capítulo 72, a no anteponer nada a Cristo y la vida 
eterna se construye ahora, mirando todo con sentido de trascendencia, todos juntos, 



con un sentido comunitario, viendo al país como una unidad común. Formamos una 
comunidad de comunidades. Tenemos una institucionalidad que nos ayuda para 
que cada uno pueda vivir mejor y ser feliz, proteger nuestra humanidad, no 
restringirnos al sentido de la ley. La Regla de San Benito nos enseña a mirar la 
comunidad país de esta manera, con un autoridad puesta donde está por Dios, con 
todas sus debilidades, a evitar la murmuración, a ser frugales, sabiendo que las 
cosas no me pertenecen, que la tierra es de todos y eso marca nuestra relación con 
los vecinos. 
 
¿Percibe alguna diferencia entre la educación que como colegio benedictino 
debemos dar a hombres y mujeres atendiendo a los desafíos de la cultura 
actual? ¿Cuáles? 
 

699 Creo que hay ciertas cosas en que por naturaleza humana tenemos en 
común y otras en que somos distintos y nos complementamos. En nuestros colegios 
deberíamos aprender a reconocer esas diferencias, a respetarlas y a usarlas bien. 
Como dice la Regla de San Benito en el capítulo de los artesanos, todo debe ser 
usado para el bien de la comunidad y no para el bien personal de cada uno. Hoy 
día el rol del hombre y la mujer se proponen muy de competencia, y creo que debe 
ser al revés, comunitario, de complemento, en que cada uno es importante y su 
aporte es único dentro de la comunidad.  La manera en que se entrega la educación 
tiene que atender eso, pues de otro modo estaríamos faltando a la verdad y 
engañando a los niños. Ser padre y ser madre es distinto. Los espacios, los tiempos, 
las aproximaciones a la realidad son distintos, y eso es una bendición y hay que 
rescatarlo, hay que ir en contra de la marea de la competencia y de lo políticamente 
correcto, atreverse a decir que uno tiene competencias que el otro no tiene. Por 
ejemplo, en el tema de cómo se da la vida, la naturaleza física. Hoy día estamos 
enfrentados a un igualitarismo en que tanto el hombre como la mujer pierden la 
identidad, y nos hace ser como una amalgama humana y, en definitiva, menos 
humanos. Naturalmente, las mujeres son más intuitivas y los hombres más 
analíticos, pero debemos equilibrarnos al complementarnos, lo que no significa ser 
iguales. La Regla de San Benito conduce a un equilibrio verdadero, que no es 
externo, sino algo mucho más profundo. Se centra en la manera en que te 
encuentras con Jesucristo, en la forma de expresar ese encuentro y esa 
experiencia. 
 
¿Cómo piensa usted que se puede poner en práctica en nuestros colegios el 
criterio benedictino y evangélico de preocupación especial por los más 
débiles (distintos tipos de debilidad: física, intelectual, moral, familiar, social, 
económica, etc.)? 
 



700 Cuando uno se encuentra con el dolor humano, personal y también de los 
demás, se encuentra con la verdad del ser humano. Cuando uno descubre el 
sufrimiento y lo experimenta hay una experiencia de amor y de humanidad muy 
fuerte, tal como pasa cuando uno se encuentra con la pobreza. Es muy importante 
despertar a nuestros alumnos y a la comunidad escolar al encuentro con el 
sufrimiento y con la pobreza humana, no sólo material. Yo creo que el hecho de 
exponer a nuestros alumnos a eso es necesario, es fundamental para que asuman 
la debilidad de los otros y la propia debilidad. Pienso en las bienaventuranzas y en 
lo que nos enseña la Iglesia, que en el pobre está Cristo, en el desposeído, en el 
que sufre, en el maltratado, ahí está Cristo. Yo creo que  es fundamental que 
nuestros niños y nuestras familias tengan experiencia de eso y que puedan sentir 
que cuando pasan por esas situaciones tienen una comunidad que los acoge 
(cuando el papá se queda sin trabajo, el hermano cae en las drogas…) y que ellos 
sean capaces de acoger.  
 

701 Creo que tener personas minusválidas, personas con problemas físicos y 
mentales en los colegios es fundamental porque me hace entrar en la realidad del 
ser humano. Creo que para el colegio el hecho de asumir las consecuencias de 
aceptar a las personas que tienen una limitación académica es difícil, pero creo que 
es fundamental, porque el que haya una persona mas débil me da la oportunidad a 
mí de vivir el amor, de acogerlo, de servirlo, de ser un tutor para mi compañero de 
curso. Hay que crear instancias de acogida dentro de los colegios. Que las personas 
sepan que si algún día se enferman o ya no son competentes, van a ser acogidos y 
sostenidos por su comunidad. Organizar los cursos buscando formas de ayudarse 
unos a otros. Aprovechar las debilidades como oportunidades. 
 
 
 
 
 
 
 
	

	

	

	

 
	



17. ENTREVISTA A CONSUELO VERDUGO 

 

I. NUESTRO QUEHACER EDUCATIVO A LA LUZ DE LA REGLA DE SAN BENITO 

 

A su juicio ¿cuáles son los elementos diferenciadores de la educación de los 
colegios del Movimiento respecto de la de otros colegios? 
 

702 Por lo que he oído de las ex alumnas, destacaría el espíritu de la tutoría, el 
que se conocen los nombres de cada uno, que hay conversaciones personales con 
cada uno. Pienso que en definitiva es el énfasis en la amistad en los cursos. 
También el objetivo consciente de evangelizar, de mostrar la Palabra. 
 
¿Su experiencia lo ha llevado a reflexionar sobre elementos de la RB que 
puedan iluminar la vida y el trabajo de los colegios? 
 

703 En mi experiencia en San José, la Regla de San Benito es fundamental, es 
la estructura que te da una rutina para construir la vida, con un horario equilibrado 
que permite distintas actividades y momentos, organizados de manera tal que 
permite cumplir objetivos diversos, centrados en la búsqueda de Dios. Favorece el 
desarrollo de la comunidad, las relaciones comunitarias, permite irse conociendo y 
corrigiendo y entrega los criterios para esa vida en común. Permite que todo se 
ordene para la salvación de las almas (incluso cosas tan cotidianas como el 
almuerzo). 
 
a. Relación entre profesores y alumnos: sobre todo a través del rol del abad, 
que los profesores puedan sentirse realmente abades de sus alumnos, velar por sus 
almas, responsables de ellas, que buscaran cautivar a las personas, de modo que 
los fuertes deseen más y los débiles no retrocedan. Con el alumno, ayuda a hacer 
el trabajo de despertarlo, que no asuma un rol tan pasivo, que aprenda a 
mantenerse despierto con la Palabra, en tensión, para responder a los intentos de 
Dios de llegar a su alma. 
 
b. Disciplina: ofrece un orden para permitir que las cosas pasen: orden de la 
sala, respeto a las personas. Tiene un fin claro, ordenado a algo, porque sino sería 
muy difícil vivir ese orden y se desvirtuaría. El orden bien fundamentado alienta el 
esfuerzo y motiva. 
 



c. Valoración del trabajo y el estudio: es central, porque hoy no se valora 
mucho, se privilegia el mínimo esfuerzo. San Benito propone una vida de rezar y 
trabajar y tenemos que volver a mirarlo, valorar el trabajo manual y físico y el estudio 
como un medio para poder dar razón de la esperanza. Son complementarios. 
Enseñar que también se busca a Dios construyendo o haciendo algo concreto y eso 
hay que revalorarlo a partir de la Regla de San Benito. 
 
d. Educación para el amor (matrimonio o celibato): pienso que el capítulo 
del orden en la comunidad ilumina mucho las relaciones, y el capítulo 72 es clave: 
enseña a tolerarse, anticiparse en la honra mutua, amarse. También son muy 
importantes las buenas obras que describe san Benito. Este tema atraviesa toda la 
regla, porque entrega criterios que iluminan las relaciones entre las personas, como 
la excomunión, las correcciones, cómo debe ser el abad y muchas otras cosas. 
 
e. Criterios de selección: en cuanto a los alumnos, san Benito ordena recibir 
a los hijos de los nobles o los pobres, sólo se fija en la disposición de los papás y si 
permiten o no que se trabaje con sus hijos. Debemos mirar si la familia realmente 
confía en el colegio. En cuanto a los profesores, lo central es si están dispuestos a 
unirse a la comunidad, en la medida que puedan, sobre todo en lo fundamenta, que 
tengan la voluntad de hacerlo. Y con los directivos, pienso que debe haber más una 
decisión de sumarse a la comunidad, como el monje, más total, y que de veras 
busque a Dios. 
 
f. Bienes materiales y austeridad: en el capítulo sobre la propiedad, san 
Benito es tajante. Es un tema que tenemos que estar revisando continuamente, de 
modo de entregar todo lo necesario. En la medida en que uno va experimentando 
la vida que te trae la comunidad, se toma confianza para entregar lo propio, 
sabiendo que uno va a recibir lo necesario.  
 
¿Hay algo en la RB que quisiera destacar especialmente por su relevancia 
para la vida de nuestros colegios? ¿Hay alguna aplicación de la RB que haya 
hecho para su trabajo en el colegio o la vida diaria en el colegio que le haya 
iluminado particularmente? 
 

704 Pienso en detalles que hemos aplicado en san José. Con las mañosas, por 
ejemplo, decidimos que hubiera dos opciones de comidas. Son detalles de 
humanidad que tiene san Benito, nos enseña a mirar a las personas y a Cristo en 
ellas y a tener todo tipo de consideraciones. La acogida material a los huéspedes. 
El no pasarse películas, su espíritu realista que enseña a trabajar a partir de la 
realidad de las personas. La aceptación de la debilidad con fe en que Dios actúa y 



de su presencia en cada instante y momento, lo que da valor a cada actividad que 
uno realiza, porque está relacionada con el Reino de Dios. La primacía de la oración. 
 
¿Cómo cree usted que se pueden enseñar a los miembros de la comunidad 
escolar los valores esenciales de la vida benedictina como el orden, el amor 
al trabajo, la obediencia y la humildad? ¿Qué otros valores considera usted 
propios de nuestro carisma? 
 

705 Con una comunidad que los viva y pueda explicarlos. Mediante la irradiación 
del amor comunitario. 
 
 
 
 
 
¿Cuáles cree usted que son los medios más adecuados para que los distintos 
miembros de la comunidad escolar entren en contacto con la persona de san 
Benito y su Regla? ¿Alguna recomendación de lo que hay que evitar en este 
sentido? 
 

706 A través del trabajo con la Regla. También con los Diálogos, bien motivados 
y traducidos. Guiar su lectura en profundidad, tomando distintos temas. Trabajar 
con la regla e ir recordando siempre que San Benito fue una persona en un 
determinado contexto histórico y geográfico. También creo que es muy importante 
evitar castigar tomando citas de la Regla de San Benito o argumentando con ella 
cuando los niños son chicos, aunque sí puede hacerse cuando la valoran y confían 
en ella. La mejor manera de conocer la Regla es a través de experiencias de vida 
comunitaria, retiros, trabajos, porque cuando saben que esa experiencia viene de la 
regla, se impresionan y la valoran. Entonces la conectan con su vida y su realidad. 
El trabajo con la Regla deben hacerse de forma lúdica. Los alumnos de media lo 
piden y les interesa mucho. 
 
II. LA VIDA COMUNITARIA EN LOS COLEGIOS 

 

¿Cómo se puede promover y fortalecer, a su juicio, la vida comunitaria en un 
colegio? ¿Cómo hacer que todos se sientan parte de una comunidad? 
 



707 Primero, teniendo una comunidad de base a la que cada uno pertenece 
claramente y con una clara conexión con la comunidad general. Potenciar los 
cursos, los departamentos, los grupos chicos de trabajo a imagen de grupos de 
lectio del Movimiento, que tengan visitas de los decanos o autoridades, eso genera 
identificación. Que el rector visite, que esté con los grupos, dar señales de que nos 
conocemos y nos importamos. Ir trabajando la corrección fraterna, rezar juntos de 
verdad, no como un trámite. Dar tiempos reales para poder hacerlo. 
 
¿Cómo cree usted que debería relacionarse la comunidad del Movimiento que 
trabaja en los colegios con la vida escolar, en lo institucional y en la vida 
cotidiana? 
 

708 En general, los oblatos de la decanía están involucrados en el colegio y están 
presentes en las actividades más importantes. El decano debe estar presente, que 
se sienta y que sea el abad, más que el ejecutor, que no debe intervenir 
directamente pero que su presencia sea un referente, que esté disponible para las 
distintas personas, porque es factor de unidad. Por lo mismo, no puede estar 
demasiado involucrado en la cotidianeidad, aunque debe saber lo que está 
pasando, estar informado y conocer a las personas.  
 
¿Cómo cree usted que debiera ser el acompañamiento que como colegios 
benedictinos hiciéremos a nuestros alumnos en su discernimiento 
vocacional? 
 

709 Fundamentalmente, enseñarles a escuchar a Dios con un acompañamiento 
personal, y a no temerle, porque veo que hay demasiado miedo a su voluntad. 
Potenciar espacios de encuentro fuerte con dios, formar discípulos enamorados de 
Cristo que descubran la vida y la plenitud, para que dejen de temer. Escucharlos 
mucho en su realidad. Orientarlos a ser Iglesia. Es un camino que pasa por la 
corrección. Para esto se necesitan muchas personas dedicadas a hacerlo, con 
tiempo real y que su trabajo nazca de un amor genuino por las personas. 
 
En su opinión ¿ayudan nuestros colegios a las familias a conocer y reforzar 
su papel primordial en la educación de los hijos y a dilucidar mejor cuál es el 
rol del padre y cuál el de la madre en ella? ¿cómo podríamos mejorar ese 
servicio? 
 

710 No sé. Sé que hay jornadas de pastoral para apoderados. Sé que los papás 
necesitan mucha orientación, aprender aponer límites… 



 
¿Formamos a nuestras niñas para ser madres y a nuestros niños para ser 
padres? ¿De qué manera? ¿Qué falta para mejorar esa formación? 
 

711 Tengo la sensación, por lo que oigo de los ex alumnos, de que falta una 
formación específica en cada vocación: al matrimonio, a la vida religiosa… Tal vez 
de da de una manera muy implícita y habría que hacerlo más explícito. 
 
¿Qué mecanismos se le ocurren que podrían servir para mantener a los ex 
alumnos que no son miembros del MAM en contacto con el colegio y hacerlos 
sentir partícipes de la comunidad escolar? 
 

712 Cosas como la comida de ex alumnos, eventos sociales, el centro de ex 
alumnos, una base de datos al día, campeonatos deportivos, vida extra 
programática. Todo lo que implique mostrar preocupación por ellos para que sepan 
que pueden recurrir al colegio cuando quieran. 
 
III. NUESTRO SER LAICOS Y ECLESIALES 

 

¿Cómo piensa usted que podemos avanzar hacia formar personas 
conscientes de ser laicos: de la importancia y significado de su bautismo y de 
su misión como tales en la Iglesia y los desafíos y dificultades que ello 
plantea? 
 

713 Primero, sabiendo lo que significa ser laico, la espiritualidad y el significado 
del Bautismo, la gran responsabilidad que significa. Que descubran el rol del laico y 
su misión irremplazable en la Iglesia, porque eso motiva muchísimo. También darles 
responsabilidades y potenciarlas. 
 
En su opinión y experiencia ¿qué formas de relacionarse con el Magisterio de 
la Iglesia y el Obispo diocesano son más propias de un colegio benedictino? 
¿Cómo se puede hacer que los miembros de nuestra comunidad escolar sean 
personas informadas de las líneas del Magisterio y puedan ser definidas como 
eclesiales? 
 

714 La participación activa en la Iglesia es el primer paso para potenciar la 
eclesialidad, porque esas actividades motivan a leer y querer saber más. Que 
conozcan al obispo, la catedral. Que descubran que la Iglesia tiene una palabra local 



para los problemas y temas actuales y locales, mucho más amplia de lo que se 
conoce en general por los diarios. A través de las clases de religión, que conozcan 
el magisterio y que sea un tema, porque cuando es así se motivan y se impresionan 
de la riqueza del magisterio, de la Doctrina Social. La presentación debe hacerse 
de forma amigable y deben tenerse presentes en la preparación de los materiales y 
trabajos para retiros y tutorías. 
 
IV. LECTIO DIVINA, REALIDAD Y VIDA COTIDIANA 

 

¿Cree usted que nuestros alumnos y demás miembros de la comunidad 
escolar podrían ser definidos como personas bíblicas? ¿Qué caminos 
vislumbra para avanzar hacia esa meta? 
 

715 De todas maneras la Biblia es algo cercano para los alumnos y ex alumnos; 
la Palabra y la conciencia de su presencia en la vida, muchos la llevan a sus viajes 
y vacaciones. No sé si son personas bíblicas, si sustentan su vida en la Biblia, eso 
puede ser mucho decir. Creo que podemos avanzar abriendo más espacios de 
contacto con la Palabra, enseñar a escrutar, porque cuando aprenden, a todos les 
gusta. Presentarles las distintas formas de la lectio y ser creativos al hacerlo. Que 
tengan espacios concretos de retiro, de silencio, sin el bombardeo de los ruidos. 
Valoran lo que el magisterio dice sobre la Escritura, los motiva, aprenden a ver su 
historia en el Antiguo y el Nuevo Testamento, en los Padres, el llamado de la Iglesia 
actual y se dan cuanta de que tienen un tesoro en sus manos. Se dan cuanta que 
el tomar la responsabilidad de ser misioneros los obliga a alimentarse y ser más 
discípulos. 
 

716 Pienso que también ayuda enseñar historia sagrada, para la comprensión de 
lo que leen. La comprensión de lectura es fundamental para la lectio divina. Todo lo 
que ayude a leer mejor la Biblia es importante, por ejemplo, conocer el contexto 
histórico de los distintos libros. 
 
¿De qué forma cree usted que la Palabra de Dios puede iluminar el currículo 
escolar? ¿Qué caminos concretos vislumbra usted que podrían conducir a 
evangelizar el currículo escolar? ¿Cómo se puede anunciar a Dios en cada 
una de las asignaturas del colegio? 
 

717 En la Inglaterra medieval, se enseñaba todo orientado al objetivo de la 
Sagrada Escritura. En realidad, todo tiene que ver con ella: la historia, la naturaleza, 
la creación, al final todo va volviéndose y refiriéndose a ella y eso sorprende 
enormemente a cualquiera que lo descubre. 



 
718 Por otra parte, si la persona que enseña una materia cree profundamente en 

dios, deja el mensaje implícito de que hay algo más allá en cada tema, le puede dar 
un sentido a las materias y contenidos, relacionándolos con Dios y eso le da la razón 
para hacer ese esfuerzo. Debemos permanentemente volver a preguntar a Dios esa 
razón. 
 
¿Qué has pensado de lo que debiera ser nuestros departamentos de religión?  
 

719 Estoy convencida de que se necesita una formación doctrinal y magisterial 
fuerte. Veo que en los ex alumnos hay nociones morales claras y mucha cercanía 
con la Palabra de Dios, pero se necesita más conocimientos y herramientas 
concretas de argumentación. La clase de religión debe ser el lugar donde explicar 
ciertos aspectos de la espiritualidad del Movimiento y del colegio que son muy 
importantes para entenderlos en su totalidad. Debe ser una instancia 
complementaria a otras de formación en la fe y en la experiencia de la fe, con un 
hilo más racional e intelectual. También debe haber harta formación sacramental. 
 
¿Qué requisitos piensa usted que debiera tener un profesor de religión? 
 

720 Pienso que es importante que sea una persona del Movimiento porque tiene 
los criterios, la forma de aproximarse a los temas, si no es así, debe ser alguien que 
quiera aprender y sumarse a la comunidad, Una persona de escucha, capaz de 
responder con solidez cualquier pregunta, porque es un referente con autoridad 
para los alumnos. 
 
 
V. LUGARES DE ORACIÓN 

 

721 ¿Piensa usted que nuestros colegios podrían ser considerados como 
lugares de oración? ¿Cómo podríamos fortalecer la vida de oración de cada 
uno de sus miembros? ¿Cómo promover en la vida escolar espacios de 
silencio interior para que todos sus miembros lo conozcan, valoren y 
busquen? 
 

722 Sí, es un lugar de oración y eso se nota cuando un curso tiene problemas. 
Se sabe que se reza y se puede rezar. Pero hay que potenciarlo más haciendo rezar 
más, dando espacios concretos dentro de los mismos horarios, dándole más 



primacía a la oración, con espacios adecuados. Ordenar el horario poniendo la 
oración primero, situándola primero, no como una rutina o un trámite. Teniendo muy 
presente la oración en los retiros, con momentos de adoración al Santísimo. Formar 
en la oración, enseñarles a rezar, darles herramientas. Ofrecer instancias 
voluntarias para alumnos y profesores y otras no tan voluntarias. Explicar bien el 
silencio, dejando momentos de silencio y que no incomoden. 
 
¿Qué formas vislumbra usted en que la liturgia podría reforzarse o explicitarse 
como herramienta educativa que permita a los miembros de la comunidad 
escolar captar el valor sacramental de todo lo creado y su trascendencia y 
relación con Dios? 
 

723 Hay que entender los signos y que hagan sentido para poder gozarlos, tanto 
en la liturgia de las Horas como en la Eucaristía. Debemos generar una pedagogía 
de los signos litúrgicos: explicar por qué nos ponemos de pie, por qué nos 
inclinamos. La única forma de darle sentido a la liturgia es viviéndola, por lo que 
tenemos que dar espacios concretos para vivir la liturgia. Cuando uno sabe lo que 
pasa en ella, se sorprende, independientemente del estado de ánimo en que se 
encuentre. La Eucaristía debe ser algo más cotidiano para los cursos y para los 
demás miembros de la comunidad escolar. 
 
 
 
 
 
¿Cómo debiera ser, a su juicio, la presencia de los sacramentos en la vida 
escolar de nuestros colegios, siguiendo los criterios de la RB? 
 

724 Mucho más presente, debiera haber mucho más alternativas de confesión, 
de modo de dejar en los alumnos marcada la necesidad de la regularidad en la vida 
sacramental. Veo que los ex alumnos se confiesan poco. Debemos generar la 
necesidad y la conciencia de la gracia que significa y el don que s. deben haber 
instancias por curso y también como colegio. Todos los retiros debieran terminar 
con misa. Debiera haber más Eucaristía, recuperar la misa del primer viernes del 
mes, porque así queda esa conciencia, marca. 
 
 

 



VI. LA TUTORÍA COMO PEDAGOGÍA 

 

¿Qué elementos de la tutoría rescataría usted como claves pedagógicas? 
¿Cómo describiría una pedagogía basada en la tutoría? ¿Cómo debiera ser en 
ella el papel del profesor y el alumno? ¿Cómo debieran relacionarse entre 
ellos? ¿Cómo debiera producirse el proceso de enseñanza-aprendizaje? 
 

725 En la medida en que se genera una relación de confianza y apertura por 
buscar a Dios, lo que el otro dice aumenta su autoridad y se le escucha mucho más. 
Por eso, generar esa relación es clave y si se hiciera se lograrían mucho más 
objetivos. Es fundamental la gratuidad en la relación, que el objetivo sea 
evangelizar, con una misión que va más allá de la amistad. El papel del profesor es 
clave y también difícil, pues debe ser una relación de amor y apertura, pero a la vez 
con distancia y corrección, es decir, debe ser un abad. Y el alumno debe entender 
que es así y no caer en un exceso de confianza, sino que siempre mantener una 
relación de mucho respeto y amor. El proceso de enseñanza es uno a uno, con 
grupos personalizados, con relaciones personales, en grupos chicos. 
 
¿Cómo debiera ser un profesor benedictino a su juicio? 
 

726 Una persona que esté donde está la comunidad, de escucha, humilde, 
obediente, con voluntad de conversión, estable, con amor por el trabajo y celo 
apostólico. 
 
¿Qué caminos concretos vislumbra usted para promover en nuestros 
profesores un profundo encuentro con Jesucristo que los lleve a ser testigos 
de una verdad antes que maestros? 
 

727 Que se abran instancias para ellos como personas de evangelización y que 
no sean miradas como perfeccionamiento en cuanto docentes, con frutos para el 
colegio. Dar instancias para que eso pueda pasar y dejar que Dios actúe. Es 
fundamental que haya una comunidad estable y fuerte que irradie (la decanía, los 
profesores más antiguos), porque eso atrae, se ve que hay algo distinto y motiva a 
buscar. Debe ser una evangelización explícita, llamarlos personalmente, invitarlos 
por su nombre, porque eso les demuestra amor, preocupación y acompañamiento 
espiritual. Debe haber tutores para los profesores. 
 
¿Qué mecanismos piensa usted que podrían utilizarse para que nuestros 
profesores llegaran a ser tutores de sus alumnos, para promover entre ellos 



una relación que fuera más allá de la sala de clases y del ámbito académico y 
se acercara a una auténtica amistad espiritual? 
 

728 Teniendo tutores para los profesores, como pasa en los grupos de lectio. 
Deben experimentar la tutoría y ser tutoriados constantemente para que la vivencia 
no se diluya. 
 
¿Cómo cree usted que se puede acompañar a cada uno de los miembros de 
la comunidad escolar, hacer que todos experimenten el haber tenido un tutor, 
de modo que puedan, a su vez, llegar a convertirse en tutores? 
 

729 El jefe del departamento debe tener un rol no solamente académico sino 
también ser un abad de sus profesores, formando una red de comunidades 
apostólicas, para que el colegio sea una comunidad de comunidades. 
 
¿Qué caminos vislumbra usted que podrían seguirse para hacer sentir a los 
profesores la dignidad y trascendencia de su misión? ¿Y cuáles para hacer 
que los alumnos valoren también dicha misión de sus profesores y los 
respeten en consecuencia? 
 

730 Recordar a los profesores su vocación inicial, por qué están donde están, 
motivarlos, reencantarlos, haciéndolos volver a su primer amor. Si los alumnos ven 
a los profesores comprometidos con ellos, con amor y exigencia, responden. Que 
sientan que se adaptan a cada uno, que se sepan amados. También es muy 
importante que el profesor sepa harto de su tema. 
 
 
VII. OTROS TEMAS IMPORTANTES 

 
¿Piensa usted que es importante desarrollar algún tipo de formación en la 
propia identidad nacional? ¿Puede la RB iluminarnos en este sentido? 
¿Vislumbra algún camino concreto para ello? 
 

731 Es importante, porque estamos en un lugar y no es casualidad. La Regla de 
San Benito vincula con la tierra, el trabajar con las manos construye el entorno, 
enseña a cuidar las cosas como vasos sagrados del altar, es algo muy benedictino. 
Debe ser un tema transversal, porque conociendo las cosas se valoran: la historia, 
la música, las tradiciones, conocerlas hace amarlas. 



 
¿Percibe alguna diferencia entre la educación que como colegio benedictino 
debemos dar a hombres y mujeres atendiendo a los desafíos de la cultura 
actual? ¿Cuáles? 
 

732 Claro que es distinto. En Ampleforth las mujeres se sienten agregadas al 
colegio de los hombres e incómodas, por ejemplo. Entre hombres y mujeres hay 
formas, búsquedas, intereses distintos, que no deben conducir a una competición, 
sino a la complementariedad. 
 
¿Cómo piensa usted que se puede poner en práctica en nuestros colegios el 
criterio benedictino y evangélico de preocupación especial por los más 
débiles (distintos tipos de debilidad: física, intelectual, moral, familiar, social, 
económica, etc.)? 
 

733 Al aceptar las personas con sus debilidades, se genera una tolerancia mucho 
mayor a la debilidad, se aprende que por ahí pasa la gracia de Dios y eso se aprecia. 
Debemos desarrollar la tolerancia y enseñar a conocer y reconocer la propia 
debilidad, porque eso ayuda a tolerar más la ajena. Aceptar que la debilidad está y 
verla como una oportunidad de hacer comunidad y de amar, no temerle. Esto 
también requiere tiempo, para estar, para iluminar y acompañar. No hay que ver y 
vivir la debilidad como una molestia para la consecución de fines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18. ENTREVISTA A NICOLÁS MENEGUELLO 

 

I. NUESTRO QUEHACER EDUCATIVO A LA LUZ DE LA REGLA DE SAN BENITO 

 

A su juicio ¿cuáles son los elementos diferenciadores de la educación de los 
colegios del Movimiento respecto de la de otros colegios? 
 

734 La misión de los colegios se define como evangelizar a todas las personas 
que se involucran con él, y dentro de lo que es esa evangelización hay un forma de 
evangelizar, un lenguaje muy centrado, un carisma: el anuncio de la Resurrección 
de Cristo, que viene con la Palabra de Dios y el método por el cual este anuncio va 
llegando es a través de la tutoría, en donde una persona acoge a otra y le dice que 
Jesucristo está vivo y habla en la Escritura. Esto conduce a la amistad, a la vida 
comunitaria y a la Iglesia. La tutoría como manera de relacionarse desde el 
encuentro con la Palabra constituye, al menos en la intención, toda nuestra 
concepción de los colegios. 
 
¿Su experiencia lo ha llevado a reflexionar sobre elementos de la RB que 
puedan iluminar la vida y el trabajo de los colegios? 
 

735 En primer lugar, la escucha: como dice Basil Hume, la escucha tiene que 
matizar, determinar todo lo que hacemos. Da apertura para poder trabajar con las 
personas. Creo que esa escucha tiene que venir suscitada por la acogida que da un 
padre bondadoso; lo que crea la escucha en las personas es el amor, la experiencia 
de comunicar algo que he vivido. 
 

736 Segundo, sin duda, que está en el área comunitaria, pero me llama la 
atención que la Regla comienza con un llamado personal (“escucha , hijo”) pero que 
al final se realiza comunitariamente y eso se da al final de la Regla (capítulo 72); me 
gusta ese desarrollo porque va haciendo que la persona vaya tomando conciencia 
que necesita de los demás, que necesita de la compañía. Pero parte de la base que, 
si bien todas las personas necesitamos eso y está en la naturaleza de las personas, 
necesitamos aprenderlo, la inclinación natural de las personas es una tendencia a 
hacer las cosas solas. 
 

737 En tercer lugar, el realismo sobre la condición del hombre que tiene san 
Benito en cuanto que no se hace expectativa, es optimista sobre lo que es el ser 
humano. San Benito sabe que la persona es incapaz de realizar el bien que hay en 



ella, lo que es fantástico, porque parte de la base de que hay un bien que es innato 
en el hombre, pero que se mezcla con el pecado y se mezcla con las cosas que 
hace que ella no pueda potenciar esta bondad innata que tiene inscrita en su interior 
y, por lo mismo, no se hace expectativa de las personas y va organizando todo de 
acuerdo a esto, con moderación. 
 

738 Aquí aparece otro tema, el de la discreción, que en latín es discretio , que no 
habla solamente de la prudencia también habla del discernimiento y la moderación. 
Hay un criterio que san Benito va desarrollando en la Regla, especialmente en la 
persona del abad, que debe ir discerniendo lo que es mejor para cada situación o 
circunstancia, lo que es mejor para cada persona, y eso implica conocer a la gente, 
conocer en profundidad la organización del monasterio y el orden natural que tienen 
las cosas. O sea, la ley pareja para san Benito es dura, hay que saber adaptarse en 
la medida que los fuertes deseen más y los débiles no rehuyan.  
 

739 Por otra parte, está el concepto de celo (capítulo 72), el celo bueno, que san 
Benito rescata del Antiguo Testamento, del Dt 4, 24. Nuestro Dios es un Dios celoso 
por exceso de amor. Es una propiedad divina que Dios comparte con el hombre 
para que pueda llegar a Él, un motor para buscarlo en el amor. 
 

740 También está el temor de Dios, el primer grado de humildad, el sentido de 
Dios, sentirlo en todo, reconocer y descubrir siempre su mano. Una fe 
profundamente encarnada en cada situación, no sólo en los espacios de oración o 
más morales de la vida. Para san Benito, todo está atravesado por Dios. 
 

741 Luego, la humildad, que es el capítulo más largo y muy importante. No como 
virtud, sino como un camino de matar al hombre viejo para que aparezca el nuevo, 
el Cristo oculto que necesita espacio para salir en cada uno. Es el camino que hace 
que ese Cristo aparezca y nos hagamos realmente cristianos, es la actitud cristiana 
básica que nos asemeja a Cristo, Él la enseñó el primero y nos señala el camino. 
 

742 Por otra parte, el orden. San Benito se preocupa mucho por los detalles de la 
organización, es muy estructurado. Su preocupación por las horas nos ayuda a 
combatir la dispersión y permite vivir el hoy, hacer cada cosa a su debido tiempo. 
Descubrir la presencia de Dios en lo pequeño e insignificante y ponerse por entero 
a alabarlo ahí, en la cosa que me toca hacer, el ora et labora. Cada cosa me invita 
a glorificar a Dios, no sólo la oración. Es una espiritualidad encarnada. El orden es 
una herramienta para dar gloria a Dios en todo lo que nos toca hacer. 
 



a. Relación entre profesores y alumnos: en todos los capítulos del abad hay 
muchas pistas para poder formar un verdadero maestro cristiano. El abad es el 
maestro, el pastor, el médico. También está en los capítulos de los colaboradores 
del abad, el mayordomo, el portero. También creo que éstos le pueden dar pistas a 
un profesor de cómo organizar su curso, cómo entenderse con los demás 
profesores, jefes de departamentos, estos capítulos dan pistas muy profundas y 
concretas para poder trabajar. 
 
b.  Disciplina: aquí aparece una disciplina que viene del Evangelio, donde 
aparecen misericordia y compasión, como dice san Benito, que el abad anteponga 
la misericordia por sobre la justicia, que es fantástico. No dice que no haya 
corrección o justicia, medidas disciplinarias, sino que simpre se den dentro de un 
escenario de misericordia y amor. Son criterios centrados en el amor y movidos por 
él. En el fondo se trata de descubrir un camino disciplinario marcado por la 
misericordia y por el amor al modo de Cristo. Las buenas obras también dan varias 
luces. Ante la indisciplina, a veces brota visceralmente la rabia, pero san Benito pide 
paciencia, templanza, todo tiene su tiempo y su momento, hay que moderar los 
criterios humanos para que vaya apareciendo el criterio evangélico. Que las 
personas vayan haciendo un camino en que vayan descubriendo por sí mismas lo 
que está mal, porque la comunidad las colocó en un lugar o situación en que pudo 
entrar en sí misma y descubrirlo, como el hijo pródigo. San Benito con todo el tema 
de la excomunión, coloca a la persona dentro de un camino para que vaya tomando 
conciencia, acompañado de la comunidad, de lo que está mal. 
 
c. Valoración del trabajo y el estudio: el estudio es trabajo, van juntos. San 
Benito habla mucho sobre esto y la Doctrina Social de la Iglesia se basa mucho en 
su concepto. En la época antigua se miraba el trabajo como un castigo, como una 
falta, como una desgracia, como algo que lamentablemente se tenía que hacer, 
pero san Benito ve la presencia de Dios en el trabajo, redimido por Cristo, lo ve 
como una bendición. Jesucristo mismo trabajó, el trabajo es parte de la obra 
redentora, Cristo nunca dejó de trabajar, desde que era carpintero, pero es un 
trabajo que está tocado con la mano de Dios, entonces el trabajo es una bendición. 
Siento que todo lo que habla san Benito respecto del Oficio, cuando dice que el 
Oficio es la  obra de Dios, es un trabajo; la obediencia es un trabajo, lo dice en el 
Prólogo. Siento que el Oficio da una clave, el Oficio se va incorporando dentro de lo 
que es la jornada, va literalmente interrumpiendo lo que es la jornada laboral para 
volver a Dios y hacernos sentir el sentido de lo que estamos haciendo. La actitud en 
el Oficio debe atravesar cada uno de los espacios de la vida del monje, que debe 
glorificar a Dios en todo. El estudio en sí es también un trabajo, el estudio toca las 
habilidades más intelectuales que tiene el hombre, pero una que san Benito parte 
de la base al organizar todo en la comunidad es la fe, y la fe es un acto humano y 
al ser un acto humano, compromete a un hombre entero, en todas sus dimensiones, 
compromete lo físico, lo emocional pero también lo intelectual. La fe es una 



herramienta poderosa para alabar y buscar a Dios en todo. Permite que la razón y 
la voluntad (principales facultades que usamos en el estudio) se coloquen a la 
escucha de la fe, como la experiencia de encuentro con Jesucristo, que empieza a 
determinar cada uno de mis quehaceres, me muestra un nuevo horizonte, ordena 
mi vida. Éste es un tema que hay que trabajar mucho con los jóvenes mayores, 
escolares y universitarios. 
 
d. Educación para el amor (matrimonio o celibato), ¿Cómo educamos a 
nuestros niños para el amor?: sin duda creo que el Proyecto Educativo dice que 
lo que pretende es suscitar en los alumnos la vocación al amor, como la realización 
personal de nosotros está en amar y ser amado, uno vive el amor cristiano y este 
amor cristiano es el que nos enseña Jesucristo. Siento que el capitulo 7 y el 72 dan 
muchas claves que san Benito recoge: está la negación de uno mismo, el desvivirse, 
está la entrega permanente a los demás, el  capitulo 7 termina cuando San Benito 
dice al final: “cuando el monje haya subido todos estos grados de humildad llegará 
enseguida a aquel amor de Dios que, por ser perfecto, echa afuera el temor”, y tiene 
un paralelo de lo que dice el Prólogo en el versículo 49: “sin embargo en el progreso 
de la vida monástica y en la fe, ensanchado el corazón con el inefable dulzura del 
amor, se corre por el camino de los mandamientos de Dios”; entonces, cuando un 
corazón se ensancha, se puede amar, y se puede amar en la verdad y con el amor 
de Dios, contra nuestra tendencia egoísta o romántica, es un camino de muerte, de 
dar la vida, que se debe aprender y eso desarrolla san Benito en el capítulo 7. Creo 
que san Benito en el capítulo 7 va creando una pedagogía para que la persona se 
vaya liberando de todo lo que le impide amar de verdad con el amor de Dios, en el 
celibato o en el matrimonio, que son caminos para amar según la vocación de Dios, 
con la misma meta. Los criterios son los de la paradoja evangélica: el corazón se 
va ensanchando a machacazos y golpes, y sólo es posible sobrellevarlos cuando 
descubro que tras eso hay un Padre amoroso que me invita: el educador, el abad, 
Dios. Debo evitar a toda costa olvidar que Dios está presente en todo lo que hago y 
me hace capaz de avanzar por el camino de los grados de humildad, que me enseña 
a amar. 
 
e. Criterios de selección (de alumnos, profesores y directivos): a los 
alumnos los separaría, los alumnos son distintos, son niños, son jóvenes, los 
jóvenes tienen esta cosa del Evangelio, una tendencia natural a ser aptos para el 
Reino de los cielos porque un niño siempre va a ser dependiente, siempre va a ser 
más necesitado; en definitiva un niño necesita a un padre y toda paternidad viene 
de Dios, por lo que siempre van a ser más abiertos. En el caso de los profesores y 
directivos, creo que son distintos porque son adultos y vienen con otras cosas, las 
personas tendemos a ir con  el tiempo adquiriendo más rigideces, cosas que de 
repente nos van cerrando a la escucha; siento que una clave importante es ver la 
capacidad de apertura a aprender, a crecer más, la capacidad que tenga la persona 
de hacer un trabajo comunitario, la capacidad que tenga de buscar a Dios y dejarse 



evangelizar. Pero sin duda lo principal es la escucha, la apertura, la disponibilidad, 
que abre el camino a la humildad, a la entrega y al querer aprender. 
 
f. Bienes materiales y austeridad: san Benito es tremendamente encarnado. 
Un ejemplo concreto de esto es que dice el mayordomo que considere todos los 
objetos como si fueran vasos sagrados del altar, desde el sacapuntas hasta el 
presupuesto que tiene el colegio para el año, todo eso está tocado por Dios y se 
ordena al plan de Dios, creo que el tema de la austeridad viene por ese lado, pues 
me cambia la perspectiva de los bienes materiales. En el tema de la riqueza, san 
Benito es austero, siento yo que para él la riqueza no es buena, el tema de la 
austeridad siempre va ser positivo. Por lo mismo, todo lo que sea de ingreso a 
nuestro colegios debe ordenarse en beneficio a lo que es la vocación de los alumnos 
y de los profesores, no con un sentido de lucro o riqueza.  Cuando uno es consciente 
de que los bienes materiales son dados por Dios y se ordenan a la obra de Dios, a 
la misión de la Iglesia, tienen un sentido distinto y hace que se ordenen de forma 
distinta. Hay un criterio que está de manera implícita en la Regla y en el movimiento 
monástico, lo que dice San Pablo en el capitulo 12: “no acomodéis al mundo 
presente, antes bien, renovaos mediante la transformación de vuestra mente”; ésta 
es la única posibilidad para no dejarse embaucar por la tentación de los bienes 
materiales, este no acomodarse a este mundo presente, es decir, esta conversión 
que tiene que venir desde adentro, desde el corazón de la persona, porque no 
podemos transformar el mundo desde afuera, tiene que ser desde adentro, sino 
siempre va a haber una tendencia a buscar acomodos o ajustes entre lo que dice el 
Evangelio y lo que dice el mundo de los bienes materiales y el desarrollo. De otro 
modo, la fe es un barniz superficial que no toca lo esencial de las personas. San 
Benito en esto es radical en romper con el mundo (como Pacomio y Antonio), no 
buscó un ajuste, retiró su pie. Es la única manera de poder ordenar los bienes 
materiales. Yo creo que tenemos que tener presente que por ser benedictinos 
estamos llamados a ser una comunidad alternativa y con todos los costos que eso 
puede implicar, pues funcionamos con otras nociones de desarrollo y progreso, que 
pasan por dejarse transformar la mente y el corazón. 
 
¿Hay algo en la RB que quisiera destacar especialmente por su relevancia 
para la vida de nuestros colegios? ¿Hay alguna aplicación de la RB que haya 
hecho para su trabajo en el colegio o la vida diaria en el colegio que le haya 
iluminado particularmente? 
 

743 Sí, puede haber una cosa, que es todo el tema del realismo, relacionado con 
lo que ha dicho el Papa, el tema de la realidad fundante, que es Dios creador por 
amor, con su Palabra, que se hace carne en Jesucristo. Si queremos construir una 
sociedad nueva debemos hacerlo sobre la roca fundante, la piedra fundamental, 
que es Cristo. Él determina mi visión de la realidad y en base a ella ordeno todas 



las demás cosas.  Siento que ser educador benedictino implica siempre un quiebre, 
una ruptura con el mundo, por lo tanto, siempre hay una tensión, siento que 
importante y necesaria, que viene de la forma de concebir la realidad. Esta manera 
que tiene el cristiano de concebir las cosas es para bien. San Benito asume que hay 
una diferencia entre lo que somos por cultura y por naturaleza, y hay una diferencia. 
El hombre por naturaleza es hijo de Dios, por lo tanto, está llamado a reproducir 
esta condición de hijo de Dios en cada una de las cosas que hace. Cultura es 
significación de la realidad, aproximación a la realidad. Pero ocurre que el hombre 
ha ido construyendo una cultura que no está en continuidad con lo que el hombre 
es realmente, porque ha construido una cultura desde una realidad que no es real, 
vive una cultura de alienación, fuera de sí mismo. San Benito parte de la base 
contraria, de que hay que construir un mundo, una cultura sobre el fundamento 
mismo de la realidad, que es Cristo. Inculcarlo implica una tensión y es muy difícil, 
despertar a las personas del sueño de vivir fuera de Dios. Es necesario gatillar este 
despertar, lo que está en el Prólogo. San benito busca construir una sociedad y una 
cultura desde la realidad más real: Dios mismo. 
 
¿Cómo cree usted que se pueden enseñar a los miembros de la comunidad 
escolar los valores esenciales de la vida benedictina como el orden, el amor 
al trabajo, la obediencia y la humildad? ¿Qué otros valores considera usted 
propios de nuestro carisma? 
 

744 La mejor forma es esta escucha suscitada por un padre bondadoso que en 
el fondo ama. Apelar al amor cuando uno espera trabajo u obediencia del otro, en 
general, eso es la tutoría. Las primeras líneas del Prólogo de la Regla de San Benito 
hablan de la tutoría. Es un llamado que parte de lo individual, el “escucha, hijo”, es 
una relación entre dos, pero que conduce al camino comunitario, lo que puede 
aplicarse entre defe de departamento y profesores, entre profesor jefe y alumnos, 
etc. hay que ver la tutoría como una relación, no como una estructura o institución, 
de modo que puede hacerse presente en todos los espacios donde hay personas. 
 

745 Otros valores son la conciencia de Iglesia, de ser Iglesia, y el tema laical, el 
ser  laicos, es decir, bautizados. La Regla de San Benito nos entrega un camino 
para vivir en radicalidad nuestro bautismo con todas sus consecuencias. Eso 
capacita para descubrir cómo quiere Dios que viva esa vocación, ese bautismo, en 
distintas condiciones o formas de ser cristiano bautizado. Siento que ser educador 
benedictino tiene mucho de concebir la educación como catecumenado y eso 
también se une muy bien con la idea de educar para la muerte, pues nosotros 
cuando realmente nacemos es cuando morimos (paradoja del Evangelio). Es una 
educación que parte de la base del Bautismo e implica ir tomando conciencia de lo 
que significa el Bautismo y sus consecuencias; es un catecumenado y una 
educación para la muerte y el capítulo 7 muestra el itinerario de formación en la vida 



cristiana, que culmina en el amor perfecto que echa fuera el temor, que es la vida 
eterna.  
 
¿Cuáles cree usted que son los medios más adecuados para que los distintos 
miembros de la comunidad escolar entren en contacto con la persona de san 
Benito y su Regla? ¿Alguna recomendación de lo que hay que evitar en este 
sentido? 
 

746 Es este tema siento que es clave lo que pueden hacer los grupos de lectio, 
que son explícitamente una comunidad chica, con un encargado, que hacen Lectio 
divina. La mejor forma es a través de pequeñas comunidades. La presentación 
teórica es menos relevante para las personas, al contrario de lo que pasa en lo 
pequeño y comunitario, en la amistad, también en los grupos de pastoral de 
apoderados. Los grupos de lectio no son del colegio, pero también son del colegio, 
hay cierta unión y también cierta tensión en el sentido positivo de la palabra.  
 

747 Ha ayudado mucho la organización en Decanías, pues una realidad amplia y 
compleja, la comunidad benedictina extendida del MAM, tiene una manifestación en 
un lugar concreto y particular. Tiene un decano que hace las veces de abad, oblatos, 
promesados, grupos de lectio, se relaciona con la Iglesia local. El colegio es parte 
de la decanía, la decanía tiene un colegio pero no es un colegio. Entender los 
colegios desde una decanía puede ayudar. Los promesados y otras personas se 
van insertando en la transmisión de la Regla de San Benito y su persona y esto se 
puede desarrollar aún más. 
 
II. LA VIDA COMUNITARIA EN LOS COLEGIOS 

 

¿Cómo se puede promover y fortalecer, a su juicio, la vida comunitaria en un 
colegio? ¿Cómo hacer que todos se sientan parte de una comunidad? 
 

748 Lo fantástico es que un colegio es inherentemente comunitario, partiendo de 
la base que de pre-kinder a IVº  medio los cursos son comunidades, tienen un 
profesor jefe y sus tutores, que hacen de abad, es decir, hay un potencial 
comunitario que tienen los colegios en sí mismos. Entonces, desarrollar el sentido 
comunitario va mucho por ir iluminando las cosas que ya están, que ya son: si 
entendemos los cursos como comunidades, iluminemos los cursos como 
comunidades y ahí la Regla san Benito nos va a ir dando luces. Por lo tanto, partir 
de la base de que los colegios son comunitarios e ir iluminando, esto pasa mucho 
por la formación de los que son las cabezas de estas comunidades. Evidentemente 
esto hay que manejarlo en pequeños grupos, porque el colegio encierra un universo 



enorme de personas: en el trabajo que hace el jefe de departamento con sus 
profesores, el profesor jefe con sus alumnos y así sucesivamente. Por las cabezas 
debe partir el esfuerzo de formación en la vida comunitaria, partiendo por ir a San 
José, y siguiendo con jornadas, retiros de profesores. No pasa tanto por crear 
comunidades cuanto por iluminar las que ya están. 
 
¿Cómo cree usted que debería relacionarse la comunidad del Movimiento que 
trabaja en los colegios con la vida escolar, en lo institucional y en la vida 
cotidiana? 
 

749 Hay un artículo que escribió Cristóbal muy bueno, que se nutre mucho de las 
experiencias de otras comunidades benedictinas con colegios. Respecto de los que 
somos nosotros, la decania concebida especialmente como decania ayuda mucho, 
también la gente del colegio que no es tan cercana al Movimiento que vaya 
entendiendo lo que es la decanía, lo que es el decano, la manera que tiene el colegio 
en sí de insertarse en lo que es esta decanía, esto da muchas luces. Hay gente de 
la decanía que no tiene ningún trabajo en el colegio, en esos casos es muy 
importante la relación con las personas, el saludo atento, el compartir el desayuno, 
estar y compartir con ellos. Mucho del valor de los monjes viejos en los colegios de 
Inglaterra pasa por estar presentes, con su testimonio, su experiencia y su 
sabiduría. Lo que somos como decanía todavía tiene un potencial escondido que 
no hemos desarrollado del todo. 
 
¿Cómo cree usted que debiera ser el acompañamiento que como colegios 
benedictinos hiciéremos a nuestros alumnos en su discernimiento 
vocacional? 
 

