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Esta historia solo pretende mostrar la misericordia de Dios para con un joven pecador, y
como, aún estando lejos de El, podemos responder a su llamado a ser sus discípulos y cambiar
el curso de nuestras vidas para siempre.
Corría el año 1985 cuando un joven de 33 años, profesional recibido hacía 8 años, con un
talento especial para organizar a otros, seguro de sí mismo y orgulloso, que rapidamente ocupó
cargos ejecutivos en las empresas y no le importaban los pobres, sintió en su corazón un
llamado muy especial. Hacia muchos años que estaba lejos de Dios y solo le importaba
destacarse, sobresalir y hacer dinero.
Ese año, de pronto se sintió vació. Fue derribado por Jesús de su caballo orgulloso como
Pablo, y llamado de un modo muy especial a realizar una misión al servicio de los mas pobres.
Se preguntó : “¿ Porque yo si soy un pecador y no soy digno ?”. Como no sabia que hacer con
ese llamado y no conocía a los pobres fue a la parroquia mas cercana y le contó al Párroco
Tomas lo que sentía, preguntando que debía hacer. El Párroco no entendía nada, y sorprendido
le dijo que no sabia, pero que al oeste de la ciudad, sobre las serranías cordilleranas había unas
barriadas pobres muy peligrosas donde no sabían que hacer. Allí fue el joven de la mano de un
hombre mayor (en edad y en el espíritu) llamado Tito para conocer a los pobres. La esposa de
este hombre, Gladys, le prestó una biblia para que tratara de encontrar la respuesta a su
llamado. En los barrios pobres conoció a un niño de unos 12 años, que vivía en una pieza
construida con paredes y techo de nylon negro, en una pobreza paupérrima, que para su
sorpresa era idéntico a el cuando tenía esa misma edad. Se preguntó : “¿Por qué Señor yo tuve
la suerte de nacer en una familia pudiente, que me dio una profesión y esta seguridad en mi
mismo, y este niño no tiene nada, ni siquiera para comer ?” Se sintió cuestionado, amado
profundamente por Dios desde siempre y asumió el compromiso de poner todos sus talentos al
servicio de los pobres y hacerles conocer el amor infinito que Jesús y su Madre Santísima les
tiene.
Los próximos 3 años los dedicó a conocer las barriadas trabajando codo a codo con los
pobres en la atención de sus necesidades. Organizó un grupo de 20 hombres, les enseñó
electricidad y juntos realizaron el tendido eléctrico e iluminación de los barrios Esperanza, Nueva
Esperanza y Cipolleti junto con la reparación de viviendas. Compartió sus vidas y sus
necesidades. Los sábados al finalizar la jornada de labor meditaban el Evangelio y rezaban
juntos el rosario en la casa de algún vecino. Varios llegaron a ser dirigentes de las futuras
uniones vecinales y la mayoría eran ateos, pero en agradecimiento a la ayuda recibida, también
rezaban porque conocieron el verdadero móvil del joven para ayudarlos : su amor a Jesús y su
Madre la Sma. Virgen María, y lo respetaron.
Al principio en la parroquia todos quisieron a este joven, hasta lo designaron Ministro de la
Eucaristía, pero comenzaron los celos porque sobresalía demasiado y sus hermanos en la fe
dijeron que era comunista porque andaba con ellos en los barrios. Finalmente lograron que lo
echaran. El joven experimentó, para su sorpresa, que esto no importaba porque sentía el amor
de Dios en su corazón y debía seguir adelante para responder al llamado. Ya conocía las
necesidades, compartía su vida con los pobres, había abandonado sus deseos de progreso
personal pero la pregunta continuaba sin contestación “¿Qué debo hacer?” Ahora estaba solo,
parado en medio de los barrios pobres, abandonado por sus hermanos en la fe, pero para su
sorpresa semtía su corazón lleno de Dios. Decidió ser fiel y seguir confiando en Jesús, que si lo
había convocado ya le mostraría el camino.
