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Jeannette Cantillana Campos: piscisjacc@hotmail.com 

 

 

 

MODULO Nº 2  “LOS LAICOS CIUDADANOS DEL MUNDO” 

 

 

 

Querido Alumno: 

El presente módulo tiene por objetivo:. 

Tomar conciencia de que los Laicos son sujetos activosen la 

construcción del Reino de Dios. 

 

 

Introducción 

La Iglesia entera es misionera, evangelizadora; todos los miembros del pueblo de Dios 

tienen el deber de evangelizar.  

La participación de los laicos en la vida y misión de la Iglesia no puede comprenderse 

adecuadamente si no se sitúa en el contexto de la Iglesia "misterio de comunión". Comunión con 

Cristo: "Ya no vivo yo, vive en mí Cristo" (Gal 2-20). Comunión con el ministerio apostólico: Jesús 

instituyó a los Doce "para que estuvieran con él y para enviarlos  

Los laicos son Iglesia. Los laicos no solo pertenecen a la Iglesia sino que son la Iglesia. 

Por el bautismo los laicos son hechos hijos de Dios, miembros de Cristo y de su cuerpo que es 

la Iglesia; son consagrados como templos del Espíritu y participan de la misma misión de 

Jesucristo. A su modo participan de las tres funciones de Cristo: enseñar, santificar y 

gobernar, lo que subraya su condición eclesial, su pertenencia a la Iglesia. Por eso, la "entera 

Iglesia", y cada una de nuestras Iglesias particulares, no está plenamente constituida si, junto 

a los obispos, sacerdotes y religiosos, no existe un laicado adulto y corresponsable. La 

corresponsabilidad es, sin duda, una de las exigencias y expresiones más significativas de la 

comunión. 

 Participación en la triple función "profética", "sacerdotal" y "real" de la comunidad 

Los cristianos laicos, por ser cristianos, miembros de la comunidad eclesial, han de 

participar activamente en la triple tarea evangelizadora: profética, litúrgica y caritativo-social. 

Como Iglesia en el mundo de la secularidad -familia, escuela, trabajo, descanso, medios de 

comunicación, política, marginación social... - han de confesar la fe y denunciar las injusticias; 

ofrecerse a sí mismos y su actividad; servir al Reino de Dios promoviendo la dignidad de la 

persona, la justicia, la verdad, la paz, la solidaridad con los pobres... 
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Los laicos constituyen la gran parte de la Iglesia. Son todos aquellos cristianos que viven 

su vida en su ambiente familiar, en su profesión, en medio  de la sociedad y del mundo. 

Como cristianos se reúnen en las parroquias o en las diferentes comunidades cristianas 

para orar, celebrar, compartir su vida y sus bienes materiales. 

Sin embargo externamente no se diferencian de los demás ciudadanos. Procuran en cada uno 

de los ámbitos de su vida actuar y trabajar según los valores del evangelio para mejorar nuestra 

sociedad y nuestro mundo. Mediante su testimonio hacen presente el mensaje de Jesús en 

medio de la sociedad. 

 

 La vida Familiar: 

El primer ámbito de responsabilidad de los laicos es la familia como célula fundamental de la 

sociedad donde se nace y crece. Los laicos procuran hacer de la familia el primer lugar de 

humanización de la persona y de la sociedad. 

Al mismo tiempo, la familia es la primera comunidad cristiana. Es el lugar donde se inicia y donde 

se desarrolla la fe y la vida cristiana. 

 

 El mundo del trabajo 

El segundo ámbito de responsabilidad de los laicos es el mundo del Trabajo. El trabajo es el 

medio para obtener recursos económicos, pero sobre todo para realizar servicios a la sociedad. 

El laico se esfuerza por cumplir bien con su trabajo mejorando siempre su servicio como una 

forma de mejorar la sociedad. 

Asimismo el laico se compromete a luchar para que las estructuras de los sistemas de trabajo 

sean justas y no produzcan el aprovechamiento de unos sobre otros. El trabajo y las empresas 

están al servicio de las personas y no al revés. Es responsabilidad de los laicos luchar para que 

la persona no se sienta oprimida ni manejada en el mundo del trabajo. 