750 A partir de lo que es la misión de los colegios que aparece al principio del 
Proyecto Educativo buscamos evangelizar para producir un encuentro de todos los 
que se involucran con el colegio, especialmente de los alumnos, con Jesucristo, 
para que puedan descubrir lo que Jesucristo quiere para cada uno de ellos, y darles 
las herramientas para que puedan responder a lo que Jesucristo quiere de cada uno 
de ellos, pero no determinar lo que Jesucristo quiere de cada uno de ellos porque 
seria de una torpeza e irresponsabilidad enormes; creo que estamos al servicio de 
lo que es la relación de nuestros alumnos con Dios. Lo que sí podemos hacer es 
darles las herramientas para que puedan responder a lo que Dios quiere de cada 
uno de ellos, y en esas herramientas hay un millón de cosas: lo que son las 
características de la comunidad escolar, la escucha, el orden, el espíritu de 
conversión, la estabilidad, la apertura a la comunidad etc., que ayudan mucho. Creo 
que también está el tema de la libertad, porque si vemos el Evangelio, Jesucristo 
invita pero no obliga, se toma en serio la libertad de las personas, por eso permite 



el pecado como opción del hombre, como en la historia del joven rico, en que 
Jesucristo permitió que se marchara entristecido. Él dice “mira que estoy a la puerta 
y llamo”, no entra sin preguntar. Nosotros también tenemos que tener presente que 
tiene que dominar todo lo que son nuestros fracasos o aparentes fracasos en lo que 
es nuestra vocación porque el que tiene la última palabra es Dios, y Dios tiene 
también estipulado lo que hace con cada una de las personas: la carrazón, la 
ceguera, el rechazo, son parte del plan de Dios. Entonces, en definitiva, siempre 
hay que mirar estas cosas, el tema de la vocación, en perspectiva divina, en 
perspectiva de vida eterna y no en perspectiva de vida humana, por eso creo que 
tiene que iluminar lo que son los fracasos, porque al final es un misterio entre Dios 
y cada persona. Nuestra misión es llevarlos al encuentro con Dios y darles 
herramientas para responderle, debe ser un acompañamiento, no una dirección. El 
acompañante da luces respecto a lo que ve que Dios está suscitando en la vida del 
otro. Es espiritual, en el plano del espíritu. Hay una ascesis en el acompañamiento, 
una necesaria capacidad de desprendimiento, como la de Juan el Bautista (él era la 
voz, no la Palabra), un permitir que crezca Jesucristo en la vida del otro y que yo 
disminuya. El Espíritu Santo debe ir conduciendo todo. El acompañamiento debe 
ser lo más espiritual posible, con una escucha atenta a la Palabra de Dios y dócil a 
la manera de Dios de hacer las cosas, afinando el oído para descubrir las 
inspiraciones del Espíritu. Esto no se puede hacer solo. La Regla de San Benito 
ilumina mucho esto. En el capítulo 46, sobre los que faltan en cualquier otra cosa, 
dice que los acompañantes deben ser personas que sepan curar las propias heridas 
y las ajenas, no descubrirlas ni publicarlas. Se necesita de un abad y de ancianos 
espirituales a quienes manifestar esas heridas apelando a su experiencia. No se es 
cristiano solo, como se ve por ejemplo, en la relación de Ananías y Pablo, en que 
Jesucristo ocupa como herramienta o tutor a Ananías para Pablo, para esclarecer 
su vocación y su vida y aclararle el desconcierto. 
 
En su opinión ¿ayudan nuestros colegios a las familias a conocer y reforzar 
su papel primordial en la educación de los hijos y a dilucidar mejor cuál es el 
rol del padre y cuál el de la madre en ella? ¿cómo podríamos mejorar ese 
servicio? 
 

751 Lo que siempre decimos en el movimiento, y que es verdad, es que el colegio 
y la familia van juntos, educamos juntos; los papás han puesto a sus hijos en 
nuestros colegios por amor, porque quieren lo mejor para ellos, y por eso han optado 
por un proyecto educativo como el nuestro; en definitiva el colegio es una extensión 
de lo que es el amor de la familia, vamos juntos. Si me pasa que siento que esto 
está mucho más claro de parte del colegio y no tan claro de parte de las familias. 
Siento que es clave que  a los papás que van entrando se les pregunte en la 
admisión si realmente están entrando porque han hecho una opción por el proyecto 
educativo y no por otra cosa, transmitirles este sentido de que estamos trabajando 
juntos y que el colegio es una extensión de lo que es el amor de la familia. Hay tanta 



tensión entre apoderados y colegio que ese sentido de comunión es clave y hay que 
trabajar en función de eso. 
 
¿Formamos a nuestras niñas para ser madres y a nuestros niños para ser 
padres? ¿De qué manera? ¿Qué falta para mejorar esa formación? 
 

752 Nos movemos en un escenario cultural que tiene una visión muy alterada de 
lo que es la paternidad y la maternidad. La paternidad uno la aprende en primer 
lugar de sus padres, biológicos y espirituales (tutor, acompañante) la paternidad 
espiritual también. Pero el tema de la paternidad es impresionante, lo que yo he 
visto y he aprendido es que la paternidad es una propiedad divina que en su bondad, 
su amor, Dios comparte con el hombre, por algo decimos Padre Nuestro, ésta es la 
gran novedad de Jesucristo, decirle a Dios, “padre”, decirse hijo de Dios, y que le 
costó la cruz. Esto es central en el cristiano. Entonces, la paternidad y la fe cristiana 
son inseparables, la oración del cristiano es el Padrenuestro, la primera persona es 
el Padre, la segunda es el Hijo y el Espíritu es la tercera, pero el Espíritu es el amor 
que se tiene el Padre con el Hijo. Pero esto no llega solo y cuesta mucho entenderlo 
en la cultura actual. En todo hombre y mujer está inscrito el anhelo de ser padre y 
madre, de dar vida, por vocación, natural o espiritualmente, pues es un reflejo de 
nuestro ser. La formación en la paternidad y la maternidad debe moverse en este 
escenario: viene de la fe, un atributo de Dios puesto en nosotros, el dar vida. Hay 
que situarlo en su realidad, sin romanticismos, pues sólo se entiende desde esta 
visión.  
 
¿Qué mecanismos se le ocurren que podrían servir para mantener a los ex 
alumnos que no son miembros del MAM en contacto con el colegio y hacerlos 
sentir partícipes de la comunidad escolar? 
 

753 Yo creo que estamos aprendiendo con eso, estamos empezando a sentir el 
peso que significa en el San Benito tener 18 generaciones fuera, en San Lorenzo 
son 10 y en el San Anselmo vamos para la cuarta. Estamos empezando a darnos 
cuenta de que son muchos más los ex alumnos que los alumnos, lo que se torna un 
universo de personas que no sabemos en qué están. Siento que estamos 
aprendiendo por lo que son las primeras generaciones del San Benito y del San 
Lorenzo, por lo menos las diez primeras generaciones del San Benito y no sé cuáles 
del San Lorenzo, fueron generaciones en las cuales todavía no existía una 
explicitación formal de lo que es nuestra vocación como educadores, no existía la 
formación de San José. La vocación siempre ha estado y es la misma desde que 
se formó el Movimiento, pero es una cosa que crece como van creciendo los niños: 
un niño como persona es la misma, pero con el tiempo se va explicitando, 
formalizando. Yo creo que todo lo que hemos hecho en cuanto a lo que es 



explicitación de lo que hacemos y lo que somos, traducido en el proyecto educativo, 
en lo que es la tutoría, va a ayudar a que los ex alumnos tengan mejores 
herramientas para manejarse fuera del colegio. Ahora, mecanismos concretos, 
como el haber pensado en una pastoral, yo creo que gracias a Dios ha ocurrido que 
la mayoría de los ex alumnos quiere poner a sus hijos en el colegio y eso es muy 
potente, permite hacer muchas cosas, tienen un sello fuerte, yo creo que también 
va por el lado de ir discerniendo dentro de lo que son lo ex alumnos más lejanos, 
cuál es el sello de haber pasado por nosotros, me da la impresión de que es la 
amistad, hay una manera de concebir la amistad, una manera de concebir las 
relaciones entre las personas. Hay que buscar cómo potenciarlas, yo creo que se 
profundiza, aquí hay que desarrollar un montón de mecanismos para estar cerca de 
esas personas. Yo creo que por ahí hay algunas luces para ir encontrando 
respuestas. 
 
III. NUESTRO SER LAICOS Y ECLESIALES 

 

¿Cómo piensa usted que podemos avanzar hacia formar personas 
conscientes de ser laicos: de la importancia y significado de su bautismo y de 
su misión como tales en la Iglesia y los desafíos y dificultades que ello 
plantea? 
 

754 Lo fundamental es todo lo que hablamos antes, en especial el tema de la 
vocación y la vida benedictina como catecumenado, con todas sus dimensiones. Me 
pasa que he visto con fuerza que la gente común, como es la que llega a nuestros 
colegios, no capta lo que es la visión eclesial que trajo el Concilio Vaticano II, una 
organicidad elesial que todavía no baja de los documentos y el Magisterio. La gente 
corriente sigue viendo la Iglesia de manera jerárquica: primero está el Papa, 
después los obispos, después los laicos, y no es así, la Iglesia es el pueblo de Dios, 
la visión del Concilio es más comunitaria y horizontal, con una igualdad fundamental 
dada por el Bautismo. Sin embargo, hoy sigue primando una visión jerárquica y 
vertical, en que los laicos están al final. Entonces hay una inquietud grande, porque 
hay que partir de la base del encuentro con Jesucristo resucitado, el encuentro nos 
lleva a tomar conciencia de lo que es el bautismo y ahí se inicia todo un camino de 
formación de vida cristiana que termina en la muerte. Pero este camino también 
tiene que ir acompañado por una cosa doctrinal fuerte, por una eclesiología correcta 
de cómo la Iglesia ha plasmado esta idea desde el Concilio y ahí los programas de 
religión son claves. Es tremendamente fuerte lo que dice la Iglesia respeto a los 
laicos, a lo que es esta visión eclesial que trae el Concilio, y resulta que cuando la 
vemos y la leemos nos parece novedad, ¡si han llevado 40 años diciéndolo! Siento 
que la misma Iglesia no ha sido capaz de reflejar esto en la práctica. Un ejemplo 
concreto de esto es lo que ha pasado en San José, creo que nuestros alumnos y ex 
alumnos han tomado conciencia de lo que es el bautismo, y también de lo que es la 



Iglesia, cuando han ido a San José, porque San José enseña el bautismo en un 
escenario que permite que la gente sepa lo que es el bautismo, y va acompañado 
de un anuncio. San José tiene un programa tremendamente adecuado para enseñar 
lo que es el bautismo que no existe todavía en los colegios.  
 
En su opinión y experiencia ¿qué formas de relacionarse con el Magisterio de 
la Iglesia y el Obispo diocesano son más propias de un colegio benedictino? 
¿Cómo se puede hacer que los miembros de nuestra comunidad escolar sean 
personas informadas de las líneas del Magisterio y puedan ser definidas como 
eclesiales? 
 

755 Lo hemos estado haciendo bien, cada vez mejor. El tema de la identidad 
eclesial la gente la siente por el énfasis que le damos a los documentos, por la 
relación que tenemos con el Obispo, por la participación en las actividades masivas 
de Iglesia. Yo creo que va a ser mas fuerte porque con el tiempo va a haber una 
tendencia mayor a que haya un choque y un quiebre a lo que dice el Obispo y lo 
que dice el mundo, y nosotros siempre vamos a estar con el Obispo, lo que va a 
llamar la atención. ¿Qué cosa se puede hacer mejor? Yo creo que ir iluminando y 
explicitando lo que hacemos en cuanto a ser o hacer Iglesia siempre ayuda, siempre 
se puede hacer más. El tema del bautismo es importante, es el fundamento del la 
vida cristiana, apuntar a eso, a tomar conciencia de lo que significa ser Iglesia. 
También es importante el énfasis que le damos a la vida litúrgica, porque en la 
liturgia se ejerce el bautismo, está el sacerdocio común, se hace Iglesia. Por eso es 
fundamental que las liturgias estén bien hechas y preparadas; mientras más liturgia 
hagamos es mejor; ser benedictino es inseparable de ser litúrgico y bíblico. A los 
jóvenes les gusta la liturgia si son formados y entienden los signos y este gusto se 
despierta por el encuentro con Jesucristo. 
 
 
IV. LECTIO DIVINA, REALIDAD Y VIDA COTIDIANA 

 

756 ¿Cree usted que nuestros alumnos y demás miembros de la comunidad 
escolar podrían ser definidos como personas bíblicas? ¿Qué caminos 
vislumbra para avanzar hacia esa meta? 
 

757 Creo que somos bastante bíblicos, aunque no lo tenemos enteramente 
conseguido, como dice san Pablo. Diría que la Palabra de Dios es como el bautismo, 
son un punto de partida, generan vida, son el principio de todo. Estamos en la línea 
de avanzada de la Iglesia con los temas de la Palabra de Dios, el anuncio, la Lectio; 
cuando hay Palabra de Dios y viene acompañada del anuncio y de la lectio, lleva a 



la educación, a la tutoría, lleva a un montón de cosas, cuando hay Palabra de Dios, 
hay renovación y hay vida. El desafío es buscar la manera pedagógica de enseñar 
la Palabra, con talleres de lectio divina, con la Academia. No hemos llegado a la 
Palabra de Dios a través de un instructivo o una técnica, sino por una relación de 
amorosa acogida, que es la tutoría. Ahí también se descubre la propia vocación. 
 
¿De qué forma cree usted que la Palabra de Dios puede iluminar el currículo 
escolar? ¿Qué caminos concretos vislumbra usted que podrían conducir a 
evangelizar el currículo escolar? ¿Cómo se puede anunciar a Dios en cada 
una de las asignaturas del colegio? 
 

758 Como dice san Pablo en Colocenses 2, 3, en Cristo están ocultos todos los 
tesoros de la sabiduría y de la ciencia, todo fue creado por Él y para Él. Hay una 
dimensión cristológica en cada uno de nuestros quehaceres y materias y tenerla 
presente es muy importante. Jesucristo es el conocimiento, Él es la Sabiduría. 
Debemos procurar buscar su rostro en cada una de las disciplinas que nos toca 
enseñar y ahí sin duda que la Palabra de Dios ayuda, específicamente la Lectio. 
Como dijo el Papa a los jóvenes en Colonia, Salomón, el rey sabio, le pidió a Dios 
un corazón que entienda, es decir, capaz de escuchar, y eso se aprende 
escuchando la Palabra de Dios, pues la lectio despierta a su presencia y ayuda a 
ver sus huellas en todo, las semillas del Verbo, de las que habla san Justino, tanto 
en la cultura como en la criatura, en cada disciplina. Esto depende del profesor y es 
la Lectio la que desarrolla esto en el que enseña. Los profesores tienen una gran 
receptividad a la Lectio divina, una sensibilidad fuerte. 
 
¿Qué has pensado de lo que debiera ser nuestros departamentos de religión?  
 

759 Respecto de los contenidos, pienso que debemos armonizarlos mucho más 
con el proyecto Educativo y el Magisterio actual. Los textos actuales tienen más 
citas del Código de Derecho Canónico que del Concilio, los Papas o las 
Conferencias Episcopales. Debe haber una formación doctrinal en la misma línea 
de lo que somos, y no la hay. Las clases de religión deben enseñar doctrina pero 
en un escenario de anuncio permanente, enraizada en la experiencia del encuentro 
con Jesucristo: poner la doctrina y la razón a la escucha de la fe. Hay materias 
esenciales para la formación en la Lectio Divina, como la Revelación, que se ven en 
7° básico y se pierden. Todo debe estar muy armonizado para que ayude a la Lectio 
y se desprenda de ella. La doctrina debe ser bien transversal a la Lectio. Hay que 
revisar primero los contenidos y luego las metodologías, poniéndose en manos de 
expertos pedagogos. Los contenidos deben brotar del corazón del Movimiento, una 
visión doctrinal seria que brote desde nuestra experiencia de encuentro con 
Jesucristo es fundamental para que el Concilio Vaticano II baje a los alumnos. Se 



necesita una visión doctrinal sólida y adecuada. También se relaciona con los 
programas de filosofía, pues van bastante unidos. 
 
¿Qué requisitos piensa usted que debiera tener un profesor de religión? 
 

760 Pienso que al menos debiera estar familiarizado con la espiritualidad del 
Movimiento, a su aproximación. Las clases de religión entregan una formación 
doctrinal que no tiene sentido en sí misma sino como complemento del encuentro 
con Jesucristo; sitúan la moral y la dogmática  ala escucha de la fe. La fuente es el 
encuentro que se da en la Lectio, en la Regla de San Benito, la comunidad, la tutoría, 
nuestros elementos propios. Por eso es necesario que la persona tenga ese 
encuentro, para situar esa doctrina que enseña. Puede ser un profesor de otro lado, 
pero familiarizado con nuestra espiritualidad e idealmente fuera gente del 
Movimiento, jóvenes, oblatos, personas cercanas al proyecto Educativo. No 
necesariamente tienen que ser profesores de religión, pueden ser de lenguaje o de 
historia, por ejemplo. Las clases de religión deben entregar una formación doctrinal 
complementaria, conceptualizando la experiencia del encuentro, pues no tiene 
sentido en sí misma. Es importante que todo lo doctrinal fluya mucho del Concilio, 
de la Biblia (como complemento de la Lectio), los Padres de la Iglesia y la Liturgia: 
ésos debieran ser los cuatro pilares del programa. Ir a las fuentes del Concilio 
Vaticano II para renovar la Iglesia desde sus orígenes. La liturgia es una escuela 
fantástica para ir celebrando y expresando la fe y explicarles el sentido profundo de 
los signos. La formación litúrgica en el colegio es muy importante, no sólo en las 
clases de religión. No hay que reducir la liturgia a la misa de curso o la preparación 
para los sacramentos. Hay que despertar en los jóvenes el gusto por la liturgia. 
 
V. LUGARES DE ORACIÓN 

 

¿Piensa usted que nuestros colegios podrían ser considerados como lugares 
de oración? ¿Cómo podríamos fortalecer la vida de oración de cada uno de 
sus miembros? ¿Cómo promover en la vida escolar espacios de silencio 
interior para que todos sus miembros lo conozcan, valoren y busquen? 
 

761 Al ser definidos como escuela del servicio divino, los colegios son una 
escuela de oración. En San Benito hay una fuerte unión entre oración y trabajo, una 
oración personal que fluye del claustro interior, silenciosa. Hay que entregar 
herramientas para enseñar a vivirla. Captar la presencia de Dios en todo es una 
manera de alabanza en toda situación de la vida, que es contemplada por Dios y 
son espacios de oración, de los cuales puede fluir la oración. Debe haber formación 
sobre el silencio interior, que sea independiente de las circunstancias, que no son 



enemigas de la oración. Lo importante es entrar en sí mismo para captar la 
presencia de Dios en cada circunstancia. Somos laicos, insertos en medio del 
ajetreo secular de las familias, los niños, los colegios, por lo que el silencio exterior 
es difícil, debe ser un silencio interior, que pasa por una actitud más que por un 
espacio físico. El silencio interior va unido al claustro. Requiere una educación en el 
uso que se da a la tecnología (la televisión, Internet, los celulares). San Benito da 
criterios para discernir su uso y evitar que simplemente nos lleguen del sistema. 
Esto es clave para encontrar el silencio, porque todas esas cosas sacan de sí 
mismo. La sociedad actual es excéntrica, es decir, sacad del centro y las personas 
debemos crecer desde el interior, por lo que los medios de comunicación pueden 
ser perjudiciales y engañosos, pueden llevar a la incomunicación. La vida de oración 
también se fortalece con una aproximación adecuada a la oración, no devota o 
piadosa, que no ayuda, sino centrada en la Lectio Divina, en Dios, no en la persona. 
García Colombás habla de una oración objetiva, no centrada en la persona. Una 
oración centrada en la persona es subjetiva, lleva a crearse un Dios a la pinta d 
euno y que complace mi visión de lo que debe ser Dios. La oración debe estar 
centrada en el encuentro entre Dios y el hombre, en la necesidad de amor que Dios 
colma. Despertar un gusto por la oración que brota de un deseo de Dios, que a su 
vez brota del corazón. El Catecismo, en la IV parte, primera y segunda secciones, 
puede dar muchas luces sobre este tema. 
 
¿Qué formas vislumbra usted en que la liturgia podría reforzarse o explicitarse 
como herramienta educativa que permita a los miembros de la comunidad 
escolar captar el valor sacramental de todo lo creado y su trascendencia y 
relación con Dios? 
 

762 Además de lo que dije anteriormente, es clave hacer liturgia, Tener una 
actitud activa en la liturgia. En la Iglesia pasa que los laicos tenemos una actitud 
pasiva en la liturgia frente al sacerdote, olvidamos el sacerdocio común de los fieles. 
Liturgia significa acción del pueblo y laico significa pueblo, por lo que debemos hacer 
liturgia. La liturgia de las horas es una liturgia fuerte que pueden hacer los laicos y 
que prepara para los sacramentos, basada en el Concilio vaticano II y relacionada 
con la primera comunidad cristiana.  
 

763 Hay que resaltar la sacramentalidad, todo es sacramental. El sacramento es 
la presencia visible de una gracia invisible, la Iglesia, como casa, está ordenada 
sacramentalmente. Los siete sacramentos son sólo la punta del iceberg de todo lo 
sacramental. Es necesario ampliar la noción que tenemos de los sacramentos y 
para ello la liturgia ayuda mucho pues está llena de signos sensibles. Debe ir 
acompañada de una formación en lo que significa cada signo, para que se valoren 
y enseñen adecuadamente, para hacerlos atractivos. En esto el Concilio ayuda 



muchísimo. Es importante conocer y entender lo que dice de cada una de estas 
cosas para que baje del todo a la vida de las personas. 
 
¿Cómo debiera ser, a su juicio, la presencia de los sacramentos en la vida 
escolar de nuestros colegios, siguiendo los criterios de la RB? 
 

764 Como ya dije, creo que debe haber una aproximación más amplia al hecho 
de los sacramentos, no reducida a los siete sacramentos. Cristo, el ser humano, la 
creación, la Iglesia, son sacramentos. Los siete sacramentos son las realizaciones 
más acabadas de la realidad sacramental. 
 

765 Creo que es importante que haya una aproximación al sacramento del Orden 
que relacione  el sacerdocio común de los fieles con el ministerial, ambos participan 
del sacerdocio de Cristo y se necesitan, se ordenan el uno al otro. San benito tiene 
claro eso, lo que se ve en el rol que da a los sacerdotes en la comunidad. 
 

766 También es central el tema de la gracia, porque lo que hacen los sacramentos 
es comunicarnos una gracia que proviene del Misterio Pascual. Debe haber una 
aproximación pascual a los sacramentos, y a los jóvenes les atrae el Misterio 
Pascual. Esto llega a través del anuncio que suscita el encuentro. Todo se ordena 
en torno a la Pascua.  
 

767 Es muy importante desarrollar una aproximación comunitaria a los 
sacramentos, que son labor de todos los fieles. 
 

768 Por otra parte, como ya dije, los signos se entienden haciendo liturgia y 
complementándola con la explicación en las clases de religión, lo que también está 
presente en la Regla de San Benito. 
 
VI. LA TUTORÍA COMO PEDAGOGÍA 

 

¿Qué elementos de la tutoría rescataría usted como claves pedagógicas? 
¿Cómo describiría una pedagogía basada en la tutoría? ¿Cómo debiera ser en 
ella el papel del profesor y el alumno? ¿Cómo debieran relacionarse entre 
ellos? ¿Cómo debiera producirse el proceso de enseñanza-aprendizaje? 
 



769 La definición del Documento de Tutoría la define como una relación, con lo 
que sus alcances se hacen ilimitados. Hay que sacar de la mente de la gente que 
la tutoría es la hora de tutoría, explicando que ésta es uno de los espacios de la 
tutoría. La tutoría es una relación esencialmente entre dos, con la Palabra al centro. 
Es una relación personal que después lleva a hacer comunidad y tiene 
consecuencias comunitarias y ésa es una clave pedagógica. 
 

770 El profesor tiene ciertas limitaciones por su rol y por el sistema de 
evaluaciones y  disciplinario, lo que le da menos libertad de la que tiene un tutor 
alumno o ex alumno. Pero definir la tutoría como una relación ordena la relación en 
la sala de clases. La tutoría llega a la sala de clases, pero se hace mucho más fuera 
de ella: es una amistad de amorosa acogida. 
 
¿Cómo debiera ser un profesor benedictino a su juicio? 
 

771 Debiera tener las características de la comunidad escolar. Los profesores 
más manquehuinos tienen primero escucha, espíritu de conversión, sentido de 
orden y estabilidad. Deben desarrollar el espíritu comunitario, hacer comunidad, 
hacer Lectio y que de ahí fluya el trabajo que hacen. Algunos pueden estar medio 
solos y es importante proveerles espacios comunitarios, tal vez desarrollando los 
que ya tienen o creando otros. Los que han llegado a estas características es sin 
duda porque alguien ha sido su tutor; se ve en sus testimonios; se ve el alcance de 
la tutoría en los profesores. Eso los hace pasar de ser funcionarios a ser miembros 
de la comunidad, rescatados del anonimato mediante el amor. Nuestros jóvenes no 
han captado del todo su potencial: ex alumnos de esos profesores pueden llegar a 
ser tutores o acompañantes de sus ex profesores. La acogida es clave. 
 
¿Qué caminos concretos vislumbra usted para promover en nuestros 
profesores un profundo encuentro con Jesucristo que los lleve a ser testigos 
de una verdad antes que maestros? 
 

772 Yo veo casi como un deber del Área de tutoría el que tutores ex alumnos se 
acerquen también a los profesores. También son muy importantes las instancias 
como retiros de profesores e idas a San José. Hay que trabajar más en darles 
continuidad a esas experiencias que tienen, saber recogerlas y encauzar esa fuerte 
experiencia y las consecuencias que tienen en sus vidas. Hay que generar espacios 
de continuidad, no tanto crear instancias nuevas sino dar continuidad a las que ya 
hay. 
 



¿Qué mecanismos piensa usted que podrían utilizarse para que nuestros 
profesores llegaran a ser tutores de sus alumnos, para promover entre ellos 
una relación que fuera más allá de la sala de clases y del ámbito académico y 
se acercara a una auténtica amistad espiritual? 
 

773 Para que hagan tutoría deben recibir tutoría. Está así en la Biblia, en los 
casos de Felipe, de Pablo (que dice “transmití lo que recibí”)… Hay una tradición en 
torno a la tutoría. Lo que crea mayor necesidad de recibir tutoría es la Lectio. Al ir 
dimensionando lo que es, las personas van sintiendo la necesidad de que alguien 
se las enseñe, como el eunuco pidió a Felipe, una compañía en ese camino. Hay 
un apetito por recibir la tutoría. La Lectio Divina no se aprende por el dominio de 
una técnica, de métodos, con manuales o instructivos, sino por una relación de 
amorosa acogida, que es la tutoría. 
 
¿Cómo cree usted que se puede acompañar a cada uno de los miembros de 
la comunidad escolar, hacer que todos experimenten el haber tenido un tutor, 
de modo que puedan, a su vez, llegar a convertirse en tutores? 
 

774 Hay que ampliar los alcances del Área de Tutoría en el organigrama de los 
colegios de modo que llegue a toda la comunidad escolar, más relacionada también 
con el Área de Pastoral. Se trata de personas, de tener personas disponibles. Hay 
que ver las personas que tenemos y sacarles el jugo en los colegios. Creo que las 
personas están: hay alumnos mayores, ex alumnos, miembros del Movimiento, 
profesores manquehuinos. 
 
¿Qué caminos vislumbra usted que podrían seguirse para hacer sentir a los 
profesores la dignidad y trascendencia de su misión? ¿Y cuáles para hacer 
que los alumnos valoren también dicha misión de sus profesores y los 
respeten en consecuencia? 
 

775 Nuestra misión es evangelizar educando, es decir, evangelización y 
educación van necesariamente juntos: en el Evangelio según san Mateo, en la 
misión universal, Jesucristo dice “enseñándoles a guardar todo lo que yo os he 
mandado”. Por lo tanto, hay que situar la labor de los profesores dentro de este 
horizonte más trascendente; presentarles a Jesucristo como maestro y relacionarlos 
con Él. Que descubran a Jesucristo y a la Iglesia como maestros y educadores. Ahí 
la tutoría aparece como herramienta pedagógica, pues para eso deben conocer  a 
Jesucristo y a la Iglesia. Hay que asumir que muchos vienen con una carencia en 
eso y ayudarlos a incorporar esos elementos en su vocación como educadores y en 
la visión que tiene de ella. Respecto de los alumnos, en la tutoría hay un punto en 



común: la misión común, hay que ayudarlos a captar que estamos todos en la 
misma. 
 
 
 
 
 
VII. OTROS TEMAS IMPORTANTES 

 
¿Piensa usted que es importante desarrollar algún tipo de formación en la 
propia identidad nacional? ¿Puede la RB iluminarnos en este sentido? 
¿Vislumbra algún camino concreto para ello? 
 

776 Es muy importante desarrollar la identidad nacional, que es distinta al 
nacionalismo que se ve de rependte. Hay dos cosas que pueden ser perjudiciales: 
 
a. Por un lado, el nacionalismo ideologizado, que es vanidad. Como dice 
Ernesto Sábato en su libro “Antes del Fin”, cuando uno aprende a conocer y amar 
su propio país también aprende a conocer y amar otros países. Lo nacional no es 
eterno. La vida eterna es sin fronteras ni naciones, en ella hay una sola patria y una 
sola cultura: Jesucristo. Por eso es importante no dejar de miara esto con una 
mirada trascendente. 
 
b. Por otro lado, la globalización de la cultura y la economía confunde la 
identidad propia (G. Gutiérrez, en la teología de la liberación habla de forjar la 
identidad propia latinoamericana contra la dependencia cultural de lo ajeno, muy 
relacionado a productos ajenos, en el ámbito económico).  
 

777 En este tema, la estabilidad de san Benito es clave, porque arraiga al ligar 
donde estoy, me invita a tener los ojos fijos en el suelo; éste es mi suelo, mi tierra, 
donde nací y donde soy. Los monjes benedictinos son una federación, no una orden, 
pues respetan las manifestaciones culturales propias de cada nación. La vida 
benedictina arraiga con lo propio en la promesa de estabilidad.  
 

778 Hay que mirar la identidad nacional desde Cristo. Los documentos del 
Episcopado latinoamericano, desde Medellín en adelante, hablan de este tema en 
clave cristológica: Cristo, al hacerse hombre, se hace cultura y da respuesta a todas 



las culturas. Debemos tener una visión trascendente centrada en Cristo y mirar 
cómo enfrentaron este desafío los Padres de la Iglesia, que adaptaron el mensaje 
de Cristo a la cultura griega, romana, judía, respetando lo propio de cada una. 
 
¿Percibe alguna diferencia entre la educación que como colegio benedictino 
debemos dar a hombres y mujeres atendiendo a los desafíos de la cultura 
actual? ¿Cuáles? 
 

779 Hay una diferencia entre lo que somos por cultura y por naturaleza. Debemos 
tener una definición de cultura lo más clara posible: cultura es significación de la 
realidad, manera de aproximarse a la realidad.  Cultura y concepto de realidad van 
juntos. Ahí se comprende el realismo bíblico y las palabras del Papa, que llama a 
construir la cultura desde la realidad fundamental que es Cristo. Cultivo es hacer, 
hay que crear cultura y ver el trabajo como una participación en la obra creadora de 
Dios, recogiendo lo que dice al respecto el Concilio Vaticano II y la Doctrina Social 
de la Iglesia. 
 

780 Tengo la intuición de que la educación humanista que tenemos en nuestros 
colegios es pobre. Los alumnos con mayores capacidades intelectuales tienden a 
irse a los electivos científicos y matemáticos, a veces siendo potencialmente 
humanistas.  
 

781 Hoy día el currículo se ordena mucho a la Universidad y la Universidad, hacia 
el mundo laboral, que se mueve mucho en función de lo científico- técnico. Sin 
embargo, las carreras humanistas son capaces de generar pensamiento y eso hoy 
se hace muy poco, más bien se forman tecnócratas. Estamos respondiendo mucho 
al mercado. 
 

782 Tolstoi, hablando del auge de la ciencia y la modernidad, dice que las ciencias 
carecen de sentido porque son incapaces de responder a las preguntas de sentido. 
 

783 Si me preguntas por los desafíos de la cultura actual, creo que pasan por 
generar pensamiento, que las personas se cuestionen y las humanidades pueden 
hacer mucho en esto. Creo que es muy importante desarrollar las humanidades en 
el currículo. En esto, los monjes benedictinos son clave, han albergado la cultura en 
clave evangélica, en torno a Jesucristo. Esto implica revisar los currículos, tener 
buenos profesores humanistas, que enseñen a pensar distinto, no en función de los 
resultados. 
 



784 La integración entre el hombre y la mujer se produce a partir de una 
distinción, hay que partir de la base necesaria de la diferencia, pues se deben fundir, 
no confundir. Me parece buena la concepción de nuestros colegios, en que hombres 
y mujeres están separados, pero no totalmente. Hay una sana integración que los 
prepara para llegar a esa integración. Es importante ir explicitando esas diferencias, 
dejarles en el papel. La visión de hombre (del ser humano) en el Proyecto Educativo 
tiene implicancias distintas en cada aspecto para hombres y mujeres, pero la visión 
es la misma. Hay que trabajar en afinar más estas implicancias, descubrir de qué 
se trata cada una. 
 
¿Cómo piensa usted que se puede poner en práctica en nuestros colegios el 
criterio benedictino y evangélico de preocupación especial por los más 
débiles (distintos tipos de debilidad: física, intelectual, moral, familiar, social, 
económica, etc.)? 
 

785 Para esto es fundamental captar la centralidad del capítulo 7 en la Regla de 
San Benito. San benito llegó a la certeza de la importancia de la humildad y constata 
algo que es. Toda debilidad converge a la humildad, que nos va asimilando a Cristo, 
dejando espacio a la gracia, como dice san Pablo: “mi gracia te basta”. La palabra 
humildad viene de humus, al igual que humano: somos de barro, modelados por 
Dios, dependientes de Dios y su amor. Debemos tomar en consideración lo que 
realmente somos, nuestra verdad más real. 
 

786 Entonces, veo una pedagogía que parte por traducir el capítulo 7 en un 
itinerario educativo, en situaciones concretas en la educación de los alumnos y las 
demás personas de la comunidad escolar. Un itinerario que es traducible para 
iluminar estas situaciones en el camino de cada persona. 
 

787 Esto implica un combate enorme contra los planteamientos del mundo, 
contrarios a la humildad: tener más, aparentar más. Hay que ir explicando la 
necesidad de partir de la base de un rompimiento con el mundo presente, a pesar 
de los costos, que es parte de nuestro ser benedictinos, san Benito “retiró su pie”. 
Debemos ser explícita y atractivamente alternativos porque la gente está buscando 
respuestas por otros lados y puede ser muy atractivo este camino benedictino y del 
evangelio. En el mundo, ser débil no cuenta. 
 

788 El monasterio y la comunidad son una escuela, un hospital. Según Basil 
Hume, la Regla de San Benito logra que personas ordinarias puedan vivir de manera 
extraordinaria, es un refugio para los débiles, para lo que no saben. 
 



19. ENTREVISTA A PATRICIA VIAL 

 

I. NUESTRO QUEHACER EDUCATIVO A LA LUZ DE LA REGLA DE SAN BENITO 

 

A su juicio ¿cuáles son los elementos diferenciadores de la educación de los 
colegios del Movimiento respecto de la de otros colegios? 
 

789 Yo creo que lo primero que diferencia a estos colegios es mirar todo a la luz 
del Evangelio; una de las cosas que diferencia a los colegios del Moviendo es la 
lectio divina, un énfasis que se marca desde partir con ella una reunión o una clase. 
 
¿Su experiencia lo ha llevado a reflexionar sobre elementos de la RB que 
puedan iluminar la vida y el trabajo de los colegios? 
 

790 Lo primero, el ser escuela de servicio divino, ya es un concepto amplísimo, 
que abarca todo: es un lugar donde se sirve a Dios y todo está al servicio de Dios, 
eso es lo que rescataría. Ahora, si yo me pongo a pensar en el trabajo de la 
comunidad, en el capítulo del Buen Celo, creo ilumina toda la educación en un 
colegio benedictino; pero ser una escuela del servicio divino incluye todo lo demás 
también. 
 
a. Relación entre profesores y alumnos: creo que la Regla de San Benito es 
un manual de las relaciones humanas, y en este sentido es un manual que uno lo 
puede aplicar a la familia, al matrimonio, al pololeo, a cualquiera relación que uno 
tenga en la vida y, por lo tanto, con mayor razón todavía se aplica a la relación que 
se da entre profesores y alumnos, por esto de estar a servicio del otro. También un 
valor fundamental en la Regla de San Benito es el escuchar, ser capaz de empatizar 
con el alumno y ponerse en su lugar, en ese sentido ilumina todas las relaciones. 
 
b. Disciplina: la disciplina es uno de los temas más difíciles de abordar y que 
ha sido menos resuelto. Cuando uno lee la Regla de San Benito y lee los 
comentarios sobre la Regla, no cabe duda de que un monasterio es lo más 
ordenado que hay, y que este orden es un medio para alcanzar a Dios e ir 
convirtiéndose día a día, y en ese sentido creo que nosotros tenemos una 
deficiencia fuerte. Yo hoy día creo que los colegios no son colegios ordenados, los 
niños pueden ser muy buenos, pero les cuesta muchísimo la disciplina, les cuesta 
escuchar, obedecer. Creo que es uno de los grandes temas que no está resuelto. 
 



c. Valoración del trabajo y el estudio: en la Regla no hay diferenciación entre 
lo que es trabajo y la vida espiritual, y yo siento que todavía aquí en los colegios no 
hay una cierta separación, porque muchas veces aparece como más importante 
una que la otra, como que ciertas actividades que son más de la vida espiritual son 
más importantes que el estudio, que el trabajo. Y, sin embargo, san Benito en la 
Regla no hace distinción, es decir, para él no hay diferencia entre esos distintos 
tiempos. Y éste también es un tema que falta desarrollar.   
 
 
d. Educación para el amor (matrimonio o celibato): tanto para el matrimonio 
como para el celibato, pensado en una vida en una comunidad o en un monasterio, 
la Regla nos habla de cómo santificar las relaciones, y cómo hacer que éstas sean 
un medio para acercarme a Dios. Toda la educación para el amor debería estar 
inspirada en este concepto benedictino. Pero yo siento que en el tema de la 
educación para el amor, nosotros hemos dado pasos importantes. 
 
e. Criterios de selección: me imagino que pensando un poco e cómo es la 
elección del los monjes, como es la elección de la abad, qué criterios hay ahí, qué 
importancia tienen los mayores y los menores dentro de la comunidad. 
 
f. Bienes materiales y austeridad: creo que toda la Regla ordena todas las 
relaciones de las personas con las distintas cosas, con los bienes, con el dinero, 
con el trabajo. Todo lo que implica el cuidado de los bienes materiales, es un 
elemento que también nosotros como colegio deberíamos fomentar mucho en los 
niños; siento que esta cultura que tienen, de lo desechable, es la antítesis de lo que 
dice la Regla. Ahora, como colegio yo pienso que damos pasos en ese sentido, en 
el cuidado de los bienes, en la austeridad, de alguna manera siento que hay un 
signo que emerge de la Regla. 
 
¿Hay algo en la RB que quisiera destacar especialmente por su relevancia 
para la vida de nuestros colegios? ¿Hay alguna aplicación de la RB que haya 
hecho para su trabajo en el colegio o la vida diaria en el colegio que le haya 
iluminado particularmente? 
 

791 El tema de la autoridad es un tema que siempre me ha iluminado en mi 
trabajo, el ser una autoridad, pero una autoridad que quiera mucho a los niños. 
Siento que esto de ser más amado que temido ha sido algo que siempre he tenido 
como norte, aunque no siempre lo he podido cumplir. Y es ahí en donde pienso que 
también hay mucho que hacer en el sentido de la disciplina, porque se confunde 
muchas veces con la cercanía con los niños y la verdad es que creo que hay que 



lograr, como educador benedictino, tener esa relación. Que los niños te vean como 
autoridad, como alguien con quien ellos se sientan de alguna manera protegidos, 
con cariño y con amor, pero que no signifique que el amor sea aguantarles todo, ni 
taparles las cosas, es decir, de alguna manera tratar de conciliar lo mejor posible 
este doble juego entre autoridad y amor. Y la otra parte de la Regla que a mí siempre 
me ha llamado la atención es que los fuertes quieran más y los débiles no rehuyan, 
porque siento que también ahí hay una labor, de captar la realidad de cada niño y a 
partir de esa realidad ayudarlos a crecer y alcanzar una plenitud mayor.   
 
¿Cómo cree usted que se pueden enseñar a los miembros de la comunidad 
escolar los valores esenciales de la vida benedictina como el orden, el amor 
al trabajo, la obediencia y la humildad? ¿Qué otros valores considera usted 
propios de nuestro carisma? 
 

792 Todos los días, clase a clase. Yo creo que los profesores deben tenerlo en 
cuenta desde que parten en la mañana y, en ese sentido, yo siento que es un trabajo 
muy arduo, porque los profesores tienen que pasar su materia, tienen que hacer 
muchas cosas, pero desgraciadamente eso es lo fundamental, porque si nosotros 
no inculcamos hábitos, valores que emergen de la Regla,  en el día a día, no se 
desarrolla el proyecto. Por eso que el Proyecto Educativo es tan teórico, tan 
conceptual, porque hay que llevarlo a la sala de clases todos los días. Por lo tanto, 
el elemento fundamental en un colegio benedictino y en cualquiera es el profesor, 
partiendo por los profesores jefes, los jefes de departamento y los profesores de 
asignaturas. 
 
¿Cuáles cree usted que son los medios más adecuados para que los distintos 
miembros de la comunidad escolar entren en contacto con la persona de san 
Benito y su Regla? ¿Alguna recomendación de lo que hay que evitar en este 
sentido? 
 

793 Yo creo que las jornadas son buenas, ahora yo no sé si es bueno que todas 
las jornadas sean de tipo espiritual, tal vez sería bueno ir mezclándolas, por ejemplo, 
las jornadas de los días martes que tienen los profesores, hacer algunas con temas 
más de tipo espiritual, de lo que es la Regla y mezclarlas con otras de temas 
académicos y educacionales. 
 
II. LA VIDA COMUNITARIA EN LOS COLEGIOS 

 

¿Cómo se puede promover y fortalecer, a su juicio, la vida comunitaria en un 
colegio? ¿Cómo hacer que todos se sientan parte de una comunidad? 



 
794 Yo creo que en este tema como colegio se han dado pasos muy grandes, en 

todas las celebraciones del colegio, y  diría que estamos presentes en los momentos 
en que las personas necesitan compañía, ya sea en los momentos buenos o en los 
difíciles. 
 
¿Cómo cree usted que debería relacionarse la comunidad del Movimiento que 
trabaja en los colegios con la vida escolar, en lo institucional y en la vida 
cotidiana? 
 

795 En lo cotidiano, a través de la tutoría, me imagino que el decano debiera 
asistir a los retiros de los profesores, porque ahí se afianza la relación con los 
profesores, pero también con los niños, estando presente en las cosas que hacen 
los niños. Pienso que el decano debiera verse más porque no es profesor y se lo ve 
poco. Y cómo hacer que se relacione más, me imagino que en las actividades que 
se hacen en el colegio el decano debería tener mayor presencia. 
 
¿Cómo cree usted que debiera ser el acompañamiento que como colegios 
benedictinos hiciéremos a nuestros alumnos en su discernimiento 
vocacional? 
 

796 Bueno nosotros trabajamos harto en este tema, de hecho mi única función 
en lo que yo trabajo en el departamento de orientación, es en el acompañamiento 
vocacional de los niños, es decir, hay una persona encargada exclusivamente de 
relacionarse con los niños en este tema. El acompañamiento vocacional que 
nosotros hacemos acá no busca solamente ayudarlos o acompañarlos a discernir 
su elección de carrera, si no que sea una elección orientada hacia el proyecto de 
vida. Creo que es muy importante que la persona que trabaje en esto sea del 
Movimiento, o no necesariamente del movimiento, pero sí con un conocimiento bien 
acabado de lo que significa el proyecto educativo del colegio. 
 
 
En su opinión ¿ayudan nuestros colegios a las familias a conocer y reforzar 
su papel primordial en la educación de los hijos y a dilucidar mejor cuál es el 
rol del padre y cuál el de la madre en ella? ¿cómo podríamos mejorar ese 
servicio? 
 

797 Creo que sí, creo que hay muchas jornadas de reflexión, en torno a la 
autoridad, a la sexualidad, a las adicciones. Ahora, no sé si he diferenciado mucho 



el tema del padre o de la madre, sí tenemos una jornada de padre e hijo, y de madre 
e hija, yo diría que ahí sí, pero no se toca el tema del papá y la mamá. Pero yo creo 
que nosotros como colegio hemos desarrollado harto esto y tenemos un programa 
que yo creo que es bueno.  
 
¿Formamos a nuestras niñas para ser madres y a nuestros niños para ser 
padres? ¿De qué manera? ¿Qué falta para mejorar esa formación? 
 

798 Yo creo que no, desde el departamento de orientación estoy contestando, y 
yo tampoco lo veo explícitamente en las asignaturas. 
 
¿Qué mecanismos se le ocurren que podrían servir para mantener a los ex 
alumnos que no son miembros del MAM en contacto con el colegio y hacerlos 
sentir partícipes de la comunidad escolar? 
 

799 En algún minuto se pensó en una asociación de ex alumnos, no tengo idea 
si sigue vigente, pero a lo mejor se podrían hacer actividades relacionadas con el 
deporte, las típicas ligas de fútbol, que en cierta manera ayudan a tener un contacto 
más concreto con el colegio. En el caso de las mujeres, que son menos de deportes, 
tal vez se podría hacer algún tipo de actividad de acción social. 
 
III. NUESTRO SER LAICOS Y ECLESIALES 

 

¿Cómo piensa usted que podemos avanzar hacia formar personas 
conscientes de ser laicos: de la importancia y significado de su bautismo y de 
su misión como tales en la Iglesia y los desafíos y dificultades que ello 
plantea? 
 

800 Yo creo que habría que revisar programas de religión, yo creo que ahí es 
donde uno debería partir, adema en los grupo de confirmación ahora también no se 
si lo harán, pero me imagino que ahí se vuelve a tomar todos estos elementos. Hay 
como un programa en el movimiento, no se si te acuerdas que en la comunidades 
se reflexiono mucho del bautismo, yo creo que ese tipo de programas seria bueno 
proyectarlo hacia las comunidades jóvenes de repente, no se que es lo que meditan 
cuando están en confirmación, pero por ahí creo que puede ser en los grupos de 
confirmación, en los programas de religión. 
 
 



 
 
En su opinión y experiencia ¿qué formas de relacionarse con el Magisterio de 
la Iglesia y el Obispo diocesano son más propias de un colegio benedictino? 
¿Cómo se puede hacer que los miembros de nuestra comunidad escolar sean 
personas informadas de las líneas del Magisterio y puedan ser definidas como 
eclesiales? 
 

801 Nuevamente son temas que tenemos que volver a tratar en los programas de 
religión, en asignatura que tengan mas relación como en economía, como 
educación cívica, historia, creo que tiene que estar esos contenidos dentro de los 
contenidos curriculares  y la orientación de la iglesia en temas de bioética en temas 
de empresas. 

802 Creo que lo fundamental nuevamente son los profesores, hay que decirle 
estos es así, esta es la visión de la iglesia y es la visión que tiene nuestro colegio. 
 
 
IV. LECTIO DIVINA, REALIDAD Y VIDA COTIDIANA 

 

¿Cree usted que nuestros alumnos y demás miembros de la comunidad 
escolar podrían ser definidos como personas bíblicas? ¿Qué caminos 
vislumbra para avanzar hacia esa meta? 
 

803 Yo creo que todos nuestros alumnos a lo primero que recurren, es a la Biblia, 
o sea absolutamente son bíblicos, y para avanzar hay que seguir fomentando la 
lectio, yo siento que este es un tema en que si ha habido muchos avances. 
 
¿De qué forma cree usted que la Palabra de Dios puede iluminar el currículo 
escolar? ¿Qué caminos concretos vislumbra usted que podrían conducir a 
evangelizar el currículo escolar? ¿Cómo se puede anunciar a Dios en cada 
una de las asignaturas del colegio 
 

804 En  todas las formas, en el sentido que  todos los contenidos que uno trata 
en clase, debiera en alguna manera preguntarse  el profesor  que diría la iglesia en 
este contenido, que dice el evangelio en este contenido, debiera tener un enfoque 
en la manera de tratar las asignaturas. 
 



¿Qué has pensado de lo que debiera ser nuestros departamentos de religión?  
 

805 Primero, que debiera haber un jefe de departamento, no puede ser que en 
un colegio de estas características, el departamento este sin jefe, pero para 
nosotros es uno de los departamentos más importantes, por lo tanto debiera ser 
nuestra preocupación fundamental en este minuto. Y cómo lo vislumbro yo,  creo 
que el departamento de religión debe enseñar doctrina.  
 

806 Cuando yo entre al San Benito, unas de las características que tenían los 
niños, la enseñanza es que era una disciplina súper fuerte, nuestros niños salían 
con una formación doctrinal fuerte, pero yo sentía que había una síntesis entre lo 
que era doctrina y lo que era una fe más experiencial, pero había una cosa sólida 
en doctrina. 
 
 
¿Qué requisitos piensa usted que debiera tener un profesor de religión? 
 

807 Primero, tener un conocimiento sólido de la disciplina, cual seria mi requisito 
ideal, que los oblatos fueran teólogos, que los mismos oblatos tuvieran un gran 
conocimiento de lo doctrinal. El movimiento debiera de alguna manera proporcionar 
los profesores de religión, eso debiera ser una preocupación del movimiento. 
 
V. LUGARES DE ORACIÓN 

 

¿Piensa usted que nuestros colegios podrían ser considerados como lugares 
de oración? ¿Cómo podríamos fortalecer la vida de oración de cada uno de 
sus miembros? ¿Cómo promover en la vida escolar espacios de silencio 
interior para que todos sus miembros lo conozcan, valoren y busquen? 
 

808 Yo creo que los colegios benedictinos, y éste especialmente, son colegios de 
oración, hay una vida de oración en los colegios, y cada actividad que se hace en 
el colegio se inicia rezando, los profesores de asignaturas parten sus clases 
rezando, entonces en ese sentido, yo siento que son espacios de oración; ahora lo 
que sí creo que falta y que responde al tema de la disciplina, es el silencio. 
 
¿Qué formas vislumbra usted en que la liturgia podría reforzarse o explicitarse 
como herramienta educativa que permita a los miembros de la comunidad 



escolar captar el valor sacramental de todo lo creado y su trascendencia y 
relación con Dios? 
 

809 Creo que debiera haber más misa, porque los niños tienen pocas misas, y en 
esas misas explicitar mejor el significado de todos los signos de la liturgia. 
 
¿Cómo debiera ser, a su juicio, la presencia de los sacramentos en la vida 
escolar de nuestros colegios, siguiendo los criterios de la RB? 
 

810 Creo que se fomenta poco la vida sacramental, específicamente en el tema 
de la confesión, creo que falta mucho mayor incentivo a la vida sacramental, 
especialmente a la confesión y especialmente en los jóvenes, creo que es una 
debilidad nuestra. 
 
VI. LA TUTORÍA COMO PEDAGOGÍA 

 

811 ¿Qué elementos de la tutoría rescataría usted como claves 
pedagógicas? ¿Cómo describiría una pedagogía basada en la tutoría? ¿Cómo 
debiera ser en ella el papel del profesor y el alumno? ¿Cómo debieran 
relacionarse entre ellos? ¿Cómo debiera producirse el proceso de enseñanza-
aprendizaje? 
 

812 Creo que lo primero que tiene que hacer un profesor para desarrollar un 
proceso de formación, de aprendizaje, es una cosa que yo he llamado el enganche 
afectivo con los niños, creo que uno puede enseñar y hacer que un niño aprenda, 
si lo engancha afectivamente, y creo que un tutor hace lo mismo. Lo primero que 
tengo que aprender en la parte pedagógica, es aprender a escuchar, no sólo lo que 
me está diciendo el alumno, sino que los signos de lo que me está hablando, qué le 
esta pasando a esa persona, empatizar con ella, y desde ahí yo puedo construir 
cualquier cosa. 
 