A principio de 1989 junto con los vecinos elaboraron un proyecto llamado “Casa del Niño”
para que los niños tuvieran un hogar de transito cuando sus padres no pudieran cuidarlos,
darles apoyo educativo y enseñarles oficios. El joven obtuvo recursos, compró un terreno,
consiguió materiales y comenzó a construir con sus manos y la ayuda de algunos vecinos (en
especial el carpintero José) una casita de madera. En un retiro ignaciano confirmó claramente el
llamado de Jesús y la misión : constituir un grupo de laicos que dieran testimonio individual y
comunitario del amor de Jesús y la Sma.Virgen Maria en el mundo a través de un servicio de
amor a los mas pobres. Esta misión, como una espada, debía tener dos filos : por un lado el
servicio de amor a los pobres y por el otro el testimonio ante la comunidad para llamarlos a la
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conversión del corazón. Nuevamente la pregunta “¿ Como hacerlo ?”. Decidió convocar a otros
y así lo hizo primero con Jose Luis quien respondió afirmativamente de inmediato. Juntos
comenzaron a buscar a otros para poder formar una fundación que llevara adelante la misión y
el 24/10/89, día de San Antonio María Claret, constituyeron la FUNDACION HIJOS DEL
CORAZON DE MARIA. Los pocos fundadores luego convocaron a otros, siempre en el nombre
de María y Jesús. Así llegaron en 1992 Juan Carlos y en 1993 Mónica. Juntos convocaron a
otros mas, y así durante los últimos 24 años, llegando en la actualidad a ser mas de 1200 entre
trabajadores y beneficiarios.
En definitiva el Señor Jesús, como en la parábola de los obreros de la viña (Mt.20,1-16),
convocó para trabajar en su viña, a unos al principio de la jornada hace muchos años, a otros
durante la mañana, a otros al mediodia, a otros en la tarde y a otros casi al finalizar la jornada.
Como la bondad del Señor sobrepasa a la justicia, a todos quiso pagar el mismo salario al final
de la jornada, sin importar el mayor o menor tiempo de trabajo realizado. A la queja de algunos
trabajadores :“Los últimos no trabajaron mas que una hora y les pagas como a nosotros que
hemos aguantado el peso del día y el calor” (Mt.20,13), el Señor les contesta : ” ¿ Es que no
puedo hacer con lo mío lo que quiero ?. Así los últimos serán primeros y los primeros últimos”
(Mt.20,16). En definitiva bastó la voluntad de ir a trabajar a su viña para recibir el mismo salario.
Esta es la respuesta al llamado.
 El inicio de la jornada de trabajo es la conversión personal (la respuesta al llamado y el
nacimiento a la vida en el espíritu)
 La jornada de trabajo es la vida de cada uno, donde junto con otros trabajadores (hermanos)
realizamos la misión (servir a nuestros hermanos dando testimonio del amor de Dios) en la
viña del Señor (el mundo).
 El final de la jornada es el momento de nuestra muerte donde nos presentamos ante el Señor
para recibir el salario por nuestro trabajo en este mundo (la viña).
Jesús y María quisieron que la FHCM sea una comunidad de hermanos convocados
por el Señor Jesús para que de la mano de su Madre la Sma.Virgen María llevemos su
amor y esperanza a los pobres a través de un servicio de amor. Sencillo pero difícil, como el
camino estrecho que lleva al Reino de Dios del que habla el Evangelio. El largo camino recorrido
por la FHCM no estuvo libre de dificultades, ni fue sencillo y placentero, sino mas bien como el
camino estrecho del Evangelio.
Debemos tener presente que el verdadero alimento no es la comida material, sino el
conocimiento de Jesús y el infinito amor que nos tiene a todos. La verdadera casa no son los
edificios sino el templo que se encuentra en el corazón de cada hermano donde debe
experimentar el amor infinito que Dios le tiene. La fundación como organización, los edificios, los
docentes, los mobiliarios, los equipos, los alimentos y ayudas son solo medios para servir a
nuestros hermanos. Ellos son los verdaderamente importantes porque nos posibilitan cumplir el
mandato de Jesús. Por eso nuestra misión no es meramente asistencial sino de promoción
humana y cristiana.