 

 La vida social y política 

Además de la vida familiar y profesional, existen otros ámbitos, la vida social, las juntas de 

vecinos los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones no gubernamentales, las 

asociaciones de ayuda a los necesitados, el mundo de la cultura, etc. Todas estas realidades son 

muy importantes para que el mundo y la sociedad mejoren. Por eso, los laicos también se 

comprometen a todas ellas para que el Espíritu Cristiano este cada vez más presente en nuestro 

mundo y nuestra sociedad sea cada vez más humana. 

 

Algunos ejemplos de Laicos comprometidos con la sociedad: 

1. Clotario Blest Riffo. 
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 Nació en Santiago de Chile el 17 de noviembre de 1899. Su padre, 

Ricardo Blest Ugarte, militar de profesión, se suicidó siendo Clotario 

Blest un niño. Su madre, Leopoldina Riffo Bustos, fue directora de 

escuela y educadora. 

Cuando niño fue testigo de las huelgas de principios del siglo XX, 

acontecimientos que, junto a la pobreza reinante y su profundo 

cristianismo, lo orientaron hacia la lucha social y revolucionaria. 

Estudió como becario en el Seminario de Santiago, donde recibió la influencia del 

pensamiento social cristiano.  

A los 19 años abandonó el camino religioso, luego de ser expulsado del Seminario por 

encabezar una protesta contra las autoridades. En el año 1922 comenzó a trabajar en la 

Tesorería General de la República. En esa misma época frecuentaba las conferencias del 

fundador del movimiento obrero chileno Luis Emilio Recabarren. 

Agrupaciones gremiales 

En 1931, junto con Fernando Vives, funda la Liga Social de Chile, de la que sería su 

secretario general el año 1935. En esos años, ante la prohibición de crear sindicatos y como un 

modo de organizar a los trabajadores, se aboca a la fundación de clubes deportivos y culturales. 

Así nace en 1938 la ADIP (Asociación Deportiva de Instituciones Públicas). Son estas 

fundaciones la antesala del movimiento gremial en Chile. 

En 1943 crea la ANEF (Agrupación Nacional de Empleados Fiscales), la cual además 

preside. Se buscaba mejorar las condiciones sociales, culturales y económicas de los 

trabajadores, y es la creación de estas pequeñas instituciones la plataforma para dar unidad al 

movimiento obrero. Esto se consigue, finalmente, con la creación de la CUT (Central Única de 

Trabajadores) el 15 de febrero de 1953, que se mantiene en funcionamiento hasta el año 1973. 

Esta institución agrupa a todos los trabajadores del país, y se caracteriza por su énfasis en la 

lucha por sus derechos sobre las diferencias e intereses políticos. Su presidencia estuvo en 

manos de Blest hasta 1961. 

En el año 1963, junto a Tucapel Jiménez, Lautaro Ojeda, Bernardino Araya y Hernan 

Zuleta, funda la Unión Nacional de Pensionados de Chile (UNAP A.G.), cuyo objetivo es defender 

y velar por la dignidad de las Adultos Mayores de todo el País. 

En el año 1965, junto con otros dirigentes sindicales, funda el Movimiento de Izquierda 

Revolucionaria (MIR), el cual abandona tiempo después por diferencias con las generaciones 

más jóvenes referidas a las estrategias de lucha; entre estos nuevos líderes se encontraban 

Miguel Enríquez, Luciano Cruz, Bautista van Schouwen y Andrés Pascal Allende. Poseedor de 

una profunda sensibilidad cristiana, participa junto a Iglesia Joven en la ocupación de la 

Catedral de Santiago por todo un día, en agosto de 1968. 
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En 1976, debido al régimen dictatorial existente, revive el Comité de Defensa de los 

Derechos Humanos que él mismo había fundado en 1970. Ésta era una institución laica, a 

diferencia de la Vicaría de la Solidaridad fundada ese mismo año (1976). Durante este mismo 

periodo ayuda a crear la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados 

Políticos, cuya sede estuvo por años en su propia casa. 