¿Cómo debiera ser un profesor benedictino a su juicio? 
 

813 Creo que deber ser católico, creo que es muy difícil trabajar en este colegio 
y no ser católico, porque la manera en que nosotros llevamos nuestro proyecto 
educativo a los niños esta demasiado inserta en esto. Y debe ser una persona que 
quiera a los niños. 
 



¿Qué caminos concretos vislumbra usted para promover en nuestros 
profesores un profundo encuentro con Jesucristo que los lleve a ser testigos 
de una verdad antes que maestros? 
 

814 Creo que se han dado hartos pasos importantes en eso, por ejemplo, la 
posibilidad de incorporarse a un grupo de lectio, la posibilidad de participar en retiros 
de profesores, la posibilidad de tener experiencias en la Patagonia, y los que han 
vuelto tienen otra percepción. Creo que esos tipos de experiencias son 
fundamentales para nuestros profesores. 
 
¿Qué mecanismos piensa usted que podrían utilizarse para que nuestros 
profesores llegaran a ser tutores de sus alumnos, para promover entre ellos 
una relación que fuera más allá de la sala de clases y del ámbito académico y 
se acercara a una auténtica amistad espiritual? 
 

815 Yo creo que hay varias cosas concretas que hacemos, como las jornadas 
con los alumnos, el participar en los retiros y salidas académicas, todo eso son 
instancias que ayudan a desarrollar esta relación en otro ámbito que no sea la sala 
de clases. Todas las instancias extra colegio ayudan mucho, porque los niños ven 
a los profesores en otro ámbito, pero nunca perdiendo la autoridad. 
 
¿Cómo cree usted que se puede acompañar a cada uno de los miembros de 
la comunidad escolar, hacer que todos experimenten el haber tenido un tutor, 
de modo que puedan, a su vez, llegar a convertirse en tutores? 
 

816 Quizás todos los profesores deberían tener un tutor, un acompañante 
espiritual. 
 
¿Qué caminos vislumbra usted que podrían seguirse para hacer sentir a los 
profesores la dignidad y trascendencia de su misión? ¿Y cuáles para hacer 
que los alumnos valoren también dicha misión de sus profesores y los 
respeten en consecuencia? 
 

817 Creo que nunca debiera cualquier autoridad desautorizar a un profesor frente 
a los niños. 
 
 
 



 
VII. OTROS TEMAS IMPORTANTES 

 
¿Piensa usted que es importante desarrollar algún tipo de formación en la 
propia identidad nacional? ¿Puede la RB iluminarnos en este sentido? 
¿Vislumbra algún camino concreto para ello? 
 

818 Creo que es fundamental desarrollar la identidad nacional, la historia de 
Chile, el folclor, los símbolos patrios. La verdad es que cuando cantan la canción 
nacional e izan la bandera para mí es un orgullo, pero siento que los niños de ahora 
no valoran los símbolos patrios, ni la canción nacional, siento que falta desarrollar 
ese respeto de lo que es lo propio del país. 
 
¿Percibe alguna diferencia entre la educación que como colegio benedictino 
debemos dar a hombres y mujeres atendiendo a los desafíos de la cultura 
actual? ¿Cuáles? 
 

819 Siento que en las mujeres está más la deficiencia, creo que hay cosas propias 
de lo femenino que hay que volver a reforzar, y hay cosas que no son del rol de lo 
femenino, sino que son de lo característico de lo femenino, como el pudor, la 
feminidad. Yo ayer hablaba con lo profesores y se quejaban por la manera que 
tenían las niñas de sentarse, la manera de cómo andaban con las medias rotas, 
todo eso lo debemos abordar. 
 
¿Cómo piensa usted que se puede poner en práctica en nuestros colegios el 
criterio benedictino y evangélico de preocupación especial por los más 
débiles (distintos tipos de debilidad: física, intelectual, moral, familiar, social, 
económica, etc.)? 
 

820 Primero que todo, conocer todas las debilidades o todas las personas que 
tienen problemas en la comunidad escolar, creo que hay que hacer una evaluación 
de hasta dónde esa debilidad afecta a la comunidad escolar. Después una cosa 
concreta podría ser, por ejemplo, asignar a distintas personas del colegio que 
tengan un grupo de niños o un niño a su cargo, que los niños sientan que hay alguien 
que los saque del anonimato. Yo siento que de los que tienen más problemas, están 
todos preocupados, de los que tienen menos problemas, están todos preocupados, 
pero está la masa de al medio, es la que hay que sacar del anonimato. Siento que  
una cosa que diferencia a este colegio es que los niños se sienten muy queridos, 
se siente individualizados.  



 
821 A lo mejor en términos concretos el profesor jefe tiene tantos alumnos que no 

es capaz de abarcarlos a todos, entonces a lo mejor se le debería asignar una red 
de apoyo. 
 
 
 
 
 
 
 
	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20. ENTREVISTA A CAROLINA CHADWICK 

 

I. NUESTRO QUEHACER EDUCATIVO A LA LUZ DE LA REGLA DE SAN BENITO 

 

A su juicio ¿cuáles son los elementos diferenciadores de la educación de los 
colegios del Movimiento respecto de la de otros colegios? 
 

822 La diferencia más grande es que nuestros colegios fueron fundados para 
evangelizar y que, por lo menos en mi experiencia personal, ha sido lo que me ha 
motivado siempre a seguir adelante. Es lo que he encontrado más fuerte dentro de 
mi vocación, el poder entregar la palabra de Dios a través de las diferentes 
asignaturas, de las conversaciones, de todo. 
 
¿Su experiencia lo ha llevado a reflexionar sobre elementos de la RB que 
puedan iluminar la vida y el trabajo de los colegios? 
 

823 Sí, pienso la Regla sirve para ordenar nuestros trabajos, ordenar el día, 
empezar con la oración, saber que hay tiempos para rezar y que hay tiempos para 
trabajar. También lo que me ha servido mucho de la Regla en mi trabajo es la 
obediencia, saber que tengo que obedecerle siempre a mi superior, como 
obedecerle a Dios. 
 
a. Relación entre profesores y alumnos: primero, inculcarles a los profesores 
su rol de abad, que ellos están encargados del alma de cada uno de esos niños, y 
darles el verdadero sentido de maestro, de que ellos son los encargados de esos 
niños, de cada uno de esos corazones, de guiarlos, de acompañarlos, de acogerlos. 
En el fondo, darles a conocer lo que les entrega la Regla acerca del rol de abad 
como profesor. 
 
b. Disciplina: yo pienso que tendríamos ir dando a conocer las cosas que dice 
la Regla, por ejemplo, primero escuchar. La experiencia que yo tuve en básica en 
el San Benito, hace cuatro años, en que trabajamos con la habilidad de escuchar: 
separábamos el día del niño de primero básico, y el niño sabía que había momentos 
en que los que tenía que escuchar, y que cuando se escuchaba había silencio 
absoluto, otros momentos en que no había silencio absoluto, que eran para 
compartir con su grupo, o para hacer lo que la profesora mandaba. En el fondo, eso 
que hicimos con Patrick Blumer y con las profesoras que estaban, fue sacado 
totalmente de la Regla, la forma de distinguir los momentos de día y también 



pensado para los niños de la actualidad, que no se les puede decir que estén todo 
el día en silencio, porque eso no se puede lograr. Así que hicimos eso en básica, le 
dábamos un premio a fin de mes a los alumnos que habían sido capaces de 
escuchar, les enseñamos que la escucha era en un silencio absoluto. Les dábamos 
fundamentos de por qué es importante esa disciplina, y para eso nos podemos 
basar en todo lo que nos va diciendo la Regla. 
 
c. Valoración del trabajo y el estudio: en el trabajo, podríamos hacer que los 
niños supieran que, por ejemplo, en un monasterio todos tienen un trabajo que 
hacer, aunque sea el trabajo más mísero, pero que eso tiene un valor en sí y para 
el resto de la comunidad. Recalcarles ese deber que tenemos cada uno de hacer lo 
que nos corresponde para colaborar con nuestra comunidad, con el resto. Y con el 
estudio es muy parecido, saber que Dios nos regala  ciertos dones y tenemos que 
responder por ellos. 
 
d. Educación para el amor (matrimonio o celibato): en el ambiente general, 
por lo menos mi experiencia, es darles a conocer lo importante que es el amor que 
uno pone en cada una de nuestras labores, también en la familia. Cómo Cristo se 
hace presente en medio de nosotros para formarnos, para que podamos responder 
después. Dios nos hizo con una misión. 
 
e. Criterios de selección: yo creo que para seleccionar tendríamos que 
ponernos como meta qué es lo que nosotros queremos de nuestros colegios, lo que 
queremos entregar en nuestro colegio. Cuando hacemos las entrevistas para los 
profesores, buscar gente comprometida, ver si estamos dispuestos a evangelizar a 
la gente que va a estar dentro de nuestra comunidad y si ellos están dispuestos a 
pertenecer a nuestra comunidad. Entonces, tendríamos que tener más apertura y 
saber que nuestra misión es que ellos pertenezcan a nuestra comunidad y nosotros 
evangelizarlos. Lo primero en la familia es aceptar a la familia completa, es decir, 
una vez que entra un miembro de una familia saber que vamos a aceptar a toda 
familia como es y trabajar desde ahí, desde lo que traen. También se nos van a 
presentar familias que no cumplen con todo lo que queremos, pero con esas 
realidades tenemos que trabajar y estar dispuestos a mostrarles lo que nosotros 
queremos. 
 
f. Bienes materiales y austeridad: la Regla San Benito dice que hay que 
cuidar las cosas como los vasos sagrados. Pienso que a los niños y a la comunidad 
hay que darles a conocer los fundamentos que tenemos nosotros para pedirles a 
los niños que cuiden sus libros, sus cuadernos, y  dárselos de acuerdo a lo que 
queremos que ellos logren. Decirles el valor que tiene cada cosa para nosotros 
dentro la comunidad. Esto es difícil hoy día, en una cultura de los desechable, pero 



yo pienso que los niños entienden todo lo que uno les enseña, cuando se les enseña 
con cariño y con fundamento. Pienso que es un trabajo que tenemos que hacer, lo 
tenemos que programar y planificar para que resulte. Nosotros este tipo de trabajo 
lo realizábamos para los hábitos que queríamos lograr en la básica con los niños, y 
se planificaba en todas las actividades, no quedaba al azar o de acuerdo a la 
profesora, sino que estaba planificado qué queríamos lograr con los niños de 1º 
básico en el cuidado de sus cosas, que queríamos lograr con los de 2º, y así 
sucesivamente. 
 
¿Hay algo en la RB que quisiera destacar especialmente por su relevancia 
para la vida de nuestros colegios? ¿Hay alguna aplicación de la RB que haya 
hecho para su trabajo en el colegio o la vida diaria en el colegio que le haya 
iluminado particularmente? 

824 A mí la escucha me parece algo muy relevante para la educación: es 
enseñarles a los niños a saber escuchar, saber estar atentos, ser capaces de 
asimilar todo lo que se les va entregando. Enseñarles a comenzar por la escucha 
de la Palabra de Dios y, a partir de ahí, ir nutriéndose el resto del día. 
 
¿Cómo cree usted que se pueden enseñar a los miembros de la comunidad 
escolar los valores esenciales de la vida benedictina como el orden, el amor 
al trabajo, la obediencia y la humildad? ¿Qué otros valores considera usted 
propios de nuestro carisma? 
 

825 Pienso que a los niños se les enseña dentro de su vida escolar. En cuento a 
los  apoderados, pienso que hay que aprovechar todas las instancias de formación 
que tenemos con ellos, en las reuniones de apoderados, en las catequesis, en los 
grupos de lectio que se van haciendo después. También me he dado cuenta que 
uno de los medios que llega mucho es El Boletín, con el comentario que se hace 
todas las semanas, que permite ir formando de acuerdo a nuestra espiritualidad 
benedictina y relacionado con las actividades del colegio. 
 

826 Utilizar todos los medios que tenemos, yo creo que es la única manera de ir 
formando. Creo que la realidad del San Benito y San Anselmo es mas fácil que la 
realidad de aquí, del San Lorenzo, porque acá tenemos menos medios, en el sentido 
que la gente no lee todo lo que les mandamos a las casa. Muchas veces en las 
instancias que tenemos de catequesis, sentimos que no nos entienden el mensaje, 
tenemos que ir buscando la manera de darles a entender lo que nosotros 
perseguimos o lo que nosotros queremos entregarles. 
 



¿Cuáles cree usted que son los medios más adecuados para que los distintos 
miembros de la comunidad escolar entren en contacto con la persona de san 
Benito y su Regla? ¿Alguna recomendación de lo que hay que evitar en este 
sentido? 
 

827 Para los miembros de la comunidad, para los profesores, a través de las 
jornadas de profesores, que es una instancia real en que ellos van recibiendo de la 
espiritualidad, también a través del Boletín. También en las reuniones que uno hace 
con ellos de trabajo, porque siempre se comienza con algún mensaje que nosotros 
queremos entregar con la lectio o viendo un párrafo del reglamento de disciplina. 
 

828 No cansarnos en entregar lo que sentimos que hay que dar. Pero en mi 
experiencia me he dado cuenta de que no sirve entregarles a los profesores las 
cosas, el proyecto, los reglamentos o la vida de san Benito, para que ellos las lean 
en sus casas, ya que esa lectura sola no da frutos. En cambio, cuando se hace en 
comunidad, en los departamentos o en la catequesis, ese eco que se provoca da 
fruto real, también ése es un trabajo que nosotros no hemos propuesto de las cosas 
que entregamos, leerlas durante 5 minutos en el consejo, leerlas en comunidad. Así 
lo hemos hecho con documentos del magisterio, por ejemplo, durante un mes se 
leyó una síntesis de Aparecida en las reuniones de departamento, con preguntas. 
 
 
 
II. LA VIDA COMUNITARIA EN LOS COLEGIOS 

 

¿Cómo se puede promover y fortalecer, a su juicio, la vida comunitaria en un 
colegio? ¿Cómo hacer que todos se sientan parte de una comunidad? 
 

829 Lo primero es la acogida de todos los integrantes de la comunidad, sobre 
todo a los integrantes nuevos; acogerlos, acompañarlos, darles a conocer la vida y 
la rutina de nuestra comunidad, que es algo tan propio de nosotros. Hay una cosa 
completa que se hace en este colegio, que es el encuentro que hay antes de 
comenzar el año escolar, en que se juntan a todos los profesores nuevos y se les 
da una charla de nuestro proyecto del año, de cómo tenemos ordenado el año, del 
año litúrgico, eso es algo muy positivo en el ámbito general. Pero después, pienso 
que es muy importante tener encargados de la gente nueva. 
 



¿Cómo cree usted que debería relacionarse la comunidad del Movimiento que 
trabaja en los colegios con la vida escolar, en lo institucional y en la vida 
cotidiana? 
 

830 Yo creo que sería fantástico que la lectio de la decanía estuviera abierta un 
día a la semana (para no romper la vida propia de la decanía), a los profesores que 
quisieran ir, que ellos supieran que un día ellos pueden participar de esta vida de la 
decanía y compartir la Palabra de dios. Yo recuerdo que en el San Benito, durante 
un año, yo iba a la oficina de Francisca Polanco y hacíamos lectio con la gente que 
llegaba. De repente llegaba Manuel José. Es impresionante lo bien que me hizo 
poder compartir con ellos la palabra de Dios una vez por semana. A veces yo 
convidaba a otras profesoras, y cuando al final de año evaluamos con la Francisca, 
nos dimos cuenta de que formamos una comunidad, que nos saludábamos con otra 
cara y con un gusto enorme, que esa amistad que se hizo ahí fue tan sólida, que va 
formando una comunidad y yo creo que hace falta hacerlo en las demás decanías. 
 
¿Cómo cree usted que debiera ser el acompañamiento que como colegios 
benedictinos hiciéremos a nuestros alumnos en su discernimiento 
vocacional? 
 

831 En los colegios hay una orientadora que desde fines de II° medio empieza a 
llamar a los niños y los va ayudando a discernir su camino. En el caso del San 
Benito, Patricia Vial los ayuda muy de acuerdo a lo que el Movimiento nos ha 
inculcado, pero pienso que tiene que ser un trabajo más en conjunto con sus jefes 
de comunidad, con tutoría, usar todas las herramientas que tenemos nosotros, que 
no las tiene cualquiera. Porque a los niños que están en comunidad su jefe de 
comunidad los conoce muy bien, el departamento de tutoría pueda aportar, de modo 
que ellos también puedan ver su vocación más en grande, no sólo en el aspecto 
intelectual, sino que darles a conocer cuál es la misión de servicio que tiene cada 
uno de ellos en el mundo. 
 
En su opinión ¿ayudan nuestros colegios a las familias a conocer y reforzar 
su papel primordial en la educación de los hijos y a dilucidar mejor cuál es el 
rol del padre y cuál el de la madre en ella? ¿cómo podríamos mejorar ese 
servicio? 
 

832 Yo creo que nuestros los colegios ayudan mucho, primero con este plan de 
las charlas obligatorias para las familias, que en cada una de ellas se trabaja con 
diferentes pilares. Yo, en mi experiencia personal como apoderada, siento que como 
más ayudan los colegios es a través nuestros propios hijos, que nos van mostrado 



cómo esta Palabra de Dios la pueden hacer vida en ellos. Creo que eso ayuda 
mucho en la familia, que a través de los propios hijos uno va aprendiendo. 
 
¿Formamos a nuestras niñas para ser madres y a nuestros niños para ser 
padres? ¿De qué manera? ¿Qué falta para mejorar esa formación? 
 

833 Yo creo que la formación más grande para ser padre o madre, es ser tutor, 
es saber que ellos son guías y encargados de almas de niños y que tienen que 
entregarles la Palabra de Dios y guiarlos en la vida. Ésa es la primera escuela que 
tienen nuestros hijos en el rol de padre o madre: cómo saber responder por las 
almas que tienen a su cargo. El rol de padre y madre más explicito, pienso que 
también deberíamos decírselo a las niñitas de forma más explícita, no solamente 
enfocarles la educación a que tienen que ser las mejores profesionales, sino que 
integrar esa profesión con la maternidad, que junto con eso van a tener esta gran 
misión que es ser madres, que es ser educadoras, que de repente a lo mejor no se 
lo decimos porque se le dan tanta importancia a la parte académica. 
 
¿Qué mecanismos se le ocurren que podrían servir para mantener a los ex 
alumnos que no son miembros del MAM en contacto con el colegio y hacerlos 
sentir partícipes de la comunidad escolar? 
 

834 Creo que la clave es que ellos sepan que tienen un lugar físico donde llegar. 
En  San Benito y San Anselmo lo están lo logrando, saben que tiene dónde llegar, 
que hay personas del Movimiento que siempre están ahí, que los van a escuchar, 
que los van a acompañar. Hay una hora de lectio en la mañana del área de jóvenes. 
Pero es fundamental logar un ambiente de acogida más amplio, tenemos que 
darnos cuenta de que no todos pueden tener una opción radical por el Movimiento, 
que algunos van a participar menos, que eso es lo que pueden dar, porque no todos 
están llamados a esa radicalidad, y a veces eso lo aleja. 
 
III. NUESTRO SER LAICOS Y ECLESIALES 

 

¿Cómo piensa usted que podemos avanzar hacia formar personas 
conscientes de ser laicos: de la importancia y significado de su bautismo y de 
su misión como tales en la Iglesia y los desafíos y dificultades que ello 
plantea? 
 

835 Yo creo que el primer medio que tiene el Movimiento es invitar a los 
apoderados, profesores y a toda la gente que pertenece a la comunidad a formar 



comunidades, y dentro de las comunidades se va tomando conciencia del ser laico 
hoy en día, pienso que ahí nosotros como Movimiento podemos entregar los 
mensajes, llegar a conocer lo que la Iglesia está viviendo hoy en día, participar en 
las actividades de la Iglesia. Tenemos la obligación de darles a conocer a los 
apoderados esta misión de los laicos hoy en día dentro de la Iglesia, a lo mejor en 
distintas reuniones de apoderados, en la preparación de los sacramentos cuando 
tocan los 4º básicos y la preparación para la Primera Comunión, cuando tocan las 
confirmaciones. 
 
En su opinión y experiencia ¿qué formas de relacionarse con el Magisterio de 
la Iglesia y el Obispo diocesano son más propias de un colegio benedictino? 
¿Cómo se puede hacer que los miembros de nuestra comunidad escolar sean 
personas informadas de las líneas del Magisterio y puedan ser definidas como 
eclesiales? 
 

836 Lo primero que tenemos nosotros es la obediencia como Movimiento hacia 
nuestro obispo. También es importante dar a conocer las actividades de la Iglesia y 
guiarnos en la participación en ellas. Y también en todas las liturgias tenemos la 
ocasión de invitar a miembros de la Iglesia. 
 
IV. LECTIO DIVINA, REALIDAD Y VIDA COTIDIANA 

 

¿Cree usted que nuestros alumnos y demás miembros de la comunidad 
escolar podrían ser definidos como personas bíblicas? ¿Qué caminos 
vislumbra para avanzar hacia esa meta? 
 

837 Definirlos como personas bíblicas lo encuentro grande, pero sí pienso que 
nuestros alumnos son jóvenes que tienen la Palabra de Dios muy cerca de ellos, 
que al pasar por nuestros colegios han aprendido a escuchar la Palabra de Dios y 
hacerla parte de sus vidas, y pienso que en eso no podemos jamás descansar, sino 
que siempre seguir entregando esta Palabra de Dios, porque esa semilla que 
nosotros les entregamos desde Kinder a veces no vemos los frutos, pero después 
esa semilla tiene un momento en la vida en que el Señor la hace germinar. Creo 
que eso lo tenemos en nuestros alumnos, que la Palabra de Dios el es pilar 
fundamental de su fe y de su vida. 
 
¿De qué forma cree usted que la Palabra de Dios puede iluminar el currículo 
escolar? ¿Qué caminos concretos vislumbra usted que podrían conducir a 
evangelizar el currículo escolar? ¿Cómo se puede anunciar a Dios en cada 
una de las asignaturas del colegio 



 
838 Yo creo que la Palabra de Dios tiene que ir iluminando cada una de las 

asignaturas, tenemos que poner la mirada de Dios en todo lo que vamos 
enseñando, esforzarnos y poder darle ese sentido a lo que nosotros vamos 
enseñando. Por ejemplo, en la historia, cómo Dios va actuando en los pueblos, en 
los hombres que son los líderes de cada uno de los pueblos y de los países; en la 
ciencia, cómo es la mano de Dios la que va interviniendo en los avances, ir 
buscando cómo al aprendizaje mismo ponerle esa misión. Nosotros cuando hicimos 
el Miap, teníamos ese desafío de planificar y que no quedara al azar del profesor 
sino que ir planificando con metas lo que queríamos lograr en cada clase, y no 
solamente queríamos lograr un aprendizaje intelectual sino que también queríamos 
desarrollar un valor o poner a Dios en medio de la clase, pero eso lo escribíamos y 
lo preparábamos, para que todos pudiéramos percibir lo mismo y se pudiera hacer 
en la práctica. 
 
 
¿Qué has pensado de lo que debiera ser nuestros departamentos de religión?  
 

839 Creo que los departamentos de religión tienen que tener una persona del 
Movimiento responsable de ellos. Creo que el carisma propio que queremos 
entregar tiene que ser guiado, supervisado por alguien del Movimiento, sobre todo 
ahora que hace dos años los colegios cambiaron sus textos. Yo también fui 
profesora de religión y con el cambio de textos, se necesita una persona que ayude 
mucho a incorporar la Palabra de Dios en todos en todos los contenidos de estos 
nuevos textos. 
 
¿Qué requisitos piensa usted que debiera tener un profesor de religión? 
 

840 Yo creo que un profesor de religión de nuestros colegios, tiene que cumplir 
con los mismos requisitos que lo profesores, pero el ideal es que fuera gente del 
Movimiento que estuviera dispuesta a hacer clases de religión. Me impresiona 
mucho la falta que ha habido de profesores de religión en el San Benito durante el 
2008. 
 
V. LUGARES DE ORACIÓN 

 

¿Piensa usted que nuestros colegios podrían ser considerados como lugares 
de oración? ¿Cómo podríamos fortalecer la vida de oración de cada uno de 



sus miembros? ¿Cómo promover en la vida escolar espacios de silencio 
interior para que todos sus miembros lo conozcan, valoren y busquen? 
 

841 No creo que nuestros colegios se puedan definir como lugares de oración, 
pero sí creo que hay momentos en que en nuestros colegios se hace oración, como 
las liturgias. A los niños tenemos que darles a conocer, enseñarles lo que nosotros 
hacemos, ir al aula a decirles lo que son los Salmos, enseñarlos en clases de 
religión, incorporarlos mucho más a nuestro currículo. Por ejemplo, durante el mes 
siguiente a la Primera Comunión, en cuatro horas de clases, enseñarles a rezar 
Completas. Darles a conocer lo que hay para que lo aprovechen y puedan discernir 
si prefieren ir o no ir a la oración. 
 
¿Qué formas vislumbra usted en que la liturgia podría reforzarse o explicitarse 
como herramienta educativa que permita a los miembros de la comunidad 
escolar captar el valor sacramental de todo lo creado y su trascendencia y 
relación con Dios? 
 

842 Encuentro que la liturgia es algo tan propio de nosotros, que le ponemos tanto 
amor y tanta energía para adorar a Dios, que no es muy difícil darse cuenta de que 
a través de la liturgia podemos llegar a Dios. Creo que en nuestros colegios, se 
debería trabajar de forma mucho más conjunta entre las clases de música, de 
religión y el departamento de liturgia, para que nuestros niños vean que en todo lo 
que hacemos está la espiritualidad, y la liturgia también está incluida en ella. Por 
ejemplo, se podría hacer una preparación de la misa de curso con un programa y 
una pauta. A todo esto hay que ponerle cabeza y trabajo, pensar qué es lo que 
queremos entregarles a los niños en la liturgia, y qué es lo que necesitamos para 
eso. 
 
 
¿Cómo debiera ser, a su juicio, la presencia de los sacramentos en la vida 
escolar de nuestros colegios, siguiendo los criterios de la RB? 
 

843 Los sacramentos se los tenemos que ir entregando como se los estamos 
entregando ahora, con preparaciones con la familia, con l preparaciones en 
comunidad. Lo que sí pienso es que tenemos que trabajar en cómo entregamos los 
sacramentos en el colegio San Lorenzo, porque la realidad del San Lorenzo hoy día 
es que el 70% de los alumnos son bautizados, entonces el colegio San Lorenzo 
tiene que entregarle el sacramento del bautismo si es que lo piden, y de ahí tenemos 
que empezar a caminar con ellos para adelante. 
 



VI. LA TUTORÍA COMO PEDAGOGÍA 

 

¿Qué elementos de la tutoría rescataría usted como claves pedagógicas? 
¿Cómo describiría una pedagogía basada en la tutoría? ¿Cómo debiera ser en 
ella el papel del profesor y el alumno? ¿Cómo debieran relacionarse entre 
ellos? ¿Cómo debiera producirse el proceso de enseñanza-aprendizaje? 
 

844 Dar a conocer lo que es para nosotros la tutoría, porque se dice siempre que 
nuestro pilar en los colegios es la tutoría, y tenemos que buscar cómo inculcarle a 
cada profesor que él es tutor de cada uno de sus alumnos, que él es responsable 
de cada una de esas almas que tiene al frente de él. Yo creo que lo más importante 
es darles a conocer lo que es la tutoría para nuestros colegios, darles las instancias 
para que ellos participen, para que ellos puedan ser amigos de los tutores de su 
curso, que ellos tuvieran instancias para acompañar a sus alumnos. 
 

845 Yo creo que un paso muy positivo es la evaluación, porque la evaluación en 
conceptos, como se hace hoy día, requiere siempre de un comentario del profesor 
detrás de eso, entonces esas son instancias reales en que el profesor se puede 
sentir como un tutor de sus alumnos, los puede alentar y guiar a aspirar a más. 
 
¿Cómo debiera ser un profesor benedictino a su juicio? 
 

846 Primero que el profesor se sienta parte y miembro de nuestra comunidad, un 
profesor que conozca a sus alumnos, que pueda velar por ellos, que los pueda 
acompañar, que participe en las actividades propias de sus alumnos, que vaya con 
ellos a los retiros, que tenga instancias para conversar con los niños, que los pueda 
corregir y que pueda rezar con cada uno de ellos, que le pueda pedir consejos a la 
comunidad cuando lo necesite. 
 
¿Qué caminos concretos vislumbra usted para promover en nuestros 
profesores un profundo encuentro con Jesucristo que los lleve a ser testigos 
de una verdad antes que maestros? 
 

847 Participar en un grupo de lectio, es la experiencia más real y más maravillosa 
que le podemos entregar a los que trabajan con nosotros. 
 
¿Qué mecanismos piensa usted que podrían utilizarse para que nuestros 
profesores llegaran a ser tutores de sus alumnos, para promover entre ellos 



una relación que fuera más allá de la sala de clases y del ámbito académico y 
se acercara a una auténtica amistad espiritual? 
 

848 Participar en una comunidad, integrarlos en la planificación de los retiros, que 
conozcan a los tutores de su curso. Es decir, tener instancias en que los profesores 
conozcan a sus tutores e intercambien con ellos la visión del curso que tienen los 
tutores y de cada uno de los niños. La participación en los retiros de profesores. 
 
¿Cómo cree usted que se puede acompañar a cada uno de los miembros de 
la comunidad escolar, hacer que todos experimenten el haber tenido un tutor, 
de modo que puedan, a su vez, llegar a convertirse en tutores? 
 

849 Creo que debemos organizar a todos los miembros de la comunidad como 
las decanias, que cada departamento tenga un decano que es responsable de ese 
departamento, yo creo que eso se logra con los jefes de departamento, que tienen 
una comunicación más directa y un conocimiento mayor de cada uno. También se 
logra con los encargados de pastoral que se designan para las diferentes 
agrupaciones del colegio, como auxiliares y administrativos. 
 
¿Qué caminos vislumbra usted que podrían seguirse para hacer sentir a los 
profesores la dignidad y trascendencia de su misión? ¿Y cuáles para hacer 
que los alumnos valoren también dicha misión de sus profesores y los 
respeten en consecuencia? 
 

850 Valorar la misión de ser profesores. Creo que, en la parte académica, la 
exigencia de hacer todo lo que se te entrega de perfeccionamiento y también los 
reconocimientos reales que hay para los profesores hoy en día en nuestros colegios. 
 

851 Creo que esto depende mucho de cada uno de los profesores, el hacerse 
valorar por sus alumnos con lo que les entrega, con tiempo. Y también pienso que 
puede ser importante que los rectores de los colegios den a conocer el valor de los 
profesores para nosotros más explícitamente en sus discursos. Seguir con la 
celebración del día del profesor, que creo que aporta en este sentido. 
 
 

 

 

 



VII. OTROS TEMAS IMPORTANTES 

 
¿Piensa usted que es importante desarrollar algún tipo de formación en la 
propia identidad nacional? ¿Puede la RB iluminarnos en este sentido? 
¿Vislumbra algún camino concreto para ello? 
 

852 Yo creo que hoy día es muy importante trabajar la identidad nacional en el 
mundo globalizado en que estamos. Pienso que nosotros como colegio podríamos 
trabajar en la literatura, mostrando literatura de América, propia de nosotros; en la 
música, en historia, enseñándoles a valorar lo que tenemos. Algo muy concreto es 
la semana de la chilenidad, dentro de un colegio tenemos muchos medios para que 
cada uno conozca realmente su propia identidad porque es muy importante. 
 
¿Percibe alguna diferencia entre la educación que como colegio benedictino 
debemos dar a hombres y mujeres atendiendo a los desafíos de la cultura 
actual? ¿Cuáles? 
 

853 Creo que hoy en día se les entrega por igual, y pienso que sería importante 
que a las mujeres se les entregara el rol de madre que tenemos que desarrollar en 
nuestras vidas, ese sello que fuera lo diferente en su educación, recalcarles la 
misión de ser madres. 
 
¿Cómo piensa usted que se puede poner en práctica en nuestros colegios el 
criterio benedictino y evangélico de preocupación especial por los más 
débiles (distintos tipos de debilidad: física, intelectual, moral, familiar, social, 
económica, etc.)? 
 

854 Yo creo que dándonos el tiempo. Primero, para asumir que una comunidad 
está formada por miembros diferentes y entregarles a todos por igual, pero sabiendo 
detenernos en cada uno, darnos ese trabajo. En el Miap nos enseñaron algo tan 
concreto como estructurar una hora de clase, sabiendo que hay instancias en que 
el aprendizaje se les entrega a todos por igual y después se planifican instancias en 
que el profesor va y tiene un acercamiento personal a cada uno de ellos, de acuerdo 
a sus necesidades. Y desde uno puede ir avanzando, sabiendo la meta que 
tenemos que cumplir, y que el camino para llegar a esa meta es para unos más 
lento y para otros más rápido, pero que todos estamos trabajando por esa meta, 
respetando el ritmo de cada uno, yo creo que se puede hacer. 
 
 



21. ENTREVISTA A MÓNICA DONOSO 

 

I. NUESTRO QUEHACER EDUCATIVO A LA LUZ DE LA REGLA DE SAN BENITO 

 

A su juicio ¿cuáles son los elementos diferenciadores de la educación de los 
colegios del Movimiento respecto de la de otros colegios? 
 

855 La fuerte y marcada espiritualidad propia. Yo creo que hay muchos colegios 
que tienen espiritualidad, pero no es tan marcada, y aquí la siento muy marcada, 
muy propia. También pienso que es una experiencia importante basarnos en una 
Regla de San Benito, que fue escrita hace tantos años y que puede ser tan vigente 
y tan actual en el siglo XXI. Sobre todo a través de palabras que las hemos hecho 
propias, como estabilidad, obediencia, abad, palabras que son propias y universales 
en los tres colegios, que todos entienden lo mismo, que el propósito es el mismo y, 
por lo tanto, no existe una diferencia entre un colegio y otro. 
 

856 Por otro lado, creo que un elemento muy importante es la fuerza que tenemos 
en la lectio, y no solamente la lectio sino que también el oficio, son elementos muy 
distintivos de la espiritualidad de los colegios, yo creo que eso los distingue de otros 
colegios, creo que tienen un perfil de oración, de lo que nosotros queremos buscar 
por la oración, de lo que estamos haciendo, que no sé si lo veo tan definido en otros 
colegios. Siento que esta relación que tenemos entre estos tres colegios y con otros 
colegios benedictinos, se ve tan universal, tan grande este proyecto, que yo 
encuentro que también es una cosa que nos distingue y que nos estimula; es el 
concepto de comunidad, el poder trabajar en un colegio donde de alguna manera 
hay una imagen de monasterio, hay un lenguaje distinto, un lenguaje que es muy 
antiguo y que puede ser muy aplicado y que cobra mucha vigencia, especialmente 
en este tiempo. 
 
¿Su experiencia lo ha llevado a reflexionar sobre elementos de la RB que 
puedan iluminar la vida y el trabajo de los colegios? 
 

857 Sí, absolutamente. Siento que el colegio es un reflejo de lo que es la Regla, 
de palabras, de organización, de objetivos, de cómo tratarnos, de cómo 
relacionarnos. Creo que toda la Regla de San Benito puede aplicarse, puede vivirse 
muy actualmente, porque no es que nos hayamos quedado en el pasado, no sé si 
está, pero siento que puede estar absolutamente plasmada en todas las áreas del 
colegio. 
 



a. Relación entre profesores y alumnos: a mí lo que me ha pasado como 
experiencia de profesora jefe, es que siempre para mí el capítulo 72 de la Regla, 
sobre el buen celo, me ha iluminado y ha sido el lema que he buscado que mis 
alumnas vivan cuando he sido profesora jefa. Yo creo que cuando alumnos miran a 
un profesor jefe como abad, es distinto que mirarlo como un profesor cualquiera. 
Creo que lo que más nos puede servir e iluminar de la Regla es la relación entre 
nosotros, entre pares como profesores, buscando un camino que nos lleve a todos 
juntos a la vida eterna, eso hace que la relación y el trato mutuo sean distintos. 
Enseña a corregirse unos a otros y el modo de hacerlo. 
b. Disciplina: creo que fundamentalmente ilumina en qué es lo que debe 
buscar el abad en los monjes, en los niños. No buscamos que sean “mateos”, que 
sepan y que conozcan porque sí, sino que los fuertes deseen más y que los débiles 
no retrocedan. En el fondo, nuestra tarea consiste en buscar el bien para el  niño. 
Hacia eso apunta el lenguaje, las etapas de la corrección. Me ilumina lo que busco 
con una corrección, no busco corregir solamente, sino que la persona se logre 
enmendar verdaderamente.  Creo que hay muchos elementos que se pueden 
aplicar, muchos que ya se han aplicado y muchos que todavía falta aplicar. Eso sí, 
pienso que el camino de corrección y la excomunión son parte de un lenguaje que 
es difícil de que los papás lo comprendan, pero yo creo que en los alumnos está 
bastante bien logrado. No sé si todavía hemos logrado llegar al fondo en la 
aplicación de estos criterios a la disciplina en los colegios, creo que siempre 
tenemos que mostrar el por qué de la disciplina y remitirnos al capítulo 72. 
 
c. Valoración del trabajo y el estudio: yo creo que eso cuesta harto, porque 
estamos inmersos en una sociedad donde la valoración de trabajo está muy ligada 
al éxito económico y académico. Y creo que san Benito piensa muy distinto, la Regla 
a mí me llama a buscar el éxito o hacer un buen trabajo porque somos hijos de Dios, 
porque queremos lograr cosas mejores, pero mucho más a nivel espiritual, a una 
realización personal que va en bien de una comunidad, no sólo en mi propio bien. 
Éste es un mensaje muy difícil de dar a conocer en este medio cultural. Hoy en día, 
el  trabajo y el estudio lo veo ligado en el fondo a tener buenas notas para lograr 
una buena carrera, para tener un buen futuro, no lo veo ligado a una realización 
personal porque siento que ahí voy a ser feliz, porque ahí soy necesario, porque 
siento que es ahí donde puedo desarrollar mis dones. Existe mucho la tentación de 
uno como papá de buscar un éxito económico, una estabilidad, una tranquilidad 
económica, más que la persona vaya desarrollando sus talentos y vaya 
descubriendo para qué son buenos, desde que la perspectiva del para qué yo soy 
bueno, porque Dios me dio esos dones y yo los quiero desarrollar.  
 
d. Educación para el amor (matrimonio o celibato): el capítulo 72, que me 
enseña a buscar salvarme con el otro en comunidad, el siempre tener una mirada 
no a corto plazo, sino a largo plazo. No olvidarnos nunca de la misericordia de Dios. 
Siento que en la educación para el amor, en el matrimonio o en la educación para 



el celibato, debemos enseñar a buscar realizarse con los otros, pero mucho más a 
largo plazo y plantearlo como el ideal. Me llamó mucho la atención de una charla 
que dio Roberto Quiroga a los profesores jefes, que habló todo el tiempo de educar 
en base a los ideales y nunca en base a la realidad, porque cuando educamos en 
base a la realidad es una mirada mucho más a corto plazo, porque en el fondo si yo 
enseño, si yo educo, si yo logro transmitirle a los alumnos que el amor no es un 
amor de un minuto, de una hora, de un mes, si no que es un amor que debe 
perdurar, porque yo estoy buscando salvarme con el otro, yo creo que efectivamente 
el concepto cambia. Paso a buscar siempre el bien del otro, la salvación del otro, y 
no el placer. En ninguna parte de la Regla de San Benito se menciona la búsqueda 
del placer inmediato, sino lo duradero. 
 
 
e. Criterios de selección: yo creo que es difícil, porque este lenguaje es muy 
propio de una realidad muy propia. Pero sí creo nos puede iluminar en el sentido de 
tratar de descubrir la docilidad, la apertura que puede tener la persona, el profesor 
o la familia. Porque yo siento en cierta manera que, con tal de entrar a un colegio, 
de repente uno puede aceptar muchas cosas que se digan. Por lo mismo yo creo 
que es muy importante mostrar un proyecto muy completo, un lenguaje muy 
concreto, creo que cuando uno habla de la obediencia, de la humildad, del abad, de 
lo que yo quiero lograr como proyecto educativo, de lo que yo quiero lograr con los 
alumnos, es muy iluminador y maravilloso. Yo no creo que muchos papás se 
nieguen  a un proyecto como éste. Pero yo creo que más que un criterio de 
selección, siento que la Regla de San Benito nos sirve más como un criterio de 
evaluación, para ir evaluando el compromiso, el trabajo, el nexo que cada uno tiene 
con el colegio en el tiempo. Una entrevista psicológica puede aclarar, por ejemplo, 
si un profesor es poco obediente, pero las personas son muy moldeables y con el 
tiempo, y si se vive la Regla de San Benito en el colegio, se los puede evaluar con 
esos conceptos. Creo que la contumacia es un criterio muy importante en esa 
evaluación. 
 
f. Bienes materiales y austeridad: vuelvo al capitulo 72, porque cuando siento 
que mi objetivo es llegar a la vida eterna, todo lo que me dificulta llegar a la vida 
eterna, debería automáticamente cambiar la valoración que tiene en mi escala de 
valores. Tenemos que mostrar que lo que a mí me hace una mejor persona no es 
lo que yo tengo, sino lo que yo soy, y ser consecuentes con eso, eso educa. Hay 
tantas cosas prácticas que san Benito muestra en la Regla, como cuando habla de 
lo que el monje puede tener en propiedad, son cosas que hay que vivirlas y 
machacarlas con el ejemplo. Pero nuevamente aquí nos topamos con la sociedad 
del consumismo que lleva para otro lado, y hay que hacer fundamentalmente un 
trabajo con las familias y la valoración que transmiten de las cosas. No es fácil 
aplicar los criterios de la Regla, y sin embargo son muy necesarios en el mundo de 
hoy, en que falta tanto la austeridad, la generosidad, el compartir, y eso es lo 



relevante al final ante Dios. Hay muchos niños que entienden el mensaje, pero es 
necesario trabajarlo con las familias. 
 
¿Hay algo en la RB que quisiera destacar especialmente por su relevancia 
para la vida de nuestros colegios? ¿Hay alguna aplicación de la RB que haya 
hecho para su trabajo en el colegio o la vida diaria en el colegio que le haya 
iluminado particularmente? 
 

858 Hay palabras que para mi vida como profesora y profesora jefe del San 
Lorenzo y Del San Benito me han iluminado mucho: la obediencia, la humildad, la 
figura del abad, el respeto que san Benito trasmite, el estarnos preguntando 
constantemente para qué estamos acá. Yo creo que la Regla de San Benito nos 
puede centrar todos los días en recordarnos para qué estamos acá, qué estamos 
buscando. Hay algo en la espiritualidad de san Benito que me asegura que yo estoy 
bien aquí: creo que me ayuda a tener lo mejor de Marta y lo mejor de María, por eso 
he permanecido aquí. Realmente quiero que nos lleve a todos juntos a la vida 
eterna. Entré aquí por un proyecto personal, pero he encontrado un camino con 
otros a la felicidad, con alumnos, con ex alumnos, con profesores y he descubierto 
que en la vida dios me ha regalado muchos abades. 
 
¿Cómo cree usted que se pueden enseñar a los miembros de la comunidad 
escolar los valores esenciales de la vida benedictina como el orden, el amor 
al trabajo, la obediencia y la humildad? ¿Qué otros valores considera usted 
propios de nuestro carisma? 
 

859 Se puede enseñar viviéndolos y mostrándolos con amor, corrigiendo con 
amor, enseñando con amor.  
 

860 Yo creo que hay un valor o virtud fundamental en la Regla que es la 
perseverancia. San Benito es lo más perseverante que hay. San Benito nos muestra 
siempre en la Regla el no perder nunca nuestro objetivo final, que es la vida eterna, 
la conversión, la humildad, el arrepentimiento, el reconocer mis faltas. También creo 
que es importante la austeridad, el amor al trabajo, el  hacer bien las cosas, no 
porque las tengo que hacer bien, si no porque ese trabajo me lleva a mí y lleva a 
otros a la vida eterna. Creo que eso es muy importante y se enseña viviéndolo, es 
la mejor manera. 
 
¿Cuáles cree usted que son los medios más adecuados para que los distintos 
miembros de la comunidad escolar entren en contacto con la persona de san 



Benito y su Regla? ¿Alguna recomendación de lo que hay que evitar en este 
sentido? 
 

861 A mí lo que más me ha servido es que el lenguaje de la Regla se aplique en 
la vida cotidiana, lo que se hace harto. Los colegios son como un espejo de la Regla 
de San Benito. Yo siento que las jornadas y los retiros son muy importantes, y que 
las personas vean que lo que sale de la Regla es aplicable porque ese lenguaje 
todo el mundo lo entiende. Y lo que no hay que hacer es violentar a las personas 
con algunas cosas como, por ejemplo, a veces la jornada de profesores, yo siento 
que la Regla es muy árida para tirarla en una jornada de profesores. Debe 
entregarse de forma dosificada, pero constante. Por ejemplo, en formación, los 
lunes leer un pedazo de la Regla y también en los cursos, dependiendo de su 
realidad y sus necesidades, pero no ahogando a la gente. Que cada uno tenga claro 
que si no le acomoda está bien y puede buscar en otra parte, la crítica está bien. 
Todos los que estamos aquí nos tenemos que adecuar a este lenguaje y estilo y 
desarrollarlo en la vida cotidiana. 
 
II. LA VIDA COMUNITARIA EN LOS COLEGIOS 

 

¿Cómo se puede promover y fortalecer, a su juicio, la vida comunitaria en un 
colegio? ¿Cómo hacer que todos se sientan parte de una comunidad? 
 

862 Como mejor se puede lograr que todos sean parte de esa comunidad, es que 
a todos los conozcan por algo, que nadie sea un anónimo. Yo me imagino que los 
alumnos que son anónimos no creo que lo pasen ni bien ni mal, pero creo que no 
se sienten parte de la comunidad. Yo siento que la comunidad es fundamental. 
Pienso que el concepto de la tutoría, del acompañamiento, es fundamental para 
sentirse parte de la comunidad, que el profesor jefe los conozca a cada uno por su 
nombre, que sepa cuáles son sus debilidades. Creo que es muy importante que los 
profesores jefes sean acompañados, que se sientan parte de la comunidad, y así él 
también va a poder acompañar. En la medida que el decano o que el rector lo 
conozca, lo llame, que converse con él, que él pueda aportar y que se reconozcan 
sus aportes, va a sentirse parte de la comunidad. Yo creo que en la medida que yo 
pueda sentirme parte de la comunidad, puedo ser capaz de hacer a los otros que 
sean parte de la comunidad. Es muy importante dar a entender que lo que cada uno 
hace aporta e influye. Dios nos va a pedir cuentas también por eso. 
 
¿Cómo cree usted que debería relacionarse la comunidad del Movimiento que 
trabaja en los colegios con la vida escolar, en lo institucional y en la vida 
cotidiana? 



 
863 Yo creo que en lo institucional lo veo más o menos definido, hay una figura 

de un decano que está presente en los momentos importantes de la comunidad. 
Pero en lo más cotidiano siento que lo importante sería que los que somos mandos 
medios nos sintiéramos más delegados del decano. Creo que aquí faltan personas 
del Movimiento que tengan cargos académicos, es decir, por ejemplo, un oblato que 
trabaje en un colegio y que, siendo oblato, se identifique con los otros profesores, 
que esté en las mismas. A un oblato se le debería exigir lo mismo que a un profesor 
y yo siento que ahí nos falta un poco y no sólo por la parte del Movimiento, si no 
que también por los profesores, que los ven un poco distantes, los ven como 
diferentes. Y en la vida cotidiana, estar presente y ojalá que todas las personas de 
la decanía tuvieran un quehacer dentro del colegio, sería  fantástico que la gente 
que está comprometida con el Movimiento trabaje en el colegio, pero como 
empleado, que haga clases. Es muy importante estar presente e involucrarse, 
conocer a la gente por su nombre. Que los miembros del Movimiento se sintieran 
más delegados del Movimiento dentro del colegio. 
 
¿Cómo cree usted que debiera ser el acompañamiento que como colegios 
benedictinos hiciéremos a nuestros alumnos en su discernimiento 
vocacional? 
 

864 Yo creo que el estar presente, mostrar a los niños el por qué estamos aquí, 
para qué estamos, para que a través de este acompañamiento los alumnos vayan 
identificando cuáles son sus cualidades, cuáles son sus dones, a qué se sienten 
llamados. Yo creo que las conversaciones son fundamentales, y también irles 
mostrando cuáles son las necesidades de la sociedad hoy día, ir dándoles un 
sentido de misión a su trabajo. Evidentemente, yo no tengo nada en contra de las 
carreras que los alumnos estudian y  de que les pueda ir bien económicamente, 
pero creo que también a través del trabajo yo tengo una misión, yo me imagino que 
un jefe educado en un colegio del Movimiento, no debiera ser igual que un jefe laico, 
que debiera verse a sí mismo como un abad y a sus subalternos como discípulos. 
También tenemos que acompañar a los jóvenes que están en la universidad, porque 
en el colegio se vive un ideal y, cuando salen de esa comunidad con ese lenguaje, 
se produce un choque cuando se topan con la realidad exterior. Tenemos que 
impregnar la realidad del ideal y acompañarlos para que no desfallezcan. 
 
 
 
 
 



En su opinión ¿ayudan nuestros colegios a las familias a conocer y reforzar 
su papel primordial en la educación de los hijos y a dilucidar mejor cuál es el 
rol del padre y cuál el de la madre en ella? ¿cómo podríamos mejorar ese 
servicio? 
 

865 Yo creo que ayudan, pero no lo suficiente, por varios motivos. Por una parte, 
varios papás no van y se comprometen poco, delegan mucho en el colegio y 
esperan resultados. Y yo creo que en ese sentido a nosotros nos ha faltado 
atrevernos a exigir más, por ejemplo, cuando hay una reunión de apoderados 
obligatoria, a la larga no pasa nada si el papá no llega, y eso yo siento que ha 
pasado en los dos colegios. También pienso que cuando los papás tienen un 
problema determinado con sus hijos, a lo mejor en las reuniones de apoderados no 
les estamos dando respuestas a lo que ellos están buscando, por eso sería 
importante que se pudiera dar un acompañamiento, que los profesores jefes 
lográramos conocer a los papás, así podríamos responder más a lo que necesitan. 
Esto se ve más en el Colegio san Lorenzo que en el San Benito, gracias al área de 
familia, que es muy importante, porque permite ofrecerle ayudas concretas a las 
familias. Pero también pasa porque a los a los papás les cuesta darse el tiempo y 
porque los profesores jefes están con mucho trabajo, pero, cuando logramos que 
se dé el acompañamiento, los resultados son fantásticos. Yo creo que si lográramos 
un acompañamiento más familiar sería un gran aporte, creo que vamos hacia allá, 
pero pienso que falta gente. 
 
