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Querida familia mariana del Ciclo Mayor: 

Indudablemente, este año 2019 será un año para recordar. Le decía antes a un grupo de alumnas que 
abrieran bien los ojos: algún día, cuando sus hijos estudien este período de la historia de Chile, van a 
tener harto que contar… Sobre cada uno de nosotros en esta experiencia, también habrá harto que 
contar… 

No ha sido fácil, en este contexto, decidir qué decirles esta mañana. De TODO lo que está en nuestras 
mentes y en nuestros corazones en este tiempo, ¿qué decir?  

Tratando de sobrevolar las circunstancias y los hechos, he tratado de mirar este momento desde una 
perspectiva global, desde los principio y valores. De lo mucho que hemos reflexionado, y en una 
ceremonia escolar, quiero hablarles acerca de la tarea de aprender.  

Aprender es una de las labores humanas más esenciales; y es una tarea de toda la vida. ¡Y cuánto 
hemos aprendido este año! ¡Cada uno de nosotros! 

Les propongo un ejercicio (pero lo vamos a hacer en silencio): pónganse de pie quienes este año lograron 
subir su promedio. Quienes tuvieron un logro deportivo. O artístico. O en un torneo. Quienes afianzaron 
una amistad. Pónganse de pie quienes lograron desarrollar algún ámbito de su carácter. Las que 
encontraron un amor. Las que se donaron en alguna acción social. 

¿Ven cuánto aprendizaje hemos logrado?  Y hay otros aprendizajes que todavía no se ven. 

Las experiencias de este año nos han mostrado también que nos preocupamos por tantas cosas inútiles; 
a veces no vemos lo importante, ¡en cuánto estuvimos distraídos! ¡cuánto no vimos a tiempo! Nos 
enseñaron que se puede ser fuerte en la debilidad, que siempre se puede empezar algo nuevo, 
renovarse, resetearse. 

Pienso también que, si algo grande hemos aprendido del estallido social, es que no se puede avanzar en 
nada si no volvemos a mirarnos a las caras, si no aprendemos a dolernos del dolor ajeno, si no 
aprendemos a dialogar para encontrar soluciones. 

Antes de entregar premios de aprendizaje, quisiera recordar lo que decía nuestro fundador, el padre José 
Kentenich: que los moldes pedagógicos nunca llevarán a un crecimiento verdadero. Premiar, entonces, 
no significa poner una valla que hay que saltar, todos del mismo modo; no hay un modelo al cual 
igualarse. Premiar es reconocer el aprendizaje. Reconocemos TODOS los aprendizajes, cada uno en su 
medida, cada uno en su ámbito. 

Muchas veces en sus palabras, pidió Jesús caridad, justicia y misericordia: estos son los valores del 
Evangelio. Nos invita para el año que se aproxima a vivirlos, a romper la burbuja en la que cada uno 
habita, a contactarse; también a tocar el dolor social que repudiamos, a ayudar concretamente a los que 
sufren. Querida familia, lo que queremos para nuestra patria, debemos previvirlo en nuestra pequeña 
sociedad: la comunidad mariana. Que sea esa nuestra tarea para el año 2020. Que María, nuestra Madre, 
ilumine ese desafío. 

Muchas gracias. 