 

2.- Rigoberta Menchú 

nació en Uspantán, Departamento de El Quiché. Es hija de Vicente 

Menchú Pérez y Juana Tum Kótoja, dos personajes muy respetados en 

su comunidad. Su padre fue un activista en la defensa de las tierras y 

los derechos indígenas y su madre, Juana Tum Kótoja, indígena experta 

en los saberes de los partos (tradición indígena pasada de generación 

en generación, por lo general realizada en zonas rurales donde no llegan 

los servicios médicos). 

Desde muy pequeña conoció las injusticias, la discriminación y la explotación a la que son 

sometidos los indígenas que viven en la pobreza extrema en Guatemala. Durante la violencia 

armada su padre, su madre, su hermano y varios miembros de su comunidad fueron asesinados 

por el ejército. 

Desde joven se involucró en las luchas reivindicativas de los pueblos indígenas y 

campesinos lo que le valió persecución política y el exilio. En 1979, fue miembro fundadora del 

Comité de Unidad Campesina -CUC- y de la Representación Unitaria de la Oposición 

Guatemalteca -RUOG-, de la que formó parte de su dirección hasta 1992. 

Gran parte de la popularidad le vino de su libro autobiográfico de 1982-1983 Me llamo 

Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia. El libro fue escrito por Elizabeth Burgos a partir 

de las conversaciones con Rigoberta. En su libro, Rigoberta explica cómo comenzó a trabajar 

en una finca de café a los cinco años, en condiciones tan pésimas que fueron la causa de la 

muerte de hermanos y amigos suyos, así como de la represión de la que fue víctima su comunidad 

por parte de terratenientes y miembros del ejército de Guatemala. Recibió cierta educación 

católica, cosa que la vincularía más tarde a colaboraciones con la Iglesia Católica. 

La Guerra civil de Guatemala tuvo lugar entre 1962 y 1996, aunque la violencia estalló 

años antes. La violencia la forzó al exilio a México en 1981. Aquel mismo año, su padre fue 

asesinado en la embajada española en la Ciudad de Guatemala mientras participaba en la 

ocupación de dicha sede diplomática. En 1991 participó en la preparación de la declaración de 

los derechos de los pueblos indígenas por parte de las Naciones Unidas. 

El Premio Nobel le fue otorgado en reconocimiento a su trabajo por la justicia social y 

reconciliación etno-cultural basado en el respeto a los derechos de los indígenas, coincidiendo 
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con el quinto centenario de la llegada de Colón a América, y con la declaración de 1993 como 

Año Internacional de los Pueblos Indios. 

 

3.- Movimiento Contra la Tortura Sebastián Acevedo 

Sebastián Acevedo 

El grupo reivindicaba la memoria de Sebastián Acevedo Becerra, trabajador de la construcción 

de la ciudad de Coronel, VIII Región, de 52 años , quien el día 11 de noviembre de 1983 se 

inmola quemándose a lo bonzo frente a la Catedral de Concepción, gritando a viva voz: "¡Que la 

CNI devuelva a mis hijos!, exigiendo conocer el estado y el paradero de detención de sus hijos 

María Candelaria y Galo Fernando Acevedo Sáez, apresados el día 9 de noviembre por agentes 

represivos del Estado chileno, la Central Nacional de Informaciones, tras una protesta de 

oposición al Régimen Militar. Sebastián Acevedo está consignado en el Informe Rettig como 

una víctima de la violencia política de la época. 

El Movimiento 

Orígenes 

Producto de las nuevas corrientes de pensamiento y acción que se hacían presentes en el 

seno de la Iglesia Católica tras el Concilio Vaticano II, y particularmente el Congreso de los 

obispos americanos en Puebla, México, a fines de los años 60´s, surgen múltiples grupos de 

católicos comprometidos con las reivindicaciones obreras de la época, llamadas Comunidades 

Cristianas de Base. 

A Comienzos de 1970 surge en Santiago, Chile, la comunidad cristiana de reflexión y 

acción "Equipo Misión Obrera, EMO". Se conformaba por sacerdotes chilenos y extranjeros, 

curas obreros, religiosas, laicos como agentes pastorales y jóvenes, que adscribían a la Teología 

de la Liberación, y a algunos postulados del marxismo. 