¿Formamos a nuestras niñas para ser madres y a nuestros niños para ser 
padres? ¿De qué manera? ¿Qué falta para mejorar esa formación? 
 

866 No sé. Yo creo que sí, pero no creo que se haga de una manera explícita. Yo 
creo que cuando estoy educando a una persona para que sea un hombre de bien y 
una mujer de bien, creo que implícitamente le estoy aportando para que sea un 
padre o una madre, espiritual o biológico, lo mejor posible. Yo busco que los niños 
sean unos buenos hombres y unas buenas mujeres y que hagan lo que tengan que 
hacer  lo más correctamente, no centrándose en el presente, sino teniendo una 
mirada más a futuro. Cuando se habla de educación para el amor, creo que se 
debiera incluir también la posibilidad de ser papás y mamás espirituales. Yo creo 
que lo más importante es querer a los niños con un amor de padre y madre 
espirituales, yo creo que cuando uno quiere a los niños, a los alumnos que no son 
mis hijos, creo que ahí también hay algo que uno va dejando, eso marca y deja una 
huella. 
 



¿Qué mecanismos se le ocurren que podrían servir para mantener a los ex 
alumnos que no son miembros del MAM en contacto con el colegio y hacerlos 
sentir partícipes de la comunidad escolar? 
 

867 Tener un lugar en donde los niños que no son miembros del Movimiento 
puedan seguir nutriéndose espiritualmente, yo creo que independientemente de que 
sean del Movimiento o no, todos necesitan seguir alimentándose, creciendo en la 
parte espiritual, creo que las charlas son muy importantes. A mí me llamó las 
atención la comida que hubo de los 25 años del San Benito, esa cantidad de ex 
alumnos que se juntaron, que si fueron es porque de verdad hay algo. Hay que ir 
respondiendo a las necesidades que están teniendo. Yo creo que hay que promover 
charlas que no sean solamente para los alumnos, si no que también para ex 
alumnos, de acuerdo a sus necesidades, según las distintas edades. Abrir 
instancias para que celebren sus aniversarios de salidos del colegio en el colegio 
mismo, prestárselos como local, ofrecerles la infraestructura deportiva. Creo que en 
ellos de verdad hay una necesidad de mantenerse en contacto y hay que 
aprovechar ese nexo que existe y acercarlos al colegio. Creo que el colegio San 
Benito el área de ex alumnos está más ligada al Movimiento y yo creo que tiene que 
haber una asociación de ex alumnos que no sea tan ligada al Movimiento pero que 
funcione en el colegio. Hay que ir descubriendo las fórmulas para acercarlos. 
 
III. NUESTRO SER LAICOS Y ECLESIALES 

 

¿Cómo piensa usted que podemos avanzar hacia formar personas 
conscientes de ser laicos: de la importancia y significado de su bautismo y de 
su misión como tales en la Iglesia y los desafíos y dificultades que ello 
plantea? 
 

868 Yo creo tenemos una deuda en la educación con los niños respecto de eso, 
yo creo que nos falta seguir formándolos. Tenemos que hacerlos leer encíclicas, 
cartas, documentos del Concilio Vaticano II. Debe ser algo más abierto, tal vez a 
nivel de las comunidades. Un aspecto de la eclesialidad es la participación en la 
misa dominical de nuestra parroquia, yo creo que tenemos que darle énfasis a eso, 
creo que es muy importante. No es sólo un evento. Debemos fortalecer mucho la 
formación como laicos para poder dar razón de la fe en el contexto actual. Tal vez 
habría que preguntarles a los niños qué significa para ellos el bautismo y partir 
desde ahí. Yo creo que hay una formación académica que debemos dar de todos 
modos y seguir fomentando la participación en las actividades de Iglesia, sin miedo. 
Trabajar el tema ecológico a partir de los documentos de la Iglesia. 
 



En su opinión y experiencia ¿qué formas de relacionarse con el Magisterio de 
la Iglesia y el Obispo diocesano son más propias de un colegio benedictino? 
¿Cómo se puede hacer que los miembros de nuestra comunidad escolar sean 
personas informadas de las líneas del Magisterio y puedan ser definidas como 
eclesiales? 
 

869 Yo lo conversé mucho con el departamento de lenguaje cuando yo estaba en 
el San Benito, la posibilidad de enseñarles a los niños a leer el magisterio. También 
en clases de historia se podría enseñar la historia de la Iglesia. Darle más 
importancia académica. Que vean que en las comunidades se trabaja 
permanentemente el magisterio, volver a los documentos, traerlos a colación 
permanentemente, como se ha hecho este año con el documento de Aparecida. Lo 
mismo se podría hacer, por ejemplo, con el Sínodo sobre la Palabra, contar más 
noticias al respecto, que esté en el ambiente. 
 
 
 
IV. LECTIO DIVINA, REALIDAD Y VIDA COTIDIANA 

 

¿Cree usted que nuestros alumnos y demás miembros de la comunidad 
escolar podrían ser definidos como personas bíblicas? ¿Qué caminos 
vislumbra para avanzar hacia esa meta? 
 

870 Yo creo que en general, y en comparación con otros colegios, sí. Pero en el 
San Lorenzo no es así, cuesta muchísimo hacer lectio con un curso,  falta mucho. 
 

871 Yo creo que los niños en el San Benito son cada vez más bíblicos, muchos 
de ellos andan con su Biblia.  Las primeras generaciones que tuve como profesora 
no eran tan bíblicas como son hoy día. El camino que vislumbro para avanzar en 
esto es darle un espacio en lo que es la labor diaria de los profesores, es una labor 
fundamentalmente del profesor jefe y falta convencernos, tener tiempo. Faltan 
profesores jefes con mayor formación en la Sagrada Escritura. Y a nivel de 
Movimiento, seguir haciendo lo que estamos haciendo, porque hoy día los niños 
encuentran que para ellos la Biblia es un refugio, un escudo y un arma en sus vidas. 
 
¿De qué forma cree usted que la Palabra de Dios puede iluminar el currículo 
escolar? ¿Qué caminos concretos vislumbra usted que podrían conducir a 
evangelizar el currículo escolar? ¿Cómo se puede anunciar a Dios en cada 
una de las asignaturas del colegio 



 
872 Yo el año pasado hice un estudio en el Colegio San Benito, de 3º básico a 

IVº medio, acerca de la importancia de la lectio en la vida de los cursos, y salió como 
resultado de ese estudio, que los alumnos que hacen lectio con cualquier profesor, 
mejoran sus notas y su realidad de curso, porque hay un compromiso con el 
profesor, un conocerse, porque hay un acercamiento a la asignatura distinto. Yo 
creo que se puede tener un acercamiento muy académico con la Sagrada Escritura, 
pero es fundamental la lectio. Darle más tiempo a pensar cómo poder incluir la lectio 
en la asignatura. Por ejemplo, algunos profesores analizan salmos junto a las 
poesías o en las clases de historia explican los viajes de san Pablo. 
 

873 Primero partiría por preguntar a todos los profesores del Movimiento si Dios 
es importante. La lectio es fundamental. Uno siempre puede buscar lecturas 
especiales para las situaciones y problemas específicos de los cursos, incluir la 
lectio en la asignatura. Nos falta constancia y perseverancia. Yo creo que el profesor 
que llega, hace su clase y se va, que no se preocupa por sus alumnos, no está 
evangelizando. Acá no se trata solamente de rezar y de leer la Biblia, sino de querer 
a los niños, y si yo quiero a esos niños se los demuestro con gestos, sin esperar 
recompensas ni gratitud. Los niños miran distinto al profesor que hace lectio con 
ellos y un profesor debiera sacar provecho de eso. Debe haber primero una 
formación de los profesores, que tengan tiempo para hacer oración y para conocer 
y preocuparse por los niños, corregirlos con amor. Así se evangeliza, queriendo a 
los niños a través de las cosas diarias. Debo vivir mi fe en la sala de clases. Cuando 
es así el resultado es distinto, porque los profesores pasan a ser referentes para los 
niños. Las actitudes ligadas al Evangelio deben ser planificadas. Debo 
planificadamente dar la visión cristiana de lo que estoy enseñando. 
 
¿Qué has pensado de lo que debiera ser nuestros departamentos de religión?  
 

874 Yo creo que debiera haber un sólo departamento de religión en los tres 
colegios, con el programa que nos exige la Vicaría, que en religión no debieran 
llamarse contenidos mínimos, sino que fundamentales, y que seamos capaces de 
meter además el concepto del ser laico, todo lo que es la formación del hombre 
cristiano que se necesita hoy día.  Hay que igualar la formación religiosa de los tres 
colegios en la base, en lo grueso. Yo creo que debiera haber un solo encargado del 
departamento de religión y coordinadores en los colegios. La DEM debe dar las 
directrices y los aspectos prácticos se adaptan según la realidad de cada colegio, 
según las necesidades de los niños de cada colegio. También pienso que nos faltan 
horas: debiera haber tres horas semanales de religión, para que pudiera haber 
espacio para la oración, la misa, la confesión y para una formación académica más 
fuerte.  



¿Qué requisitos piensa usted que debiera tener un profesor de religión? 
 

875 Creo que, en primer lugar, tiene que tener espiritualidad benedictina para 
poder trasmitirla, no necesariamente que pertenezca al Movimiento. Que comulgue 
con la Regla de San Benito, porque no me suena un profesor de religión que no 
sepa hacer lectio o que no le interese hacer lectio. Que quiera impregnarse de ella. 
Un profesor de religión que esté atento a lo que está pasando en el mundo, que 
pueda darle a su clase una visión, que sea activo. Y creo que también debe ser una 
persona de mucha oración. Que pueda enseñar a sus alumnos a rezar el Rosario, 
por ejemplo. 
 

876 Para mí tiene que tener espiritualidad benedictina, ser muy puesto con los 
pilares del colegio, y también que sea una persona muy formada en la parte 
académica y al día con lo que está pasando. Una persona actual que ilumine con la 
Palabra de Dios lo que los niños están viviendo. 
 
V. LUGARES DE ORACIÓN 

 

¿Piensa usted que nuestros colegios podrían ser considerados como lugares 
de oración? ¿Cómo podríamos fortalecer la vida de oración de cada uno de 
sus miembros? ¿Cómo promover en la vida escolar espacios de silencio 
interior para que todos sus miembros lo conozcan, valoren y busquen? 
 

877 Creo que los colegios son espacios de oración, pero creo que pueden ser 
más todavía, incentivando, por ejemplo, el jubileo circulante, porque no a todos les 
llega el oficio y, por lo tanto, se pueden abrir otros espacios, como la adoración al 
Santísimo, el Rosario y otras formas de oración.   
 

878 Pienso que faltan espacios silencio interior, el espacio que nosotros tenemos 
de la lectio todos los días, no todas las personas tienen la gracia de tenerlo. El ritmo 
de los colegios es fuerte pero sería importante buscar la forma de que todos 
pudieran tener esos espacios. Acá en San Lorenzo, la capilla está con llave. No sé 
cómo se puede solucionar ese problema, pero creo que es muy importante invitar a 
la capilla, que la gente sepa que puede ir cuando quiera hacer oración. 
 
¿Qué formas vislumbra usted en que la liturgia podría reforzarse o explicitarse 
como herramienta educativa que permita a los miembros de la comunidad 
escolar captar el valor sacramental de todo lo creado y su trascendencia y 
relación con Dios? 



 
879 Yo creo que la mejor manera es participando en la liturgia, cuando uno vive 

la liturgia puede entenderla. Pienso que faltan sacerdotes que estén más presentes 
en los colegios, una presencia más constante. ¿Cómo podemos reforzar la liturgia? 
que haya todos los días misa, ojalá abierta, creo que nada reemplaza a la Eucaristía. 
Participando más, que no se alegue tanto porque se saca a los alumnos a misa. Se 
podría hacer una misa temprano, por ejemplo, que los alumnos lleguen un día a 
misa. Tenemos que ir perseverando a pesar de las dificultades y de que vayan 
pocas personas. 
 

880 Ahora yo siento que en el San Lorenzo hay una realidad muy distinta 
culturalmente con respecto a la liturgia, porque los niños no van a misa, aquí los 
niños tienen que ir en micro a misa. 
 
¿Cómo debiera ser, a su juicio, la presencia de los sacramentos en la vida 
escolar de nuestros colegios, siguiendo los criterios de la RB? 
 

881 Debiera ser lo más presente posible, creo que nosotros debiéramos tener 
misa una abierta a la comunidad más de una vez a la semana. Que sea común que 
un sacerdote esté confesando y que todos lo sepan. El trabajo de los profesores 
jefes de acompañamiento de las familias debería incluir la pregunta a los papás de 
si van a misa el domingo con sus hijos e incentivarlos más. Esto también es parte 
de la comunión que tienen que tener las familias con el colegio y su formación. 
 
VII. LA TUTORÍA COMO PEDAGOGÍA 

 

¿Qué elementos de la tutoría rescataría usted como claves pedagógicas? 
¿Cómo describiría una pedagogía basada en la tutoría? ¿Cómo debiera ser en 
ella el papel del profesor y el alumno? ¿Cómo debieran relacionarse entre 
ellos? ¿Cómo debiera producirse el proceso de enseñanza-aprendizaje? 
 

882 Con el ejemplo y el acompañamiento. Yo creo que el profesor que se interesa 
por el alumno, que conoce al alumno, que sabe en qué está; que está enseñando 
algo, pero que no solamente está transmitiendo una materia, sino que está 
convencido que esa materia es fundamental para la formación del alumno. Cuando 
veo al tutor apasionado por querer llegar al corazón de un alumno, yo estoy segura 
de que el profesor de asignatura puede ser un apasionado, en su materia, por llegar 
al corazón de su alumno. Un profesor capaz de pedir perdón, de reconocer su 
debilidad y sus necesidades. El tutor es un acompañante para que el otro no se 



enchueque y, en ese sentido, el profesor sabe que lo que él enseña a ese niño lo 
va a hacer una persona mejor. 
 
¿Cómo debiera ser un profesor benedictino a su juicio? 
 

883 Un profesor cariñoso en primer lugar, que busca a través de su formación el 
bien de su alumno y no sólo chequear una planificación. Con la mirada puesta en la 
vida eterna, que sabe que el camino lo hacemos juntos. Preocupado por CADA UNO 
de sus alumnos. Humilde pero enérgico, capaz de educar con amor y rigor, 
fortaleza, fe y convencimiento. Una persona que se da el tiempo para acompañar y 
estar con los niños en sus actividades. Que tenga como modelo al mismo san 
Benito. Que tenga una meta. Que busque ser un ejemplo, no por sí mismo, sino 
porque quiere que sus alumnos sean mejores (y eso también lo mejora  a él). Que 
quiera a sus alumnos como si fueran sus hijos, que los sienta como partes de sí 
mismo. Que piense que esos niños pueden morir y que piense qué aportó él para 
que se vayan al cielo. Que tenga conciencia de que tendrá que dar cuenta de esas 
almas. 
 
¿Qué caminos concretos vislumbra usted para promover en nuestros 
profesores un profundo encuentro con Jesucristo que los lleve a ser testigos 
de una verdad antes que maestros? 
 

884 Ser honesto. Yo creo que tener vocación, no como algo en lo que trabajo, 
sino descubrir que yo a través de esto vibro, puedo ser mejor y llevar a otros a ser 
mejores, y estar consciente de mi influencia sobre esas personas.  
 

885 Ahora, cómo puedo trasmitirles esto a los profesores, yo creo que las 
personas que están delegadas por el decano o el abad, que están a cargo de los 
profesores, también sean así. Que los profesores tengan un ejemplo y 
acompañamiento día a día. Cuando hablamos de que los niños tienen que tener 
tutoría, no debemos olvidar que los profesores también tienen que tener tutoría; 
también tenemos que tener a alguien que nos acompañe, alguien que nos dirija, 
que sepa quién soy yo, que sepa lo que me está pasando, que me anime, que me 
invite a ser una comunidad, ser una comunidad de profesores, más que colegas. 
Eso me da convencimiento de mi labor y de por qué estoy acá. 
 
¿Qué mecanismos piensa usted que podrían utilizarse para que nuestros 
profesores llegaran a ser tutores de sus alumnos, para promover entre ellos 
una relación que fuera más allá de la sala de clases y del ámbito académico y 
se acercara a una auténtica amistad espiritual? 



 
886 Yo creo que formando a los profesores e esta espiritualidad,  en la  tutoría. 

Encantando a los profesores con este proyecto, encarnándolo. Yo creo que uno es 
mejor tutor en la medida de que uno es tutoriado y acompañado, por eso pienso que 
hay que seguir formando comunidades de profesores. Los profesores jefes deben 
tener lazos de más años con los niños. Yo creo que esto también pasa por un tema 
económico: tener profesores bien pagados hace que haya profesores más 
contentos y más dispuestos a entregarse. Que tengan un tiempo, pagado, para 
acompañar y planificar. 
 
¿Cómo cree usted que se puede acompañar a cada uno de los miembros de 
la comunidad escolar, hacer que todos experimenten el haber tenido un tutor, 
de modo que puedan, a su vez, llegar a convertirse en tutores? 
 

887 Yo creo que nos faltan personas y tiempo de la gente que ya está. Yo creo 
que esta pregunta es fundamental. Yo creo que todos tenemos que tener la 
experiencia del acompañamiento, de haber sido tutoriados para convertirnos 
verdaderamente en tutores. Yo creo es muy importante la calidez y preocupación 
de los superiores, de las personas que son delegadas del decano y del Movimiento 
en general, tienen que tener conciencia de que son tutores. Y creo que también 
dentro de los profesores deberían ir saliendo tutores, como los jefes de 
departamento, por ejemplo. Ésta es una formación de todos los días. 
 
¿Qué caminos vislumbra usted que podrían seguirse para hacer sentir a los 
profesores la dignidad y trascendencia de su misión? ¿Y cuáles para hacer 
que los alumnos valoren también dicha misión de sus profesores y los 
respeten en consecuencia? 
 

888 Creo que cuando hay un respaldo de la dirección del colegio a las decisiones 
del profesor es muy importante. Lo peor para un profesor es no sentirse respaldado 
por el colegio. Que los alumnos vena la autoridad en su profesor, no más arriba. 
Que no exista esa posibilidad. Creo que es importante empoderar a los profesores, 
darles herramientas para que puedan adquirir la autoridad del abad, del superior. 
Eso los dignifica. También es importante el sueldo, que le dé tranquilidad y respaldo 
en su trabajo. Darles espacios de formación, académica, personal y espiritual.  Yo 
creo que cuando una persona está creciendo profesionalmente y espiritualmente 
también se va validando como persona.  
 
 
 



VII. OTROS TEMAS IMPORTANTES 

 
¿Piensa usted que es importante desarrollar algún tipo de formación en la 
propia identidad nacional? ¿Puede la RB iluminarnos en este sentido? 
¿Vislumbra algún camino concreto para ello? 
 

889 Yo creo que falta educación cívica en nuestros colegios, desde lo más básico 
hasta las cosas más profundas. Yo creo que es una responsabilidad del educador 
hacer esa labor, y también con el ejemplo, es decir, cuando en nuestras asignaturas 
tocamos lo que está pasando en nuestro país, debemos mostrar qué está pasando 
verdaderamente en el país, mostrar un camino, una identidad nacional que es 
importante. No se trata solamente de sacar la identidad nacional cuando Bolivia nos 
pide salida al mar, yo creo que hay miles de cosas en que podemos infundir la 
voluntad de hacer un país más justo y más solidario, que también hay que mostrarlo 
a partir de la identidad nacional, es decir, que los niños se pregunten qué Chile 
quiero y cuál es mi responsabilidad para construirlo. Tenemos que formar patriotas, 
chilenos, orgullosos de nuestro país y no deslumbrarnos tanto con lo extranjero. 
Hacer esto de forma explícita. Las misiones, por ejemplo, explicitar que se hacen 
dentro de un contexto y una realidad cultural que hay que respetar. 
 
¿Percibe alguna diferencia entre la educación que como colegio benedictino 
debemos dar a hombres y mujeres atendiendo a los desafíos de la cultura 
actual? ¿Cuáles? 
 

890 Yo creo que tiene que haber una diferencia importante. Creo que nosotros 
tenemos que educar mujeres más femeninas y hombres más masculinos, no 
entendiéndolo en el sentido de homosexuales, sino que mostrando que la 
sexualidad está ligada a una forma de ser y de actuar, lo que está muy perdido en 
la cultura actual. <tenemos que mostrar la diferencia que hay entre ambos, no 
somos iguales. Pensemos que estamos en una sociedad en que la mujer ha perdido 
mucho su feminidad, y en ese sentido, atrevernos a ser modelos de feminidad, 
corregir el vocabulario, el modo cómo se tratan. Yo creo que urge  fortalecer 
actitudes más masculinas y más femeninas. Antes existía un ramo de hogar, por 
ejemplo, en que se enseñaba a las niñitas a hacer cosas propias de la mujer. Pienso 
que es muy importante potenciar lo que es propio de cada uno, porque se ha 
desvirtuado enormemente. Tenemos que fortalecer y premiar actitudes más 
femeninas y más masculinas. La educación debe ser distinta en muchas cosas, 
partiendo por el lenguaje, por ejemplo. 
 



¿Cómo piensa usted que se puede poner en práctica en nuestros colegios el 
criterio benedictino y evangélico de preocupación especial por los más 
débiles (distintos tipos de debilidad: física, intelectual, moral, familiar, social, 
económica, etc.)? 
 

891 Yo creo que cuando yo me reconozco débil, puedo reconocer la debilidad del 
otro. Pensar que también la debilidad del otro no va a pasar sólo por una debilidad 
física, sino que hay muchas más debilidades y tengo que ver mi disponibilidad de 
poder aceptar y trabajar con esa debilidad. Yo creo que el aceptar la debilidad pasa 
por trabajar en esa debilidad, tener personas en el colegio dedicadas a eso. Creo 
que hoy en día vivimos en un mundo en donde existen las debilidades, en el fondo 
existen de todos los tipos y que nosotros no somos nadie para no aceptarlas, para 
no perdonarlas, pero tenemos que ser honestos para ver si tenemos la capacidad 
de hacerlo o no. 
 

892 En la debilidades morales, más de tipo espiritual, yo creo que está la 
perseverancia y la humildad, yo creo que está el reconocimiento de que 
verdaderamente todos las tenemos, entonces, si yo las tengo y si me las aceptan, 
descubrir cómo yo  puedo aceptarlas. Tener claro que vamos a tener alumnos que 
van a tener esas debilidades. Este tema pasa por aceptar al otro y saber que con 
esos alumnos tengo que trabajar.  
 

893 Tenemos que ver cómo podemos conjugar nuestra voluntad de excelencia 
académica con la opción de aceptar personas con dificultades académicas y buscar 
un equilibrio. Tener por escrito cuál es el objetivo del colegio en ese sentido y 
aplicarlo con los niños que tenemos. Tenemos que reconocer que es nuestra 
prioridad aceptarlos y mostrarles que esa debilidad es buena y bendita si los ayuda 
a superarse. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



22. ENTREVISTA A VERÓNICA DEL RÍO 
 

I. NUESTRO QUEHACER EDUCATIVO A LA LUZ DE LA REGLA DE SAN BENITO 

 

A su juicio ¿cuáles son los elementos diferenciadores de la educación de los 
colegios del Movimiento respecto de la de otros colegios? 
 

894 Yo creo que los pilares que sustentan el proyecto son la lectio divina y la vida 
comunitaria;  creo que primordialmente le dan la diferencia a nuestros colegios. 
 
¿Su experiencia lo ha llevado a reflexionar sobre elementos de la RB que 
puedan iluminar la vida y el trabajo de los colegios? 
 

895 A mí me toca bien de cerca como profesora de religión en que obviamente 
es inevitable que uno busque y trate de trasmitir lo que dice la Regla. Y  también en 
mi experiencia como profesora jefe, todo lo que tiene que ver con el reglamento de 
disciplina y la corrección viene directamente de la Regla, e indudablemente yo la he 
utilizado. 
 
a. Relación entre profesores y alumnos: si verdaderamente todos los 
profesores entendieran lo que es la Regla de San Benito y su sentido, sería una 
riqueza enorme. Debe haber un mayor conocimiento y un mayor uso, pero de 
verdad, porque muchas veces nos quedamos aquí en el colegio con que se trasmite 
a nivel de jornadas de profesores, pero cuando esto no está infundido directamente 
en los profesores de asignatura, en los distintos departamentos, no se trasmite más 
allá. 
 
b. Disciplina: fuertemente, yo creo que ordena mucho y las respuestas sí se 
pueden encontrar; de hecho, el reglamento está construido sobre lo que dice san 
Benito. Ahora, igual me vuelvo a encontrar con lo mismo, a las personas que son 
del Movimiento yo creo que les resulta fácil entender un reglamento que esté 
fundamentado en la Regla, por eso creo que tiene haber una muy fuerte formación 
de los profesores para que verdaderamente lo entiendan. Probablemente los  
profesores jefes sí lo van a entendiendo, pero considero que los profesores de 
asignatura no ven el reglamento con la mirada que tiene la Regla y a lo mejor por 
eso tampoco le encuentran mucho sentido y lo critican. 
 



c. Valoración del trabajo y el estudio: si vamos infundiendo ciertas 
características benedictinas propias de nuestros colegios, que estén sustentadas 
sobre ciertas virtudes, obviamente así puede ir infundiéndose lo que dice la Regla 
de forma más tangible, es decir, desde el orden dentro de la sala, las distintas 
responsabilidades que pueden tener los alumnos, los horarios de estudio, etc. 
 
d. Educación para el amor (matrimonio o celibato): yo creo que nos falta 
recurrir más directamente a la Regla en nuestros programas. Todo orden implica un 
desarrollo de la voluntad, por lo que tiene una directa relación con la educación para 
el amor. 
 
e. Criterios de selección: yo creo lo central es ver lo que buscan los profesores 
o los alumnos, lo que esperan del colegio y si se concuerdan con el camino que la 
Regla nos propone. 
 
f. Bienes materiales y austeridad: creo que hay harto material para poder 
sacar, como el cuidado de los bienes, el aprovechamiento, el ser más austeros y no 
despilfarrar. 
 
¿Hay algo en la RB que quisiera destacar especialmente por su relevancia 
para la vida de nuestros colegios? ¿Hay alguna aplicación de la RB que haya 
hecho para su trabajo en el colegio o la vida diaria en el colegio que le haya 
iluminado particularmente? 
 

896 A mí personalmente el capítulo 72 me ha iluminado en todo: si yo necesito 
hablar de convivencia escolar, está en el capítulo 72, en relación a cualquier virtud, 
el resumen de todo lo que como ser humano quisiera llegar a ser está en el capítulo 
72; creo que encierra todo lo que nuestro proyecto busca. Yo lo uso mucho en mis 
clases. 
 
¿Cómo cree usted que se pueden enseñar a los miembros de la comunidad 
escolar los valores esenciales de la vida benedictina como el orden, el amor 
al trabajo, la obediencia y la humildad? ¿Qué otros valores considera usted 
propios de nuestro carisma? 
 

897 Por un lado, creo que debería haber acompañamiento y capacitación para 
los profesores  en general, porque tendemos a pensar en los profesores jefes, pero 
a veces se nos olvida que los profesores de asignatura cumplen un gran rol, son 
ellos los que están principalmente dentro de un curso formando a los niños. Es muy 



importante que ellos mismos vayan aprendiendo cómo infundir estas cosas en forma 
concreta dentro de sus clases. Nosotros hemos empezado a apoyar el trabajo en 
básica con respecto a las características benedictinas con los niños y con 
actividades. Lo ideal sería ir infundiéndolas desde las distintas asignaturas; tiene 
que ser un tema de todos y mientras un profesor no se meta, no lo va a sentir como 
algo suyo. Es muy importante que ellos se hagan cargo, desde las planificaciones 
hasta la evaluación, pues con eso ellos mismos lo van entendiendo y viviendo. Este 
tema no puede ser un anexo de la vida académica, sólo de religión o tutoría. Los 
profesores deben asumirlo como una tarea propia, venciendo los temores que hay 
al respecto. También necesitamos ir formando a los papás, que tampoco se sienten 
capacitados, ir ayudándolos a acompañar a sus hijos y que se suban al proyecto. 
 
¿Cuáles cree usted que son los medios más adecuados para que los distintos 
miembros de la comunidad escolar entren en contacto con la persona de san 
Benito y su Regla? ¿Alguna recomendación de lo que hay que evitar en este 
sentido? 
 

898 Yo creo que la jornada de profesores es una instancia maravillosa, creo que 
el trabajo que se ha hecho con pastoral ha sido fantástico y que en esas mismas 
instancias se podría conectar con temas más contingentes, con lo que los 
profesores se encuentran diariamente en la educación de los niños. Pastoral se 
podría coordinar más en ese sentido con el área académica, buscando aplicaciones 
concretas. También en los retiros. Cuando el profesor crece él mismo, esto se 
transmite a sus alumnos.  
 
II. LA VIDA COMUNITARIA EN LOS COLEGIOS 

 

¿Cómo se puede promover y fortalecer, a su juicio, la vida comunitaria en un 
colegio? ¿Cómo hacer que todos se sientan parte de una comunidad? 
 

899 A mí me toca muy de cerca el tema, con los años que llevo para mí ésta de 
verdad es mi familia, y me cuesta ver que otros no lo sientan así, porque nunca me 
ha tocado trabajar en otro colegio tampoco. Toda mi vida he trabajado en el San 
Benito, pero yo creo que lo que se da acá es muy especial, la preocupación, la 
acogida que se tiene, por la comunidad en general. En los lugares que he estado 
siempre me he sentido acogida y parte de esta comunidad. Mi comunidad de 
trabajo, en SOS y en religión, siempre ha funcionado así. El colegio te ofrece 
muchas cosas y es uno quien debe dar el paso para involucrarse más. 
 



¿Cómo cree usted que debería relacionarse la comunidad del Movimiento que 
trabaja en los colegios con la vida escolar, en lo institucional y en la vida 
cotidiana? 
 

900 Siempre he pensado que ojalá en cada uno de los lugares hubiera personas 
del Movimiento, dentro de los mismos departamentos, como las hay en algunos. 
Esto sería importantísimo en el departamento de religión, por ejemplo. No 
necesariamente que tengan puestos en la decanía, pero si hay profesores que están 
dentro del Movimiento y quieren ser parte de distintos departamentos, ojalá 
pudieran. Yo creo que hay una misión enorme del Movimiento de preparar personas 
para que vayan tomando este desafío, de estos mismos jóvenes que trabajan en 
tutoría, que se fueran especializando para ir tomando puestos como jefaturas de 
departamentos, porque es ahí donde se empieza a cambiar el trabajo dentro del 
colegio, la aceptación, la no critica. Pero para eso se necesita preparar personas 
que estén dispuestas y que les guste, que entiendan, porque siento que muchas 
veces la parte académica no va en conjunto con la espiritualidad, porque si tú tienes 
un jefe de departamento que es parte del Movimiento va a ser más fácil entender el 
proyecto y para él va a ser más fácil transmitírselo a su gente. 
 
¿Cómo cree usted que debiera ser el acompañamiento que como colegios 
benedictinos hiciéremos a nuestros alumnos en su discernimiento 
vocacional? 
 

901 El trabajo que nosotros hacemos es bien de cerca, pero indudablemente 
hemos estado luchando para tener más tiempo y más momentos con los niños, 
porque a veces sentimos que a lo mejor no creen mucho en nosotros como 
departamento, y verdaderamente estamos acompañando a los niños de alguna 
manera, a través de los distintos tests, por ejemplo. Indudablemente, nosotros ahora 
nos estamos dedicando más a acompañar a los profesores para que ellos sean 
buenos acompañantes de sus alumnos, no es una tarea fácil, porque son muchos 
profesores y siempre hay una falta de recursos humanos, para poder hacer un 
acompañamiento más de cerca. Yo diría que en IVº medio sí hay un 
acompañamiento muy de cerca, con una persona especialmente dedicada a 
acompañar a cada uno de los alumnos y que persigue a cada niño, lo acompaña. 
Pero hay mucho que hacer todavía con los profesores y los papás. Yo creo que el 
camino va por  nosotros acompañar a las personas en el día a día, más que una 
jornada una vez a año. Siento que nuestra labor es ésta y ojalá pudiéramos, 
especialmente con los profesores y a los papás, que es lo que nos toca más de 
cerca de nosotros. 
 



En su opinión ¿ayudan nuestros colegios a las familias a conocer y reforzar 
su papel primordial en la educación de los hijos y a dilucidar mejor cuál es el 
rol del padre y cuál el de la madre en ella? ¿cómo podríamos mejorar ese 
servicio? 
 

902 Yo creo que  hay una enorme necesidad de educar y ayudar a los papás a 
formar a sus hijos, y lo noto en todo, no solamente desde mi punto de vista de 
orientación y psicología, sino que cuando veo a los papás y los problemas 
disciplinarios de los niños, en todas las instancias uno ve que hay una enorme 
necesidad de formación. Lamentablemente, a pesar de que nosotros hemos ido 
avanzando, vuelvo a insistir, es un papel de todos. Una profesora jefe debe estar 
capacitada no solamente para acompañar a sus alumnos, sino que también para 
acoger a los papás y ayudarlos a sacar lo mejor de sus hijos. Porque tenemos 
charlas sobre temas específicos para las distintas etapas e indudablemente los 
papás están muy agradecidos de los especialistas que traemos de afuera, pero la 
parte formativa tiene que estar infundida a través de los distintos departamentos y 
la profesora jefe debe hacer un seguimiento de qué es lo que está pasando, 
especialmente en los cursos más chicos, porque ella es la que trasmite o infunde 
ciertas características, por eso ella debe ser la que acompaña a esos papás. Por 
eso, la tarea está en formar a cada uno de los profesores y de ahí ir infundiéndolo 
también a las familias. El seguimiento de cerca siempre es el más efectivo. 
 
¿Formamos a nuestras niñas para ser madres y a nuestros niños para ser 
padres? ¿De qué manera? ¿Qué falta para mejorar esa formación? 
 

903 Yo creo que la formación acá en el colegio está dada, el tema está, pero lo 
que falta es ver cómo eso lo conectamos a la vida de hoy, al mundo de hoy y a la 
familia en la que está inserta ese niño. A mí me ha tocado muchas veces tratar 
conflictos y siempre nos encontramos que ese niño sabe lo que está bien y lo que 
está mal, pero finalmente no actúa así porque no hay un control en la casa, o no 
hay un trabajo arduo de los papás, que tienen que estar detrás. Si uno habla con 
las niñitas mayores, o no tan mayores, de cuáles son sus sueños, uno ve que la 
maternidad esta clarísima, el camino de  formar familia, y en los niños también. 
 
¿Qué mecanismos se le ocurren que podrían servir para mantener a los ex 
alumnos que no son miembros del MAM en contacto con el colegio y hacerlos 
sentir partícipes de la comunidad escolar? 
 

904 Yo creo que todos los torneos deportivos, por lo menos para los hombres. 
También las comidas, invitar cada cierto tiempo a la comunidad escolar, creo que 



ya es harto lo que están haciendo, hay mucha presencia de ex alumnos en el 
colegio. Hay tradiciones más marcadas, como el cóctel con las generaciones que 
cumplen 10 años. Mis propios hijos dicen que es espectacular el poder participar de 
esas actividades. Tal vez se podrían hacer algunas ceremonias para marcar hitos 
importantes, todos los años e invitarlos. 
 
III. NUESTRO SER LAICOS Y ECLESIALES 

 

¿Cómo piensa usted que podemos avanzar hacia formar personas 
conscientes de ser laicos: de la importancia y significado de su bautismo y de 
su misión como tales en la Iglesia y los desafíos y dificultades que ello 
plantea? 
 

905 Yo creo que se hace, desde las tutorías, desde los trabajos, las misiones. Se 
está cumpliendo con la misión desde la participación en encuentros católicos, creo 
que el colegio obedece a este mandato de ser parte de la Iglesia. Naturalmente 
pueden haber muchos que se sientan más parte y otro no tanto; es difícil conseguir 
en los cursos que todos se sientan igualmente parte de la Iglesia, que todos sean 
comprometidos. Creo que ya se cumple con esa misión, con el día del servicio, por 
ejemplo, pero siempre es mejorable. Nos falta que los profesores también se sepan 
y se sientan parte de esta misión, aunque reclamen al principio. Deberíamos 
enfocarnos a formar líderes, agentes más activos que supieran dar la cara afuera, 
que supieran sacar en otros lugares lo que son capaces de hacer aquí, no en 
desmedro de la humildad, sino que potenciando al misionero que hay en cada uno 
de ellos.  
 
En su opinión y experiencia ¿qué formas de relacionarse con el Magisterio de 
la Iglesia y el Obispo diocesano son más propias de un colegio benedictino? 
¿Cómo se puede hacer que los miembros de nuestra comunidad escolar sean 
personas informadas de las líneas del Magisterio y puedan ser definidas como 
eclesiales? 
 

906 Creo que se podría hacer dentro de las jornadas de profesores, buscar 
formas para poder juntar a toda la comunidad, por lo menos dentro de los 
profesores, , o en las reuniones de departamento, que a lo mejor algunas personas 
prepararan ciertos temas y por departamento fueran transmitiendo los mensajes, o 
por la página web.  
 
 



IV. LECTIO DIVINA, REALIDAD Y VIDA COTIDIANA 

 

¿Cree usted que nuestros alumnos y demás miembros de la comunidad 
escolar podrían ser definidos como personas bíblicas? ¿Qué caminos 
vislumbra para avanzar hacia esa meta? 
 

907 Creo que los niños son personas bastante bíblicas, tienen una fuerte 
experiencia de la lectio divina, una vivencia fuerte. En mi experiencia en las clases 
de religión, y como profesora jefe también, la experiencia de la lectio es una 
maravilla, sin la lectio no podría hacer mi clase; con la lectio compartimos y dejo 
mensajes a los alumnos, los hago reflexionar sobre situaciones que están pasando 
en el curso o en sus vidas. Es decir, verdaderamente yo creo que ellos tienen un 
manejo maravilloso de la Sagrada Escritura. Hoy, en que hay tanta confusión entre 
el bien y el mal, siento que la lectio sí les da el camino, sí los hace reflexionar, sí 
encuentran respuestas, pero de ahí a que puedan llevarlo a la práctica todos los 
días, es el gran desafío. 
 
¿De qué forma cree usted que la Palabra de Dios puede iluminar el currículo 
escolar? ¿Qué caminos concretos vislumbra usted que podrían conducir a 
evangelizar el currículo escolar? ¿Cómo se puede anunciar a Dios en cada 
una de las asignaturas del colegio 
 

908 Lo está iluminando, comenzado con la lectio de todos los días. Nosotros 
dentro de nuestro departamento la utilizamos desde los títulos de las jornadas para 
adelante. En el currículo mismo, creo que la lectio divina debe utilizarse en los 
departamentos, con actividades y preguntas, haciendo lectio al comenzar cada 
clase, porque así se ilumina todo lo que viene después. 
 

909 Pienso que hay que desarrollar las características de la comunidad escolar 
en cada asignatura. Yo creo que hay que buscar actitudes que pueden acompañar 
un tema. Pienso que las personas que estén al cargo de una asignatura, 
independiente de que sean especialistas en esa asignatura, también deben tener 
una formación en nuestra espiritualidad, debemos formarlos para que sean capaces 
de conectar su tema con la fe. Creo que en todo momento uno podría hacerlo, pero 
debe ser intencionalmente, tiene que estar puesto en las planificaciones y en las 
evaluaciones de los profesores, porque sino al final va a ser un tema que pasa 
inadvertido o queda como la última prioridad. Hay que motivar y formar  a los 
profesores para que se comprometan con este tema, con más firmeza, planteándolo 
como un requisito dentro de su trabajo. 
 



¿Qué has pensado de lo que debieran ser nuestros departamentos de 
religión?  
 

910 De partida, creo que debieran estar dirigidos por una persona que sea del 
Movimiento y bien comprometida con el él. Podría depender de Pastoral, porque 
está muy relacionado con su trabajo. 
 
¿Qué requisitos piensa usted que debiera tener un profesor de religión? 
 

911 Debe tener estudios de religión. Cuando yo comencé a hacer clases de 
religión no era profesora de religión, yo hacía castellano, pero como soy parte del 
Movimiento, me dieron una oportunidad, ingresé a la Escuela de la Fe y ahí estudie 
los contenidos propios de mi asignatura. Yo creo que hay otras personas dentro del 
colegio que a lo mejor son profesoras y  se les quede dar esa oportunidad de que 
se especialicen. Encontrar profesores de religión que vivan su fe es muy difícil, y lo 
hemos visto este año. El perfil tiene que responder a varias cosas y, obviamente 
debe conocer el proyecto del colegio y comulgar con ese proyecto, lo mismo que 
todos los demás profesores, porque de lo contrario entorpece el proyecto. 
 
 
V. LUGARES DE ORACIÓN 

 

912 ¿Piensa usted que nuestros colegios podrían ser considerados como 
lugares de oración? ¿Cómo podríamos fortalecer la vida de oración de cada 
uno de sus miembros? ¿Cómo promover en la vida escolar espacios de 
silencio interior para que todos sus miembros lo conozcan, valoren y 
busquen? 
 

913 Creo que tenemos que buscar formas para lograr un silencio ambiental 
porque este colegio es lo menos silencioso que puede haber, siempre hay ruidos. 
Creo también que hay que bajar más a la capilla, invitar a participar en las distintas 
oraciones del oficio. Habría que darle tal vez más tiempo a la lectio de la mañana 
en los cursos, que es muy importante, porque se salen de la locura en que están, 
del ruido y movimiento que no paran. Los espacios están, a lo mejor sería necesario 
definirlos un poco más ordenadamente, porque se demora conseguir parar para 
rezar. 
 



¿Qué formas vislumbra usted en que la liturgia podría reforzarse o explicitarse 
como herramienta educativa que permita a los miembros de la comunidad 
escolar captar el valor sacramental de todo lo creado y su trascendencia y 
relación con Dios? 
 

914 Creo que es muy importante la labor que podría cumplir la liturga misma, al 
igual como se preparan los niños y se les explica las distintas ceremonias y los 
significados de los signos en relación con los sacramentos, se podría hacer también 
un trabajo con otros cursos, aprovechar los diarios murales. Pero mientras los 
profesores no sean los que también lo entiendan y vean la importancia que tiene, 
es muy difícil que la liturgia del colegio pueda trasmitir todo eso. Es un trabajo a 
largo plazo. 
 
¿Cómo debiera ser, a su juicio, la presencia de los sacramentos en la vida 
escolar de nuestros colegios, siguiendo los criterios de la RB? 
 

915 Yo creo que al ser éste un colegio que se sustenta en un Movimiento laico, 
hay una falta de sacerdotes y debería haber una mayor presencia de sacerdotes. 
Por eso los niños no tienen la facilidad tan directa de poder confesarse. A lo mejor 
se necesita darle mayor protagonismo y participación al sacerdote que venga, que 
se acerque más a los profesores de religión, se acerque al trabajo que se está 
haciendo con los niños. También podríamos intentar que los benedictinos fueran 
más cercanos a la vida cotidiana de los colegios o, en última instancia, que en el 
Movimiento hubiera sacerdotes. 
 
 
VI. LA TUTORÍA COMO PEDAGOGÍA 

 

¿Qué elementos de la tutoría rescataría usted como claves pedagógicas? 
¿Cómo describiría una pedagogía basada en la tutoría? ¿Cómo debiera ser en 
ella el papel del profesor y el alumno? ¿Cómo debieran relacionarse entre 
ellos? ¿Cómo debiera producirse el proceso de enseñanza-aprendizaje? 
 

916 Creo que primero es la disposición a ese acompañamiento y esa relación tan 
cercana con los que tú tienes a tu lado. Segundo, una relación basada en la lectio, 
porque es con la Biblia; y finalmente, la presencia constante y la corrección. 
 
¿Cómo debiera ser un profesor benedictino a su juicio? 



 
917 Primero, que conozca y que se sienta parte de este proyecto educativo, que 

lo haga propio.  Que conozca el sentido que tiene el Movimiento y que entienda de 
qué se trata, para que comprenda el actuar de la dirección, el por qué de las 
decisiones que se toman. Que fuera cercano a sus alumnos, pero cuidando los 
límites, sin dejar de ser una autoridad. Que tenga ganas de avanzar y que en todo 
momento busque la verdad en sus clases, con sus alumnos, en la comunidad de su 
departamento. Que se una a la comunidad y que participe con alegría y con ganas. 
Que sea crítico constructivo, y que tenga ganas de ir perfeccionándose cada vez 
más en su especialidad. 
 
¿Qué caminos concretos vislumbra usted para promover en nuestros 
profesores un profundo encuentro con Jesucristo que los lleve a ser testigos 
de una verdad antes que maestros? 
 

918 Yo creo que los retiros han sido hitos importantes dentro de mi propio 
departamento en ese sentido, creo que ahí van viviendo lo que aquí se busca. Luego 
hay que desarrollar y prolongar ese encuentro con  Jesucristo, en los retiros, en los 
grupos de lectio que se pueden ir formando con profesores y también en las 
celebraciones y fiestas que hacemos como comunidad. 
 
¿Qué mecanismos piensa usted que podrían utilizarse para que nuestros 
profesores llegaran a ser tutores de sus alumnos, para promover entre ellos 
una relación que fuera más allá de la sala de clases y del ámbito académico y 
se acercara a una auténtica amistad espiritual? 
 

919 De partida, preparándonos, ir capacitando a los profesores para que puedan 
enfrentar esta manera de educar como tutor, sin eso es bien difícil. Es indispensable 
que capten bien la esencia de lo que es la tutoría. Los profesores jefes tienen esa 
visión de tutor un poco más clara, pero en los profesores de asignatura hay un 
desafío grande, porque a pesar de que uno los mira un poquito en menos en el 
sentido formativo, son de una potencia formativa enorme, de hecho yo vislumbro 
que lo nuevo es que los verdaderos orientadores son los profesores de asignatura, 
ellos son los que están con  los niños por más tiempo. Los profesores jefes en sus 
propias asignaturas sí lo consiguen más. Entonces esa marcada diferencia entre 
profesores de asignatura yo creo que hay que trabajarla, primero capacitándolos, 
que vivencien lo que es la tutoría para que lo entiendan, porque la tutoría no ha 
tenido muy buena fama dentro del profesorado, porque ven el desorden, ven los 
errores de los jóvenes, en vez de ver los frutos que tiene. También es cierto que un 
profesor que enseñe como tutor nunca va a ser lo mismo que un tutor alumno mayor, 
aunque se acerque y se le parezca mucho. También están las distintas actividades 



en que los profesores pueden acompañar a los cursos, podríamos tener instancias 
que ellos tuvieran más protagonismo, ya sea en los retiros, en las salidas 
extraprogramáticas, por ejemplo, que pueden dar pie a momentos de tutoría. Para 
eso, es necesario que los profesores sean católicos, que tengan presente y manejen 
la Biblia, que es el pilar de la tutoría, que la conozcan. Pastoral está haciendo esta 
formación y hay que seguir avanzando en ese sentido. 
 
¿Cómo cree usted que se puede acompañar a cada uno de los miembros de 
la comunidad escolar, hacer que todos experimenten el haber tenido un tutor, 
de modo que puedan, a su vez, llegar a convertirse en tutores? 
 

920 Teniendo personas que estén dispuestas a acompañar a otros. De partida, 
los propios jefes de departamento podrían ser tutores de su grupo de profesores, 
pero tutores de verdad, y no sólo acompañarlos en las planificaciones y el desarrollo 
de la parte académica (es muy importante ponerles exigencias, evaluarlos, exigir 
profesionalismo y metas claras), sino también en lo formativo. Hoy no tiene claro 
que eso sea parte de su trabajo y tampoco tiene el tiempo suficiente. Creo que hay 
una necesidad enorme de personas en ciertos puestos clave que requieren de un 
fuerte acompañamiento de sus equipos de trabajo, que puedan estar presentes todo 
el día para hacer un seguimiento cotidiano, cercano, porque si no es así, se vuelve 
más irreal.  Ahora, esos mismos jefes de departamento deben ser acompañados a 
su vez por personas que los vayan preparando también para ellos ser tutores. Yo lo 
miro desde afuera y veo que hay una potencia enorme en el desarrollo de la parte 
académica, y que el trabajo formativo pasa a ser del profesor jefe, si es que tiene 
tiempo, o de otros.  
 
¿Qué caminos vislumbra usted que podrían seguirse para hacer sentir a los 
profesores la dignidad y trascendencia de su misión? ¿Y cuáles para hacer 
que los alumnos valoren también dicha misión de sus profesores y los 
respeten en consecuencia? 
 

921 Creo que lo fundamental es estar cerca de ellos, acompañarlos, entregarles 
herramientas. Yo creo que San Benito sí entrega eso, yo creo que la mayoría 
finalmente ha encontrado han lugar en donde sí son valorados como personas, 
como comunidad.  Creo que hay una gran mayoría de los profesores que sí se 
sienten acogidos en el colegio y que ellos son personas importantes. Pero creo 
también que hoy enfrentan nuevos desafíos por la cultura en que están inmersos 
los niños y jóvenes, que les provoca dificultades. El colegio sí les muestra caminos, 
aunque no todos los siguen, pero la gran mayoría sí, aunque reclamen y se quejen 
de que no se los toma en cuenta en las decisiones. Hay que reforzar el tema de la 
obediencia y la humildad de la Regla de San Benito. Creo que hay un grupo que no 



se toma en cuenta, que son los papás, siento que aquí hay un trabajo enorme para 
los papás: si a nosotros se nos hace difícil educar, es porque los niños vienen de su 
casa con una falencia, con unos papás que necesitan apoyo, necesitan ser 
formados para que puedan ayudar un poco en el trabajo del colegio y en la 
valoración del trabajo del profesor. El que los alumnos sean respetuosos, que sean 
obedientes, que sepan trabajar su voluntad, si no vienen de la casa, no es mucho 
lo que podemos hacer acá. 
 
 
 
VII. OTROS TEMAS IMPORTANTES 

 
¿Piensa usted que es importante desarrollar algún tipo de formación en la 
propia identidad nacional? ¿Puede la RB iluminarnos en este sentido? 
¿Vislumbra algún camino concreto para ello? 
 

922 Yo creo que un poco de lo que se hace a través de las distintas asignaturas, 
a través de la propia Iglesia, cómo servimos a nuestro país, a través de la 
participación de los jóvenes en encuentros y actividades que se realizan en distintas 
universidades. Es muy importante que los jóvenes se enfrenten a encuentros con 
otros colegios, por ejemplo, el de la revista Capital, porque así se unen a una 
realidad nacional, escuchan distintos expositores, opinan, preguntan. Aprenden a 
actuar en público y mostrar lo que saben y lo que son. A través de las asignaturas: 
en historia, la educación cívica, potenciar el deber cívico y la participación como 
ciudadanos. Yo creo que toda nuestra educación debería basarse en  que nosotros 
somos un colegio, somos benedictinos, estamos en un país, somos chilenos, y de 
alguna manera rescatamos lo propio nuestro. A lo mejor en los actos cívicos eso se 
ha perdido un poco, porque antiguamente se recordaban hartas fechas en Chile, se 
hacían representaciones y se les daba más énfasis. 
 