En definitiva es JESUS el que nos convoca a todos través de hermanos con defectos como
los nuestros. Dios ama la diversidad porque eso nos enriquece y este es un potencial que
nos ayuda a crecer. Conoce nuestra frágil humanidad y defectos pero también conoce nuestro
corazón y sabe que somos mucho mas que nuestros defectos y circunstancias.
A DIOS debemos ser fieles en el mandamiento del amor porque TODOS trabajamos
para DIOS, cada uno CON SU PERSONALIDAD pero PONIENDO SUS TALENTOS AL
SERVICIO DEL SEÑOR JESÚS. Reconocer esta diversidad nos enriquece y nos ayuda a
amarnos tal cual somos : seres necesitados de nuestros hermanos y de Dios para poder
caminar hacia el Reino prometido.
El joven de la historia podría haber ocupado cargos destacados en importantes empresas o
crear la propia, seguramente con éxito. Pero existió algo que lo hizo CAMBIAR EL CURSO DE
SU VIDA para siempre. En primer lugar recibió la gracia gratuita y no merecida de ser llamado y
CONVERTIDO POR JESUS, experimentando en su corazón su amor y su misericordia que
perdonaba todos sus pecados. En segundo lugar su VOLUNTAD ELIGIO LIBREMENTE el difícil
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“camino estrecho” de consagrarle su vida a Jesús y poner su personalidad y sus talentos al
servicio de los pobres, aquellos que antes de ser convertido no le importaban. Pudo estar con
los ricos pero prefirió a los pobres por amor a su Señor. ESTO NO TRANSFORMÓ SU
PERSONALIDAD, PERO SI SU VIDA. No lo hizo ser otro, ni dejar su familia de lado, no tener
hijos, tener una vida de privaciones,…sino que mientras el servia a su Señor este cuidaba de el
y de los suyos. Y este joven, aunque un día perdió a sus padres, nunca volvió a sentirse solo
porque siente que camina junto con su Señor, aquel dador de vida con el que están sus seres
queridos que un día volverá a ver. Es erróneo pensar que porque nos convertimos se
transforma milagrosamente nuestra personalidad. El que se transforma es nuestro
corazón. Las personas ven nuestra humanidad pero Dios ve nuestro corazón. Este mismo amor
nos debe llevar a cambiar las ACTITUDES, que todos sabemos cuanto cuesta, pero la
personalidad es un sello propio de cada uno.
En definitiva, ante el LLAMADO del Señor podemos ABRIRLE nuestro corazón a la gracia de
recibir su CONVERSION. Luego nuestra VOLUNTAD elige libremente seguirlo o dejarlo para
otra oportunidad. Dios nos respeta siempre como hizo con el joven rico del Evangelio, aunque
dice “lo miró alejarse con tristeza”. Los bienes no pueden alejarnos de Dios salvo que
decidamos servirlos a ellos en lugar de a Dios.
Pasaron los años y el joven de la historia ya es mayor. Aunque continua luchando su
combate espiritual y tratando de dominar el caballo orgulloso de su personalidad, sigue
confiando en la misericordia infinita de su Dios y espera poder llegar a El al final de la jornada de
trabajo de su vida. No es que piense que puede lograrlo con su esfuerzo, sino que confía
plenamente en el amor infinito y misericordioso de Dios porque puso sus talentos a su servicio y
le continua siendo fiel al llamado.
Si lo llamo con su personalidad y le mostró su amor, solo le resta continuar siendo fiel y
perserverar hasta el fin de sus dias. Si Jesús pudo transformar su corazón también puede
hacerlo con todas las personas que deseen seguirlo.
Pueden cambiar las formas de nuestro servicio para adecuarlo a los
tiempos vividos, pero debe permanecer el objetivo de la creación de la
FUNDACION HIJOS DEL CORAZON DE MARIA : constituir un grupo de laicos
que den testimonio individual y comunitario del amor de Jesús y la Sma.
Virgen Maria en el mundo a través de un servicio de amor a los mas pobres.