Dicho grupo núclea en 1983 un movimiento pluralista de protesta, definido con 

metodología no-violenta, que llamara la atención a la opinión pública chilena de la época sobre 

la práctica sistemática de la tortura en los centros legales e ilegales de detención de la época. 

Organización 

El grupo fue guiado por el sacerdote jesuita José Aldunate y lo integraron sacerdotes, 

religiosas y laicos, adscritos o no a partidos políticos. 

Las acciones eran planificadas por el Equipo Coordinador, que transmitían en Plan y el 

lugar de encuentro a sus colaboradores, que atraían a sus respectivos equipos de trabajo. Una 

vez concluidas las acciones, se realizaba una Asamblea de Evaluación para corregir errores y 

trazar líneas futuras. 
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Uno de los fundadores del grupo, el sacerdote José Aldunate, describe 2 etapas: 

 Septiembre de 1983 a septiembre de 1987: Estructura jerarquizada, dirigido por un 

grupo directivo, el "Equipo Coordinador", electo democráticamente. Predominio de la 

influencia de los fundadores del Movimiento. 

 Septiembre de 1987 a mayo de 1990: Democratización horizontal, con la toma de 

decisiones radicado en la "Asamblea de Evaluación". Predominio en el asambleísmo de 

grupos de presión radicalizados no creyentes en el Cronograma de democratización del 

Gobierno Militar, como algunos militantes del MIR. 

4. Felipe Cubillos Sigall  

Felipe Cubillos Sigall (47 años) estudió en colegio particular, 

luego en la Escuela Naval y terminó la enseñanza media en el 

Instituto Nacional. El abogado de la U. de Chile, con postgrado en 

administración de empresas, es hijo del fallecido canciller Hernán 

Cubillos y hermano de Marcela, la diputada. Fue decano de la 

Facultad de Economía y Empresa de la UDP. 

Tenía una cómoda situación en el sur cuando, a los 28 años, renunció a su puesto como gerente de una 

empresa salmonera para ganar libertad. 

 

Desde entonces se dedicó a desafiar al mar, compitiendo en numerosas regatas. Entre medio abrió 

varias empresas donde marcó un estilo convirtiendo a sus ejecutivos en socios (Marina del Sur en 

Puerto Montt, Piscicultura Australis,  Naviera El Navegante y Senegocia.com). Creó la Fundación 

Imagina, que asesora a microempresarios en alianza con las escuelas de negocios del país. 

 

Es una paradoja: Justo al año de haber cruzado el Cabo de Hornos, enfrentando olas de 18 metros, 

decidió tomar un nuevo desafío, esta vez desde la tierra y para auxiliar a los golpeados por esas 

mismas olas que lo hicieron conocer algo parecido al infierno y el paraíso durante su travesía. 

 

Hoy está más popular que cuando logró su meta de navegante. Se ha transformado en el rostro del 

empresario privado que socorre a los terremoteados.  Casi todo Chile lo ha visto por televisión con los 

pescadores en Iloca.  Casi nadie sabe que gracias a él llegó la escuela modular donde volvió tan feliz a 

clases Víctor, el niño "Zafrada". 

"Esto nos va a cambiar la vida para siempre" 

La única huella que dejó el terremoto en su hogar fue que su bicicleta, que cuelga del techo, se ladeó. 

No había jarrones ni nada por el estilo que pudieran romperse, porque el empresario-de-sus-sueños 

está más aferrado al mar que a la tierra y vive con lo que le es indispensable. Su gran lujo en el piso de 

un ambiente es un telescopio por donde ve las estrellas. 

 

-Mi primera sensación fue: qué bien resistió Chile. Al cabo de los días nos empezamos a dar cuenta 

que estábamos desconectados con lo que estaba pasando. Bueno, el 18 de marzo íbamos a lanzar el 

libro "Sueños de alta mar", justo un año después de haber cruzado el Cabo de Hornos. Y se me 

ocurrió que las ganancias de ese libro irían para los damnificados. Pero encontré que era poco, que 

podíamos hacer más. Así que el martes llamé a un amigo y le dije: "Llévame a la zona destruida". 