 
¿Percibe alguna diferencia entre la educación que como colegio benedictino 
debemos dar a hombres y mujeres atendiendo a los desafíos de la cultura 
actual? ¿Cuáles? 
 

923 Yo estoy de acuerdo en que la educación general es una sola, pero hay 
matices,  de hecho, por algo somos un colegio en donde tratamos a los hombres y 
las mujeres de distinta manera. En nuestros programas de formación buscamos ir 
educando, por ejemplo, en la educación para el amor, en el desarrollo del pudor en 



las niñitas, porque es un tema que hay que profundizarlo en ellas. Creo que hay 
algunos temas y formas de enfrentarlos que uno tiene saber cómo diferenciarlos, y 
lo mismo con los hombres, en cómo se enfrenten ellos a algunos temas de distinta 
manera que las niñitas. Hay que pensarlo de acuerdo a su realidad y sus 
necesidades específicas, desde cada área. Ir recalcando el papel de cada uno en 
las distintas situaciones y temas. Hoy es necesario explicitarlo porque no está claro 
en el ambiente como antes. Hay una gran confusión y es necesario estar orientando 
y aclarando permanentemente frente al constante bombardeo. Es una labor de los 
papás y los profesores en conjunto desarrollar un sentido crítico frente a los 
mensajes del medio. Hay una necesidad enorme de formar y se nos ha olvidado por 
darle prioridad a lo académico. Es urgente una reflexión en torno al sentido del 
quehacer. 
 
¿Cómo piensa usted que se puede poner en práctica en nuestros colegios el 
criterio benedictino y evangélico de preocupación especial por los más 
débiles (distintos tipos de debilidad: física, intelectual, moral, familiar, social, 
económica, etc.)? 
 

924 Creo que en el colegio San Lorenzo hay un departamento de familia, donde 
hay una preocupación especial dirigida a la familia. No conozco bien cuál es el 
objetivo especifico, pero hoy en día, con los desafíos que se presentan a las familias 
es una buena manera de avanzar.  Aquí tenemos que crear redes entre nosotros 
mismos para ir ayudando y lamentablemente siempre hay muchos recursos que se 
necesitan para esos niños. Necesitamos delegados de pastoral más activos, 
preocupados de acompañar a las familias con problemas. 
 

925 Y cuando hablamos de inclusión de niños con dificultades, en el colegio San 
Benito también tenemos que tener los medios para poder aceptar esa inclusión, 
porque es difícil en la práctica para el profesor; hay un problema de recursos, de 
personas que ayuden, que apoyen, se necesita equipo y facilidades, para que 
efectivamente se ayude a esos niños. Se ha avanzado harto, pero aún yo creo que 
falta mucho.  

926 En el tema económico, está el sistema de becas del Centro de Padres, que 
ha acudido a ayudar a las familias más necesitadas. Pero, en definitiva, veo que la 
preocupación viene de distintos lados, y no hay alguien que reúna todas estas 
preocupaciones. De alguna manera cada uno funciona como puede y ayuda como 
puede, pero no con orden y dirección, lo que podría potenciar las ayudas a las 
familias con distintas debilidades. 
 
 



23. ENTREVISTA A CAROLINA DOMÍNGUEZ 

 

I. NUESTRO QUEHACER EDUCATIVO A LA LUZ DE LA REGLA DE SAN BENITO 

 

A su juicio ¿cuáles son los elementos diferenciadores de la educación de los 
colegios del Movimiento respecto de la de otros colegios? 
 

927 El concepto de comunidad y la evangelización a través de una comunidad, el 
que seamos una comunidad de comunidades. El hecho de no mezclar los cursos 
para que cada curso sea una comunidad. El saber que nunca estamos solos, que 
tenemos un abad que nos acompaña (el jefe, el profesor jefe). Siento que es un 
tema interminable y que tenemos que seguir trabajándolo. 
 
¿Su experiencia lo ha llevado a reflexionar sobre elementos de la RB que 
puedan iluminar la vida y el trabajo de los colegios? 
 

928 Si, me ha llevado a reflexionar, y destacaría la escucha, la humildad y el 
capítulo 72. Creo que sirve todo, incluso la repartición de la salmodia. San Benito 
pensó hasta cómo era mejor que yo rezara y con eso me enseña a pensar en todo, 
cómo hacer cada cosa, a intencionar todo. 
 
a. Relación entre profesores y alumnos: primero, con los tres elementos, 
porque el saber escucharse, la humildad al relacionarse, el considerar que en el otro 
está Cristo y es mi superior, y toda la relación que implica el capítulo 72, de honrarse 
unos a otros, la corrección, también el cómo se ha de acoger a los hermanos, a los 
nuevos y a los forasteros, para profesores y alumnos. Que se alegren con lo que 
encuentran, con lo que Dios les puso, tanto profesor como alumno, con lo que se 
encontraron en esta comunidad. Para el profesor, el papel del abad. 
 
b. Disciplina: como san Benito, que después de una larga experiencia quiso 
poner por escrito la mejor manera de organizar una comunidad, entonces, yo creo 
que de acuerdo a la experiencia y con san Benito, partir organizándonos de la mejor 
manera para lograr los objetivos de los colegios. Dentro de esa organización, tener 
bien pensados y escritos, los pasos a seguir para mantener la disciplina en lo 
concreto. Creo que si el profesor como realmente cumpliera el rol de abad, la 
disciplina sería mucho mejor, si supiera aplicar el darle a cada uno lo que 
corresponde. Cuando san Benito habla de la actitud en la salmodia, entrega normas 
de comportamiento, lo mismo que en las buenas obras, muestra actitudes a evitar. 



Tenemos que tener siempre presente el objetivo: toda la Regla está escrita para 
que todos en la comunidad puedan buscar y encontrar a Dios, y nosotros queremos 
lo mismo, que dentro de un curso todos puedan buscar y encontrar a Dios, y para 
eso san Benito tiene todo dispuesto y organizado, de modo que nada quede al azar 
ni sea arbitrario, personal. Creo que el problema de la disciplina en gran parte es de 
los niños y jóvenes y en eso me nace el que tenemos que trabajar más con los 
papás, porque es lo que traen de sus familias, la falta de respeto, y aquí también 
como elemento de la Regla esta la corrección. También creo que es muy importante 
el que el profesor, como abad, debe procurar ser más amado que temido. 
 
c. Valoración del trabajo y el estudio: muchos elementos de la Regla están 
relacionados con este tema, pero es difícil aplicarlos y trabajarlos. Sobre la 
importancia del trabajo, san Benito dice que la ociosidad es la enemiga del alma.  
Da un sentido al trabajo y al estudio (a leer la sagrada Escritura, los Padres de la 
Iglesia), advierte que no se vaya a enorgullecer el artesano. Organiza todo para que 
los monjes puedan rezar y trabajar. El tema del trabajo, con los adultos, es más fácil, 
pero entre los jóvenes hay una desvalorización tan grande del estudio, que hay 
mucha desmotivación. San Benito nos recuerda que de Dios venimos y a Dios 
tenemos que retornar y que hemos venido a aprender. Hoy está todo planteado para 
una felicidad y comodidad que es falsa, porque la vida es dificultad y el estudio es 
dificultad y si siento que la Regla entera está orientada a esa valoración del trabajo, 
junto a la oración. El trabajo y el estudio están directamente relacionados a la 
verdadera evangelización, porque en la medida en que los adultos y los jóvenes nos 
encontramos con Dios y con Jesucristo, le damos sentido a la vida y el trabajo y el 
estudio toman sentido. 
 
d. Educación para el amor (matrimonio o celibato): la Regla entera está 
orientada a aprender a relacionarse y vivir con otros en comunidad; entera ilumina 
la educación para el amor. A mí me ha dado, desde la palabra escucha, mil 
elementos que me sirven para relacionarme con mi marido y con todas las personas 
con las que vivo. La escucha, el respecto por la manera de ser del otro, el saber que 
en el otro vive Cristo, el abad (que en el caso del matrimonio puede ser la mamá o 
el marido) hace las veces de Cristo (me enseña a ver a Cristo en mi marido). Son 
cosas que en el diario vivir uno no las tiene presentes, pero que ayudan 
especialmente en los momentos de dificultad: el perdonar las ofensas, la honra 
mutua, el pedir consejo, el considerar la fragilidad y debilidad de cada uno. Si todo 
está ordenado para buscar y encontrar a Dios, al célibe, con su entrega por amor, 
Dios le responde con la gracia y la fuerza para poder vivir su vocación, igual que en 
el matrimonio, estando abierto a la gracia en la oración. Dios me hace posible 
perdonar, aceptar, agradecer y alegrarme con lo que tengo, considerarlo un regalo 
de Dios, ver en mi matrimonio la voluntad de Dios y en lo que me va ocurriendo. 
También son muy importantes los grados de humildad, el aborrecer la propia 
voluntad. La humildad permite desarrollar el Dios que vive en mí: “niéguese a sí 



mismo, tome su cruz y sígame”. Esto hace levantar la mirada en las dificultades y 
roces diarios mediante la oración continua, la liturgia de las horas ayuda cada día a 
eso, a no quedarse pegada y ubicarse de nuevo cada vez. 
 
e. Criterios de selección: creo que ilumina mucho a la selección los criterios 
para aceptar a una persona nueva en la comunidad: si de veras busca a Dios, si es 
solícito para las humillaciones (humildad) y la vida de oración. Pero en la selección, 
más que lo estén ya viviendo, lo que hay que considerar es su deseo de querer 
conocer, aprender y seguir este camino. Hay que lograr  ver la intención y el deseo 
profundo de las personas que llegan a nosotros. Por ejemplo, que el profesor no 
busque solamente hacer carrera y surgir por sus ideas profesionales, sino que se 
oriente a que a través de eso, sus alumnos encuentren a Dios y, además, él pueda 
desaparecer, como san Juan Bautista. Resalto la importancia de la oración: no 
necesariamente que lleguen siendo personas de oración, pero sí que se vayan 
adhiriendo y sintiendo la necesidad de la oración, porque es Dios quien cambia a 
las personas, no uno mismo. Por eso, tenemos que ir a la intención, aunque nos 
equivoquemos. En el “si de veras” está el tema de la verdad, que es muy importante 
en la entrevista con los papás, discernir si es de veras esto lo que buscan, lo mismo 
que con los profesores. El deseo de aprender debe seguir en el tiempo y ser 
permanente, aún cuando haya pasado el fervor novicio. Las personas que llevan 
mucho tiempo deben mantener ese fervor, porque muchas veces ocurre que se va 
perdiendo y empiezan a funcionar según sus criterios y su voluntad, sobre todo los 
directivos. 
 
f. Bienes materiales y austeridad: me parece que para san Benito los bienes 
materiales destruyen la comunidad, al igual que la murmuración, por eso nadie tiene 
cosas propias, se le da a cada uno lo que necesite, y se le dice al que necesita más, 
que se humille, y al que necesita menos, que se contente. Si bien la austeridad es 
un bien y un valor maravilloso, no es igual para todos, porque no todos necesitan lo 
mismo. Algunos son más austeros y otros menos, y hay que respetar la manera de 
ser de cada uno, porque no se puede exigir a todos exactamente lo mismo. Lo otro 
es que la valoración de los bienes materiales en san Benito es totalmente utilitaria, 
se da a cada uno según su necesidad y el clima donde se vive, con mucha 
consideración por cada una de las personas. Pero, por otro lado, habla de las cosas 
como vasos sagrados del altar, es decir, cada uno es responsable de cada uno de 
los bienes que tiene y los debe cuidar, lo que es muy contrario a la cultura actual 
del derroche, el despilfarro y lo desechable. San Benito nos enseña que tenemos 
que tener lo necesario (en el vestido, en la comida, en la bebida), pero a cada uno 
en la justa medida, ni más, ni menos. Esto no debiera ser tema si estoy bien con lo 
que se me dio, porque así mi preocupación estará en los bienes de arriba. Por eso 
es bueno tener las necesidades básicas cubiertas, para poder dedicarnos de verdad 
a lo que buscamos. 
 



¿Hay algo en la RB que quisiera destacar especialmente por su relevancia 
para la vida de nuestros colegios? ¿Hay alguna aplicación de la RB que haya 
hecho para su trabajo en el colegio o la vida diaria en el colegio que le haya 
iluminado particularmente? 
 

929 No, creo que en general los elementos más importantes están. 
 
¿Cómo cree usted que se pueden enseñar a los miembros de la comunidad 
escolar los valores esenciales de la vida benedictina como el orden, el amor 
al trabajo, la obediencia y la humildad? ¿Qué otros valores considera usted 
propios de nuestro carisma? 
 

930 Destacaría, o más bien, explicitaría, que en el otro está Cristo y la oración, 
porque creo que a través de la oración uno puede llegar a vivir todos los otros 
valores. También hacer más explícito el amor a Dios y al prójimo, las 
consideraciones hacia los demás que tiene san Benito, el amor inmenso por el Dios 
que está en el otro, la voluntad de Dios en el otro, en su manera de ser: al marido, 
el compañero de colegio, el compañero de trabajo, el jefe, etc. Los podemos 
enseñar en el ejercicio de cada uno de ellos, porque las cosas se aprenden 
haciéndolas y no por teoría: se aprende a acoger acogiendo, se aprende a amar 
amando, a obedecer, obedeciendo. Es fundamental el testimonio de las personas 
que tienen a otros a cargo. También enseñando, leyendo, de acuerdo a la edad de 
cada uno, porque en los escritos de san Benito está su espíritu. Su espíritu actúa 
en las personas que entran en contacto con él. Debemos buscar menaras de que 
las personas se acerquen a san Benito. 
 
¿Cuáles cree usted que son los medios más adecuados para que los distintos 
miembros de la comunidad escolar entren en contacto con la persona de san 
Benito y su Regla? ¿Alguna recomendación de lo que hay que evitar en este 
sentido? 
 

931 Creo que falta es ese sentido, porque las características del alumno están 
tomadas de la Regla, pero no sé si tendrán tanta conciencia los alumnos que vienen 
de ahí. A veces entregamos las cosas demasiado fragmentadas, por ejemplo, un 
pedazo de las buenas obras, sacadas de contexto. Y, por otro lado, creo que nos 
falta dar a conocer más la vida de san Benito y no sólo su Regla, el que se le rece, 
que se le invoque, porque es nuestro patrón. Eso es más fácil en el colegio San 
Benito, pero en San Anselmo y San Lorenzo tienen otros patrones y es más difícil. 
Incorporarlo en los niños y los papás. Lo que hay que evitar es entregarles la Regla 
sin nunca haberles dado alguna explicación, a nadie, ni a un profesor, ni a un papá. 



La Regla debe ser meditada, leída, explicada, releída muchas veces, acompañada 
de comentarios de padres, de benedictinos, que sirven mucho para comprenderla y 
poder llevarla a la propia vida. 
 
II. LA VIDA COMUNITARIA EN LOS COLEGIOS 

 

¿Cómo se puede promover y fortalecer, a su juicio, la vida comunitaria en un 
colegio? ¿Cómo hacer que todos se sientan parte de una comunidad? 
 

932 Creo que tener claro tu grupo de trabajo o tu grupo de curso como la propia 
comunidad chica dentro de la comunidad grande que es el colegio. Que cada uno 
tenga claro quién es su abad y que esa persona tenga claro su rol y conozca a san 
Benito y el papel del abad. Las personas van a estar bien si se sienten amadas, 
respetadas, valoradas como san Benito lo hace con las personas de la comunidad, 
y eso tenemos que lograr hacer trabajando con los encargados de los distintos 
grupos. Que cada uno se sienta aceptado como es, respetado con sus cualidades 
y limitaciones, que se preocupan por él, su abad y sus pares, todo eso genera 
sentido de pertenencia. En el San Anselmo, las personas sienten que trabajan en 
un lugar que es distinto a otros, si bien hay rebeldías y roces, a medida que se van 
conociendo, van percibiendo esa diferencia, en todos los grupos de personas. Pero 
hay mucho por hacer y avanzar. No puede haber personas desconocidas dentro de 
la comunidad, ni niños, ni auxiliares, ni nadie. Hay que estar con ellos en los 
momentos importantes de su vida, en la muerte de un familiar cercano, cuando 
nacen sus hijos, de modo que sientan que tienen una comunidad que los acompaña. 
El papel del profesor jefe y del jefe de formación es fundamental con respecto a los 
alumnos porque ellos pueden crear o no crear una comunidad dentro de sus cursos. 
Y también es importante con respecto a los papás, también son parte de la vida 
comunitaria en los colegios, creo que es un punto que tenemos que fortalecer, 
porque creo que aquí quieren y desean ser gobernados, guiados, pastoreados y 
conducidos, de verdad necesitan un pastor.  
 
¿Cómo cree usted que debería relacionarse la comunidad del Movimiento que 
trabaja en los colegios con la vida escolar, en lo institucional y en la vida 
cotidiana? 
 

933 Primero creo que es fundamental relacionarse, el que nos conozcamos y que 
sepamos que existe esta comunidad de oblatos, no sé si los profesores y los papás 
comprenden lo que es una decanía, el que este colegio tenga a la cabeza una 
comunidad y no sólo un rector, creo que por ahí hay mucho que hacer. De la 
decanía, algunos trabajan en el colegio directamente y otros no, a los que 



trabajamos también nos ven bastante como personas aisladas, no sé si saben que 
somos una comunidad, que almorzamos una vez a la semana juntos, que rezamos 
y que el rector pide consejos a esta comunidad, es decir, que el rector no está solo, 
y para qué decir para los que no trabajan. Yo creo que nos tenemos que manifestar 
más como Movimiento y como comunidad, porque falta mucho conocimiento y 
cercanía. Debemos participar en las celebraciones importantes del colegio. La 
cercanía y presencia cuestan, porque el colegio es muy grande. Expresamos poco 
lo que compartimos como comunidad, lo que nos queremos y apoyamos. También 
está la relación con la comunidad mayor de oblatos, la reunión mensual, los retiros 
dos veces al año, la formación permanente, la guía de José Manuel, las personas 
que trabajan en el colegio no saben todo eso. Falta mucho por avanzar. En lo 
institucional, es importante que seamos parte del equipo de trabajo del colegio, 
aunque tiene sus riesgos: que relacionen al Movimiento con los problemas propios 
del colegio. Pero pienso que muchos de nosotros debiéramos ser profesores jefes, 
porque son las personas que más ven a los niños y jóvenes. 
 
¿Cómo cree usted que debiera ser el acompañamiento que como colegios 
benedictinos hiciéremos a nuestros alumnos en su discernimiento 
vocacional? 
 

934 Creo que en el acompañamiento debiéramos estar involucrados todos los 
oblatos de la decanía, no sólo los del área de tutoría y de orientación, porque 
nosotros creemos que la vocación viene de Dios, entonces tenemos que llevar a los 
jóvenes a descubrir la voluntad de Dios para ellos, que es una labor muy delicada y 
difícil y es muy importante quién lo hace. Creo que debe ser en varias instancias, 
aunque no en demasiadas, que haya tres o cuatro personas que trabajen de forma 
coordinada con cada joven (la sicóloga, la orientadora, el tutor o encargado del 
grupo de lectio y el profesor jefe, por ejemplo). Para esto deben trabajar las distintas 
áreas unidas, debe haber una conexión y comunicación real entre ellas, para que la 
dirección sea unitaria, para que todos lo ayuden a buscar lo que Dios quiere para 
él, buscar qué es lo que de veras busca y ayudarlo a descubrir si está bien lo que 
está buscando. Ir a la verdad. 
 
 
 
En su opinión ¿ayudan nuestros colegios a las familias a conocer y reforzar 
su papel primordial en la educación de los hijos y a dilucidar mejor cuál es el 
rol del padre y cuál el de la madre en ella? ¿cómo podríamos mejorar ese 
servicio? 
 



935 Yo creo que tenemos mucho que mejorar, es poco lo que estamos haciendo, 
aunque hay muchos esfuerzos. En San Anselmo hay jornadas para papás nuevos, 
que son muy cuestionadas, por los papás que vienen, que son siempre los mismos 
y no aquellos a los que debemos apuntar. Están muy dirigidas a lo macro y no a lo 
particular de cada persona o matrimonio. Por ejemplo, se necesita mucha 
delicadeza en el caso de que uno de los dos padres no sea católico. Debe ser un 
trabajo más personalizado y conversado con cada familia, no por planilla. Enseñar 
cosas concretas, cómo enfrentar discapacidades de los hijos, o cuando uno tiene 
gemelos, cosas así, de modo que “no tengan necesidad de buscar por fuera”. Creo 
que debemos tender a grupos más pequeños, trabajar en las casas, en ambientes 
más acogedores, que sea más agradable ir. Nos falta harta acogida a los papás, 
tenemos que incluirlos más porque necesitamos de ellos para educar a los niños. 
 
¿Formamos a nuestras niñas para ser madres y a nuestros niños para ser 
padres? ¿De qué manera? ¿Qué falta para mejorar esa formación? 
 

936 Creo que se forma bastante implícitamente, porque que uno se forma en la 
oración diaria, en el Evangelio del día, en la tutoría, en los grupos de lectio, porque 
creo que lo que forma es el contacto con Dios y en todas esas instancias se da ese 
contacto, y uno aprende a poner su ser y su quehacer en Dios para que Él lo lleve 
a buen término. Pero directamente creo que ha habido poco. Por ejemplo, ya no hay 
técnico manual, donde se enseñaba a las niñitas labores femeninas que son parte 
del ser madre, que las forma para ser mujeres y madres. Para san benito el trabajo 
manual de cada día es muy importante y por eso creo que es bueno enseñarles a 
bordar, a tejer, porque implica muchas enseñanzas: enseña a crear, a pensar en el 
otro, a perseverar, a valorar las cosas (aprenden que no son desechables al ver lo 
que les costó hacerlas), el amor que se pone al hacer las cosas, el esfuerzo que 
cuestan. Lo mismo para los hombres: huertos, arreglar lámparas, trabajo manual. 
Creo que estas cosas forman padres y madres, y están poco o nada en nuestros 
colegios. También la cocina. 
 

937 También forma padres y madres el testimonio de personas cercanas que de 
verdad cumplan el rol del hombre y la mujer que Dios les dio; los modelos cercanos 
son fundamentales. 
 
¿Qué mecanismos se le ocurren que podrían servir para mantener a los ex 
alumnos que no son miembros del MAM en contacto con el colegio y hacerlos 
sentir partícipes de la comunidad escolar? 
 



938 Es muy importante mantener el contacto. Para eso hay que aprovechar la 
tecnología, creo que dentro de la página web debiera haber un área de ex alumnos, 
donde la gente se pudiera comunicar o mandar mensajes, con artículos dirigidos a 
ellos, de formación, desde sus realidades y temas, porque ésos son los medios en 
donde ellos funcionan. Sé que se llama a los 10 años de salidos del San Benito a 
un desayuno, pero a los 10 años ¿qué pasa antes? Debe haber una preocupación 
por no saltarse nada, no delegar este tema a personas no preocupadas, confirmar 
las invitaciones, tener personas comprometidas y preocupadas por ellos, tutoriarlos. 
Mandarles un boletín anual y con fotos, cosas atractivas para ellos. Yo creo que 
cuando ocurre, están felices de saber del colegio, aunque hayan sido rebeldes. 
También es muy importante que puedan poner a sus hijos en el colegio, acogerlos 
bien, aunque como alumnos hayan participado poco. Tener cupos y acogida para 
los que traen a sus hijos al colegio. La comida de los 25 años del San Benito fue 
fantástica, pero demasiado grande. Tal vez podemos incorporarnos a las cosas que 
ellos hacen, por ejemplo, a los paseos de generación que ellos organizan, ir, 
participar, acompañarlos, mandarles un saludo. Estar atentos a lo que ellos mismos 
están haciendo: tes, paseos, comidas, y hacernos presentes. También podemos 
pedirles aportes y ayudas desde sus profesiones para nuestros proyectos. 
 
 
III. NUESTRO SER LAICOS Y ECLESIALES 

 

¿Cómo piensa usted que podemos avanzar hacia formar personas 
conscientes de ser laicos: de la importancia y significado de su bautismo y de 
su misión como tales en la Iglesia y los desafíos y dificultades que ello 
plantea? 
 

939 Creo que en la conciencia de ser laicos hemos avanzado harto, creo que el 
hecho de que seamos un Movimiento laico ya educa, forma y hace pensar que 
personas comunes y corrientes también podemos ser misioneros y aportar de 
verdad. Creo que ha sido una de las grandes cosas el que seamos y hayamos 
permanecido siendo todos laicos, hombre sy mujeres, casados y célibes, y que 
formamos una sola comunidad. También el tomar conciencia del bautismo de una 
u otra manera lo hemos ido haciendo, yo lo he visto en los papás de los grupos de 
primera comunión, está el tema del bautismo y se trabaja el hecho que somos 
sacerdotes, profetas y reyes, y realmente se les abre un mundo, la mente y el 
corazón, y es impresionante y, por lo tanto, se puede dar mucho más a conocer lo 
que de verdad significa el bautismo, creo que hay mucha ignorancia, pero también 
hay muchas ganas de aprender, y también veo mucha alegría al tomar conciencia. 
El bautismo les da esa condición de sentirse hijos de Dios, al igual que Cristo, 
llamados a realizar la voluntad del padre, la vocación que se les ha regalado. A los 
niños debemos darles esa seguridad desde chicos, mostrarles que llevan una 



corona como reyes de la creación. Después eso se pierde, cuando se toma 
conciencia fuerte de la debilidad y el pecado, pero también hay que estar 
convencidos de que se me ha designado para ser profeta, sacerdote y rey y así 
recobrar esa fuerza para vivirlo. 
 

940 Creo que en la medida en que les ayudemos a desarrollarse desde niños 
como personas, con todos sus talentos y dones, y les mostremos el aporte que 
tienen que hacer al mundo, que lo que tienen lo han recibido para darlo en el mundo, 
en la sociedad, en la familia, en la Iglesia.  
 
 
 
 
En su opinión y experiencia ¿qué formas de relacionarse con el Magisterio de 
la Iglesia y el Obispo diocesano son más propias de un colegio benedictino? 
¿Cómo se puede hacer que los miembros de nuestra comunidad escolar sean 
personas informadas de las líneas del Magisterio y puedan ser definidas como 
eclesiales? 
 

941 Formar y dar a conocer lo que la Iglesia nos enseña. Nosotros a los 
profesores les enseñamos partiendo de lo que es el Papa, los obispos, los 
dicasterios, las vicarías y las parroquias para que desde esa organización ellos se 
ubiquen y sepan en qué realidad están insertos y de cuál de ellas pueden participar. 
 

942 Creo que tenemos que usar el magisterio en todo lo que enseñamos, 
tenemos que usar el catecismo y todos los documentos de la Iglesia, y de hecho lo 
hemos hecho mucho con Aparecida. En todo lo que hacemos tiene que estar 
presente el magisterio, para preparar, para hacer los trabajos, para hablar. Creo que 
también hemos hecho grandes esfuerzos de participar en actividades de Iglesia y 
que los jóvenes, apoderados y profesores participen en eso, porque eso marca. 
Creo que tenemos que seguir, porque aunque hubiésemos estado pocos, igual se 
cuenta, al final la transmisión oral de las cosas en las que uno participa también es 
importante.  
 

943 Falta transmitir a los adultos principalmente (porque los niños conocen las 
actividades que organiza la Iglesia y participan bastante) que la participación en un 
encuentro de Iglesia deja en el niño y el joven una marca que va mucho más allá de 
la celebración misma, de lo que uno puede pensar. Por ejemplo, la misa crismal del 
jueves santo en la catedral con el obispo. Absorben mucho inconscientemente y es 



importante que los adultos lo perciban y valoren, levantando la mirada con humildad, 
porque yo no puedo saber lo que puede influir en ellos. Por ejemplo, la oración del 
mes de María todos los días marca, forma, saben que hay algo más allá. Falta más 
divulgación de las actividades, de todo lo que hacemos, darlo más a conocer, 
porque participamos harto. Falta más informar que participar. 
 

944 Creo que con lo que hemos ido haciendo estamos encaminados. Recibimos 
los aportes de los distintos capellanes y sacerdotes que trabajan con nosotros, de 
distintas congregaciones y parroquias, lo que nos abre a la diversidad de la Iglesia.  
 

945 También es fundamental la insistencia en la participación en la misa 
dominical para que se sientan parte de una Iglesia mayor. Los padres nos piden que 
haya misa en el colegio el día domingo, pero la pertenencia a la Iglesia se marca en 
la parroquia, donde se puede conocer la realidad de la Iglesia, que es todo un 
mundo. 
 

946 Los trabajos y misiones también ayudan en este sentido, al igual que la 
venida del obispo y otros sacerdotes a celebrar las confirmaciones, que también hay 
que difundirlas más.  
 
 
 
 
 
IV. LECTIO DIVINA, REALIDAD Y VIDA COTIDIANA 

 

¿Cree usted que nuestros alumnos y demás miembros de la comunidad 
escolar podrían ser definidos como personas bíblicas? ¿Qué caminos 
vislumbra para avanzar hacia esa meta? 
 

947 Yo creo que nuestros alumnos y nuestra comunidad escolar son personas 
bíblicas en el sentido de que conocen la Sagrada Escritura, la manejan y tienen 
conciencia de que es un encuentro con Cristo, pero la necesidad de vivirlo o la 
adhesión varía según las personas. Y creo que los caminos para avanzar hacia esa 
meta pasan por buscar más instancias y ser perseverantes. Creo que tiene mucha 
fuerza en 3° y 4° básico, pero entre 5º básico y la media, cuando pueden entrar a 
un grupo de lectio, hay un período largo que debemos reforzar. Deberíamos 
preocuparnos de que fueran a la oración de la mañana y se les lea la oración del 



día, creo que ahí a hay un tiempo maravilloso que nos falta reforzar, también con 
los profesores, los auxiliares y administrativos. Les hacemos retiros de lectio divina, 
pero después tenemos pocas instancias de poder formar grupos y personas que se 
hagan cargo de esos grupos, tener más instancias de poder hacer grupos de lectio 
divina dentro del colegio. Creo que la lectio divina necesita asiduidad porque es una 
relación de amor entre dos personas, por eso tienen que producirse más encuentros 
y eso tenemos que buscar, que realmente sea un momento de encuentro. El ideal 
sería que hubiera instancias abiertas, en distintos horarios. 
 
¿De qué forma cree usted que la Palabra de Dios puede iluminar el currículo 
escolar? ¿Qué caminos concretos vislumbra usted que podrían conducir a 
evangelizar el currículo escolar? ¿Cómo se puede anunciar a Dios en cada 
una de las asignaturas del colegio 
 

948 La Palabra de Dios de todas maneras puede iluminar y tiene que iluminar el 
currículo escolar. Tenemos que ir uniendo, de modo que aunque el profesor de 
signatura no necesariamente haya puesto la mirada de Dios en la materia, que haya 
otra persona que después pueda iluminar y enseñar a admirar la mano de Dios en 
todo lo que se va haciendo. Hay que unir, y que la materia y la fe no estén 
separadas. Para eso se necesitan más profesores convertidos y evangelizados. 
Que sepan estar atentos, que busquen un mayor conocimiento de las otras 
instancias y materias, no sólo de la propia. Mientras más unitario sea lo que 
enseñamos, mucho más sentido hace a los niños y jóvenes. Y esto en todas las 
cosas, no sólo en lo religioso. En cualquier poema podemos enseñar al niño a ver 
que Dios regaló ese talento al poeta, enseñarles a ver en todo la presencia y la 
mano de Dios. Lograr que todos tengamos conciencia de la divinidad presente en 
cada acontecimiento y momento de nuestras vidas. 
 
¿Qué has pensado de lo que debiera ser nuestros departamentos de religión?  
 

949 Primero, mucho más involucrados con la realidad del colegio. Creo que han 
quedado relegados a una asignatura más, no tienen participación o conocimiento 
en todas las otras instancias pastorales y culturales del colegio. Se ha tratado de 
unir a los profesores que hacen clase en IV° medio con las personas que los 
preparan para la Confirmación, pero ha quedado en el papel, y los jóvenes lo notan 
y sienten que el profesor de religión es el hermano pobre. Para algunos jóvenes, la 
clase de religión es una instancia muy importante, porque no participan en otras 
actividades de servicio o en grupos de lectio. El profesor de religión no tiene ni el 
tiempo, ni la potestad ni el apoyo para ser un acompañante, recién el año pasado 
se empezó a invitar a los profesores de religión a los retiros de los jóvenes. Es muy 
importante, porque así los profesores sienten que queremos que sean parte del 



desarrollo espiritual  de los jóvenes, de su evangelización y conversión, no sólo que 
les entreguen materia e información.  
 

950 Se ha hablado de un departamento de religión unificado, principalmente para 
los programas y para la mayor inserción de los departamentos dentro del colegio, 
sería muy bueno que haya alguien a cargo desde el Movimiento, que vele para que 
estos departamentos de religión sean realmente instancias de evangelización, al 
igual que las otras. Armar programas propios, tomando el de la Iglesia y la 
experiencia nuestra unida  ala lectio divina. 
 
¿Qué requisitos piensa usted que debiera tener un profesor de religión? 
 

951 Una adhesión profunda a Jesucristo, a su Palabra y a su Iglesia, junto con 
una buena formación académica, ojala carisma y también, y en esto me sumo a lo 
que la  Iglesia está tratando de hacer, que tenga toda la parte de pedagogía, el sabe 
entregar el contenido y saber llegar a los niños y a los jóvenes, porque se da que 
no necesariamente tienen la preparación ni sirven para ser profesores, no todos 
sirven para profesor de religión, porque la preparación pedagógica es muy 
importante.  También pienso que debemos fomentar en los colegios para que las 
personas estudien para ser profesores de religión, porque es demasiado importante 
como misión y oportunidad de evangelización. Y lo otro, un profesor de nuestros 
colegios debiera tener una adhesión a nuestro proyecto y espiritualidad, aunque 
vengan con otra formación, pero por lo menos la adhesión y el deseo de conocer y 
encaminar a los jóvenes y niños a través de nuestra espiritualidad. 
 
 
V. LUGARES DE ORACIÓN 

 

¿Piensa usted que nuestros colegios podrían ser considerados como lugares 
de oración? ¿Cómo podríamos fortalecer la vida de oración de cada uno de 
sus miembros? ¿Cómo promover en la vida escolar espacios de silencio 
interior para que todos sus miembros lo conozcan, valoren y busquen? 
 

952 Creo que sin oración no podemos ni respirar, es fundamental para funcionar. 
Vuelvo un poco a los tiempos, creo que a los niños chicos se les da más fácil, se 
adhieren y abren mejor a lo que se les enseña, tienen una apertura e inocencia que 
después se va perdiendo. Por eso, en esa etapa hay que fortalecer mucho la vida 
de oración. Creo que, como ejercicio, debieran hacer silencio aunque sea un minuto 
todos los días, una oración más hacia adentro, no tan hacia fuera, como cuando se 



hacen ecos y peticiones. Hoy día es tanto el ruido y el quehacer, que más que nunca 
debemos producir momentos de silencio, de ocio, en los que podamos estar con 
nosotros mismos y encontrar al Dios que vive dentro de mí. No debemos llenar a 
los niños de demasiadas actividades y empezar a enseñarles el silencio desde el 
jardín infantil, que lleguen a necesitarlo. Acompañarlo con técnicas de respiración 
como en otras partes se hace yoga, ellos tienen la capacidad y es algo que puede 
hacerse, lo mismo que los jóvenes y los adultos. Nadie dura 20 minutos de silencio 
de adulto si no se ha trabajado desde niños, y es algo demasiado importante.  
 

953 El lugar de oración puede ser cualquier parte, pero también creo que la capilla 
es un tema a desarrollar en San Anselmo, por la conciencia de lo sagrado, de los 
ritos. Falta mucho por formar, promover y enseñar.  
 
¿Qué formas vislumbra usted en que la liturgia podría reforzarse o explicitarse 
como herramienta educativa que permita a los miembros de la comunidad 
escolar captar el valor sacramental de todo lo creado y su trascendencia y 
relación con Dios? 
 

954 Yo creo que la liturgia hay que vivirla. Creo que muchas veces por explicarla 
hemos caído en perder el misterio, por eso de que hoy día todo tiene que tener 
explicación. En la liturgia hay un misterio que no se puede explicar. Hay que crear 
más instancias en que todos participen y tengan celebraciones litúrgicas. En mi 
experiencia ha sido así, la liturgia se va metiendo en la vida de uno en la medida en 
que uno va participando. Deben participar desde chicos y debemos formarlos en 
ella, educarlos, del mismo modo que se educa para amar: a amar se aprende 
amando. 
 

955 Para captar el valor sacramental de todo lo creado deben participar en 
distintas instancias de liturgia. Para eso creo que tenemos que hacer celebraciones 
más chicas, menos masivas. Hacer Adoración al Santísimo, oración de las horas 
particular para cada curso, una hora para cada curso, para que la vivan y la 
conozcan y se puedan adherir de corazón. Es bueno explicarles  y que entiendan 
mejor, pero para sentir la necesidad tienen que vivirlo y participar. 
 
¿Cómo debiera ser, a su juicio, la presencia de los sacramentos en la vida 
escolar de nuestros colegios, siguiendo los criterios de la RB? 
 

956 Creo que hay que reforzar la vida sacramental en los colegios, para eso 
necesitamos más presencia de sacerdotes, que son lo únicos que nos pueden 
ayudar en el sacramento de la Eucaristía y la reconciliación. Creo que también 



tienen que ser parte del currículo en varias etapas de la vida, o casi todos los años, 
volver a reforzar en los niños y jóvenes el tema de los sacramentos. A veces 
creemos que con la primera comunión ellos aprendieron mucho, y me gusta esto de 
los sacramentos, porque reforzamos mucho la reconciliación y la Eucaristía, la 
confirmación durante el proceso de preparación, bueno y también está el bautismo, 
por todo lo que queremos trasmitirles que son hijos de Dios y parte de la Iglesia por 
este sacramento que recibieron. Creo que hay que reforzar el sacramento del 
matrimonio, que es el que al menos la mayoría va a acceder, y no está tan presente. 
Debería estar más presente en el currículo. Revisar todos los sacramentos con los 
papás en los grupos de primera comunión, también el del matrimonio.  
 

957 La Regla de San Benito presenta los sacramentos en todo momento, enseña 
a orientar toda la vida hacia los sacramentos, intercalada con las distintas instancias 
de encuentro con Jesucristo. Incluso en los horarios, las misas de curso, ganar más 
terreno para ellas, que no se interrumpan, que se preparen bien, que la sientan 
propia, no como una imposición externa.  
 

958 Pienso que lo más débil es el sacramento de la Reconciliación, hay poca 
conciencia, rechazo o defensa a hacerlo. San Benito es categórico en contra de eso, 
enseña que hay que revelar los pecados al anciano espiritual. Eso nos falta 
reforzarlo. 
 
 
VI. LA TUTORÍA COMO PEDAGOGÍA 

 

¿Qué elementos de la tutoría rescataría usted como claves pedagógicas? 
¿Cómo describiría una pedagogía basada en la tutoría? ¿Cómo debiera ser en 
ella el papel del profesor y el alumno? ¿Cómo debieran relacionarse entre 
ellos? ¿Cómo debiera producirse el proceso de enseñanza-aprendizaje? 
 

959 El primer elemento que rescataría como clave pedagógica de la tutoría es la 
relación entre maestro y discípulo, entre un mayor y un menor, porque aunque son 
jóvenes con niños, todos somos tutores. Creo que es clave en la Regla de San 
Benito el discípulo y el maestro, ese alguien que en una relación de amorosa 
acogida da a conocer a otro a Cristo en la Sagrada Escritura. Creo que se ha perdido 
el sentido de mayor y menor, el sentido de autoridad en el buen sentido, no sólo de 
la persona mayor en edad, sino en experiencia de vida. Y creo que tenemos que 
trabajar para eso en el sentido de la escucha, del respeto, de valorar que hay otro 
que me puede enseñar, ayudar y guiar. Buscar cómo encantar a los niños y jóvenes 
en pensar que hay otro con un poco más de experiencia que puede guiarles. Esto 



se ha perdido en la relación entre profesores y alumnos y también entre padres e 
hijos. El alumno no ve al profesor así, sino como un empleado que le da un servicio, 
no es visto como un aporte y una presencia de Dios en la otra persona, que está 
ahí para acompañarme. 
 
¿Cómo debiera ser un profesor benedictino a su juicio? 
 

960 Una persona de oración, una persona que sabe trabajar en grupo, en 
comunidad, que conoce tanto sus fortalezas como sus debilidades y que pide  
consejo. Que está dispuesto siempre a aprender. También es fundamental la 
acogida y la taciturnidad, la discreción en el hablar y el actuar, la escucha. La 
humildad, saber que no se lo sabe todo. Uno va reconociendo estos rasgos en los 
profesores que llevan un tiempo en el colegio, se va dando bastante, nos vamos 
formando y también los profesores. En muchos se ven estas características. 
 
¿Qué caminos concretos vislumbra usted para promover en nuestros 
profesores un profundo encuentro con Jesucristo que los lleve a ser testigos 
de una verdad antes que maestros? 
 

961 Todos los espacios posibles para la lectio divina y la vida de oración. Es 
fundamental el conocimiento de la Sagrada Escritura y de Jesucristo, pero de un 
Jesucristo que vive en mí, no que me exige desde fuera. La única manera de ser 
testigo es lograr que se desarrolle en mí este Jesucristo, desde dentro. 
 
¿Qué mecanismos piensa usted que podrían utilizarse para que nuestros 
profesores llegaran a ser tutores de sus alumnos, para promover entre ellos 
una relación que fuera más allá de la sala de clases y del ámbito académico y 
se acercara a una auténtica amistad espiritual? 
 

962 Creo que nos estamos acercando un poco a eso al abrir la tutoría, porque la 
tutoría ha estado muy relegada al área de tutoría. El año pasado creo que se planteó 
y se abrió la mirada a que todos éramos tutores, desde el rector hacia abajo, y eso 
es fundamental, porque lo primero es hacernos tomar conciencia. Luego, hay que 
buscar caminos de unión entre el área de tutoría y el resto de las personas que 
trabajamos en el colegio, especialmente los profesores jefes y de asignatura, porque 
también se esta trabajando para eso, se los ha invitado a trabajos y a misiones, y 
eso los hace relacionarse con los niños en otro ambiente y van desarrollando la 
amistad. Hay que dar el salto hacia la amistad espiritual, y ese salto está en 
reconocer que la amistad con ese profesor también es espiritual, no sólo humana o 
una buena relación, de aporte y guía. Necesitamos crear instancias de toma de 



conciencia de que Cristo está presente en esa amistad y qué esa amistad también 
debe ser una herramienta para desarrollarse espiritualmente, igual que en lo 
humano. Ayudarse el uno al otro a desarrollarse espiritualmente, hablar los temas 
del espíritu y sobre cómo buscar a Cristo, crear ambientes para que se den esas 
conversaciones. 
 
¿Cómo cree usted que se puede acompañar a cada uno de los miembros de 
la comunidad escolar, hacer que todos experimenten el haber tenido un tutor, 
de modo que puedan, a su vez, llegar a convertirse en tutores? 
 

963 Creo que en este momento la forma más directa es el jefe de trabajo, los 
coordinadores, los jefes de departamento, y creo que se ha estado apuntando a 
eso, porque a esas personas se les ha invitado a la experiencia de la Patagonia y 
se las está formando en eso. Creo que en los niños es fundamental en 7º y 8º  
básico, porque para una niño de de 5º ó 6º básico es muy importante su tutor y de 
ahí para arriba tenemos un área que no la hemos atacado bien. En san Anselmo no 
han funcionado los grupos apostólicos. Si queremos que se conviertan en tutores 
deberíamos elegir los mejor tutores, preparar las mejores tutorías y tener los 
mejores los profesores jefes en esa etapa de 7º, 8º y Iº medio, porque yo me doy 
cuenta que a esa edad les gustan naturalmente los niños chicos, acercarse y jugar 
con ellos. Tenemos que aprovechar y encauzar eso, no perderlo. Buscar formas 
más atractivas de presentarlo y darle más cabida a sus aportes e ideas de cómo 
hacer las cosas, conocer más esas edades, sus intereses, para poder trabajar 
desde ahí. 
 
 
 
 
 
 
¿Qué caminos vislumbra usted que podrían seguirse para hacer sentir a los 
profesores la dignidad y trascendencia de su misión? ¿Y cuáles para hacer 
que los alumnos valoren también dicha misión de sus profesores y los 
respeten en consecuencia? 
 

964 Primero, con los profesores, nosotros como dirección del Movimiento, darles 
la dignidad y trascendencia que tienen. Los jefes deben demostrar que los 
consideran en su mayor dignidad y trascendencia de su misión. También con 
auxiliares y administrativos, que sepan que son educadores también. Todos somos 



potencialmente educadores y tutores, y tenemos mucho que entregar. Esto 
depende harto de la relación entre los adultos, en cómo nos relacionamos y 
escuchamos, en cómo valoramos los talentos y si somos capaces de escuchar 
distintas ideas y maneras de hacer las cosas.  
 

965 En cuanto a los alumnos, creo que depende de los mismos profesores 
también el hacerse valorar; pero también hay un trabajo con los apoderados, con 
los papás, por lo que hablábamos antes, por la pérdida de la autoridad, de modo 
que también los papás valoren y reconozcan la dignidad y la trascendencia de la 
misión de los profesores, que vean que el papá no es un cliente que le puso al niño 
para que el profesor le entregue un producto, sino que tenemos una misión en 
común y que nos tenemos que poner de acuerdo en lo que enseñamos a los niños, 
porque los niños oyen muchos reclamos de los papás en contra del colegio, 
perciben mucho descontento, y tenemos que hacer un trabajo fuerte por sumar a 
los padres.  
 

966 También creo que es un problema que en Chile y en el medio 
socioeconómico que nos desenvolvemos hay una desvalorización de estudiar la 
carrera de pedagogía. 
 
VII. OTROS TEMAS IMPORTANTES 

 
¿Piensa usted que es importante desarrollar algún tipo de formación en la 
propia identidad nacional? ¿Puede la RB iluminarnos en este sentido? 
¿Vislumbra algún camino concreto para ello? 
 

967 Lo primero que se me ocurre con respecto a san Benito es que de Dios 
venimos y a Dios tenemos que retornar, es decir, tenemos una vocación y una 
misión, a algo hemos venido, para nosotros no existen las casualidades, todo pasa 
por algo, por la voluntad de Dios. Por lo tanto, se me ha puesto en una familia, en 
un pueblo, en un  continente, es  porque desde ahí y con esa identidad yo tengo 
que buscar y encontrar a Dios. Cuando san Benito dice que el que llega al 
monasterio se contente con lo que encuentra, nos enseña a estar contentos y 
agradecer el lugar donde Dios me hizo crecer y desarrollarme, entonces con esta 
cultura es con la que tengo que santificarme Y con este grupo, con alguien que me 
guía. Vuelvo al sentido del respeto a la autoridad, en este caso, la del país, aunque 
no me guste. Creo que en realidad es muy importante valorar lo nuestro, porque 
hemos valorado mucho otras culturas y siempre estamos mirando para el lado, pero 
tenemos que encaminarnos, y encaminar a los niños y jóvenes, a valorar y encontrar 
a Dios en lo que nos ha tocado. 



 
 
¿Percibe alguna diferencia entre la educación que como colegio benedictino 
debemos dar a hombres y mujeres atendiendo a los desafíos de la cultura 
actual? ¿Cuáles? 
 

968 Sí, creo que debemos atender a las diferencias como don, como regalo, 
porque yo no soy por casualidad mujer, sino porque Dios me creó mujer, porque a 
través de esta condición tengo que buscarlo y darlo a conocer. Somos distintos y 
por eso tenemos este sistema de tener separados a los cursos, y creo que es bueno, 
porque aprendemos de distinta manera. Siendo de la misma naturaleza humana y 
teniendo el mismo espíritu de Dios, tenemos características muy distintas para 
responder a esa naturaleza y a ese espíritu, en eso yo encuentro que nuestro 
sistema como colegio es bueno y damos instancias de encuentro, porque Dios nos 
creó para estar juntos. Y cuando oigo esto de los desafíos de la cultura actual, creo 
que las diferencias se hacen importantes, porque hoy día, por el mismo hecho de 
poner a la mujer en el mismo lugar del hombre, olvidamos que si bien somos iguales 
en dignidad y condición, respondemos de maneras muy distinta, y por eso somos la 
ayuda adecuada uno para el otro. Al tratar de hacer a la mujer igual al hombre, se 
pierde la riqueza de la sabiduría de Dios que nos hizo complementarios. Yo creo 
que hay que revalorar el aporte de cada uno, el aporte del varón y el aporte de la 
mujer, como complementarios. 
 
¿Cómo piensa usted que se puede poner en práctica en nuestros colegios el 
criterio benedictino y evangélico de preocupación especial por los más 
débiles (distintos tipos de debilidad: física, intelectual, moral, familiar, social, 
económica, etc.)? 
 

969 Creo que trabajamos harto por esto, pero nos falta mucho más aún por 
avanzar. Creo que tenemos que ser consecuentes con todas estas realidades, 
siento que a veces actuamos con criterios evangélicos y benedictinos en lo social, 
pero a lo mejor en lo intelectual no; nos falta mucho por avanzar en ser más 
consecuentes.  
 

970 Lo que me resalta es lo intelectual y lo económico. Lo intelectual  porque creo 
que todavía tenemos un currículo demasiado acentuado en ciertas capacidades 
intelectuales y no en todas, o en las que Dios le dio a cada uno, y creo que ahí 
tenemos algo en que avanzar y no solo porque lo tenemos acentuado, sino también 
por respetar la inteligencia de cada uno.  
 



971 Y lo económico, porque aunque se hacen esfuerzos en la becas, creo que 
tenemos muchas familias y niños en san benito y San Anselmo que no optan por 
problemas económicos, personas del mismo nivel social que los niños de nuestros 
colegios, pero que no los meten aquí porque son muy caros. Y también todo el 
sentido de sencillez, de austeridad, de cuidar las cosas como vasos sagrados del 
altar, creo que ahí hay un tema que tenemos mucho por avanzar en educar y en 
formar en esto, en que lo que tengo se me ha sido dado, y que también es un regalo 
de Dios y un aporte que mis padres puedan pagar este u otro colegio, que no todo 
es desechable, de la conciencia ecológica, del cuidar, del reciclar, del agua. No es 
sólo el pago, podríamos bajar la colegiatura, pero al final es todo, todo el medio en 
el que se desenvuelven implica un gasto demasiado grande y no se les educa en el 
aprovechar, en el cuidar. Quizás estoy generalizando y no es tan así, pero desde 
afuera me da esa impresión. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24. ENTREVISTA A JUAN JOSÉ PRIETO 

 

I. NUESTRO QUEHACER EDUCATIVO A LA LUZ DE LA REGLA DE SAN BENITO 

 

A su juicio ¿cuáles son los elementos diferenciadores de la educación de los 
colegios del Movimiento respecto de la de otros colegios? 
 