Ahí algo en su mente cambió. 
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-Cualquiera que ha estado ahí, que sale de su mundo de comodidad y tranquilidad y se introduce en la 

devastación del maremoto, es imposible que no se comprometa. Creo que eso nos va a cambiar la vida 

para siempre. Es tan profundo lo devastado, tan grande, tan extenso, que la tarea de reconstruir esto 

es francamente titánica. Y quizás eso es parte de lo que me apasiona. 

 

Cerró los ojos. 

 

-Cuando tengo que tomar una decisión, cierro un rato los ojos y me pongo a soñar, y me imagino el 

mundo perfecto. 

La visión que tuvo fue que toda la gente recurría en ayuda de los afectados. Entonces 
envió un mail a sus contactos, unas mil personas. Y comenzó a recibir respuesta de 
muchos que querían contribuir. 
-¿Cómo se hace para movilizar a tanta gente, en circunstancia que hay chilenos que ya se olvidaron de 

la destrucción que dejó el terremoto? 

 

- Tengo muy buenos amigos, que además son muy buena gente cada uno de ellos. Yo creo que a la 

gente buena le explicas lo que está pasando y no hay nadie que se reste. Este es el descubrimiento, la 

gran lección, más allá de si vamos a dejar las escuelas más o menos bonitas: que el Estado por sí solo 

no es capaz de resolver los problemas públicos. El ideologismo ha quedado completamente superado 

por la ola de destrucción Y hoy necesitamos a todos, a nuestra mejor gente, trabajadores, políticos, 

profesores, y vaya que necesitamos a los empresarios, tan vilipendiados durante tanto tiempo. Porque 

nosotros estamos haciendo una empresa, estamos haciendo lo que sabemos hacer. 

"He visto la mejor cara de Chile" 

 

En la zona más afectada anduvo con su hijo, que hacía las veces de chofer y secretario suyo, viendo las 

necesidades y buscando la forma más efectiva de resolver los problemas. 

 

-Supimos que en esa "travesía" le robaron su notebook... 

 

-No uno, sino dos. 

 

-Hablemos de esta cara fea del chileno, que salió a relucir después del terremoto... 

 

-Es que para mí fue al revés, no vi la cara fea. Los propios pescadores nos ayudaron a encontrarlo. Yo 

he visto la mejor cara de Chile: los donantes, los voluntarios, gente que ha hecho donaciones de 

millones de pesos. Cien millones, ciento cincuenta, gente que escribe: me quiero involucrar, y eso 

habla muy bien de nuestro país. A mí me encanta mi país. Esta es una oportunidad de nuestra 

generación de dejar una huella potente. 

 

-¿Y cómo lo hizo, en definitiva, para decidir el curso de acción? 

 

-Primero, tuve una visión general, el drama por todos lados, ver los botes destruidos, las casas 

destruidas, escuelas, postes, todo hecho pedazos. Y una cosa como neblina, rostros de personas, de 

niños, desencajados, los ojos sin brillo. En ese apuro, tienes que tomar decisiones de decir dónde te 

focalizas. Yo trabajo mucho en equipo. Me creo bastante limitado en mis capacidades, entonces suelo 

hablar con gente que me puede ayudar y me puede dar buenas ideas. Ahí descubrimos trabajar en 

dos: ir en ayuda de los pescadores y construir escuelas. De este modo íbamos a ser capaces de que 

volviera en cierta forma la normalidad en las comunidades. 
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-¿Por qué no viviendas? 

 

-Porque pensamos que se iban a demorar un tiempo en definir qué tipo de vivienda quieren, cuáles 

son las especificaciones, dónde construir... porque es un tema de gobierno. Entonces pensamos que ahí 

no nos podíamos meter. 

 

Fue como una ola la forma en que comenzaron a manifestarse quienes querían colaborar con la idea 

de Cubillos. Facebook, twitter, toda la tecnología aplicada a la causa. 

 

-Cristian Goldberg, de Tecnofast, que trabaja en la minería, me dijo: "Pongo a disposición un hotel 

para 500 personas, modular". Fui a hablar con el alcalde y me respondió: "Lo que necesito es una 

escuela". Y 15 días después estábamos inaugurando la escuela de Iloca. 

 

Su liderazgo: sueños de la izquierda con soluciones de la derecha 

 

La próxima escuela la inaugurarán en unos días más en Juan Fernández. 

 

-¿Cómo se logra ese liderazgo? 

 

-Creo que el liderazgo moderno se construye con sueños potentes de largo plazo pero con resultados 

concretos en el corto plazo. Los que viven soñando y no concretan no llegan a puerto. 

 

-¿Cuál es su afinidad política? 

 

-Políticamente, tengo los sueños de la izquierda con las soluciones de la derecha. Sueño con un país 

más justo, más humano, más igualitario, pero con soluciones eficientes, que no los capturen los grupos 

de poder, que invirtamos donde realmente se necesita, que es básicamente en la educación. Y eso me 

apasiona. 

 

-Usted sigue pensando, como los niños, que los sueños se pueden hacer realidad... 

 

-Sigo siendo un niño, en el sentido de que creo que si le pongo suficiente energía, pasión y 

determinación, le puedo torcer la mano a la adversidad. Lo he probado en combate, además, y lo he 

demostrado. Quizás mi razón de vivir es esa búsqueda apasionada de los sueños. 

 

-¿Y cómo enfrenta las frustraciones? 

 

-Yo diría que tanto el éxito como el fracaso son estados transitorios. Después de cada fracaso, si pones 

suficiente pasión te vas a volver a levantar. El fracaso es parte de la vida. No me imagino un mundo 

tapizado de éxitos. 

 

Para él, la regata vuelta al mundo fue una metáfora de la vida: 

 

-No hay temporales que sean eternos, siempre sale el sol. Y, por lo tanto, así me muevo. No le tengo 

ningún miedo al fracaso. No le tengo ningún miedo a hacer el loco. Si es por buenas razones, da lo 

mismo. Mi único miedo es quedarme inmovilizado; no hacer nada. Hoy la oportunidad que tenemos, 

como generación, de poder contribuir a mejorar la educación de este país, es única. Porque no se trata 

sólo de construir las escuelas, sino que sean bien administradas. 

 

-¿Cómo? 
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-Hay muchas fundaciones que se dedican a administrar escuelas del sector público. Yo quiero 

conversar con todas ellas para que nos den una mano, porque lo que aprendí es que esas escuelas bien 

administradas en sectores rurales sacan puntajes equivalentes a las mejores escuelas privadas de 

Chile. Si nos quitáramos el filtro de ideologismo y nos concentráramos realmente en decir "lo que 

debe importarnos de verdad es que nuestros hijos tengan la mejor educación posible", lo más 

probable es que en pocos años esta sociedad va a ser más igualitaria, más justa. Va a haber menos 

delincuencia, menos droga, y te puedo asegurar que los índices de felicidad van a haber mejorado. 

Este país tiene los recursos para que le demos a cada niño, independiente de su cuna, la educación que 

se merece. 

"Sólo en la noche se ven las estrellas" 

 

De sus andanzas por el terremoto tiene historias preciosas. Cuenta que cuando los pescadores 

lograron salir a trabajar, la primera pesca fue para toda la comunidad. "Si alguien cree que los 

estamos ayudando, no es cierto. Ellos nos están ayudando a nosotros", comenta. Son experiencias que 

lo han marcado. 

 

-Sólo en la noche se ven las estrellas, pero siempre están. Las crisis, al igual que las noches, hacen 

aflorar esas estrellas. Y cuando hay luna llena se ven menos estrellas. . 

 

-¿Usted cree en Dios? 

-Durante mucho tiempo me hice la pregunta acerca de su existencia. Y pensé: "Si yo el día de mañana 

tuviera certeza completa, saliera en los diarios "Llegó Dios a la tierra", me preguntaría qué vida 

debiera llevar yo en esta tierra. Concluí que sería parecida a la que llevo hoy. Luego, dejó de ser un 

problema para mí. Y sí, yo creo en Dios, aun cuando no tengo ninguna religión Y porque creo además 

que los seres humanos sabemos lo que está bien y lo que está mal. 

 

-En todos estos días navegando por la catástrofe del tsunami, ¿ha visto la cara de Dios? 