972 Yo creo que siempre ha sido separada la comunidad, la lectio y la tutoría, 
pero lo distintivo nuestro son las tres cosas unidas, complementarias entre sí. La  
lectio como la forma de acceso a la verdad, la comunidad como el ambiente en 
donde se hace la lectio y la tutoría como la forma de enseñar la lectio. Yo creo que 
la distinción de los colegios del Movimiento Manquehue va por esas tres cosas. 
Hicimos una encuesta al Centro de Alumnos sobre este tema y nos respondieron 
que ellos sienten que lo más importante son los scouts, las misiones y el área de 
tutoría. Yo agregaría también lo benedictino, la relación con la Palabra, la unidad de 
los cursos y la amistad verdadera que se genera entre los compañeros. 
 
¿Su experiencia lo ha llevado a reflexionar sobre elementos de la RB que 
puedan iluminar la vida y el trabajo de los colegios? 
 

973 La primera experiencia que tuve del Movimiento fue en San José y para mí 
fue impresionante ver cómo la Regla responde a todos los cuestionamientos 
profundos del hombre, desde la pobreza, en el sentido de pequeñas comunidades 
de base, de la obediencia y la humildad. Respondió a todas mis inquietudes y fue 
muy fuerte ver cómo calzó con todos los cuestionamientos que yo tenía. 
 

974 En el trabajo en tutoría partimos con plena conciencia de la Regla y ha sido 
impresionante cómo a los alumnos les llama mucho la atención, creo que esa 
consistencia que tiene la Regla es demasiado patente, si uno tiene un poco de 
experiencia en ella. Por ejemplo, el Centro de Alumnos que acaba de salir, como un 
consejo a los que están asumiendo el nuevo Centro de Alumnos, les decían que si 
están buscando cómo organizarse y qué hacer, usaran la Regla. A los profesores 
también les interesa saber más, pero no tienen idea, porque es algo experiencial, 
no se aprende por una o varias charlas, se aprende por una experiencia de vida. 
Por eso, pienso que sería bueno organizar, por ejemplo, trabajos para profesores. 
 
a. Relación entre profesores y alumnos: la puede iluminar desde afuera, 
porque los alumnos se están criando con la Regla y los profesores también, pero 



sería buenísimo que los alumnos les enseñaran la Regla a los profesores, en 
trabajos, por ejemplo. Podría ser que cinco alumnos le enseñaran la Regla a 15 
profesores; creo que sería una experiencia que iluminaría harto la relación. El 
aprendizaje debe ser práctico, viviéndola. Creo que así la relación empezaría con 
otra escucha. Eso lo vi en la experiencia de San José, aprendí a escuchar más a 
los alumnos, atendiéndolos. Loa alumnos necesitan urgentemente la cultura de la 
regla de San Benito, que se opone en 180° a su realidad familiar, que me parece 
que refleja mucho, aquí en San Anselmo, hacia dónde va Chile, bastante distinta de 
lo que pasa en San Benito.  
 
b. Disciplina: no creo que se puedan extraer de ella conceptos útiles. Me pasa 
que cada vez que uno trata de sacar de la Regla la utilidad, se acribilla su espíritu y 
su fin, pierde su riqueza. El tema va por el fin, si es para buscar a Dios en 
comunidad, la Regla entrega todo lo que tiene que entregar. Pero hay que vivir una 
vida bajo la Regla de San Benito. 
 
c. Valoración del trabajo y el estudio: en primer lugar, un profesor jefe con 
disposición de abad que, como cosa práctica, estableciera cargos en el curso 
(licurgo, prior, portero, grupos chicos). Formar espacios para que la Regla también 
sea usable. Que haya momentos para cada cosa, lo que permite que se aprecie 
cada cosa y su valor y permite ver la presencia de Dios en todo. Se necesita que 
todos busquen a Dios. Yo vería la apreciación del trabajo en el profesor y en el 
alumno, y como un pequeño monasterio la hora de clases. 
 
d. Educación para el amor (matrimonio o celibato): creo que con algo 
cercano como al horario de la Regla, los alumnos tendrían catorce años de una 
ascesis fuerte y eso es un entrenamiento para el amor y el servicio mutuo. Educarlos 
para que aprendan a vivir en comunidad, a morir, a trabajar la voluntad. Creo que la 
base de la vida comunitaria es más genérica de alguna forma y ayuda en todo 
sentido. 
 
e. Criterios de selección: para mí hay que partir de para qué queremos la 
Regla: una Regla para evangelizar, para vivir, para tener un claustro en el mundo o 
para mantener una comunidad que evangeliza a los que llegan a ella. A mí me 
chocan mucho las actitudes de los papás, que realmente no tienen nada ver con el 
proyecto educativo del colegio, ni quieren tener que ver. A larga es el criterio de la 
pastoral. La eterna duda de pastoral que tenemos con grupos de confirmación: 
exponemos a un grupo de confirmación que nunca hizo lectio, que en teoría no se 
interesan en nada, a un jefe considerado como un buen jefe para que los guíe o 
simplemente cualquiera, y ahí vemos lo que pasa. La selección va por definirse 
porque hay un choque entre cómo admite la regla en el monasterio, que evangeliza 



por irradiación, y la realidad del colegio, cuya forma de vivir es más hacia fuera más 
apostólica. El criterio de selección pasa por definir eso. 
 
f. Bienes materiales y austeridad: en la medida que estemos evangelizado, 
que los niños estén viviendo de la fe, que estén aprendiendo de la Palabra, la 
austeridad, el buen uso de los bienes, tomar conciencia de lo que hacen en el día y 
de las personas que viven a su alrededor, todo eso viene solo. 
 
 
 
 
 
 
¿Hay algo en la RB que quisiera destacar especialmente por su relevancia 
para la vida de nuestros colegios? ¿Hay alguna aplicación de la RB que haya 
hecho para su trabajo en el colegio o la vida diaria en el colegio que le haya 
iluminado particularmente? 
 

975 Yo creo que hay cosas prácticas, como el uso de la Regla en los trabajos, en 
que los alumnos la usan realmente, se toman la organización de los trabajos y se 
organizan solos. Los distintos temas, como la disciplina, la valoración de los bienes, 
la humildad, la obediencia, se van solucionando sin ningún agente controlador 
desde afuera, sino que simplemente la Regla enciende una inercia buena. Creo que 
ha sido muy bueno, y lo que ha ido pasando naturalmente es que, 
independientemente de que sepan o no que todo lo que hacen viene de la Regla, la 
viven sin problemas. Y por otro lado, creo que es muy importante estar 
constantemente volviendo a la Regla y estudiándola, porque enseña criterios ante 
situaciones concretas en las relaciones comunitarias. Es algo que está demasiado 
implícito y es muy difícil explicitarlo. La amistad fuerte también es fruto de esto. 
 
¿Cómo cree usted que se pueden enseñar a los miembros de la comunidad 
escolar los valores esenciales de la vida benedictina como el orden, el amor 
al trabajo, la obediencia y la humildad? ¿Qué otros valores considera usted 
propios de nuestro carisma? 
 

976 En primer lugar, saliéndome de lo benedictino, tomado en serio la labor de 
enseñar la lectio en el colegio, porque va sanando de los vicios y va transformando 
a la persona. El sólo hecho de organizar el en torno a la Regla o, por lo menos, que 



el rector tome las decisiones basado en los criterios que da la Regla, eso ya va 
impregnando hacia abajo todas esas virtudes. Pero la regla de San Benito en lo 
profundo es vivencial, pues sólo así compromete a la persona. Hay que traspasarla 
viviéndola y dar mucho valor a la escucha. 
 
¿Cuáles cree usted que son los medios más adecuados para que los distintos 
miembros de la comunidad escolar entren en contacto con la persona de san 
Benito y su Regla? ¿Alguna recomendación de lo que hay que evitar en este 
sentido? 
 

977 Creo que sería muy bueno tener instancias en que los miembros de la 
comunidad vivan una experiencia de la Regla bien pura, no una aplicación 
rebuscada, aunque sea corta. Puede ser desde ir a un monasterio o a un 
campamento, a trabajos, pero con personas que hayan vivido la Regla. En términos 
de profesores, creo que se pueden hacer muchas de esas cosas, que no es una 
locura, que les interesa, que quieren más. Creo que es bueno, teniendo eso en la 
base, tener hacer una reflexión más teórica de la Regla para profundizar en su 
enseñanza. Creo que es malo ver la Regla como un manual útil, porque es fácil 
verla así, pero eso mata su riqueza. También creo que hay que tener cuidado con 
los temas que se eligen para las jornadas. 
 
 
 
 
II. LA VIDA COMUNITARIA EN LOS COLEGIOS 

 

¿Cómo se puede promover y fortalecer, a su juicio, la vida comunitaria en un 
colegio? ¿Cómo hacer que todos se sientan parte de una comunidad? 
 

978 En primer lugar, integrando el trabajo, porque en la práctica está todo mirado 
como áreas muy separadas o estamentos separados en que cada uno tiene un 
lugar. Que se vea la educación del alumno como una misión más integral, que su 
educación sea realmente una misión espiritual compón de la comunidad, que 
marque la relación entre las distintas personas que lo educan y que se hagan 
aportes mutuos, apoyo mutuo. Eso une mucho. 
 



¿Cómo cree usted que debería relacionarse la comunidad del Movimiento que 
trabaja en los colegios con la vida escolar, en lo institucional y en la vida 
cotidiana? 
 

979 Creo el ser el centro del coro y desarrollar más el coro en el colegio, ése es 
el rol cotidiano de la decanía como comunidad. Creo que la forma de relacionarse 
está bien, en el sentido de trabajar en el colegio, por mucho uno que tenga un 
encargo diferente a lo que es hoy en día el colegio, estar envuelto en lo que pasa. 
Creo que el colegio es un lugar privilegiado para ver los signos de los tiempos, para 
saber en que están los jóvenes, para dónde está andando el mundo, hay estar 
escuchando constantemente la vida del colegio. También seguir creyendo que el 
colegio es un lugar de misión, que no es otra cosa, que no agarre una identidad 
propia, independiente de la comunidad, como una institución aparte. Que nunca 
deje de ser un apostolado de la comunidad. 
 
¿Cómo cree usted que debiera ser el acompañamiento que como colegios 
benedictinos hiciéremos a nuestros alumnos en su discernimiento 
vocacional? 
 

980 Bien integral. Que cada uno tenga un tutor, que tenga un acompañante. Que 
el alumno esté buscando a Dios, esté haciendo lectio, esté escuchando a Dios en 
la Escritura y en las cosas que están pasando a su alrededor. Darle instancias de 
comunión, de vida en de comunidad.  
 

981 El grupo lectio creo que es muy necesario, fundamental para la vida del 
colegio como un lugar donde se responde a la vocación, donde se está escuchando 
constantemente. Es esencial que siempre haya alguien que sepa en qué está cada 
uno. 
 
En su opinión ¿ayudan nuestros colegios a las familias a conocer y reforzar 
su papel primordial en la educación de los hijos y a dilucidar mejor cuál es el 
rol del padre y cuál el de la madre en ella? ¿cómo podríamos mejorar ese 
servicio? 
 

982 El Movimiento está ayudando mucho a través de los grupos de lectio de 
adultos. En este colegio se trabaja con los papás, se hacen jornadas con ellos, pero 
creo que estamos muy lejos de dar ese servicio bien. Creo que no ha habido una 
opción por educar a las familias, y es cada vez es más patente que no se puede 
educar a los niños si los papás lo frenan. Creo que algo que frena fuerte a la tutoría 
son los papás, frenan fuerte la vocación de los niños, porque los papás no entienden 



nada lo que está pasando. Creo que debería haber una opción en el colegio hacia 
los papás, especialmente con todo lo que les está pasando a los jóvenes 
 
¿Formamos a nuestras niñas para ser madres y a nuestros niños para ser 
padres? ¿De qué manera? ¿Qué falta para mejorar esa formación? 
 

983 Creo que los formamos en términos genéricos para amar y servir, por la 
lectio, por la vida comunitaria. Formarlos como padres y madres en términos 
prácticos, en su significado, creo que no, salvo lo que se pueda aprender en 
cualquier lado. Pero pienso que falta sólo doctrina, porque la base de amor está. 
 
¿Qué mecanismos se le ocurren que podrían servir para mantener a los ex 
alumnos que no son miembros del MAM en contacto con el colegio y hacerlos 
sentir partícipes de la comunidad escolar? 
 

984 Creo que la forma más básica de no perder contacto es la amistad con alguna 
persona del curso. En la medida en que un curso o cualquier persona del curso siga 
en contacto al menos con una persona del colegio, va a haber siempre una 
posibilidad de encuentro en Cristo. No tiene por qué ir más allá de eso. Tenemos 
una gran riqueza en la unidad de los cursos, que siempre abre la oportunidad para 
el contacto. Es como un contacto latente para lo que ya se sembró. 
 
III. NUESTRO SER LAICOS Y ECLESIALES 

 

¿Cómo piensa usted que podemos avanzar hacia formar personas 
conscientes de ser laicos: de la importancia y significado de su bautismo y de 
su misión como tales en la Iglesia y los desafíos y dificultades que ello 
plantea? 
 

985 Yo creo que es muy fuerte el tema de ser laico cuando se ve en profundidad 
en un ambiente comunitario y manquehuino como San José. Creo que con el apoyo 
del catecismo queda fuertemente marcado, viviendo una experiencia de escucha, 
pero no en clases, aunque sí puede ser en un día de campamento. Yo creo que 
cuando se toca ese tema, se abre un mundo para muchas personas, pero hay que 
aprender a vivirlo. Creo que es una doctrina que hay que enseñar más en trabajos 
y misiones que en clases de religión. La formación que da el hacer tutoría, trabajar 
en tutoría, es muy laica, apostólica, muy fuerte. Aprenden el fuerte sentido de 
apostolado que significa el laicado, un trabajo duro, sin mucha retribución. El ser 
sacerdote, profeta y rey alimentado por la lectio divina.  



 
En su opinión y experiencia ¿qué formas de relacionarse con el Magisterio de 
la Iglesia y el Obispo diocesano son más propias de un colegio benedictino? 
¿Cómo se puede hacer que los miembros de nuestra comunidad escolar sean 
personas informadas de las líneas del Magisterio y puedan ser definidas como 
eclesiales? 
 

986 Me imagino que va por  grupos chicos, por grupos de lectio o por instancias 
de escucha fuerte. Se puede informar en el consejo de curso, pero eso debe 
complementarse  con jornadas para comunicar vivencialmente, en grupos chicos. 
Tener instancias formales para formación,  por ejemplo, si gran parte de los 
profesores del colegio leyeran extractos de la doctrina social de la Iglesia, llamaría 
por lo menos la atención. Creo que el primer paso sería matar prejuicios, en el 
sentido de que es, lo que comunica la Iglesia. Creo que escuchar a los obispos en 
persona, de primera línea, es fuerte, se fortalece la comunión con él. Ver que hablan 
el mismo lenguaje, los mismos temas. Por ejemplo, aprovechar la homilía del obispo 
en las confirmaciones. 
 
 
IV. LECTIO DIVINA, REALIDAD Y VIDA COTIDIANA 

 

¿Cree usted que nuestros alumnos y demás miembros de la comunidad 
escolar podrían ser definidos como personas bíblicas? ¿Qué caminos 
vislumbra para avanzar hacia esa meta? 
 

987 Yo creo que comparativamente sí. Para avanzar, pienso que creer que la 
lectiio divina es la vía de acceso a la verdad. Eso puede repercutir, por ejemplo, en 
que en el primer ciclo no se les hable a los niños de la Biblia sólo en tutoría, de 
manera que lleguen a 5° básico tengamos expertos en la Biblia, no lo veo muy difícil. 
Orientar todo hacia la Palabra. Que haya una opción clara en este sentido de todo 
el colegio, no sólo la tutoría, sino que ésta sea el alma del colegio, que impregne lo 
que se enseña en castellano, en filosofía, en inglés, que todo esté orientado a la 
Biblia. 
 
¿De qué forma cree usted que la Palabra de Dios puede iluminar el currículo 
escolar? ¿Qué caminos concretos vislumbra usted que podrían conducir a 
evangelizar el currículo escolar? ¿Cómo se puede anunciar a Dios en cada 
una de las asignaturas del colegio 
 



988 Volver a los profesores amantes de la Palabra. Creo que el área de formación 
de los colegios tiene la estructura perfecta de área de tutoría, y creo que lo que 
debería ser la formación en un colegio del Movimiento, es el área de tutoría.  
 

989 Por ejemplo, infiltrar las áreas con tutores, estar en los consejos, poner 
tutores ayudantes de profesores jefes en los cursos como acompañantes de los 
niños, empezar a ocupar el área de tutoría para comunicarse con los apoderados y 
profesores para incluirlos. Ocupar el área de tutoría como puente, meterle más 
personas para que se haga la transición desde un colegio desintegrado hacia uno 
más integral. A la larga, tutoría debería desaparecer como área. Avanzar con 
profesores y apoderados para guiar al alumno. Que hubiera salas de tutoría en los 
distintos ciclos. Tomarse en serio el que todos sean amantes de la Palabra y que 
realmente de ahí sale todo lo demás. 
 
¿Qué has pensado de lo que debiera ser nuestros departamentos de religión?  
 

990 Creo que debieran ser como un departamento de teología, en el sentido de 
un lugar donde se piense la fe y que sirve para aclarar dudas fundamentales. 
 
 
 
 
¿Qué requisitos piensa usted que debiera tener un profesor de religión? 
 

991 Ser bueno en lo que hace y tener fe. Saber teología, ser un buen pensador, 
ser motivador. No necesariamente tiene que ser una persona del Movimiento. 
 
V. LUGARES DE ORACIÓN 

 

¿Piensa usted que nuestros colegios podrían ser considerados como lugares 
de oración? ¿Cómo podríamos fortalecer la vida de oración de cada uno de 
sus miembros? ¿Cómo promover en la vida escolar espacios de silencio 
interior para que todos sus miembros lo conozcan, valoren y busquen? 
 

992 Creo que las clases, por ejemplo, de filosofía, religión, castellano, son  
instancias buenas, no sé si de oración, pero sí para el primer paso de la oración, 
que es entrar en sí mismo, por la reflexión que en ellas se hace. Creo que se debía 



enseñar, al menos en la media, que el viernes es el día de oración del retiro, de 
oración personal, de silencio y creo que hay muchas personas que no lo aprecian. 
Creo que el silencio es el paso previo, muy importante antes de la lectio, porque si 
queremos que el colegio sea amante de la Palabra hay que enseñar el silencio. Es 
necesario enseñarlo y mostrar el daño que nos hace su falta. Por ejemplo, que los 
profesores inviten al curso a hacer un minuto de silencio y a revisar su mente. Y en 
cuanto a la oración propiamente tal, yo creo que una capilla pensada para los 
alumnos, pensada para el silencio y que sirva para rezar. 
 
 
¿Qué formas vislumbra usted en que la liturgia podría reforzarse o explicitarse 
como herramienta educativa que permita a los miembros de la comunidad 
escolar captar el valor sacramental de todo lo creado y su trascendencia y 
relación con Dios? 
 

993 En mi experiencia en Downside, me llamó mucho la atención la liturgia, muy 
perfeccionista, pero poco atrayente y amigable. Es muy importante hacer una 
espiritualidad sobre la misa, revisar el significado de cada parte conectada con la 
experiencia personal de lectio y de fe. Esto permite captar la fuerza de la liturgia, el 
sentido de las canciones, más allá de la sensibilización, los gestos del sacerdote, el 
orden de la comunidad. 
 
20. ¿Cómo debiera ser, a su juicio, la presencia de los sacramentos en la vida 
escolar de nuestros colegios, siguiendo los criterios de la RB? 
 

994 No estoy muy al tanto de lo que pasa en el colegio a nivel sacramental, 
porque sé que hay misas de curso y hay un sacerdote confesando casi todos los 
días de la semana, pero se ven pocos sacerdotes y por eso a veces da la impresión 
de que hay poca vida sacramental. 
 
 
 
VI. LA TUTORÍA COMO PEDAGOGÍA 

 

¿Qué elementos de la tutoría rescataría usted como claves pedagógicas? 
¿Cómo describiría una pedagogía basada en la tutoría? ¿Cómo debiera ser en 
ella el papel del profesor y el alumno? ¿Cómo debieran relacionarse entre 
ellos? ¿Cómo debiera producirse el proceso de enseñanza-aprendizaje? 



 
995 Creo que sería bueno esquematizar una forma de pedagogía, tomando en 

cuenta los puntos de José Manuel en el documento Tutoría y Misión y el trabajo de 
la comisión de tutoría. Los pasos de la tutoría pueden ser muy útiles. Y dentro de 
esos pasos, a mí lo que me ha marcado ha sido la escucha. Hay una nota en 
Hebreos 5, 7 en que comenta que “fue escuchado por su actitud reverente”, en que 
dice que la escucha implica respeto y sumisión total a la voluntad del Padre. 
Escuchar desde abajo es obedecer, escuchar desde arriba, atender. El tutor aborda 
al niño en cualquiera de estos puntos, en secuencia. No necesariamente tiene que 
ser en amistad; la amistad es un fruto o un don. La escucha es el primer paso 
indispensable, unida a la acogida. Me llama la atención la escucha como testimonio 
de amor, que nuestros alumnos y profesores supieran que si escuchan toda su 
relación con la persona a la que no pueden llegar o a la que le cuesta llegar, va 
cambiar radicalmente. Es un punto de partida que hay que enseñar. Ahí se 
manifiesta más el amor, se pierde el tiempo. Yo creo que el tema de la 
evangelización va por la escucha y después viene el acompañar en la vocación. 
 
¿Cómo debiera ser un profesor benedictino a su juicio? 
 

996 Que tenga las características del tutor, que las conozca y las viva. Que 
escuche, que acoja, que sea amante de la Palabra, que muestre a Dios en su 
asignatura. El hecho de que esté en escucha de su curso va a transmitir su amor a 
Dios, aún sin nombrarlo. Creo que el testimonio de un profesor está en la escucha. 
La evangelización pasa por ahí. Que sea capaz de seguir si se da una relación 
posterior, de guiar al otro a la comunidad, que sepa desaparecer. 
 
¿Qué caminos concretos vislumbra usted para promover en nuestros 
profesores un profundo encuentro con Jesucristo que los lleve a ser testigos 
de una verdad antes que maestros? 
 

997 Creo que desarrollar la oración personal y la lectio divina es muy importante. 
Darles espacios de oración para un encuentro con Cristo, más que charlas, desde 
cosas simples, como un minuto de silencio. Dejar que Dios actúe. Que haya un área 
de tutoría de profesores. Y para los que ya tienen experiencia con Cristo o la están 
buscando, darles instancias para avanzar y aprender sobre eclesialidad y sobre la 
vida comunitaria. Pero para el tema más de personas de fe, darle lugares de 
oración. 
 
 
 



¿Qué mecanismos piensa usted que podrían utilizarse para que nuestros 
profesores llegaran a ser tutores de sus alumnos, para promover entre ellos 
una relación que fuera más allá de la sala de clases y del ámbito académico y 
se acercara a una auténtica amistad espiritual? 
 

998 No se llega a ser tutor de partida, es irreal. Debe nacer de una experiencia 
fuerte de amor de Cristo que lo lleve a querer evangelizar, a ser discípulo y 
misionero. Sólo sobre esa base se puede dar la formación. 
 
¿Cómo cree usted que se puede acompañar a cada uno de los miembros de 
la comunidad escolar, hacer que todos experimenten el haber tenido un tutor, 
de modo que puedan, a su vez, llegar a convertirse en tutores? 
 

999 Si tenemos profesores que vivan todo esto, creo que está la base para que 
cada alumno tenga un tutor. El área de tutoría nunca va a tener todas las personas 
que necesita, siempre va a tener una carencia de personas. El tutor no debe ser 
una cosa útil, debe ser una persona que está prendida con el amor de Cristo y que 
quiera evangelizar. Se puede avanzar hacia una organización y una gestión buena 
en el sentido de que cada alumno tenga un tutor, pero de ahí a que ese tutor sea 
tutor, es otra cosa. La tutoría es una herramienta súper buena para ser profesor, 
pero para ser buen profesor, a la larga tiene que haber sido discípulo, y para que 
sea tutor hay que tener formación. 
 
¿Qué caminos vislumbra usted que podrían seguirse para hacer sentir a los 
profesores la dignidad y trascendencia de su misión? ¿Y cuáles para hacer 
que los alumnos valoren también dicha misión de sus profesores y los 
respeten en consecuencia? 
 

1000 Recuerdo el discurso del Cardenal en el Te Deum, en que decía que los 
profesores deberían tener el sueldo más grande de todos los profesionales chilenos 
y explicaba por qué. Creo que por la crisis financiera y la crisis de sentido que trae 
consigo, se está volviendo a valorar su dignidad. Si el profesor siente la profundidad 
de su misión, de dar vida en Cristo a una persona, la dignidad sale sola. En cuanto 
a los alumnos, pienso que los alumnos no creen en la dignidad de nada ni respetan 
a nadie, no es algo específico con los profesores. No creo que sea un tema de un 
trabajo mal mirado. 
 
 

 



VII. OTROS TEMAS IMPORTANTES 

 
¿Piensa usted que es importante desarrollar algún tipo de formación en la 
propia identidad nacional? ¿Puede la RB iluminarnos en este sentido? 
¿Vislumbra algún camino concreto para ello? 
 

1001 Sí, es importante. Se me ocurre tener a Chile como un lugar de misión de los 
colegios, una historia chica en que cada uno puede hacer tanto. El carisma del 
Movimiento que apunta hacia pequeñas comunidades, es muy chileno. Creo que 
sería muy enriquecedor para los alumnos que se la jueguen por la evangelización y 
también creer mucho en un ideal de patria.  
 

1002 La Regla nos ilumina desde las pequeñas comunidades de base, de ir a 
fundar a San José, de fundar otros colegios en Chile, nos permite refundar la patria. 
Esto se debiera estimular mucho. Ligar el patriotismo con la evangelización y ver a 
Chile como tierra de misión, tierra para crear algo, como la Patagonia, por ejemplo, 
Tomar a Chile como Sión. Pelear por mi patria. Hay una gran riqueza cultural para 
la educación: campo, piedad popular, patrimonio de puntos de resistencia cultural. 
Formar personas que opten por mantener viva la cultura chilena.  
 
¿Percibe alguna diferencia entre la educación que como colegio benedictino 
debemos dar a hombres y mujeres atendiendo a los desafíos de la cultura 
actual? ¿Cuáles? 
 

1003 Yo creo que todavía estamos tratando de enseñar la lectio, que es la labor 
básica. Entonces estamos lejos de eso. Partimos por enseñar a amar. 
 
¿Cómo piensa usted que se puede poner en práctica en nuestros colegios el 
criterio benedictino y evangélico de preocupación especial por los más 
débiles (distintos tipos de debilidad: física, intelectual, moral, familiar, social, 
económica, etc.)? 
 

1004 Pienso que en la cultura en que estamos ayuda naturalmente a esas 
debilidades, nace ayudar desde todos lados. Pero me preocupa la debilidad de 
sentido, las niñitas que se autoflegelan, el suicidio, la crisis de amor y eso se 
combate con evangelización. Creo que ésos son formalmente los más abandonados 
en el colegio. Creo que es muy importante crear un sistema que funcione como un 
botón de alarma que active una red de apoyo para dar sentido. 



25. ENTREVISTA A ROBERTO ÁVILA 

 

I. NUESTRO QUEHACER EDUCATIVO A LA LUZ DE LA REGLA DE SAN BENITO 

 

A su juicio ¿cuáles son los elementos diferenciadores de la educación de los 
colegios del Movimiento respecto de la de otros colegios? 
 

1005 Una de las cosas que me llamó más la atención como alumno del San 
Lorenzo fue la acogida, el que se supieran mi nombre. También la oración todos los 
días en la mañana, la lectio. La relación de la tutoría, porque yo en el colegio de 
donde venía no tenía ningún amigo mayor, ni recuerdo ningún profesor que me haya 
marcado del otro colegio, y acá tenía muchos amigos mayores y recuerdo muchos 
nombres de profesores que me marcaron, muchos oblatos, que yo sabía que sus 
oficinas estaban abiertas para mí, que yo era libre de poder entrar cuando quería 
estar con ellos. La amistad espiritual, que es un elemento muy propio del colegio, y 
que se transmite en los retiros y en la tutoría especialmente. Todos los alumnos se 
conocen entre sí y les gusta mezclarse. También la liturgia, el ir a misa, la liturgia 
de las horas abierta a todos, que suene la campana y saber que siempre que suena 
hay una oración. La comunidad en que se inserta el colegio, uno también capta que 
pasa algo especial, que hay oración. Es un colegio planteado de una manera distinta 
que otros colegios; todo lo pedagógico está inserto en medio de eso, y por eso los 
alumnos vuelven. 
 
¿Su experiencia lo ha llevado a reflexionar sobre elementos de la RB que 
puedan iluminar la vida y el trabajo de los colegios? 
 

1006 Yo ocupo harto los elementos de la Regla de San Benito. En el capítulo de 
las buenas obras, cada una de ellas es un elemento que a mí me ha ayudado 
mucho, siempre están presentes: está la corrección, la exhortación.  Yo creo que en 
el trato con los alumnos es muy útil leer el capítulo de las buenas obras, y dar un 
consejo desde este capítulo. 
 

1007 También  es fundamental el buen celo, para saber cómo relacionarse con los 
alumnos, como ser con ellos. Siento que la Regla entera entrega criterios para 
educar. Para san Benito, al escribir la Regla, el monasterio era una escuela, y siento 
que los elementos que están ahí son aplicables todos, unos más explícitamente que 
otros. Siento que la Regla entera es una herramienta para educar. 
 



a. Relación entre profesores y alumnos: a mí me ha tocado la experiencia de 
ser profesor jefe, y para son centrales el capítulo del abad y el de los decanos. El 
capítulo de los decanos me ayuda a relacionarme hacia arriba y con las personas 
de la decanía, y los del abad me recuerdan que estoy aquí no sólo para educar sino 
para amar, para evangelizar a los niños, para que se conviertan, y me dan criterios 
para hacerlo. Siento que nosotros como tutoría estamos muy al servicio de lo que 
los profesores jefes nos van diciendo, sobre las necesidades que ellos descubren 
en los alumnos, y nosotros hacemos el seguimiento. Es el profesor jefe el que mejor 
conoce sus necesidades, él es el abad. 
b. Disciplina: hace poco se hizo un trabajo sobre este tema (Rodrigo Vásquez). 
La disciplina en tutoría cuesta mucho, porque los tutores no saben corregir, porque 
además son muy cercanos y se enfatiza la amistad espiritual, pero se confunde con 
desorden. Nosotros en tutoría ocupamos poco la Regla de San Benito para la 
disciplina. Podríamos usar el que el abad corrige, exhorta, amonesta; el que las 
faltas más graves se castigan con la excomunión; la oración por los niños como 
remedio a todo mal.  Yo personalmente relaciono la disciplina con el silencio y siento 
que el silencio educa, no sé cuánto estamos ocupando el silencio, porque el silencio 
ayuda mucho en la disciplina, porque el silencio es escucha. Creo, por ejemplo, que 
la suspensión interna debe implicar, además de trabajo, silencio y meditación. 
Debemos volver siempre al capítulo de la excomunión por las faltas. 
 
c. Valoración del trabajo y el estudio: no sé si los alumnos valoran mucho el 
estudio, nos falta mucho en lo académico, siento que vamos para allá, hacia lograr 
más valoración del estudio. Yo siento que no hay una valoración del trabajo, la 
cultura es muy adversa, de cansancio y flojera. Hay que lograr transmitirles que el 
trabajo santifica, que somos co-creadores. Pienso en el trabajo, y en el estudio 
también, como una manera de participar en la creación, y que la ciencia y los 
estudios son una manera de descubrir a Cristo y que llevan a Cristo. Saber leer bien 
es esencial para poder hacer lectio. Es muy importante lograr que los alumnos 
relacionen los contenidos con Dios, que vean en la creación los milagros de Dios. 
Que conozcan más, que aprendan, también en la tutoría, a través del testimonio y 
la escucha. Debemos mirar a san Benito y ver cómo hacía para que los monjes 
valoraran el trabajo o aprendieran a leer para poder leer la Biblia. 
 
d. Educación para el amor (matrimonio o celibato): yo creo que todo. 
Nosotros preparamos a los cuartos medios para la confirmación, creo que el 
bautismo es amor, es el sentirse amado, y yo creo que una de las cosas más 
características de nuestro colegio es el amor. Acá a los niños no se les educa, se le 
quiere, y creo que esto tiene mucho que ver con el entorno en el que están. A mí 
que me toca vivir todos los días acá, no sé si los niños hoy día son queridos en sus 
casas, lo que tienen como amor es la amistad de los amigos, que también es un 
amor muy mal educado y deformado, que está influido por el reggeton, el amor para 
ellos se confunde con ponciar. Pienso también, como papá, que de ninguna manera 



eso es lo que yo quiero que mi hijo comprenda que es el amor. En el colegio es 
donde pueden descubrir la experiencia del amor verdadero. También en la escuela 
para padres es muy importantes enseñarles a amar a sus hijos. Yo recuerdo a mis 
profesores porque me quisieron y me mostraron lecturas del Evangelio, más que los 
contenidos que me enseñaron. Eso es lo que enseña a amar. Educamos para el 
amor. Los elementos de la Regla de San Benito en esta educación son muy 
implícitos, permea todas las cosas en los colegios. En los trabajos, por ejemplo, se 
vive la Regla de San Benito, que ayuda a organizar mejor y permite que la calidad 
del amor y de la entrega sea mejor. El orden ayuda a amar mejor. Los niños vuelven 
al colegio porque los quieren, porque se sienten acogidos. 
 
 
e. Criterios de selección: creo que la Regla aquí es más usada para la 
selección de los alumnos que en ninguna parte, porque entran todos, es muy difícil 
que un alumno no quede en el colegio, aunque les vaya mal en la prueba, si su 
familia de verdad demuestra interés porque esté en este colegio e insiste. Eso 
implica un compromiso con ese alumno, porque lo aceptamos, y una vez que lo 
aceptamos está el compromiso de formarlo y  quererlo, con todos los problemas con 
que venía. Es el ver a Cristo en cada uno de esos niños. Pienso también en la 
admisión de los alumnos que se van y que después vuelven, los que echamos y 
después volvemos a aceptar, que también es bastante intuitivo, asumimos el 
compromiso real de quererlos, a pesar de que sabemos de sus dificultades, en notas 
o en disciplina. Ellos aquí encuentran una comunidad que los acoge y los corrige. 
Yo creo que el criterio de selección es que los alumnos entran a una comunidad y 
que esa comunidad los forma, tanto los mayores, como sus pares y los menores. 
 
f. Bienes materiales y austeridad: yo creo que acá en el colegio aplicamos 
muy poco ese criterio, son poco cuidadosos, porque uno sale al patio después del 
recreo y ve basura botada, y no depende de los auxiliares. Y veo con los ex alumnos 
que trabajan acá el derroche de materiales. Siento que yo mismo soy cuidadoso con 
muchas cosas y con otras tengo cero conciencia. Siento que no hay un cuidado con 
los bienes materiales, se pierden. Falta organizarme mejor y mayor preocupación. 
No existe la conciencia de que todas las cosas son como vasos sagrados del altar, 
y esto es a todo nivel, culturalmente. Siento que culturalmente los niños no están 
educados para que el papel vaya en el basurero, están acostumbrados a ver basura 
y desorden en el ambiente. 
 
 
¿Hay algo en la RB que quisiera destacar especialmente por su relevancia 
para la vida de nuestros colegios? ¿Hay alguna aplicación de la RB que haya 



hecho para su trabajo en el colegio o la vida diaria en el colegio que le haya 
iluminado particularmente? 
 

1008 Nada que no haya dicho anteriormente. 
 
¿Cómo cree usted que se pueden enseñar a los miembros de la comunidad 
escolar los valores esenciales de la vida benedictina como el orden, el amor 
al trabajo, la obediencia y la humildad? ¿Qué otros valores considera usted 
propios de nuestro carisma? 
 

1009 En el trabajo, como criterio, la caridad ante todo, sobre todo con los ex 
alumnos. La caridad la aplico en no reventarlos, no recargarlos de trabajo; a los que 
son más negligentes, corregirlos, no para que se vayan, sino para que se sientan 
más queridos, y a los que son más eficientes, aprovecharlos, pero no reventarlos. 
También con los niños. Siento que tenemos que ser eficientes y ordenados en la 
evangelización, pero la caridad me despierta a que no somos una empresa del 
mundo y los niños no son un producto. Para mí la caridad el primer criterio para el 
trabajo con las personas. 
 
¿Cuáles cree usted que son los medios más adecuados para que los distintos 
miembros de la comunidad escolar entren en contacto con la persona de san 
Benito y su Regla? ¿Alguna recomendación de lo que hay que evitar en este 
sentido? 
 

1010 Lo contraproducente es cuando se habla de la Regla de San Benito como un 
reglamento cuadrado, quedándose en lo áspero de la letra y no en el amor de sus 
criterios. Cuando yo hablo con mi papá sobre la Regla, piensa que son como las 
reglas del tránsito, porque parece más cuadrada de lo que es, y también muchos la 
creen obsoleta, porque se escribió en el siglo V, la ven temporalmente muy lejana, 
lo he escuchado a ex alumnos y auxiliares. En el fondo, la desconocen y nosotros 
damos por hecho que la conocen más de lo que la conocen, tal vez es demasiado 
tácita y eso juega mucho en contra. Debiéramos darla más a conocer. Podríamos 
tener un mes o una semana de la Regla de San Benito, especialmente para los 
papás y alumnos nuevos. Publicitarla más, más explícitamente. Tal vez hay un 
temor, porque se dice que es para monjes y hay mucho desconocimiento del 
monacato. Entonces el desafío es aterrizarla a la comunidad de cada uno en su 
realidad, mostrarles que su vida no est tan distinta a la de la comunidad a la que se 
dirige san Benito. Explicarles la comunidad extendida, el claustro entendido, el que 
cada uno tiene su claustro definido y si se salen de él, vienen los problemas de 
disciplina. El claustro también es un elemento para educar en la autodisciplina.  



 
II. LA VIDA COMUNITARIA EN LOS COLEGIOS 

 

¿Cómo se puede promover y fortalecer, a su juicio, la vida comunitaria en un 
colegio? ¿Cómo hacer que todos se sientan parte de una comunidad? 
 

1011 Primero, para ser parte de la comunidad es fundamental que cada uno tenga 
un espacio dentro de la comunidad, siendo como es, con sus peculiaridades 
personales. Muchas veces desaprovechamos los dones que tienen ciertos alumnos, 
que los podrían poner al servicio de la comunidad. A pesar de los distintos espacios 
que existen, hay muchos alumnos que no participan en nada, a pesar de que todos 
tienen cualidades, siento que no estamos siendo capaces de integrar a todos los 
alumnos, y el desafío es rescatarlos y potenciarlos a todos. Tenemos que mostrarles 
que realmente los queremos, desarrollar con ellos la amistad espiritual, en cada 
curso, incluso el más difícil y apagado, el con más problemas, y a pesar del ambiente 
descristianizado de donde vienen. El amor no se supone, se manifiesta. Tenemos 
que quererlos, dedicarnos a ellos: la tutoría es el alma del colegio, nuestra manera 
de evangelizar, el espíritu del colegio, una relación de amistad, en que el alumno 
que se entrevista con la rectora se siente parte de una comunidad. 
 
¿Cómo cree usted que debería relacionarse la comunidad del Movimiento que 
trabaja en los colegios con la vida escolar, en lo institucional y en la vida 
cotidiana? 
 

1012 A mí me pasa que los alumnos me conocen mucho porque yo estuve primero 
con ellos en la vida cotidiana, porque yo estoy harto con ellos, tengo mi oficina 
abierta, tengo un lugar privilegiado con la media para estar con los alumnos, que 
conocen la tutoría y saben que el jefe de tutoría soy yo.  Y, por otro lado, también 
en la vida cotidiana fuera del colegio con los apoderados, yo voy al mismo 
supermercado que ellos, a la misma feria, al mismo parque; aquí los espacios son 
muy chicos, saben que yo tengo el mismo espacio que ellos, y es divertido porque 
aquí la gente vive mucho en  la calle, entonces si uno está en la calle uno se topa 
con muchos apoderados. Eso da mucha cercanía, se identifican y valoran mucho 
esa relación. Eso ayuda mucho. Pero eso no pasa con todos lo que trabajan en el 
colegio, a otros los sienten más lejanos. Creo que es importante vivir cerca, además 
de rezar y trabajar. Fortalece el testimonio porque la autoridad se hace conocida y 
cercana. También es muy positivo ofrecer la casa a los ex alumnos, tener la casa 
abierta para acogerlos, que se sientan en su casa. El espacio físico de los ex 
alumnos incluye mi casa y eso les da una pertenencia distinta a la comunidad. En 
los retiros de I° medio, de los tres colegios juntos, ha sido muy difícil que las niñitas 
se integren, por un resentimiento cultural, porque se sienten distintas, por su nivel 



económico. Eso sin duda influye y se necesita más gente que esté más cerca de 
ellos. 
 
¿Cómo cree usted que debiera ser el acompañamiento que como colegios 
benedictinos hiciéremos a nuestros alumnos en su discernimiento 
vocacional? 
 

1013 A mí me tocó el tema de la vocación muy centrada en el trabajo, en lo técnico 
o profesional, no en la vocación común de todos al amor. Hoy día cada vez más 
alumnos aspiran a seguir estudiando y entran a la universidad, no como cuando yo 
salí del colegio, en que la mayoría entraba a trabajar al tiro. No sé si hoy día estemos 
centrados en que la vocación es vivir el bautismo, es amar, y que cualquier cosa 
que uno estudie es una herramienta más para amar. Yo separaría la orientación 
vocacional de la orientación profesional, el qué vas a ser de qué vas a hacer, y 
siento que están confundidas. Aprovecharía más el proceso de la Confirmación, que 
implica responder a la vocación del bautismo y, sobre ella, construir todo lo demás. 
 
En su opinión ¿ayudan nuestros colegios a las familias a conocer y reforzar 
su papel primordial en la educación de los hijos y a dilucidar mejor cuál es el 
rol del padre y cuál el de la madre en ella? ¿Cómo podríamos mejorar ese 
servicio? 
 

1014 Sí ayudamos, pero cuesta mucho, porque a los papás les cuesta formarse, 
no tienen tiempo, trabajan los dos, pasan doce horas fuera de su casa, están muy 
cansados, pasan mucho tiempo en la micro. Yo no los apoyo, pero los entiendo. 
Cuando vienen en la micro, en lo último que piensan es en ir a un curso. Yo creo 
que el cambio es mucho más profundo. Los papás que realmente están más 
preocupados sí vienen, pero son pocos. Por ejemplo, a la jornada de servicio del 
2008, de 600 familias, llegaron 20 papás. A veces se sobrecargan de cosas. 
Tenemos que aprovechar mejor los espacios de formación que hay, porque no 
pueden venir todos los días a distintas cosas. Los cursos son muy positivos, les dan 
aliento y sentido a su realidad y a sus frustraciones, al trabajo que les tocó. Es algo 
muy necesario y el colegio realmente les da herramientas, pero no sé si son capaces 
de ocupar esas herramientas, por el cansancio con el que viven. Hay familias muy 
buenas y también otras a las que no les interesa para nada Dios, y otros que son 
católicos a su manera. Que los papás vayan a misa con sus hijos ayuda a la misión 
del colegio. Pero percibo en general poco interés de los papás por formarse, 
desaliento, les cuesta ver para qué. Algunos son analfabetos o con la escolaridad 
incompleta y ven lejano el perfeccionamiento. Percibo a veces instalación. 
 



¿Formamos a nuestras niñas para ser madres y a nuestros niños para ser 
padres? ¿De qué manera? ¿Qué falta para mejorar esa formación? 
 

1015 No sé si formamos a nuestros niños para el celibato o para una posible 
vocación sacerdotal, incluso tampoco los formamos para una oblación. Sí los 
formamos fuertemente para formar comunidades del Movimiento, y yo creo que 
tiene que ser así. Aquí hay muchas niñitas que quedan embarazadas. Hay sólo una 
o dos generaciones que salieron del colegio sin que hubiera alguna que haya tenido 
guagua. A los hombres no sé si los formamos para ser papás, ni a las niñitas para 
ser mamás, yo creo que los formamos para el amor, porque se son buenos tutores, 
van a ser buenos papás. No sé si proyectamos a nuestros niños a un posible algo 
después, siento que lo más allá que llegamos en la PSU. Quizás mi visión esté 
equivocada, pero no siento que hoy día las niñitas sean buenas mamás, aunque 
también creo que hay un susto, a mi me daría susto formar a las niñitas para que 
sean mamás y que el índice de embarazos subiera. Hay un ambiente muy adverso, 
de fiestas, pololeos con ponceo y todo eso, como está en la televisión, es legal. Hay 
demasiada erotización en el ambiente. 
 
¿Qué mecanismos se le ocurren que podrían servir para mantener a los ex 
alumnos que no son miembros del MAM en contacto con el colegio y hacerlos 
sentir partícipes de la comunidad escolar? 
 

1016 Yo creo en el centro de ex alumnos, pienso en la tutoría, que está comandada 
por ex alumnos, cada jefe de departamento es un ex alumno y, si miro eso desde 
arriba, la tutoría es un centro de ex alumnos, pero porque ese espacio de la tutoría 
se le ha dado a los ex alumnos y se sienten acogidos, empiezan a venir cada vez 
más regularmente y hay que darles un lugar donde puedan llegar. Yo haría algo 
como llamarlos una vez al año, invitarlos a la Confirmación, saber dónde están, en 
qué están,  poder contactarlos y mandarles El Boletín del Movimiento y del colegio, 
o tal vez hacer una campaña en la página web y contactarlos. No verlos sólo como 
posibilidades de donación, pero puede ser que ayuden haciendo clases desde sus 
distintos trabajos, en el área gráfica, por ejemplo, o haciendo reforzamientos. 
Muchos viven lejos y es importante que sepamos en qué están. Para eso hay que 
poner ex alumnos a contactar ex alumnos, hacer redes, mandarles correos 
electrónicos, aprovechar la página web para contactarlos. Y también creo que sería 
bueno tener un portero, como enseña la Regla de San Benito, alguien que acoja a 
los ex alumnos que quieren acercarse al colegio, que esté con ellos, que tenga 
tiempo, que pueda hacer lectio con ellos.  
 
 
 



III. NUESTRO SER LAICOS Y ECLESIALES 

 

¿Cómo piensa usted que podemos avanzar hacia formar personas 
conscientes de ser laicos: de la importancia y significado de su bautismo y de 
su misión como tales en la Iglesia y los desafíos y dificultades que ello 
plantea? 
 

1017 Yo creo que definiendo y trabajando harto con los alumnos el rol de los 
sacerdotes, yo creo que no saben mucho, que vayan captando desde la diferencia 
el ser laicos y que tenemos la misma responsabilidad de construir la Iglesia. Que la 
Iglesia la construimos nosotros. Yo no hablo el tema de la Iglesia y los laico con los 
alumnos hasta IIIº y IVº medio, en el proceso de preparación para la confirmación. 
Pero como en cierto sentido somos tan autosuficientes y los sacerdotes vienen a 
darnos sólo los sacramentos, no sé si esta esa conciencia de lo que significa ser 
laico. Los alumnos creen que con la liturgia de las horas y la misa mensual, están 
listos. Se relacionan poco con la parroquia y con la Zona Norte. Es un tema que se 
ve más en los grupos de lectio y de confirmación, pero eso no llega a todos los 
alumnos. 
 
En su opinión y experiencia ¿qué formas de relacionarse con el Magisterio de 
la Iglesia y el Obispo diocesano son más propias de un colegio benedictino? 
¿Cómo se puede hacer que los miembros de nuestra comunidad escolar sean 
personas informadas de las líneas del Magisterio y puedan ser definidas como 
eclesiales? 
 

1018 A mí me encanta que los ex alumnos participen en actividades de Iglesia, por 
ejemplo, en el trabajo de la Vicaría de la Educación para ver el tema de la 
confirmación. Todo el trabajo con Aparecida, las caminatas, las procesiones, todo 
lo que sirva para que conozcan que existe una Vicaría y una Zona Norte de la 
Iglesia, como las actividades de preparación para el Bicentenario. Aquí el trabajo 
que hacen los grupos de lectio es fundamental, porque la conciencia comunitaria 
que ahí se adquiere es fácil transformarla en conciencia de una comunidad mayor, 
que es la Iglesia. 
 
IV. LECTIO DIVINA, REALIDAD Y VIDA COTIDIANA 

 

¿Cree usted que nuestros alumnos y demás miembros de la comunidad 
escolar podrían ser definidos como personas bíblicas? ¿Qué caminos 
vislumbra para avanzar hacia esa meta? 



 
1019 Lo dijo el Vicario para la confirmación: que a él lo que más le llamaba la 

atención de nuestros colegios era la conciencia de que Cristo habla en las 
Escrituras, de la lectio divina. Yo creo que sí podemos ser definidos como 
conocedores o, por lo menos, con conciencia de que Cristo habla a través de la 
Escritura, unos más formados y otros menos. Siento que sí, pero no tenemos que 
instalarnos en eso y empezar a hacerlo mal, tenemos que mejorar. En el plan de 
formación de tutores, lo fundamental es que sepan hacer lectio divina, para que 
puedan evangelizar. Algunos llegan a I° Medio sin entender nada de la Biblia, en el 
sentido literal o histórico. Creo que es muy importante que el Proyecto curricular 
recoja esa necesidad. Es un tema que debemos mejorar y no ser 
autocomplacientes. A veces, a los alumnos en IIIº medio los hacemos escrutar y no 
saben, habiendo tenido el retiro de primero medio, con la lectio divina como tema. 
Entonces, creo que en religión habría que hacer clases con lectio divina. Tener 
conciencia de que el tutor siempre llega con su Biblia a la tutoría y también la ocupa 
a lo largo del día. Que sea su primera herramienta, que ponga su  seguridad en ella. 
Que haya una relación directa con la Biblia, sin que exista la necesidad de un 
intermediario. 
 
¿De qué forma cree usted que la Palabra de Dios puede iluminar el currículo 
escolar? ¿Qué caminos concretos vislumbra usted que podrían conducir a 
evangelizar el currículo escolar? ¿Cómo se puede anunciar a Dios en cada 
una de las asignaturas del colegio 
 

1020 Siento que más que cómo se infunde la Biblia en el currículo, el currículo 
debería  apuntar a comprender mejor la Escritura. Es como al revés, si soy capaz 
de tener una buena compresión de lectura, la lectio me va a salir más fácil, si pienso 
que la creación tiene que ver con las matemática, con la física, le da algo distinto. 
No tenemos que tener miedo de decir que lo que está en la Biblia y en el libro de 
historia no son cosas separadas, sino que tienen todo que ver entre sí. 
 