-Yo a Dios lo vi en la cara de los niños de Iloca el día que inauguramos la escuela. 
 

 "Nosotros no debemos dormir tranquilos mientras no pongamos al país en pie de nuevo". Se acuerda 

de la frase de John Kennedy cuando habla de la colaboración de los ciudadanos: "No te preguntes qué 

puede hacer el Estado por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país". 

 

-Yo me muevo en el mundo de los empresarios y son como yo: Está lleno de gente que ama a su país, 

son gente que toma riesgos, que podría llevar vidas mucho más tranquilas. Veo la preocupación de 

muchos de ellos por sus trabajadores, por sus familias, son creativos, son audaces, y hoy los puedes 

convocar al proyecto más audaz de todos, que es transformar el país en que vivimos. La sensación que 

tengo es que están súper dispuestos. 

 

-¿Se contactó con el ministro de Educación? 

 

-Lo que le pedimos al ministerio fue que nos entregara el catastro de todas las escuelas dañadas. Los 

recursos son todos privados, no tengo ningún peso público. Y con el ministro Joaquín Lavín 

acordamos dedicarnos a las escuelas de la VII Región que, según el catastro, están en el suelo. 

 

-¿Cuántos serán los niños beneficiados? 

 

-Vamos a ayudar aproximadamente a 11 mil alumnos. 

 

Esto, por ahora. Sabe que la tarea es larga. 
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--Esta es una maratón, va a demorar mucho tiempo. No hay que ir a África a ayudar, a tres horas de 

distancia son chilenos los que están sufriendo. No nos podemos quedar tranquilos con que el Estado lo 

va a resolver. Creo que la mecánica de Estado no da. Nosotros no debemos dormir tranquilos 

mientras no pongamos al país en pie de nuevo. 

 

"Desafío levantemos Chile", su nueva empresa. En el blog de su nueva empresa está relatada la 

génesis de esta iniciativa. 

 

Cuando Felipe Cubillos estaba dando la vuelta al mundo escribía diariamente cartas desde el mar. 

Primero comenzó a seguirlo un pequeño grupo de fanáticos chilenos náuticos. Luego, sus e-mails 

trascendieron a un grupo masivo y transversal, que sentían que esos mensajes eran remecedores. 

"Unas veces eran profundas reflexiones de la vida (generalmente en los días de vientos calmos), y 

otras veces desgarradores testimonios en medio de algún temporal oceánico que nos dejaba el alma en 

vilo". 

Actividades de Aplicación 

 

 
 

¿Cómo vives tu compromiso de cristiano en tu familia? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Tu trabajo actualmente es ser estudiante ¿Cómo te comprometes en tu formación integral como 

persona?........................................................................................................ .........................................................................................

............................................................................................................................. .....................................................................................

............................................................................................................................. .....................................................................................

................................................................................................................................ ............................................................ 

 

Hay algunos niños y jóvenes que por la situación política y económica que vivimos como sociedad deben trabajar 

para ayudar a sus familias a costear sus estudios e incluso algunos no pueden estudiar y deben aportar 

económicamente para que su familia pueda subsistir. ¿Has vivido está experiencia o algo parecido? ¿Cómo has 

vivienciado esta experiencia de ser trabajador? ¿Se han respetado tus derechos 

laborales?...............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................. ....................

............................................................................................................... ...................................................................................................

............................................................................................................................. .....................................................................................

............................................................................................................................. ............................................................. 

 

¿Crees que en Chile se respeta el derecho a formar sindicatos? ¿Crees que los laicos cristianos luchan para que 

ese derecho sea respetados?............................................................................................................................ ......................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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De los cuatro testimonio que te presentamos ¿cuál es  el que ha llamado más tu atención y por qué?...................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Te invito a visitar los siguientes link 

 

http://youtu.be/4WID9zXImWg 

http://youtu.be/aW6OOHH5zcU 

https://youtu.be/C0KfenfMZ5o  

 

Hagamos oración 

 

 

 

 

 

 

http://youtu.be/4WID9zXImWg
http://youtu.be/aW6OOHH5zcU
https://youtu.be/C0KfenfMZ5o