¿Qué has pensado de lo que debiera ser nuestros departamentos de religión?  
 

1021 Creo que para los más chicos, las clases de religión debieran enfocarse a 
conocer el Antiguo Testamento y sus moralejas, la parte narrativa, de forma lúdica, 
como cuentos, que después cuando crezcan van a cobrar un nuevo sentido. 
 

1022 Y creo que los más grandes deben comprender la relación entre lo laico y lo 
eclesial, que escuchen a los pastores, que sepan qué está diciendo el  Papa y el 
obispo, que está diciendo la Iglesia sobre los temas de nuestra vida, cómo nos 



enseña a vivirlos la Iglesia. Enseñarles a escuchar, independientemente de si están 
o no de acuerdo. Así pueden aprender a ver a la Iglesia como una familia, donde 
hay cosas que me gustan y con las que estoy de acuerdo, y otras que no. Creo que 
el ejercicio de escuchar a la Iglesia da un marco de referencia muy importante para 
la vida. 
 
¿Qué requisitos piensa usted que debiera tener un profesor de religión? 
 

1023 Yo creo que uno de los principales requisitos es que tenga Biblia, que la 
conozca como herramienta de vida, que tenga una apretura a la Palabra. Yo creo 
que eso es la base y de ahí parte todo lo demás, porque hay cosas que nosotros 
hacemos que no sé si todo el mundo tiene que conocerlas, no sé si son capaces de 
rezar una hora del oficio, si  son parte de nuestra espiritualidad pero, como base, un 
tutor sin Biblia no sé si es un tutor, un profesor de religión sin Biblia no sé si es un 
profesor de religión nuestro. 
 
 
V. LUGARES DE ORACIÓN 

 

¿Piensa usted que nuestros colegios podrían ser considerados como lugares 
de oración? ¿Cómo podríamos fortalecer la vida de oración de cada uno de 
sus miembros? ¿Cómo promover en la vida escolar espacios de silencio 
interior para que todos sus miembros lo conozcan, valoren y busquen? 
 

1024 (La entrevistadora omitió esta pregunta por error). 
 
¿Qué formas vislumbra usted en que la liturgia podría reforzarse o explicitarse 
como herramienta educativa que permita a los miembros de la comunidad 
escolar captar el valor sacramental de todo lo creado y su trascendencia y 
relación con Dios? 
 

1025 Acá hemos intentado distintas maneras de llevar a los niños al oficio, 
conscientes de que es una herramienta educativa, pero ha sido difícil, porque 
nuestra oración se inserta en una cultura que no tiene tradición de oración, en un 
ambiente muy descristianizado, muy carente de fe y de oración. La oración con los 
cursos, la misa de cada curso siento que son herramientas educativas. Si no se 
involucran los profesores y los papás es muy difícil que descubran la vida de oración 



y esta manera de acercarse a Dios. Debe ser un trabajo más en conjunto con 
profesores y apoderados, porque es una herramienta educativa poderosísima. 
 
¿Cómo debiera ser, a su juicio, la presencia de los sacramentos en la vida 
escolar de nuestros colegios, siguiendo los criterios de la RB? 
 

1026 Primero, siguiendo la Regla de San Benito, deberían ser comunitarios, y 
deberían darse dentro del curso, habría que hacer participar más al curso con una 
preparación más comunitaria, en el Bautismo, por ejemplo, que sea una fiesta del 
curso. Para la primera comunión y la confirmación se preparan por curso y eso le 
da gran fuerza comunitaria a la vida de los cursos, habría que reforzar también la 
preparación para la confesión, siento que ahí hay que poner más fuerza, reforzar 
esa conciencia de vivir cosas importante juntos como curso. Por ejemplo, que una 
vez al año con cada curso se refuerce comunitariamente la preparación para la 
reconciliación. Que todo el curso se sienta partícipe aunque no todos reciban el 
sacramento puntual. La preparación al matrimonio la ve la parroquia. 
 
 
vi. la tutoría como pedagogía 

 

¿Qué elementos de la tutoría rescataría usted como claves pedagógicas? 
¿Cómo describiría una pedagogía basada en la tutoría? ¿Cómo debiera ser en 
ella el papel del profesor y el alumno? ¿Cómo debieran relacionarse entre 
ellos? ¿Cómo debiera producirse el proceso de enseñanza-aprendizaje? 
 

1027 No es fácil el tema de ser discípulo, pensando en los niños, o ser maestro, 
pensando en el profesor, cuando en los cursos son tan grandes (38 alumnos en 
promedio en básica). Es difícil tener una relación  de maestro y discípulo porque los 
niños han cambiado mucho. Creo que es necesario que los profesores tengan 
formación de tutores, para que sean capaces de hacer discípulos. Pienso que el rol 
del profesor como maestro se da en las relaciones personales con los alumnos, y 
eso cuesta mucho hoy, y  no porque el profesor no quiera hacerlo, sino por la 
sobrecarga de los profesores de asignatura. Un detalle importante sería, por 
ejemplo, entregar personalmente las notas y conversarlas, lo que da pie para una 
conversación personal a partir de un tema concreto.  
 

1028 Mi generación, la primera del colegio, fuimos muy queridos, la relación en 
clases era muy distinta a la de ahora, éramos muy amigos de muchos profesores, 
hacíamos muchas salidas y paseos, había mucho espacio para el conocimiento 



mutuo. Hoy día eso no pasa mucho. Hay cosas que sirven mucho, como hacer una 
salida al cerro, ir a verlos a sus campeonatos. Cuando un niño ve a su tutor sentado 
en la gradería para un partido de fútbol es más importante que cuando el tutor llega 
a hacer la hora de tutoría. 
 

1029 Lo central es generar espacios para la relación personal, especialmente del 
profesor jefe como abad de su curso. 
 

1030 Y también hay que atreverse a comunicar a un Cristo vivo y resucitado que 
actúa como profesor en mi vida como ejemplo. Para eso es necesario hacer bien 
oración, partir con la lectura, tener conversaciones, cosas simples. Siento que 
tenemos tan poco espacio para ser tutores, por los muchos quehaceres de los 
profesores. Hay que enseñar a los niños a hacer lectio, a abrir el oído, y eso sirve 
para todas las asignaturas y conocimientos. San benito ve el monasterio como una 
escuela, donde se va a aprender y, en ella, lo que da resultado es la relación 
personal, la cercanía, el ir a ver al niño en los momentos importantes de su vida: los 
cumpleaños, las muertes, sus deportes. Nunca he sido tan tutor como cuando he 
sido profesor jefe, porque ahí me tengo que preocupar de todas las áreas de la vida 
de cada niño. Cualquier persona puede ser tutor, es una relación que se puede dar 
con cualquiera. 
 
¿Cómo debiera ser un profesor benedictino a su juicio? 
 

1031 Primero, una persona que escucha, a los mayores, a los menores y a Cristo. 
Un profesor nuestro va enganchando con nuestros pilares. La lectio, el oficio, la vida 
de la comunidad, escolar y manquehuina.  Alguien que viene o se adhiere a las 
Vísperas Generales del colegio. Que está disponible y dispuesto cuando se le 
necesita, una persona alegre de trabajar con nosotros, que ve en su trabajo una 
forma de unión real con la comunidad. Que quiere a los niños y que cree que Cristo 
realmente los salva. 
 
¿Qué caminos concretos vislumbra usted para promover en nuestros 
profesores un profundo encuentro con Jesucristo que los lleve a ser testigos 
de una verdad antes que maestros? 
 

1032 Pienso que un camino concreto puede ser el estar en un grupo de lectio con 
otros profesores, con un responsable que haga este trabajo de tutor con ellos y ahí 
ir descubriendo que Cristo lo ama. Como culminación de un camino es muy buena 
también la experiencia en la Patagonia, llegan conociéndonos. En general, no nos 
conocen mucho y consideran la vida manquehuina como algo difícil y lejano, ajeno, 



se asustan. Por eso es importante irlos involucrando en cargos e instancias que 
involucren nuestro carisma: en la organización de actividades, como la semana 
Santa, los retiros de profesores. Que haya una pastoral de profesores, donde 
puedan involucrarse más con la lectio, el oficio y la vida comunitaria. Darles 
responsabilidades como tutores, en retiros, trabajos en la comunidad y que tengan 
más contacto con la comunidad de la decanía. Ir creando círculos concéntricos con 
los profesores, acercarlos. 
 
¿Qué mecanismos piensa usted que podrían utilizarse para que nuestros 
profesores llegaran a ser tutores de sus alumnos, para promover entre ellos 
una relación que fuera más allá de la sala de clases y del ámbito académico y 
se acercara a una auténtica amistad espiritual? 
 

1033 La formación de los profesores en la tutoría, que es algo nuevo y desconocido 
para ellos. Es algo que no se puede transmitir más que haciéndolo. Creo que hay 
que abrir la tutoría, desmitificarla, que vena que no es solamente la hora de tutoría, 
que conozcan los trabajos y las misiones. También acompañarlos, hacer un 
seguimiento de los profesores, al igual que con los niños. No descuidarlos. Que ellos 
sean tutoriados para que puedan ser tutores. Es una verdadera capacitación, hay 
que hacer cursos de tutores, formalmente. Es difícil aprenderlo en la teoría, debe 
enseñar se de forma práctica. 
 
¿Cómo cree usted que se puede acompañar a cada uno de los miembros de 
la comunidad escolar, hacer que todos experimenten el haber tenido un tutor, 
de modo que puedan, a su vez, llegar a convertirse en tutores? 
 

1034 La única manera es haciéndolo, hacer el espacio en la mente y en los 
quehaceres para cogerlos, salir a su encuentro, no esperar a que ellos lleguen. Que 
nuestra prioridad sea acoger. Tenemos que estar y ahora tenemos muy poca 
presencia en las salas de profesores, muy pocos de nosotros son profesores. Faltan 
personas. Que nuestras oficinas estén con las puertas siempre abiertas para que 
puedan llegar y estar juntos. Que haya personas disponibles para escucharlos. 
Coordinadores que sepan escuchar, acoger, atender a los profesores. Debe haber 
alguien disponible y dispuesto a acoger y escuchar en cada ciclo a los profesores y 
a los niños, tenemos que salir a dar vueltas a los patios para generar esos 
encuentros, porque sin esa experiencia y enseñanza, no van a poder hacerlo. 
 
¿Qué caminos vislumbra usted que podrían seguirse para hacer sentir a los 
profesores la dignidad y trascendencia de su misión? ¿Y cuáles para hacer 



que los alumnos valoren también dicha misión de sus profesores y los 
respeten en consecuencia? 
 

1035 El trabajo de los profesores es  muy digno y trascendente en sí mismo, a 
veces el profesor es la persona que pasa más tiempo con el niño durante el día. Me 
cuesta pensar que no tengan sensación de su dignidad y trascendencia. Pero 
pienso que para reforzarla lo central es que comprendan que su trabajo es en Cristo, 
que con él van evangelizando, pues con eso se hace el doble de digno, ayudan a 
comprender más a Dios con el conocimiento que enseñan, a escucharlo y seguirlo 
mejor, participan de la obra creadora de Dios. Su trabajo se hace mucho más 
trascendente. 
 

1036 Con los niños es difícil, cuesta mucho. Sienten cada vez más que los 
profesores son sus empleados, son cuestionadotes, rebaten, lo que a ellos no les 
acomoda es injusto. Hay que hacerles ver eso, los mal entendidos derechos de los 
niños. Cuando se da la relación personal de maestro y discípulo, de tutor y alumno, 
eso automáticamente hace que valoren al profesor como autoridad y maestro. 
Valoran al profesor cuando se da tiempo para estar y escucharlos. Cuando hay 
respeto y escucha. 
 
VII. OTROS TEMAS IMPORTANTES 

 
¿Piensa usted que es importante desarrollar algún tipo de formación en la 
propia identidad nacional? ¿Puede la RB iluminarnos en este sentido? 
¿Vislumbra algún camino concreto para ello? 
 

1037 De todas maneras, porque veo a los alumnos muy invadidos por las tribus 
urbanas, sin una identidad. Cuesta mucho identificarlos con algo porque toda pasa 
rápidamente de moda. Cuesta captar cuál es la identidad nacional. Mostrarles en 
los santos latinoamericanos y chilenos figuras con las que se puedan identificar. 
Creo que reforzando el espíritu de colegio y manquehuino reforzamos su identidad, 
también la nacional. 
 

1038 La Regla de San Benito ilumina todo camino comunitario, también la 
identidad de comunidad que es la del país. Pienso que hay que partir reforzando y 
formando en la identidad de colegio, luego en la de colegios hermanos, para que se 
sientan parte de algo más grande, y finalmente de Iglesia y nacional, de la Iglesia 
nacional, de sus santos y de ahí a la unidad con Chile. 
 



¿Percibe alguna diferencia entre la educación que como colegio benedictino 
debemos dar a hombres y mujeres atendiendo a los desafíos de la cultura 
actual? ¿Cuáles? 
 

1039 Veo diferencias sólo en lo genérico, pero no lo había pensado. He 
acompañado a algunas niñitas que ahora son ex alumnas y no veo muchas cosas 
distintas. Sí veo algunas diferencias en el tema de cómo hacer familia, la 
maternidad, que pienso que hay que formarla abiertamente desde la Regla de San 
Benito y el Evangelio. En los hombres también, su relación con la familia, la 
paternidad. No formarlos sólo para la comunidad en sentido amplio sino que tratar 
temas específicos. Los hombres e identifican mucho con San Benito,  habría que 
buscar santas para que las mujeres se identificaran con ellas. 
 
¿Cómo piensa usted que se puede poner en práctica en nuestros colegios el 
criterio benedictino y evangélico de preocupación especial por los más 
débiles (distintos tipos de debilidad: física, intelectual, moral, familiar, social, 
económica, etc.)? 
 

1040 En lo primero que pienso es en el área de servicio y familia, ahí se ponen 
mucho en práctica estos criterios y está muy clara esta preocupación, se orientan 
hacia personas con distintas limitaciones, los más excluidos. Si bien ahí es más 
explícito que en tras áreas, ésta es una preocupación presente en todo el colegio. 
En la relación del mayor con el menor, siempre hay una preocupación especial por 
el más débil. Pero siempre se puede reforzar más, con un trabajo más conjunto con 
el área de familia, un trabajo más fuerte con los alumnos, formarnos en este tema.  
 
 
 
 
 
	

	

	

	

	

	

	



26. ENTREVISTA A JOSEFINA RINGELING 

 

I. NUESTRO QUEHACER EDUCATIVO A LA LUZ DE LA REGLA DE SAN BENITO 

 

A su juicio ¿cuáles son los elementos diferenciadores de la educación de los 
colegios del Movimiento respecto de la de otros colegios? 
 

1041 Yo creo que la tutoría es diferente a otros colegios, porque yo no sé si existe 
en otros colegios, esa la relación de los más grandes con los más chicos, la relación 
de la mayoría de los profesores también. Y algo que no sé si sea parte de la 
educación, pero es producto de la educación y me llama mucho la atención, es la 
cantidad de alumnos que vuelven inmediatamente después de haber salido del 
colegio. Y también creo que hay algo en que estamos deficientes: la disciplina o, 
más bien, el respeto de los alumnos por las autoridades, porque creo que 
comparándola con otros colegios se ha perdido bastante. 
 
¿Su experiencia lo ha llevado a reflexionar sobre elementos de la RB que 
puedan iluminar la vida y el trabajo de los colegios? 
 

1042 El capítulo del abad, que lo hemos aplicado harto con los profesores jefes, 
creo que ilumina muchísimo la manera de trabajar o el perfil que a mi juicio debería 
tener el profesor jefe, que va mas allá de ser un experto en educación, a ser un 
experto en acoger. Pero yo creo que la Regla se usa poco en la educación, se usa 
poco explícitamente en el trabajo con los niños, se cita y se usa poco. Como 
apoderada me tocó en la jornada de espiritualidad benedictina que no fue fácil, por 
el tema de cómo tratar a los niños y a los papás nos costó mucho decodificar el 
mensaje de la Regla sobre la educación de los niños, especialmente en el tema de 
los castigos. Son cosas que uno va descubriendo si conoce la manera de leerla y 
de plantearse frente a ella. Siento que la Regla se podría usar mucho más de lo que 
se usa en el colegio. A los niños se les enseña en 5° básico en clases de religión 
de una manera bastante superficial en mi opinión, aprenden a usarla, pero no a 
consultarla. Creo que en todas las casas de las familias del colegio debiera haber 
una Regla de San Benito. 
 
a. Relación entre profesores y alumnos: yo creo que primero los profesores 
tienen que tener la experiencia de que les hayan leído la Regla de San Benito y que 
las conversaciones de ellos con sus jefes y sus pares haya sido alguna vez 
iluminada por la Regla. Para el profesor jefe no es fácil, porque se les van sumando 
responsabilidades. Se podría hacer un manual para ellos, con los capítulos o 



pasajes de la regla que pueden iluminar su papel específico. Creo que sería una 
herramienta que para ellos sería muy buena, porque es indispensable explicitar los 
encargos de cada uno y entregar material concreto. Es necesario que se les 
entreguen herramientas para usar la Regla e incorporarla al trabajo, como se hace 
con la Biblia. 
 
b. Disciplina: me complica porque la parte de disciplina de la Regla es difícil de 
traducir al mundo actual a simple vista. En el uso que se hace de la Regla en los 
documentos sobre disciplina se seleccionan citas a veces muy duras y sin 
explicación, en el sentido de que se habla de “camino de corrección”, que me parece 
muy bien, pero no sé si los profesores saben que provienen de la Regla. Los 
profesores deben saber explícitamente que proviene de ahí. Se necesita una 
explicación profunda de esas citas y cómo aplicarlas concretamente en el colegio. 
Los pasos de corrección deben ser muy bien explicados, lo mismo que conceptos 
como la contumacia. Creo que por lo mismo hay muchos elementos de la manera 
de corregir y educar de la Regla que están infrautilizados. Me cuesta pensar la 
manera en que los niños reconozcan a la autoridad, pero creo que debería ser con 
respeto y cariño en la convivencia, con obediencia, humildad, responsabilidad, todo 
traducido al lenguaje del niño, de forma didáctica.  
 
c. Valoración del trabajo y el estudio: yo creo que san Benito valora mucho 
el trabajo y el estudio, las cosas concretas y visibles, las norma y destaca mucho, 
sin por eso ponerlas en primer lugar. Cuando dice que los monjes tienen que dejar 
de hacer lo que están haciendo inmediatamente cuando se toca la campana para 
hacer oración, permite que ser puedan conjugar bien las cosas. También ilumina 
mucho la recomendación que las cosas las hagan las personas que edifiquen a los 
demás, que a los débiles se les adapte el trabajo por un tiempo, pienso que sabe 
ver el valor de cada persona en particular, valora la experticia de las personas, y 
cuando eso se traduce en encargos, uno siente esa valoración. Cuando a una 
persona se le reconoce su talento, hace mejor su trabajo. También pasa por poder 
trabajar en lo que a uno realmente le gusta hacer, sin tomar tanto en cuenta 
consideraciones económicas o sociales, con un sentido de misión y de un rol dentro 
de una comunidad, independientemente de la retribución que se reciba (económica 
o emocional). Creo que hay muchas aristas de la Regla que están subutilizadas, 
tenemos que leerla más, apropiárnosla para vivirla, hacerla parte de nuestra manera 
de pensar y de hablar. Esto requiere el ejemplo de otras personas que lo hagan y 
te formen, es una experiencia que se transmite. 
 
d. Educación para el amor (matrimonio o celibato): yo creo que sobre todo 
destacando la manera de vivir en comunidad como ideal de vida, ya sea célibe o 
matrimonial. La Regla de San Benito ordena la vida en comunidad, la armoniza, 
enseña a relacionarse bien unos con otros y estar en paz con ello. Una buena vida 



matrimonial y familiar ocurre cuando hay una buna comunicación, cuando  hay una 
buena convivencia, si todos se respetan, si las personas cumplen el rol que Dios le 
ha encomendado, y son acogedores con las demás personas, y lo mismo pasa en 
un curso. Yo creo que de verdad lo ilumina plenamente, sobre todo el poder 
relacionarse bien con los otros, y también el estar en paz teniendo esta buena 
relación. Creo que hoy día se reduce mucho la educación para el amor, pienso que 
hay que partir mucho antes y de una manera mucha más amplia, enseñando el 
respeto, la adecuada relación entre las personas de una comunidad. Pienso que el 
cuaderno de formación y las tareas que los niños tenían que hacer con los papás 
eran una buena instancia, porque obligaba a hablar de distintos temas con los niños. 
Pienso que en este tema es fundamental combatir el individualismo, hacerlos 
seguros de lo que creen y capaces de defenderlo, la seguridad personal es 
fundamental para desarrollarse después en el amor, una seguridad espiritual, 
interior, basada en la seguridad de los papás, de los profesores, del colegio, de un 
orden que les da seguridad. Saber que necesitan ayuda y que se pueden equivocar. 
 
e. Criterios de selección: con los profesores tengo un poco menos de 
dificultad, yo de verdad creo que los profesores de nuestros colegios tienen que ser 
católicos; siento que el colegio tiene un sello muy particular, es un colegio muy 
católico, que Cristo está presente en todas las conversaciones. Roberto Quiroga, 
en una charla a los profesores jefes, nos dijo que el profesor jefe tenía que ser una 
persona que comulgara, o por lo menos que no estuviera en contra, del proyecto 
educativo del colegio, y que para la persona que no se sintiera capaz de comulgar 
con eso, estaban las puertas abiertas. Realmente creo que la persona que no se 
sienta capaz de eso, debiera considerar su permanencia. No es por ser excluyentes, 
pero son tantas las horas que los niños están en el colegio, y son tantas las horas 
que las personas trabajamos aquí, que es muy importante que los profesores 
comprendan que lo central es encontrarse con Dios; para mí ha sido importante y, 
de hecho, por eso trabajo aquí, porque trabajo en lo que me gusta y además me 
encuentro con Dios, y eso es algo que está inserto en la manera de trabajar acá y 
no veo que no haya una insistencia  muy firme con los profesores para que vayan a 
las jornadas o para que recen en la mañana con sus cursos. Siento que el colegio 
tiene un sello muy particular con respecto a la religión, que no es puritana, pero es 
un colegio muy católico, Cristo está siempre presente.  Con respecto a la admisión, 
creo que debe haber una acogida especial como cristianos, pero cuando los papás 
entran al colegio debemos decirles claramente cuál es el espíritu y las prioridades 
del colegio y lo que buscamos, hacerlo explícito, como hizo José Miguel en su charla 
a los apoderados nuevos, que me encantó. Casi pensaría en hacerles firmar un 
contrato en que expliciten las razones por las cuales quieren entrar al colegio y se 
comprometan a recibir la formación que el colegio les dé. Los niños de 3° básico, 
por su preparación para la Primera Comunión, tienen que ir a misa todos los 
domingos, pero si los papás no cooperan, les hacemos un daño a los niños, por la 
dualidad que viven entre su casa y el colegio. Pienso que hay que trabajar con ellos 
esa debilidad y acogerlos, pero también debemos recordar lo que dice la Regla: los 



monjes sabían a qué monasterio entraban y lo primero que se hacía era leerles 
varias veces la Regla. Tenemos que poner claramente las reglas del juego y 
exigirles adhesión. En esto creo que nos falta aplicar el criterio de la Regla de San 
Benito. Antes de que entren al colegio, yo les haría un curso de un año sobre la 
espiritualidad del colegio. Yo creo que no es menor ser apoderado del colegio San 
Benito, porque los niños reciben muchas cosas que son diferentes y que además 
muchos son capaces de trasmitirlas, entonces los papás se encuentran con estos 
niños que saben hacer lectio divina, cuando ellos nunca han leído la Biblia, y los 
papás se impresionan y no saben cómo enfrentarlo, por eso necesitan formación 
para entenderlo. En las entrevistas, da pudor ser majadero en poner estas cosas 
sobre la mesa, pero es esencial que sepan a qué se les va a invitar a ellos y sus 
hijos y qué prioridades pueden llegar a tener sus hijos en la vida. También pienso 
que el no participar en las jornadas de apoderados debe tener alguna consecuencia, 
como ocurre en otros colegios, en que incluso llegan a no admitir a los hijos menores 
de esa familia. Pienso que los criterios de la Regla deben usarse más literalmente 
de lo que se usan. 
f. Bienes materiales y austeridad: éste es un tema muy cuestionado en el 
colegio San Benito. Es cada vez menos importante lo poco austeramente que viven 
los demás y que uno trate de vivir austeramente. Los niños te exigen en base a lo 
que los otros tienen. Yo pienso que si uno realmente valora las cosas que tiene, el 
trabajo que hace, los buenos actos de los niños, si responden bien, si están 
disponibles para ayudar, la parte material y adquisitiva pierde importancia. Pienso 
que la acción social del colegio está “de capa caída” respecto de las primeras 
generaciones, un poco reducida a campañas puntuales y obras de caridad, pero en 
mi experiencia he descubierto que uno es más austero cuando está en contacto 
directo y experimenta las necesidades y carencias de los demás y se da cuenta de 
que uno puede ser feliz con poco, con la ración que le tocó; que con la medida que 
me tocó o que se me asignó es suficiente. Las experiencias de misiones y scout 
también ayudan en este sentido, porque después de pasar necesidades, uno 
necesita menos. Los niños están acostumbrados a tener todo, a exigir, y nosotros a 
darles y sobreprotegerlos, pero hay que salir de ese círculo. Sería importante que 
estas cosas se conversaran en las reuniones de profesores y apoderados, como se 
ha hecho incentivando que los cumpleaños se celebren en las casas. Lo mismo con 
los viajes, que deben adaptarse al orden establecido por el colegio, pero las 
personas no lo respetan y eso no tiene ninguna consecuencia. Las normas y el 
orden están hechos para que realmente los usemos. Debemos ir en contra de la 
cultura del “lo quieres, lo tienes” y para eso toda la Regla de san Benito nos podría 
ayudar, porque los monjes viven austeramente. 
 
¿Hay algo en la RB que quisiera destacar especialmente por su relevancia 
para la vida de nuestros colegios? ¿Hay alguna aplicación de la RB que haya 
hecho para su trabajo en el colegio o la vida diaria en el colegio que le haya 
iluminado particularmente? 



 
1043 A los niños en 5° básico se les enseña formalmente a usar la Regla de San 

Benito, cómo leerla. Para eso, yo les hice hacer un trabajo confrontado con citas 
bíblicas, en que tenían que decir de qué se trataban, con temas o conceptos 
escogidos y fáciles de trabajar con niños. Esto mismo se puede hacer con 
profesores, funcionarios, auxiliares, pero no la usamos, porque faltan instrumentos. 
Pero cuando uno lo hace, los niños se dan cuenta de que la Regla tiene palabras 
también para ellos, para sus vidas. Es muy importante que los niños la conozcan, y 
también los profesores. Pienso que en las jornadas de profesores se podría hacer 
un intensivo con la Regla de San Benito, de forma entretenida y lúdica, formarlos en 
la espiritualidad específicamente benedictina aplicada en un colegio del Movimiento. 
Creo que falta hacer explícito el carisma del Movimiento en las jornadas, llevarlas 
más evidentemente a la regla de San Benito, a la lectio divina, a nuestra manera de 
ser. Enseñarles cómo usar la Regla, qué hacer con ella, escribirles una carta, una 
motivación a usarla. Que se leyera todos los días en alguna instancia el fragmento 
del día. También sería muy importante ampliar ,os 10 minutos de la mañana para la 
oración en los cursos. Otros temas que veo pendientes es preocuparse de las 
secretarias en la formación y hacer un retiro en IV° medio sobre la Regla de San 
Benito. 
 
 
 
¿Cómo cree usted que se pueden enseñar a los miembros de la comunidad 
escolar los valores esenciales de la vida benedictina como el orden, el amor 
al trabajo, la obediencia y la humildad? ¿Qué otros valores considera usted 
propios de nuestro carisma? 
 

1044 De 1º a 4º básico, cada mes los cursos trabajan una característica diferente 
de las de la comunidad, que engloban muchos valores, y a mí me parece que se ha 
hecho bastante bien, porque está metida la tutoría, que premia a un niño de cada 
curso que se destacó por tener esa característica ese mes. Lo mismo que el diploma 
de fin de año para cada niño, con la característica en que más se ha destacado. 
Pero el problema empieza de 4° hacia arriba, porque este tema deja de trabajarse 
y no vuelven a destacarse las características. Estas características engloban los 
valores de la Regla de San Benito y por eso, pienso que deberíamos centrarnos 
bien en ellas y llevarlas a todos los ámbitos. A los profesores no se les pide que las 
desarrollen de ninguna manera concreta, todavía son concebidas como 
características del alumno, pero sería muy importante que los profesores supieran 
que ése es el sello especial que queremos que tengan: acogedores, 
evangelizadores, que sepan corregir y ser corregidos, que fueran buenos abades, 
formados en ello, independientemente de sus defectos. Si las trabajamos bien, esas 
características pasan a ser parte de la vida y hay que estar reforzándolas 



permanentemente, lo mismo, por ejemplo, que la relación entre la confesión y la 
comunión, es algo que siempre hay que reforzar y recordar. El diploma del mes 
debería ser desde Pre Kinder hasta IV° Medio en base a las características de la 
comunidad, independientemente de otras cosas que se quieran destacar, de modo 
que ellos se concentraran en desarrollar esas características. También es muy 
importante para esto integrar las distintas instancias de formación. 
 
¿Cuáles cree usted que son los medios más adecuados para que los distintos 
miembros de la comunidad escolar entren en contacto con la persona de san 
Benito y su Regla? ¿Alguna recomendación de lo que hay que evitar en este 
sentido? 
 

1045 En la jornada de Espiritualidad Benedictina que se hace a los papás de 
kinder, creo que es fundamental que a cargo de los grupos estén personas que 
sepan de la Regla, porque si no el trabajo no es fácil y se puede prestar para 
confusiones, y si hay una mala experiencia de entrada, después es muy difícil 
sacarse el prejuicio. El error produce polémica y murmuración. En los niños, como 
decía, trabajar con las características, y continuar haciéndolo de 5° hacia arriba, 
citando cada vez que se hable explícitamente de la Regla de San Benito. Para los 
profesores, creo que es fundamental una formación en la Regla y la lectio divina. 
Hay que resolver de alguna forma el problema de los profesores que no vienen a 
las jornadas porque no les pagan las horas de planificación, especialmente los 
profesores de religión. También pienso que en este tema sería muy positivo rescatar 
el capítulo de las buenas obras de la Regla. 
 
 
II. LA VIDA COMUNITARIA EN LOS COLEGIOS 

 

¿Cómo se puede promover y fortalecer, a su juicio, la vida comunitaria en un 
colegio? ¿Cómo hacer que todos se sientan parte de una comunidad? 
 

1046 A mí me tocado hacerlo muy explícito el que somos una comunidad, 
especialmente cuando me encargaron la jefatura del III° medio, el encargo fue hacer 
explicito que somos una comunidad, porque es muy importante el hacerlo patente, 
ya que  no es una palabra que se use a nivel mundano, y que cada uno descubra 
que tiene sus características y algo que aportar. Siento que es muy importante hacer 
ver que esta vida de comunidad se vive en el curso, en el colegio, pero también que 
la familia es una comunidad, que los grupos de lectio son una comunidad.  
 



1047 Para mí, son cosas muy concretas las que me sirven para sentirme parte de 
la comunidad. Primero que todo, cuando hay celebraciones litúrgicas todos juntos, 
las misas, cuando se explica y se vive el significado de los signos, el Mes de María, 
son instancias fuertes de sentirnos pertenecientes a una comunidad. También me 
sirve mucho en este sentido la alegría que se vive y se transmite en el lunes de 
resurrección, que es una instancia en que se hace muy patente que Jesús resucitó, 
con globos, con música, que llama a quedarse en el patio central, porque es una 
verdadera fiesta que celebramos como comunidad de cristianos, celebramos juntos 
la Resurrección. Pero no sólo las cosas festivas hacen que la comunidad se una, 
porque también me ha pasado que, cuando ha habido muertes de familiares o 
muertes de alumnos, he visto cómo brota un sentido de pertenencia, de comunidad, 
de apoyo de la comunidad completa fuertísimo. Se siente mucha preocupación de 
todos cuando uno está mal y es muy importante sentir el apoyo de la comunidad en 
esos momentos difíciles; se hace patente el apoyo, el que están ahí de verdad, de 
corazón. Eso refuerza mucho el sentido de pertenencia a la comunidad.  
 

1048 Creo que uno se siente parte de la comunidad cuando uno participa en forma 
tangible de la comunidad, es una vivencia, una experiencia. Por ejemplo, al preparar 
una misa y después vivirla, hace sentirse más partícipe. Debe haber más instancias 
en que todos puedan participar. Falta reforzar ese sentido de pertenencia en los 
profesores y que ellos transmitan la importancia de ese sentimiento de pertenencia 
a los niños. Para eso, deben saber cuál es la comunidad a la que pertenecen, cuál 
es su carisma, su sentido, y adherirse porque se sienten identificados con ella. 
 
¿Cómo cree usted que debería relacionarse la comunidad del Movimiento que 
trabaja en los colegios con la vida escolar, en lo institucional y en la vida 
cotidiana? 
 

1049 Me confunde un poco el tema de la decanía acá en San Benito, sobre todo si 
hay más que una dentro del colegio. Siento que la decanía San Benito en particular 
es parte importante del colegio como institución, tienen funciones más relacionadas 
con el colegio, varios de ellos trabajan en el colegio. Siento que hay un poco de 
división entre lo que significa el Movimiento como tal y el colegio San Benito como 
institución educacional, independientemente de que los profesores y los alumnos 
saben que el colegio es del Movimiento, pero les cuesta separar que el colegio no 
es el Movimiento, entonces hay muchas cosas que les molestan del colegio que se 
le atribuyen al Movimiento y viceversa. Creo que falta ser un poco más radical en 
las relaciones, integrar más ambas cosas, ser más claros. Que hubiera más unión 
de las actividades internas de la decanía con las personas del colegio. Me encanta 
que todos los días se toque la campana, pero todas las personas deberían saber 
por qué se toca la campana cada vez. Creo que sería bueno que la lectio que hace 
la decanía estuviera abierta a la comunidad un día a la semana, por ejemplo. Bueno 



también sería importante explicar cuál es la decanía, quiénes son parte de la ella, 
que las cosas que hacen fueran más explícitas, de modo que los demás lo sepan y 
lo puedan valorar. La figura del decano está clara entre los profesores, pero no entre 
los apoderados y alumnos. También es importante explicar bien cada una de las 
actividades a las que se invita a la gente, como el Oficio Divino, por ejemplo, de 
modo que se puedan motivar y motivar a otros. Que hubiera más instancias para 
todos unidos. 
 
¿Cómo cree usted que debiera ser el acompañamiento que como colegios 
benedictinos hiciéremos a nuestros alumnos en su discernimiento 
vocacional? 
 

1050 A mí por mi trabajo de liturga en el colegio me toca muy de cerca y me 
preocupa mucho la falta de vocaciones sacerdotales y el que no haya ex alumnos 
sacerdotes. Percibo un temor a que la vocación de los jóvenes sea dirigida hacia lo 
religioso o social, pero creo que debemos orientarlos no sólo a buscar el éxito 
profesional. Decirles que tienen que pensar no sólo en lo que les gusta hacer o lo 
que quieren hacer y exponerlos a posibilidad de mirara más bien cómo pueden 
beneficiar a los demás, cómo orientar sus carreras al servicio de los demás, del 
país, de la sociedad, de la familia, sea la carrera que sea. Que tengan conciencia 
de su responsabilidad de ser un aporte cristiano, misionero y evangelizador para la 
sociedad. Debe ser un desafío y una meta explícita, debemos decírselos, que sepan 
y quieran entregarse lo mejor posible, con todo lo que son.  
 

1051 En cuanto a las vocaciones religiosas, creo que es un tema que se toca 
menos en el mundo, por la cada vez menos popularidad del catolicismo y los 
escándalos de pedofilia que ha habido. Las personas que han seguido una vocación 
religiosa en los colegios, ha sido porque han tenido el ejemplo cercano de otros, 
como los oblatos célibes, por ejemplo. Por lo mismo, al haber poca presencia de 
sacerdotes en el colegio, es más difícil que se suscite una vocación sacerdotal. Es 
muy difícil si los niños no se relacionan con sacerdotes ni conocen sus vidas. No lo 
ven como una posibilidad en sus vidas. Por eso, tenemos que darle más validez a 
esas vocaciones, hablar más de ellas, procurar que las conozcan más. Tal vez en 
este tema somos demasiado laicos. Nos cuesta entender a los sacerdotes 
diocesanos y su modo de vida, por ejemplo, porque somos muy benedictinos y 
comunitarios. 
 
En su opinión ¿ayudan nuestros colegios a las familias a conocer y reforzar 
su papel primordial en la educación de los hijos y a dilucidar mejor cuál es el 
rol del padre y cuál el de la madre en ella? ¿cómo podríamos mejorar ese 
servicio? 



 
1052 Están las jornadas de paternidad y matrimonio, que son muy buenas, y 

también en los grupos de primera comunión se habla de los padres como los 
primeros educadores en la fe, pero siento que es una exigencia bajísima, sin 
ninguna consecuencia cuando los papás no participan y, en realidad, si hay papás 
que en 7º básico todavía están debiendo las jornadas significa que ellos se están 
perdiendo 9 años en la vida del niño en lo que podría aportarle como primeros 
educadores en la fe. Siento que hay muchas familias que vienen a depositar a los 
niños al colegio para que los eduquen en todo aquí, sin ayuda de las familias, y creo 
que muchas veces somos blandos y cobardes en pasarles la pelota, que nos 
hacemos mucho cargo. Falta conciencia del colegio apoya la labor de la familia y 
debemos ayudarlos a tomar la responsabilidad principal en la educación de sus 
hijos. Nos hacemos demasiado cargo de la debilidad de los padres. Podríamos, en 
cambio, darles más herramientas, ofrecerles más veces la posibilidad de participar 
en grupos de reflexión, abrirles la opción con más frecuencia. Porque cuando 
participa, uno ve cómo se enriquecen y crecen, sacan lo que tienen dentro, se 
preguntan cuestiones de fondo en sus vidas. El porcentaje de participación de papás 
en grupos de reflexión es muy bajo, tenemos que darlos a conocer más, porque a 
mayor participación, estaremos dando más apoyo a las familias, tendremos mayor 
adhesión al proyecto Educativo y a la labor y las decisiones del colegio y, con eso, 
menos choques y problemas. Hay herramientas muy valiosas y que sirven mucho, 
pero que se deberían aumentar las instancias para ofrecerlas a los que quieran más, 
como por ejemplo, los talleres de lectio divina. En los comentarios de las personas 
que han participado, aparece mucho el que se sienten más cerca de la experiencia 
de sus hijos. Creo que tenemos que ser más celosos para ofrecer instancias 
buenas, provechosas y factibles.  Porque insito en mi teoría de que si uno no es 
parte y no se adhiere porque sabe de qué se trata, es muy difícil seguir la línea, 
poder apoyar. Creo que deberían existir instancias como una escuela para padres, 
porque mucha gente necesita herramientas, momentos de reflexión, 
acompañamiento en momentos difíciles, como la acogida a los papás que se están 
separando, por ejemplo. 
 
¿Formamos a nuestras niñas para ser madres y a nuestros niños para ser 
padres? ¿De qué manera? ¿Qué falta para mejorar esa formación? 
 

1053 Yo siento que con la experiencia de la tutoría formamos a nuestros niños y 
niñas para ser educadores, en muchos se suscita esa vocación. Realmente yo creo 
que se logra el contacto cariñoso, paciente, acogedor, protector con los más 
pequeños, en los hombres y en las mujeres. Se desarrolla ese instinto de 
acompañamiento, de preocupación y de ayuda, y se potencia mucho. Pero podría 
haber muchas más instancias de este tipo para todos, no solamente los que son 
tutores, como cuando nosotros estábamos en el colegio, en que el curso apadrinaba 
a un curso de niñitas más chicas, por ejemplo, en que las teníamos a cargo de forma 



estable, durante toda la media, eso educa mucho en el hacerse responsable por 
otro de una forma estable en el tiempo. 
 

1054 Me preocupa mucho más el tema de la masculinidad y la feminidad, creo que 
está más débil. En cuanto a los roles no sé si es tan explícito el rol del padre y la 
madre, que va mucho más allá de que el padre debe proveer el alimento para el 
hogar y la madre es la que cuida a los niños. Pero es importante recalcar el rol de 
cada uno en la educación de los hijos, frete a la enorme confusión de la cultura 
actual: el que padre y madre aportan distintas características a sus hijos, que sus 
roles son diferentes, teniendo presente la incidencia de la presencia de ambos en 
la formación de la personalidad de los niños. Creo que esto es muy importante para 
prepararlos efectivamente para ser padres, biológicos o espirituales. 
 
¿Qué mecanismos se le ocurren que podrían servir para mantener a los ex 
alumnos que no son miembros del MAM en contacto con el colegio y hacerlos 
sentir partícipes de la comunidad escolar? 
 

1055 Formando la asociación de ex alumnos y apoyándola. Me pasó que en la 
comida que se hizo el año pasado para los ex alumnos vi que  hay un deseo y un 
anhelo de la mayoría de los ex alumnos de poder volver a estar en contacto con el 
colegio, que de verdad están agradecidos por la formación que han tenido, por las 
herramientas que les dimos, por los amigos que pudimos hacer y que todavía 
tenemos. Siento que estamos desperdiciando a un gran potencial, una cantidad 
enorme de gente formada en lo mismo, y que deberíamos aprovechar esa formación 
para facilitarnos el trabajo, porque partiríamos de una base mucho más alta y 
cómoda. Hay un interés fuerte en los ex alumnos por contactarse, por matricular a 
los hijos en el colegio. Si pudiéramos tener contacto permanente y que apenas los 
alumnos salieran del colegio pudieran hacerse parte de la asociación San Benito y 
se mantuvieran actualizando sus datos y comunicando las cosas que quieren hacer, 
que hubiera una bolsa de trabajo, que se les ofrecieran maneras de ayudar, que 
pudieran ser parte de los proyectos del colegio, que ellos fueran parte de los turnos 
de la Hospedería Santa Francisca Romana, sería muy positiva la respuesta. Y yo 
creo que lo que hay hoy día no es falta de interés sino que falta de información, hoy 
no hay canales de información, y se necesitan personas dedicadas a eso, que estén 
en contacto permanente con los colegios y con los ex alumnos. Pienso que es una 
tarea urgente, crear instancias y canales para aprovechar ese interés de los ex 
alumnos y es necesario priorizar más este tema de parte del colegio porque el 
potencial es enorme. 
 
 

 



III. NUESTRO SER LAICOS Y ECLESIALES 

 

¿Cómo piensa usted que podemos avanzar hacia formar personas 
conscientes de ser laicos: de la importancia y significado de su bautismo y de 
su misión como tales en la Iglesia y los desafíos y dificultades que ello 
plantea? 
 

1056 Yo creo que lo primero es que aprendan cuál es el valor de ser laico y la labor 
del ser laico, y yo creo que en general en la Iglesia se tiende a considerar el ser 
laicos en un segundo lugar, porque en primer se pone a los sacerdotes y después 
nosotros, y yo creo que de verdad tenemos una labor tan importante como la que 
tienen ellos. Se puede avanzar creando instancias para poder sentir que estamos 
aportando cosas a la Iglesia y que las cosas que hacemos como colegio, como 
comunidad, son parte de la Iglesia también, que el ir a misiones, el colaborar con el 
San Lorenzo, son parte de nuestra misión como miembros de la Iglesia. Que los 
alumnos y las personas que somos parte de esta comunidad nos sintamos también, 
por que el hecho de ser parte de esta comunidad, parte importante de la Iglesia, que 
no son cosas separadas. Para esto es muy importante que todos logren tener bien 
internalizados los tres pilares del Movimiento: que es laico, eclesial y benedictino, 
que está, por lo tanto, al servicio de la Iglesia. Creo que ha ayudado mucho en esto 
la Conferencia de Aparecida, porque ha alineado mucho a la Iglesia chilena, se 
habla de los mismo en las distintas parroquias y se siente que entre todos hay 
sintonía. Creo que hay que aferrarse a eso para avanzar en conjunto con la Iglesia, 
de acuerdo a nuestro carisma. 
 
En su opinión y experiencia ¿qué formas de relacionarse con el Magisterio de 
la Iglesia y el Obispo diocesano son más propias de un colegio benedictino? 
¿Cómo se puede hacer que los miembros de nuestra comunidad escolar sean 
personas informadas de las líneas del Magisterio y puedan ser definidas como 
eclesiales? 
 

1057 Yo siento que la relación que tenemos con el Cardenal Francisco Javier es 
muy  cercana, en mi experiencia ha sido muy importante esta relación de amistad, 
de cercanía y de preocupación de él por nosotros. El haber ido a su cumpleaños, el 
participar de las actividades de Iglesia como comunidad, en la procesión de la 
Virgen del Carmen, del Padre Hurtado, en la caminata de Los Andes, pero yo creo 
se tiene que decir más explícitamente que estas cosas son parte de nuestro ser 
Iglesia. Yo siento que, a pesar de que no estamos vinculados con muchos 
sacerdotes, la relación que tenemos con el obispo es muy cercana y se menciona 
mucho también al obispo de Aysén, hay una constante preocupación. Pero yo creo 
que falta información visual y escrita de lo que dice la Iglesia ahora, de sus mensajes 



y noticias, para poder conversarlas con los alumnos y los profesores, a través de un 
diario mural, por ejemplo. Ir destacando las cosas importantes, la preocupación de 
la Iglesia en cada mes, estar en sintonía con toda la Iglesia. Esto puede dar sentido 
de unidad con la Iglesia también a los alumnos que no son parte del Movimiento o 
que están en otros movimientos. Que lo que pasa en la Iglesia sea noticia en el 
colegio, al igual que lo que pasa en el colegio mismo. Tenemos que abarcarlo desde 
distintas miradas y niveles. 
 
IV. LECTIO DIVINA, REALIDAD Y VIDA COTIDIANA 

 

¿Cree usted que nuestros alumnos y demás miembros de la comunidad 
escolar podrían ser definidos como personas bíblicas? ¿Qué caminos 
vislumbra para avanzar hacia esa meta? 
 

1058 Yo creo que los alumnos son personas bíblicas, y no me cabe ninguna duda,  
porque lo veo haciendo clases de religión de 3º básico a IIIº medio: es impresionante 
la costumbre que tienen de usar su Biblia, es una herramienta real en sus vidas, en 
ella encuentran palabras para sus vidas, ilumina sus reflexiones, les da consuelo, 
cuidan y valoran su propia Biblia. Fue impresionante ver cómo la entrega de Biblia 
a los niños de 3° básico es tan o más importante para ellos como la primera 
confesión, y también ver que los niños de III° medio son capaces de hacer lectio 
divina con cualquier persona, saben acudir a la Biblia para buscar consejo, saben 
encontrar las lecturas. Esto causa una impresión enorme en las personas sin esta 
formación en la Biblia, la capacidad de los niños de encontrar un significado y un 
sentido personal en la Palabra y creo que es una enorme bendición. 
 

1059 Pero creo que a los profesores, administrativos y auxiliares no les pasa lo 
mismo, no sé en qué porcentaje, pero muchos no saben buscar el Evangelio, no 
saben hacer ecos, ni escrutar, no tienen la costumbre de sacar una lectura al azar. 
Esto los hace estar en desventaja con respecto a los alumnos y eso les debe crear 
cierta inseguridad, porque la importancia de la Biblia en el colegio es evidente y ellos 
no tienen las instancias para formarse en ella. Me parece que es urgente un taller 
de lectio divina con todos los profesores del colegio, para que puedan crecer en esta 
experiencia a la par con los niños y darles ejemplo.  
 
¿De qué forma cree usted que la Palabra de Dios puede iluminar el currículo 
escolar? ¿Qué caminos concretos vislumbra usted que podrían conducir a 
evangelizar el currículo escolar? ¿Cómo se puede anunciar a Dios en cada 
una de las asignaturas del colegio? 
 



1060 En general, creo que pasa por dar un criterio católico en cada una de las 
asignaturas, yo siento que en la mayoría de lo casos es así, aunque no 
explícitamente. Yo no sé si es una condición para ser profesor del San Benito el ser 
católico y, si no es así, creo que para esas personas es muy difícil poder conectar 
la Palabra de Dios con lo que están enseñando. Me parece que no siempre hay 
unidad entre el crecimiento de la persona y la expectativa académica. Antes en los 
cursos rezábamos cada vez que entraba la profesora. Cuando suena la campana 
del Ángelus, a las 12, lo rezan 10 cursos de 56. sólo en clases de religión se 
pregunta sobre la Palabra de Dios y se pide citarla y eso también se podría hacer 
en otras asignaturas, creando un cuarto nivel de pregunta en que el alumno tenga 
que confrontar la materia con una cita bíblica, pero esto implicaría un desafío para 
los profesores de conectarse con la Biblia. Para poder implementar el currículo tiene 
que ser con personas que quieren ser evangelizadas y eso tiene que ser con todas 
las personas de la comunidad: alumnos, profesores, dirección, apoderados, pero si 
no quieren ser evangelizados, pienso que es muy difícil. 
 
¿Qué has pensado de lo que debieran ser nuestros departamentos de 
religión?  
 

1061 Después de que este año hemos estado sin jefe del departamento de religión 
en el San Benito, nos hemos dado cuanta aún más de la importancia y el peso de 
su figura, y especialmente en este departamento, que en mi opinión debería ser uno 
para los tres colegios, con un delegado administrativo en cada colegio. Pienso que 
el criterio de las clases de religión debe ser unificado en los tres colegios, es la 
manera más potente en formar a los niños en los contenidos de la fe, más allá de la 
experiencia con la palabra de Dios que tienen en el colegio. Debe tener un carisma 
o un espíritu benedictino, los niños tienen que experimentar nuestro carisma, con la 
lectio, el oficio, la vida comunitaria, es muy importante que conozcan nuestra 
espiritualidad. 
 

1062 También pienso que el departamento de religión debe ser un apoyo para 
tutoría y pastoral, no pueden ir los tres en paralelo. Sería muy bueno que el 
departamento fuera parte de la Pastoral, que tuviera una cohesión más fuerte con 
pastoral y tutoría, de organización, de planificación y de criterios. Eso también 
permite hacer más cosas con la misma gente, lo mismo que la unión entre los tres 
colegios, porque se pueden compartir experiencias y repartir responsabilidades. 
También debería tener menos exigencias burocráticas del área académica, porque 
en este tema hay cosas que no son medibles, hay niveles de preguntas que no 
siempre se pueden hacer y creo que hay que dar mayor importancia a poder vivir lo 
que uno quiere enseñar y también ligar el departamento a la vida de los demás 
profesores. Creo que debieran tener una unidad mucho mayor hacia el Movimiento 



de la que siempre han tenido, considero que no podemos buscar currículos para el 
cargo de jefe del departamento de religión.  
 
¿Qué requisitos piensa usted que debiera tener un profesor de religión? 
 

1063 Sobre todo, tener las ganas de formarse en la espiritualidad benedictina y 
querer tener la vivencia de la lectio divina. Creo que la primera semana después de 
contratarlo, se le debería hacer una semana intensiva de lectio divina, porque debe 
saber hacer lectio divina, debe saber usar, aplicar y citar la Regla de San Benito y 
tener manejo de la Palabra de Dios. Que tenga que ver con el Proyecto Educativo, 
con el perfil de profesor que ahí aparece; creo que tenemos que mostrárselo y 
preguntarle si calza o no con él. Mostrarle explícitamente lo que necesitamos. 
 
 
V. LUGARES DE ORACIÓN 

 

¿Piensa usted que nuestros colegios podrían ser considerados como lugares 
de oración? ¿Cómo podríamos fortalecer la vida de oración de cada uno de 
sus miembros? ¿Cómo promover en la vida escolar espacios de silencio 
interior para que todos sus miembros lo conozcan, valoren y busquen? 
 

1064 Creo que el San Benito no es un lugar o un ambiente de oración, porque 
siempre hay mucho ruido, sobre todo por el sistema de recreos diferidos. En la Hora 
Intermedia siempre hay ruido, no se respeta el silencio en el pasillo de la biblioteca 
que pasa al frente de la capilla, no existe ninguna conciencia de la importancia del 
silencio. En las misas masivas cuesta mucho lograr el silencio total pero, cuando se 
logra, es maravilloso, los niños pueden hacerlo, aunque les cuesta mucho. Pienso 
que debería haber un momento del día en que sonara una campana y que todos 
pararan a hacer un minuto de silencio, todo el colegio. También creo que se debería 
rezar antes de cada clase, porque después de la lectio de la mañana, los niños no 
rezan más. Deberíamos rezar con ellos antes de cada prueba, rezar antes de cada 
reunión. Muchos profesores, por ejemplo, no leen el Evangelio en las entrevistas 
con los papás. Los niños de 1° a 4° básico van a la capilla una vez a la semana, 
pero sin una pauta ni un criterio unificado sobre lo que deben hacer al ir a la capilla 
y los profesores hacen lo que cada uno cree. Falta enseñar hábitos en la capilla, la 
importancia del silencio y la quietud. Por lo mismo, el o la encargada de liturgia debe 
tener menos ocupaciones para poder apoyar esas actividades y también las de 
tutoría y reforzar la formación. No le podemos pedir al profesor de asignatura que 
sepa de liturgia o de religión. Pero sí sé que cuando a los niños constantemente les 
mostramos el silencio, lo valoran y lo buscan. 



¿Qué formas vislumbra usted en que la liturgia podría reforzarse o explicitarse 
como herramienta educativa que permita a los miembros de la comunidad 
escolar captar el valor sacramental de todo lo creado y su trascendencia y 
relación con Dios? 
 

1065 Mi experiencia con el taller de liturgia en III° medio fue sorprendente. Veo que 
nos falta mucho material didáctico, porque los alumnos estaban ávidos de descubrir 
las partes de la misa, sus significados, la importancia de confesarse, de estar en 
gracia con Dios, quedaron fascinados. Se entusiasmaron muchísimo. Por eso creo 
que para acercarlos al misterio real de nuestra fe hay que mostrarlo, explicarlo. 
Aprovechar la riqueza del año litúrgico, las fiestas, el oficio divino. Hay herramientas 
para todos los gustos para atraerlos, a través del canto, de los Salmos, de la 
Historia, de trabajos manuales. Hay muchas cosas que los niños no saben, por 
ejemplo, el significado del color de las velas de la corona de Adviento. Tenemos que 
aprovechar lo viva que es la liturgia, lo dinámica que es, lo poco árida, para atraerlos 
a la vida de fe, pues es una manera muy dinámica y sensible de estar cerca de Dios. 
 
¿Cómo debiera ser, a su juicio, la presencia de los sacramentos en la vida 
escolar de nuestros colegios, siguiendo los criterios de la RB? 
 

1066 Debería ser más constante y más voluntaria, pero con un trabajo previo que 
les enseñe a valorar y conocer el significado del sacramento. Debería haber un 
horario fijo y conocido de confesiones, que existiera la posibilidad de ir a inspectoría 
a pedir permiso, por iniciativa propia, para ir a confesarse. Hacer un trabajo más 
constante con los capellanes, a pesar de las dificultades. Abrir más la convocatoria 
a las misas, por ejemplo, si hay una misa de I° medio, que todos sepan públicamente 
que pueden ir (profesores, auxiliares, todos), mejorar la comunicación. Para los 
niños del colegio, el ir a misa se asocia con fiestas especiales y con el día domingo. 
No son personas asiduas a ir a misa o a confesarse, tampoco los profesores. 
Cuando no viene el capellán, pocos notan su ausencia. Eso pasa porque les 
reforzamos muy poco el valor que tienen los sacramentos y eso pasa desde 
siempre, porque yo siento que a mí como alumna tampoco me lo reforzaron. 
 
VI. LA TUTORÍA COMO PEDAGOGÍA 

 

¿Qué elementos de la tutoría rescataría usted como claves pedagógicas? 
¿Cómo describiría una pedagogía basada en la tutoría? ¿Cómo debiera ser en 
ella el papel del profesor y el alumno? ¿Cómo debieran relacionarse entre 
ellos? ¿Cómo debiera producirse el proceso de enseñanza-aprendizaje? 
 



1067 Es un tema que me cuesta. Rescataría el acompañamiento, que el profesor 
sea también acompañante de los alumnos, sobre todo en su manera de corregir y 
alentar, tanto al que le cuesta más como al que le cuesta menos. En general, los 
alumnos tienen una relación estrecha con los profesores, pero falta que esta 
relación sea explícitamente de a tres, con Dios al medio, como pasa en la tutoría, 
estar unidos por la Palabra de Dios. recordar que la razón primera de la relación es 
que uno le muestra al otro cómo ser amigo de Jesús. Sería maravilloso que el 
profesor hiciera eso y orientara su enseñanza a la voluntad de Dios para cada niño. 
 

1068 Pienso que en la tutoría, y también entre profesores y alumnos, falta el 
respeto mutuo, está débil. A los niños les cuesta muchos reconocer  a la autoridad 
y respetarla. Si los profesores logran ese respeto y se comportan como tutores, los 
niños también van a respetar más a sus tutores alumnos. Cuesta muchísimo hacer 
clases que no sean sólo expositivas, sino más participativas y dinámicas, porque 
los niños no hacen caso. 
 
¿Cómo debiera ser un profesor benedictino a su juicio? 
 

1069 Debiera andar con su Biblia, hacer lectio todos los días, tener ganas de ir 
formándose y aprendiendo más. Haber ido a los tres retiros de profesores y tratar 
de llevar a cabo el Proyecto Educativo, de ser un abad como enseña la Regla de 
San Benito, que sepa pedir consejo, que le interese participar en algunas horas del 
oficio y en la vida de la comunidad, que sea un ejemplo para los niños de miembro 
activo de la comunidad. Yo veo que las personas que han logrado desarrollar esta 
pertenencia al colegio son mucho más felices y trabajan mucho mejor. Debe ser una 
persona acogedora, que acompañe, que escuche. Que lleva a la realidad y muestra 
las características de la comunidad. 
 
¿Qué caminos concretos vislumbra usted para promover en nuestros 
profesores un profundo encuentro con Jesucristo que los lleve a ser testigos 
de una verdad antes que maestros? 
 

1070 Primero que todo, los retiros. Pero el problema es que tienen muy poca 
continuidad. Tenemos que aprovechar mejor lo que se vive ahí. También las 
jornadas se aprovechan poco para formar a los profesores en cosas concretas, yo 
las haría menos reflexivas y más vivenciales y útiles para su vida: les hablaría de la 
misa, del examen de conciencia, de los sacramentos, por ejemplo. También está el 
problema de que no todos los profesores participan en ellas porque no a todos les 
pagan las horas de planificación. Ningún profesor de religión participa. Tenemos 
que trasmitir, enseñar, mostrar. Crear oportunidades llamativas y atractivas. Ésa es 



nuestra labor. Si ellos se convierten en portadores de esa verdad, todo el trabajo se 
hace más fácil. Pienso que es fundamental hacer un taller de lectio con los 
profesores, porque esa experiencia les cambia la visión de todo. 
 
¿Qué mecanismos piensa usted que podrían utilizarse para que nuestros 
profesores llegaran a ser tutores de sus alumnos, para promover entre ellos 
una relación que fuera más allá de la sala de clases y del ámbito académico y 
se acercara a una auténtica amistad espiritual? 
 

1071 Lo primero es que ellos tengan esa experiencia de una amistad espiritual con 
sus jefes de departamento, por ejemplo, porque sino, ellos no pueden llevarlo a 
cabo con los niños. Por eso, a los ex alumnos nos sale más fácil tener esa relación 
con los alumnos y los demás profesores, porque venimos con esa experiencia. Es 
una manera feliz de trabajar en el colegio, porque aquí nos sentimos entre amigos. 
Los paseos y actividades extra programáticas ayudan, pero no son suficientes. 
Tienen  que tener la experiencia de haber sido tutoriados, sentirse acompañados, 
queridos, valorados, corregidos y bien corregidos. 
 
¿Cómo cree usted que se puede acompañar a cada uno de los miembros de 
la comunidad escolar, hacer que todos experimenten el haber tenido un tutor, 
de modo que puedan, a su vez, llegar a convertirse en tutores? 
 

1072 Respecto a los niños, me gusta el sistema de que tengan un padrino o 
madrina de un curso mayor, porque es fácil y permite que todos se involucren siendo 
tutores y tutoriados. El problema es que cuando van saliendo del colegio, hay 
personas que se van quedando sin tutor. Debe ser algo lo más natural posible, pero 
también debe ser un tipo de obligación que todos tengan un tutor. Con los 
profesores es más difícil, porque cuesta que el jefe de departamento los pueda 
abarcar a todos, aunque debería poder, porque son menos personas que en un 
curso. Si tiene alguna dificultad con alguno, menos llegada o menos química, 
debería buscarle otro tutor y esto debería ser parte de su horario. Con los auxiliares 
se está haciendo una labor muy importante y bonita mediante la pastoral de 
auxiliares, que tiene una persona encargada, hacen jornadas, exponen sus 
dificultades ante Dios y así no corre el riesgo de transformarse en un sindicato. Debe 
quedar muy claro que es un encuentro con Dios, en que hay corrección o 
conversación y que todo lo que ahí se habla no afecta su condición laboral, su 
trabajo como profesor. Quienes sean tutores, deben estar muy preparados y tener 
a su vez un tutor. Pienso que se puede involucrar mucho más a profesores en el 
trabajo con los auxiliares. Se tema ofrecer cosas a los profesores porque se cree 
que son “goles”, pero muchos quieren hacer más cosas. Por ejemplo, muchas 



personas se ofrecen para ser profesores jefe y se podría poner un grupo de 
personas a su cargo si no hay más cursos para darles. 
 
¿Qué caminos vislumbra usted que podrían seguirse para hacer sentir a los 
profesores la dignidad y trascendencia de su misión? ¿Y cuáles para hacer 
que los alumnos valoren también dicha misión de sus profesores y los 
respeten en consecuencia? 
 

1073 Respecto al valor de los profesores, siento desánimo. Su trabajo está muy 
poco valorado en Chile en general, no se considera valioso que una persona estudie 
pedagogía. Los papás no lo valoran ni lo quieren para sus hijos. Pienso que tener 
educadores de calidad es lo más importante para una sociedad. En la educación en 
general se habla poco de la trascendencia de esta misión, se destaca mucho más 
lo académico que lo evangelizador. La realidad es que los profesores estamos más 
horas al día con los niños que los papás, pero ellos no valoran la preocupación, el 
cariño y la entrega de los profesores y, por lo tanto, los niños tampoco lo valoran 
mientras están en el colegio. Para los niños, el día del profesor no es importante, no 
hay un reconocimiento de los alumnos a los mejores profesores, el reconocimiento 
que hace el colegio no se hace frente a ellos y no se dan las razones para 
premiarlos. Pienso que esto hay que transmitirlo con fuerza a papás y profesores, 
con las cusas de los premios: profesores que acompañan, que son buenos 
compañeros de trabajo, entretenidos, que siempre están perfeccionándose. Si no 
hay una valoración de los pares y pública de los buenos trabajos, son difíciles de 
imitar. Es muy importante el reconocimiento y el estímulo para sentir la importancia 
de la propia misión. 
 
VII. OTROS TEMAS IMPORTANTES 

 
¿Piensa usted que es importante desarrollar algún tipo de formación en la 
propia identidad nacional? ¿Puede la RB iluminarnos en este sentido? 
¿Vislumbra algún camino concreto para ello? 
 

1074 Por supuesto que sí. Uno debe ser parte del lugar donde vive, trabajar e influir 
en él. Formamos hombres y mujeres que van a trabajar en nuestro país, que van a 
ser evangelizadores en su país, colaboradores y agentes de bien. Deben saber eso 
y conocer su país, sus bondades, su riqueza y diversidad física y humana, y 
agradecerla. Tenemos que formarlos más arduamente en el servicio, que sean 
sensibles a lo que le pasa a los demás en su país (aprovechar sucesos como el de 
Chaitén, o la Teletón, las campañas que se hacen en el invierno), que estén 
disponibles para ayudar. Debemos enseñarles a ser parte de las cosas que pasan 



en el país y que las sepan, como cuando nosotros participamos en el último censo. 
Que se ofrezcan a ayudar. Esto también creo que está relacionado con ser parte de 
la Iglesia chilena y de su misión particular. 
 
¿Percibe alguna diferencia entre la educación que como colegio benedictino 
debemos dar a hombres y mujeres atendiendo a los desafíos de la cultura 
actual? ¿Cuáles? 
 

1075 Sobre todo con las mujeres, que es lo que más ha cambiado en la sociedad, 
debemos apuntar mucho más fuertemente a que no descuiden la vocación de 
madres, de educadoras, la delicadeza, la feminidad, la dedicación a su casa. No 
nos podemos masculinizar. También tenemos que formar hombres colaboradores, 
comprometidos, sensibles a sus hijos, presentes en sus casas, que acompañen a 
sus hijos y sean sus primeros evangelizadores, que respeten a la mujer y a la vida. 
Todo esto tenemos que enseñarlo desde que son chicos e ir desarrollándolo cada 
año según la edad, con las características del alumno benedictino y explicar cómo 
se viven en la familia y en el mundo, para que después puedan hacerlo. Debemos 
prepararlos para que con esas características puedan vivir en el mundo sin tener 
que ser del mundo y puedan restarse a su lógica competitiva, que busquen ser los 
mejores profesionales cristianos en un mundo en que el lema es “que gane el 
mejor”. 
 
¿Cómo piensa usted que se puede poner en práctica en nuestros colegios el 
criterio benedictino y evangélico de preocupación especial por los más 
débiles (distintos tipos de debilidad: física, intelectual, moral, familiar, social, 
económica, etc.)? 
 

1076 Siento que deberían existir todo ese tipo de diferencias en el colegio, pero 
también creo que no estamos preparados, no los niños, sino la infraestructura, el 
personal, la organización, para enfrentar esa realidad. Esas personas y debilidades 
le dan un valor y riqueza enorme a la educación del colegio, pero es difícil de 
compatibilizar con metas de excelencia académica. Creo que el colegio debiera 
tener un fonoaudiólogo, un terapeuta ocupacional, un psicopedagogo, porque el 
mundo de hoy es así y tenemos que responder  a él. Existen niños con problemas 
de aprendizaje, con problemas físicos, papás separados ( a veces son casi la mitad 
de un curso), es una realidad muy extendida. Y tenemos que trabajar desde esa 
realidad. No se puede trabajar igual con todos. El profesor jefe debe saber dónde 
apoyarse para poder trabajar con ese tipo de niños, enseñarles y apoyarlos. Sería 
importante que hubiera mecanismos establecidos para cuando ocurrieran esos 
casos. Para los niños es muy importante darse cuenta de que existen esas 
debilidades, especialmente por la realidad económica del San Benito, que los 



desorienta, les hace bien saber de esa debilidad y conocerla, y que vean que no es 
un defecto de la persona sino una  situación de su vida. Que aprendan a convivir 
con la diferencia. A veces, por tratar de mantener a un niño débil, se deja de lado a 
muchos otros, por lo que también hay que sopesar bien de quién preocuparse en 
cada momento. En este tema pienso que nos falta demasiado, no en la intención, 
sino en preparación y responsabilidad para llevarla a cabo. 
 
 
 
 
 
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27. ENTREVISTA A MARTÍN VALENZUELA 

 
A tu juicio ¿cuáles son los elementos diferenciadores de la educación de los 
colegios del Movimiento Apostólico Manquehue respecto de la de otros 
colegios? 
 

1077 Lo primero diría es que tienen una muy fuerte formación en la fe y en la 
Palabra de Dios, que no se ve en otras experiencias educativas y que marca 
profundamente la experiencia educativa de los colegios del Movimiento, porque 
traspasa mucho todo el quehacer del colegio y uno nota claramente que se refleja 
en cada una de las actividades, áreas y esferas del colegio. Eso, sin embargo, creo 
que tiene un inconveniente, porque genera pocos espacios para aquel que está en 
conflicto con Dios o con la fe. 
 

1078 Lo segundo que la identifica es la tutoría, una manera de enseñar donde se 
involucra mucho a los alumnos mayores para que se comprometan en la formación 
de los alumnos menores y eso le da un sello muy característico al colegio, una 
hermandad y un encuentro, un espíritu de familia que es muy positivo.  
 

1079 Y lo tercero que yo diría es un rigor y una cierta disciplina en lo valórico, en 
lo académico, en la fe. Son colegios que, con la libertad que da la espiritualidad 
benedictina, son bastante estrictos y exigentes en esta formación. 
 

1080 Y yo agregaría el tema de la libertad, porque yo de descubierto en mi 
experiencia que en el colegio hay una combinación entre la devoción al sagrado 
corazón y la espiritualidad benedictina, por la experiencia de los fundadores. Yo 
creo que hay una experiencia de los fundadores del Movimiento con la libertad y la 
fraternidad de la espiritualidad de los Sagrados Corazones que está manifestada en 
cómo se vive la fe en los colegios, porque es una fe muy libre, donde lo comunitario 
tiene mucha fuerza y eso no es sólo benedictino. Yo he ido descubriendo desde 
aquí que eso también es de los Sagrados Corazones y está muy marcado por lo 
que vivió José Manuel en su experiencia como alumno y después como profesor y 
lo que vivieron todos los fundadores en su experiencia acá. 
 
¿Desde tu experiencia, cómo se puede promover y fortalecer, a tu juicio, la 
vida comunitaria en un colegio? ¿Cómo hacer que todos se sientan parte de 
una comunidad? 
 



1081 Yo creo que son varias cosas. Lo primero son los alumnos, los alumnos 
tienen que ser el centro de la actividad escolar y el colegio debe intencionar mucho 
hacia la experiencia comunitaria, a través de actividades concretas en los cursos, 
en las clases, en la formación, desde la manera en que hago los grupos de trabajo 
en una determinada asignatura, cómo me preocupo de que nadie quede marginado, 
hasta tener preocupación por situaciones concretas como el Bulling o la formación 
de comunidades al interior de los cursos que generan esta dimensión comunitaria. 
Siempre yo creo que es un objetivo transversal y en la medida que yo lo tenga 
presente va a ir traspasando las diversas instancias para instalarse en cada una de 
las actividades, de las dinámicas y de las planificaciones.  
 

1082 Lo otro que es clave es el tener un colegio a puertas abiertas, no sólo para la 
gente externa como los papás o los vecinos, sino que además un colegio en donde 
los alumnos se sientan siempre invitados a estar después de las clases, los fines de 
semana, en las vacaciones, si bien un colegio tiene que cuidar los espacios 
familiares, pero también siempre tiene que ser un espacio donde uno se sienta 
invitado, un espacio entretenido, para los ex alumnos, por ejemplo, un espacio a 
donde me guste volver, donde encuentre algo a qué volver. Todas esas cosas van 
creando un espíritu de familia, un espíritu comunitario, la apertura y este tema 
trasversal de cuidar los detalles para que lo comunitario sea un objetivo central del 
colegio. 
 

1083 Y al respecto siempre va a haber gente que se va a sentir fuera, siempre va 
a haber gente que va a estar descontenta, y eso es inevitable, aunque es muy 
importante al menos que esa gente pueda ser escuchada y que sepan que tienen 
las puertas abiertas a participar. 
 
¿Desde tu actual experiencia, cómo calificas nuestra relación con los ex 
alumnos? 
 

1084 Mis percepciones son bastante lejanas en el tiempo. Yo tengo un gran cariño 
por el colegio San Benito y por el Movimiento, para mí fue muy importante lo que 
viví en el tiempo que estuve ahí, tengo amigos que, a pesar de que los veo poco, 
los siento de una amistad entrañable, que han  marcado mi vida, y por otra parte 
tengo una gratitud enorme hacia el Movimiento y el colegio, porque siento que me 
entregaron tantas cosa importantes para mi vida y, por lo tanto, quisiera que siempre 
les fuera muy bien por ese cariño.  
 

1085 Desde esa perspectiva, yo tal vez también represento para algunos ex 
alumnos más viejos como un símbolo para ellos de la disidencia, por ahí también 



hay gente que me manifiesta cosas y se acerca para plantearme miradas más 
discordantes, pensado que yo tengo también esas miradas. Yo claramente en estos 
15 años afuera el único tema es que yo siento que de repente es demasiado intensa 
la formación en la fe y no deja espacios para aquellos que están en crisis, que están 
lejos. Entonces esa formación en la fe tan intensa, el exceso de acompañamiento y 
preocupación de repente ahoga, porque la fe abarca todo. Entonces, ésa es la única 
crítica que tengo desde estos 15 años de lejanía. Veo que las primeras 
generaciones han tomado una cierta distancia respecto del colegio, pocos han 
vuelto con sus hijos y eso me parece muy raro, porque su experiencia en el colegio 
fue maravillosa. 
 

1086 Yo creo que el colegio tiene una política hacia los ex alumnos, un trabajo con 
los ex alumnos, creo que es un colegio donde muchos ex alumnos vuelven, ya sea 
a los scout u otras actividades y tienen la posibilidad de seguir vinculados, hay 
muchos ex alumnos trabajando en el colegio y eso es clave, porque marca la 
identidad del colegio. Yo creo que esa es una política muy positiva que ha existido 
en el San Benito. 
 
 
 
 
 
¿Qué relación ves tú entre el currículo y la fe? ¿Tienes algunas ideas de cómo 
evangelizar o transmitir la fe a través del currículo?  
 

1087 Ésta área es más débil en mi experiencia pedagógica, aunque yo creo que 
claramente el tema curricular, en cuanto a extensión o cantidad, es lo más grande 
que hay en un colegio, es un espacio muy importante para educar en la fe y en lo 
valórico. Entonces yo siento que ahí hay que generar acciones concertadas de parte 
de los profesores y que se inserten planificadamente en el currículo, enlazando el 
tema en distintas materias o ramos. Insertando de manera tangencial la fe y los 
valores, el cómo queremos vivir esa fe. Por ejemplo, si nosotros queremos darle un 
acento comunitario, tenemos que preocuparnos de que en las distintas dimensiones 
del currículo se manifieste eso, intencionando estrategias que atraviesen todas las 
asignaturas. 
 

1088 En segundo lugar, está lo extracurricular, que es parte del currículo, toda 
actividad extra programática o de repente dentro de la misma asignatura, la salida 
que tuvieron, entonces ahí hay un lugar muy privilegiado en donde uno puede 
generar momentos de oración y marcar acentos de espiritualidad. 



 
¿Qué elementos de la tutoría recuerdas y rescatarías como claves 
pedagógicas? 
 

1089 La cercanía, de todas maneras, esta cosa entre un niño de 15 años y otro de 
8, que tienen 7 años de diferencia, esta cercanía que es un bien fantástico, 
maravilloso, que implica ciertas dificultades y riesgos, porque el niño de 15 no tiene 
ni la madurez ni la sabiduría ni la experiencia de una profesora de 30, pero a partir 
de eso se pueden lograr ciertas cosas, evitando los riesgos.  
 

1090 Lo segundo es la intensidad que produce la tutoría, porque los profesores 
estamos más cansados, nos encantamos menos, entonces esa energía, esa 
intensidad y fortaleza con que viven este proceso pedagógico es otra clave.  
 

1091 Lo tercero es este sentido apostólico de la tutoría, porque nace porque siento 
una misión de trasmitir la fe y ese sentido apostólico también es algo fundamental, 
es como una clave pedagógica que le da mucha fuerza, le da un sentido de misión, 
lo enmarca dentro de ciertos objetivos.  
 

1092 Y cuarto, la libertad, tal vez es la clave más peligrosa, porque en nombre de 
ella se pueden hacer barbaridades, pero por ese camino aprendemos. Yo siento 
que es maravillosa la libertad con la que cuentan los tutores para hacer su tutoría, 
una libertad cuidada, en que no hay un espacio demasiado marcado o limitado, por 
lo menos lo que yo conocí era una tutoría donde había un espacio amplio para que 
el tutor se moviera, con muchas posibilidades de que el tutor creara y generara 
caminos, y eso es clave. 
 
¿Qué caminos vislumbras que podrían seguirse para hacer sentir a los 
profesores la dignidad y trascendencia de su misión? ¿Y cuáles para hacer 
que los alumnos valoren también dicha misión de sus profesores y los 
respeten en consecuencia? 
 

1093 Bueno, yo creo que la formación permanente de los profesores es clave, 
porque además los profesores van cambiando, a través de retiros de profesores, 
espacios de formación, reuniones mensuales. Creo que es muy importante que 
haya un área que trabaje con un equipo permanente en la formación de profesores. 
Y en esa formación uno va mostrando esa misión, la trascendencia, la dignidad de 
la misión, pudiendo a través de reflexiones y de oraciones, de actividades concretas, 
hacer sentir a los profesores que ellos tienen eso. 



 
1094 Con los chiquillos es más difícil, porque están en una edad que tienden a 

distanciarse, tienden a tener un sentido muy crítico y egocéntrico, entonces yo creo 
que es inevitable esa instancia y que le den poco valor, es la ley de la vida. Pero yo 
siento que ahí hay una cosa que es importante que es la presencia y cercanía de 
los profesores en el mundo de los alumnos, sobre todo en lo extra programático, 
porque cuando ellos están presentes los chiquillos valoran más al profesor. Yo creo 
que hay una presencia que es clave. También cuando el profesor saluda al alumno 
y se acerca a su mundo y sabe de su vida, el alumno se cuanta de que ahí hay una 
persona que lo quiere y se preocupa por él. Creo que una cierta dosis de no 
valoración es normal, porque es algo que requiere bastante madurez. También 
influye mucho el acompañamiento personal, que el profesor se haga presente en la 
vida del alumno y no lo trate de llevar a su vida, que haya contención. 
 
¿Qué diferencias percibes entre la educación que debemos dar a hombres y 
mujeres atendiendo a los desafíos de la cultura actual? 
 

1095 Cada vez menos, porque yo creo que nosotros como Iglesia hemos cometido 
ciertos errores de machismo que creo que hacen mucho daño y, por lo tanto, es 
importante que tanto hombres como mujeres vivan y participen de su experiencia 
de fe desde su amor a Jesús y a la Iglesia. Por lo tanto, a partir de eso, no hay 
ninguna diferencia y las diferencias son más ciertos matices en los roles. Yo creo 
que las mujeres, sin duda, está marcada por el rol de la maternidad y yo creo que 
ahí hay una educación en la maternidad que es importante, porque la maternidad 
es muy distinta a la paternidad, y yo creo que ustedes enseñan mucho eso la 
maternidad y paternidad. Yo siento que mi experiencia de padre está muy marcada 
por mi experiencia de tutor, pero también descubro muchas diferencias en mi 
experiencia de padre con la experiencia de mi señora como madre y me alegro de 
esas diferencias y me gustan esas diferencias. Entonces yo por ahí haría esas 
diferencias de cómo enfrentamos esa tutoría, donde la mujer es siempre más 
corazón y el hombre es más guía, el hombre marca camino y la mujer va a lado, 
pero con matices, porque igual es bueno que la mujer vaya al frente y el hombre al 
lado, entonces por eso creo que cada vez hay que hacer menos diferencias. Ahora 
estamos en un mundo que me aterra porque iguala a hombres y mujeres con gran 
facilidad, cuando no son iguales y veo mujeres muy masculinizadas y muchos 
hombres muy feminizados, pero en lo que es la fe yo creo que las diferencias van 
más que nada a los roles. Y en cuanto a lo cultural, creo que tenemos que dignificar 
lo femenino y dignificar lo masculino, yo creo que desarrollar en los hombres con 
mucha fuerza valores como la reciedumbre, el respeto por la mujer, la pureza, y 
desarrollar en la mujer la sensibilidad, la preocupación femenina por el otro. 
 



A partir de  tu experiencia, qué piensas de los siguientes temas en los colegios 
del MAM: 
 
a. La relación entre profesores y alumnos: creo que es bastante privilegiada 
la relación entre profesores y alumnos a partir de la espiritualidad basada en la 
fraternidad, en la comunidad, en la tutoría, en general uno percibía bastante 
cercanía y confianza. 
 
b. Disciplina: me parecía por momentos un poco excesiva. Hoy día, en el 
mundo convulsionado en que estamos, la responsabilidad de la libertad es clave y 
yo sentía que muchas veces era demasiado guiado todo, entonces yo creo que es 
bueno el ir enseñando a hacerse responsable en espacios de libertad con menos 
imposiciones, que permitan equivocarse pero que obliguen a esa responsabilidad, 
entonces desconfío un poco de los colegios excesivamente disciplinados. Aunque 
sin duda un colegio más disciplinado es más cómodo para los profesores. 
 
c. Vida de oración en el colegio: creo que claramente es un elemento muy 
presente, donde niños y niñas se van acercando desde su libertad a vivir esta 
oración, y es algo que está siempre presente, tal vez quizás de una manera no muy 
cercana a los jóvenes, pero en general es uno de los puntos más valiosos del 
colegio, porque está muy presente en la vida escolar y con una invitación 
permanente para los jóvenes. 
 
d. Trabajo con los padres: siento que ahí había un trabajo espiritual y una 
oferta de formación en la fe para los padres, pero yo veía que tal vez falta un trabajo 
más de la mano con los papás en la formación de los alumnos. Hoy día yo no 
entiendo la educación si no es educando junto con los papás y eso es muy difícil 
cuando hay diferencias de criterios. 
 
e. Rol y formación de profesores: yo siento que por momentos estaba 
subvalorado el rol de los profesores del colegio en relación a los tutores, por 
ejemplo, no iban al viaje de estudios. Tengo la sensación que eso ha ido cambiando. 
Hoy día yo veo que profesores dirigen distintas cosas, pero sí siento que hay un 
espacio que está un poco vedado y cerrado para los profesores, y que es bueno 
nutrirse de ellos, porque ejemplo, los espacios directivos, a los que los profesores 
le dan una frescura y una mirada distinta del colegio. A las personas del Movimiento 
les faltan elementos profesionales y eso los hace desmotivar a los profesores y 
cometer ciertos errores. Los profesores no logran encontrar espacios para crecer 
porque las cosas se manejan con criterios formativos, con una prioridad de repente 
excesiva en lo pastoral y la tutoría. Por ejemplo, esto se mostraba cuando se 



producía un tope entre un campeonato y un retiro. Hay que cuidar que el profesor 
pueda crecer en su carril, saber que son áreas que se topan pero que son 
independientes. 
 
f. Orden del colegio: yo creo que es bueno un poco de chasconeo porque se 
generan espacios de libertad, pero en general creo que no es un colegio muy 
estricto. Pero también sí he sentido que de repente en nombre del orden y de la 
disciplina se pierden oportunidades, pero en términos generales es un colegio que 
es libre y eso permite crecer y permite crear, deja espacios para la actividad y el 
liderazgo juvenil. Hay bastante equilibrio. 
 
g. Concepto de autoridad: para mí es muy bueno, porque es una autoridad 
que combina la cercanía con el debido respeto, al menos conceptualmente, es una 
autoridad equilibrada y en la mayoría de los casos se practica. Es una autoridad ni 
laxa ni lejana, que equilibra respeto con cercanía, firmeza y ternura. 
 
h. Relación de la autoridad con las personas a su cargo (en los distintos 
estamentos): depende mucho de cada persona. En mi experiencia personal fue 
muy positiva, gente muy cercana y educadora, que guiaba. Pero no sé si el sello del 
colegio puede marcar tanto como para transformar a las personas. En general, veo 
una relación de autoridad equilibrada con las personas con que se trabaja. Hay que 
hacer un trabajo con los profesores, no desentenderse de ellos, corregirlos y 
acompañarlos. 
 
En la experiencia del colegio en que trabajas actualmente ¿qué elementos 
sientes que podrían ser un aporte para nuestros colegios, conociendo nuestra 
espiritualidad? 
 

1096 Yo siento que, por la estructura que tiene el Movimiento Apostólico 
Manquehue y por esta educación tan poco convencional, y a partir de la experiencia 
que tengo en el colegio, creo que es muy importante que los profesores sientan que 
hay un espacio para ellos y se sientan conminados, responsables de participar y de 
crecer ellos y hacer crecer el colegio. Yo he sentido en las dos asesorías que he 
hecho a los colegios del Movimiento, que los profesores se desentienden un poco 
del colegio, que cuando llegan con todas sus ganas empiezan a ver espacios que 
muchas veces están cerrados, eso pasa en todos los colegios, que el profesor va 
viendo ciertas estructuras que lo van limitando y se empieza a batir en retirada, va 
retirándose. Eso yo siento que en los colegios del Movimiento pasa mas, porque 
esta dirección y esta línea espiritual aplasta más de lo que necesariamente aplasta 
una estructura normal, y no aplasta negativamente ni positivamente, sino que es 



una estructura más rigurosa, donde hay prioridades que son más marcadas y son 
más ajenas a lo pedagógico. Con una dirección creadora d espacios, los profesores 
se compran el proyecto y encuentran espacios para crecer y hacer crecer al colegio. 
Hay que hacerlos parte del proyecto desde sus necesidades y sueños, cruzándolas 
con los objetivos del colegio. En el Movimiento vi a veces una soberbia grande de 
los tutores que aplastaba a os profesores, que tenían más elementos y experiencia 
que ellos. 
 
Después de todo, esto, ¿hay algo que te gustaría agregar o decir?  
 

1097 Primero, que crean profundamente en su proyecto, porque es un proyecto 
innovador, muy profundo, muy comprometido con la fe y con la Iglesia, yo los 
invitaría a creer en la educación benedictina manquehuina. Los segundo, decir que 
yo personalmente agradezco mucho todo lo que me pasó en el San Benito, y 
testimoniar esta educación recibida que me marcó profundamente la vida. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28. ENTREVISTA A ANDREA YARA 
 
A tu juicio ¿cuáles son los elementos diferenciadores de la educación de los 
colegios del Movimiento Apostólico Manquehue respecto de la de otros 
colegios? 
 

1098 Yo creo que hay una cosa que marca, que es este acercamiento personal a 
los alumnos, este conocimiento de los alumnos en profundidad, el conocer sus 
destrezas desde el punto de vista del aprendizaje, como también sus características 
emocionales, sociales, su familia. Sentirse responsables por ellos, que aprendan, 
que sean felices, que progresen, que aprendan a ayudar a otros. Esta cercanía y 
esta preocupación por cada uno de los alumnos en particular yo creo que es algo 
que diferencia claramente al San Benito del resto de los colegios. Algo que yo eché 
de menos cuando me fui fue la cercanía de los profesores con los alumnos. 
 
¿Desde tu experiencia, cómo se puede promover y fortalecer, a tu juicio, la 
vida comunitaria en un colegio? ¿Cómo hacer que todos se sientan parte de 
una comunidad? 
 

1099 Yo creo que el colegio ha hecho un cambio en ese sentido, por lo que me han 
contado las personas con las que mantengo contacto que trabajan allá. Creo que el 
Movimiento como comunidad debiera ser más abierto a invitar a las personas a 
participar con ellos, o sea a hacer comunidad con el resto de los profesores. He 
visto que en este último tiempo ha habido más retiros con los profesores, jornadas 
con profesores,  creo que el involucrar a los profesores más en la filosofía de los 
colegios, en lo concreto del colegio, desde las oraciones, desde la lectura, desde 
los momentos de estar juntos leyendo la palabra de Dios creo que eso es algo en 
que los profesores y la comunidad entera debiera estar un poquito más involucrada, 
creo que ha ido cambiando, siento que ha habido más unión entre lo que es el 
Movimiento y los apoderados y los profesores, antes eran canales más paralelos. 
Yo creo que el Movimiento ha sido muy cauto en permitir que las personas se 
acerquen en la medida que ellos sienten la motivación de hacerlo, pero creo que 
sería importante que el Movimiento invitara de frentón, que hubiera una invitación 
más activa. Por ejemplo, a mí en una jornada de profesores me enseñaron a hacer 
lectio divina, y eso me aportó mucho para conocer el Movimiento y aumentó mi 
interés por participar. 
 
¿Desde tu actual experiencia, cómo calificas nuestra relación con los ex 
alumnos? 



 
1100 Desde donde yo he podido ver, hay una importante vuelta de los alumnos a 

participar de las tutorías, por ejemplo, a ser parte del apoyo al colegio en el tema de 
las tutorías. Sin embargo, me parece que los ex alumnos vuelven poco a poner a 
sus hijos en el colegio. El colegio se ha mostrado siempre dispuesto a recibir 
alumnos, me acuerdo de ex alumnos que han vuelto como profesores al colegio, 
desde la práctica profesional o como ayudantes. Siempre ha habido la posibilidad  
de que los ex alumnos se desarrollen en el colegio. 
 
 
¿Qué relación ves tú entre el currículo y la fe? ¿Tienes algunas ideas de cómo 
evangelizar o transmitir la fe a través del currículo?  
 

1101 Esta pregunta me parece vital. Yo veía muy separada la relación entre el 
currículo y la fe, yo sentía que la parte de trasmitir la fe estaba basada en los 
momentos de tutoría y que el currículo iba por un canal mucho más aparte y, de 
hecho, yo sentía que las personas que estaban involucradas con el currículo tenían 
poco que ver con la fe. Entonces, lo primero es que el colegio y el Movimiento 
deberían hacer es tener personas del Movimiento desarrollando el currículo, que 
creo que es lo que se está haciendo ahora, para transmitir la fe en la vida práctica 
cotidiana. Si bien pueden asesorarse con otra gente, creo que es la única manera 
de que puedan trasmitir su fe en el día a día, y desde ahí creo que se impregna al 
currículo. Creo que debería ser gente del Movimiento la que debería estar 
elaborando el currículo, y creo que hay que trabajar mucho con los profesores para 
hacerlos parte de esta visión. Creo que habría que hacer un trabajo importante en 
que los profesores conozcan el proyecto educativo, lo vivan, los sientan como propio 
y lo trasmitan de esa manera. En cuanto a contenidos, destrezas y habilidades, creo 
que es fundamental desarrollar especialmente la habilidad de la lectura, sobre todo 
de la Palabra de Dios, y también de la Regla de San Benito. 
 
¿Qué elementos de la tutoría recuerdas y rescatarías como claves 
pedagógicas? 
 

1102 Yo rescataría más que nada el tema del acercamiento que tenían los tutores 
con los niños y las niñitas, esa cercanía de conversar, incluso me acuerdo que hubo 
una época en que los tutores acompañaban a los niños en la hora de tutoría pero 
además se crearon una especie de “tutoría académica”, en que los tutores 
acompañaban a los niños en sus tareas, en preparar pruebas, los tutores además 
de leer con ellos la Palabra de Dios los acompañaban en su quehacer diario, y eso 
es un elemento fundamental de la tutoría que creo que debería promoverse y 



mantenerse de todas maneras. Creo que es una clave pedagógica el acercamiento 
a la persona a los niños como individuos, con necesidades, porque si yo soy capaz 
de acercarme desde el punto de vista emocional la labor pedagógica se hace mucho 
más fácil.  
 
¿Qué caminos vislumbras que podrían seguirse para hacer sentir a los 
profesores la dignidad y trascendencia de su misión? ¿Y cuáles para hacer 
que los alumnos valoren también dicha misión de sus profesores y los 
respeten en consecuencia? 	
	

1103 Esto es como desarrollar la autoestima, es el qué hago para creerme mi ser 
profesor, y si uno piensa en cómo esto se desarrolla, una parte  fundamental es que 
las personas que para mí son autoridad me reconozcan en mi labor pedagógica. 
Una parte de que ellos reconozcan su labor es que sean reconocidos como tales, 
que puedan trasmitir las buenas estrategias que usan, que los profesores puedan 
ser reconocidos en el trabajo que hacen desde sus pares y desde las autoridades 
del colegio. Uno reconoce que su labor no tiene frutos inmediatos sino que a largo 
plazo, pero creo que una parte importante es que el resto reconozca la labor que 
uno hacen. 
 

1104 Y creo que para que los alumnos valoren la misión de los profesores es 
importante que ellos sean reconocidos como autoridad ante los niños, creo que no 
puede haber una autoridad por sobre la autoridad del profesor que contradiga lo que 
el profesor hace o dice frente a los alumnos, creo que si bien hay personas 
jerárquicamente por sobre la autoridad del profesor, los alumnos no debieran 
notarlo. Los profesores siempre tienen que ser respaldos ante los alumnos y si se 
piensa que se equivocó, discutirlo en privado. 
	

¿Qué diferencias percibes entre la educación que debemos dar a hombres y 
mujeres atendiendo a los desafíos de la cultura actual?	
	

1105 Este es un gran tema que me ha dado vuelta en el tema de la educación, 
porque me imagino que la pregunta va ligada a educar a los hombres de una manera 
y a las mujeres de otra. Yo siento que esta diferencia facilita la labor pedagógica, 
pero por otro lado potencia las dificultades. Creo que vivimos en contexto en que 
hombres y mujeres nos desenvolvemos juntos, tomamos decisiones juntos y creo 
que eso mientras antes se inicie es mejor. Yo creo en la educación mixta, creo que 
los hombres y mujeres nos enriquecemos al crecer juntos y de esa manera las 
diferencias podrían ir un poco más en términos de temas que son importantes que 
se discutan con las niñitas separadas de los hombres, pero creo que es importante 



que la educación sea igual, creo que las mujeres nos enriquecemos con el punto de 
vista de los hombres, y los hombres con el punto de vista de las mujeres. Creo que 
el tenerlos separados hace que los problemas propios de cada edad en hombres y 
mujeres se hagan más complejos. 
 

1106 A partir de  tu experiencia, qué piensas de los siguientes temas en los 
colegios del MAM: 
 
a. La relación entre profesores y alumnos: creo que es una relación que se 
promueve mucho desde el Movimiento, pienso que la relación entre profesores y 
alumnos en el San Benito es muy cercana, de mucho acompañamiento, de mucha 
preocupación. A los profesores se les pone la carga de ser responsable de sus 
alumnos y eso facilita mucho el aprendizaje de los alumnos. Creo que esta cercanía 
que se promueve es fantástica. 
 
b. Disciplina: cuando yo estaba en el colegio sentía que había un problema de 
disciplina y ahora que estoy fuera y lo veo con distancia, creo que esta muy bien, 
tiene un área disciplinaria muy bien, porque podría haber un exceso de normas y 
reglas, pero creo que están en un equilibrio. El orden facilita la estructura, ayuda al 
funcionamiento de tal manera que no sea tema la disciplina. Si bien había horas en 
que a lo mejor la cosa no era tan estructurada (siempre me acuerdo que las 
profesoras se quejaban de la tutoría, que era muy libre), pero fíjate que ahora que 
yo lo veo desde fuera, esa libertad permitía el contacto y la facilidad de cercanía con 
los alumnos. 
 
c. Vida de oración en el colegio: yo diría que ahí sería importante que hubiera 
más participación en la vida de oración del Movimiento. Siento que la vida de oración 
del colegio es una y la del Movimiento es otra, siento que cuando se hacía mejor 
era para el mes de Maria, en que todo el mundo estaba orando y participando juntos. 
Creo que sería importante que le Movimiento lograra abrir más sus puertas e invitar 
a las personas del colegio a poder participar de la oración que el Movimiento 
promueve porque, por ejemplo, muchos profesores no van al oficio divino por temor 
a equivocarse en el coro. 
 
d. Trabajo con los padres: yo pienso que el colegio debiera invitar un poco 
más a los padres a ser parte del colegio. De nuevo siento que había una diferencia 
entre lo que el Movimiento quería con los padres y lo que el colegio como entidad 
educativa quería con ellos. Yo siento que no había un trabajo en conjunto. Siento 
que era fácil invitar a los padres a las liturgias, a la oración o a distintos momentos 
durante el calendario litúrgico, pero si desde la labor pedagógica o sicológica 



queríamos invitar a los padres a participar en jornadas de prevención, de 
sexualidad, de prevención de adicciones o de cómo educar a los padres en la 
sexualidad, era complejo. Creo que cuando el Movimiento y los profesores trabajen 
juntos, el mensaje va a llegar a los padres de una manera concordadote y 
consecuente. Los niños se benefician cuando ven a sus padres involucrados en el 
colegio. 
 
e. Rol y formación de profesores: yo creo que en esta área el colegio ha 
invertido muchísimo, yo he visto cómo el colegio da grandes facilidades para la 
formación de los profesores, tanto desde el punto de vista pedagógico como desde 
lo que es su rol, en el trabajo con el concepto de autoridad, por ejemplo. Creo que 
ahí el Movimiento ha tratado de trabajar más con los profesores, creo que en eso el 
colegio ha sido abierto y generoso al favorecer la formación de los profesores sin 
pedir que eso sea retroalimentado inmediatamente en el colegio, nunca exigiendo 
que eso sea utilizado en el colegio mismo. Creo que en eso el colegio ha invertido 
muchísimo, pero sí creo que la labor de formación de los profesores tiene que ir muy 
ligada a lo que el Movimiento cree de la educación y eso debe ser permanente. 
Explicar, por ejemplo, por qué para el Movimiento es importante que los profesores 
partan las entrevistas con los apoderados con la lectura del Evangelio, de modo que 
para los profesores adquiera sentido, y que las distintas cosas que se les piden, se 
las apropien. 
 
f. Orden del colegio: yo creo que es un colegio muy ordenado, que está muy 
normado en el tema de las horas, de los momentos, de los espacios, si uno lo mira 
desde fuera. Creo que hay gente que se reúne a organizar y a ordenar para que las 
cosas funcionen de la mejor manera posible. No me acuerdo que haya habido 
momentos sueltos. 
 
g. Concepto de autoridad: yo creo que éste es un tema que preocupa hace 
muchos años, y siento que el colegio ha invertido suficiente en hacer sentir que los 
profesores son autoridad en el colegio, creo que hay que empezar a vivirlo y 
creérselo. Yo siento que hay que dejar de hablar de la autoridad como un tema y 
hay que reconocerla y vivirla como tal. Si bien capacitar a los nuevos profesores 
que van llegando, asumir que los profesores son autoridad dentro de su curso. Creo 
que también habría que desarrollar el tema de autoridad con los padres, creo que 
sería importante hacer que los padres se reconozcan como autoridad de sus hijos, 
ayudarlos a fortalecer esa autoridad. 
 
h. Relación de la autoridad con las personas a su cargo (en los distintos 
estamentos): en mi época estaba muy claro quién era mi autoridad y a quién yo 
tenía que dar cuenta de mis acciones. Las autoridades del colegio en términos del 



Movimiento y la dirección estaban muy claras, pero tal vez eso se empezaba a 
desdibujar un poquito para abajo. Creo que si bien hubo una época en que los 
profesores necesitaban la jerarquía, no estaba tan claro con quién tenían que 
relacionarse en términos de orden, pero siento que entre ellos la relación era de 
muy de igual a igual en la labor que el otro estaba realizando, se trabajaba de 
manera muy cercana, con independencia y confianza en el trabajo del otro. 
	

En la experiencia del colegio en que trabajas actualmente ¿qué elementos 
sientes que podrían ser un aporte para nuestros colegios, conociendo nuestra 
espiritualidad?	
	

1107 Yo creo que la apertura, yo creo que el Movimiento tiene mucho que 
compartir y dar al resto, y siento que eso no se trasmite con tanta fuerza. Trabajo 
en un colegio que tiene su proyecto educativo y su misión como todos los colegios, 
y eso es el paraguas que cubre toda la acción de las personas, en cada una de las 
reuniones que están lideradas por el director se vuelve a leer la misión y se vuelve 
a mostrar el proyecto educativo, creo que en eso hay que ser muy abierto y 
transparente y la gente tiene que saberlo y vivirlo y contrastarlo con lo que el colegio 
quiere. Creo que la apertura del Movimiento a lo que cree con respeto a la educación 
es vital. Creo que sería muy importante que hubiera alguien con la espiritualidad del 
Movimiento en la dirección académica, para unidad al quehacer. Tiene que ser 
alguien que viva la espiritualidad de san Benito para que pueda trasmitirla en la labor 
pedagógica, y siento que desde ese este punto de vista yo creo que la apertura es 
lo básico, y el fortalecer a la gente del Movimiento en la parte pedagógica, o invitar 
a la gente que está en la parte académica del colegio a ser parte en la espiritualidad 
de san Benito. 
	

Después de todo, esto, ¿hay algo que te gustaría agregar o decir?	
	

1108 Sí, una de las cosas que yo me acuerdo es que cuando me fui del colegio le 
mande un mail a Mario Canales en que le decía cómo desde afuera me llamaba la 
atención la calidad de los profesores que hay en el colegio, que es fantástica y la 
cercanía y compromiso que tienen los profesores con sus alumnos, es algo que yo 
no lo he visto afuera, creo que lo que los profesores hacen en el trabajo del día a 
día con los alumnos es maravilloso, el compromiso con esos niños es algo que yo 
no he visto, y por eso te digo que no deben seguir insistiendo en la autoridad, creo 
que ya ésta se ve, los profesores saben que son autoridad y tienen la 
responsabilidad de cada uno de los niños que tienen a su cargo. 
 



1109 El día del profesor he visto que cada día es más participativo, creo que así 
hay que buscar espacios para que los profesores puedan participar cada día más, 
que tengan más espacios para sus iniciativas, que puedan sentirse dueños del 
colegio. 
 

1110 También me emocionó mucho cuando me llegó la invitación a la celebración 
de los 25 años del colegio, siento que es un colegio que hace que las personas que 
se han ido sigan sintiéndose partícipes de una comunidad y ese cuidado por las 
personas es maravilloso.	
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