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Pensando en el trabajo que me habían encomendado, me preguntaba de qué 
manera podría comunicar como pienso y siento esto que he aprendido durante los 
últimos años. Y es así como llegué a la conclusión de que la mejor forma sería 
pensando como espero verme en muchos años más, como una abuelita que trata 
de explicarle a su nieta lo que ha vivido. 
 
Por lo que retratare a una abuelita que ha recorrido un largo camino de aprendizaje 
y ha adquirido un conocimiento profundo del mundo que nos rodea. Ya con 73 años 
puedo decir que he conocido a grandes personas que me han dejado una huella de 
cada experiencia que me hicieron partícipe. Y hoy tengo una historia que contarle a 
mi nieta en donde relatare una de las decisiones más importantes que he tomado de 
la cual sigo aprendiendo día a día.   
 
Nieta: Hola abuelita. ¿Cómo te ha ido?  
 
Abuelita: Hola nieta querida, bien, bien aquí pasando los años  
 
N: Abuelita ¿qué es ese anillo que andas trayendo, con 3 pelotas? 
 
A: Ja, ja, ja. No son pelotas, ja, ja. Es un anillo con 3 círculos y corresponden a un 
símbolo de un grupo en el cual participó 
 
N: ¿qué grupo abuelita? quiero saber, cuéntame 
 
A: Bueno. Corresponde a la Asociación de Mujeres Laicas de Chile donde 
trabajamos diversos temas cada miércoles por la tarde.  
 
N: Pero abuelita cuéntame, quiero saber de qué se trata ¿en que trabajan?  
 
A: Si quieres saber te puedo mencionar nuestros principales valores. Toma 
atención: Nosotras trabajamos día a día por el advenimiento de la justicia, la 
solidaridad y la paz en la humanidad. Entendiendo por justicia aquella lucha 
constante para que impere la virtud que nos inspira a obrar y juzgar, teniendo como 
guía la verdad y equidad, entregando a cada cual lo que corresponde.  
 
La solidaridad se refiere a aquel sentimiento que nos impulsa a prestar apoyo a 
nuestros semejantes sin esperar retribución ni recompensa. Para explicártelo en 
sencillas palabras es “Haced el bien sin mirar a quien” 
 



Y por último, nos ilumina trabajar por la paz en la humanidad, por lo que nos 
esforzamos por aportar a construir un mundo libre de guerras y odiosidades, es 
decir, donde reine un ambiente de quietud y calma, de bienestar, tanto físico como 
espiritual, que permita dedicar todos los potenciales del ser humano, tras la senda 
del desarrollo y el progreso, tanto moral como intelectual y en general, en todas las 
áreas del conocimiento humano, lo que indudablemente, permitirá un desarrollo 
tecnológico sostenido que beneficiara a la humanidad completa y especialmente a 
los más necesitados.  
 
N: Parece difícil eso que hacen abuelita ¿Y qué otros temas tratan?  
 
A: Bueno, nosotras aceptamos los postulados de libertad, igualdad y fraternidad. Si, 
tal como en la Revolución Francesa. Vamos trabajando día a día por una lucha 
constante de los principios de tolerancia, laicismo y libre examen lo cual debiera ser 
parte de todos los seres humanos cada día de su vida. O sea, significa que las 
mujeres que ingresamos a este grupo anhelamos liberar de prejuicios nuestra 
conciencia y unidas por lazos fraternales labramos nuestro propio perfeccionamiento 
mediante el estudio del hombre y del mundo.  
 
Una cosa importante nieta querida es que estamos en una constante búsqueda de 
la Verdad, así como lo oyes, pues no creemos que la tengamos ni nos sentimos 
dueñas de ella. Y nos proponemos trabajar por el progreso Moral, intelectual y 
material de la sociedad, mediante la práctica de la virtud, la difusión de la cultura y el 
ejercicio de la filantropía, que no es andar dando limosna, sino que aportar con 
generosidad y respeto por la dignidad del otro.  
 
 
N: ¿Pero ¿cómo hacen esto abuela?  solo es un trabajo de los miércoles  
 
A: No querida nieta, esto lo practicamos día a día junto a mis queridas hermanas. El 
amor que reina entre nosotras es algo que cultivamos día a día con pequeños 
mensajes o palabras que nos hacen actuar fielmente a nuestro principio de 
fraternidad. El aprendizaje lo mostramos en nuestros trabajos semanales o en cada 
labor que participamos juntos a las demás queridas hermanas. Hay actividades 
donde se propone trabajar por el progreso moral e intelectual con actividades como 
concursos literarios y pictóricos, actividades al aire libre y acción solidaria.  
 
Este es un trabajo día a día por una constantemente lucha en donde reine el 
respeto, el amor y la fraternidad de los que nos rodean.  
 
Pero no sólo en el trabajo con mis queridas hermanas voy haciendo esto, sino que 
yo misma cada día, todo lo que pienso, todo lo que hago y todo lo que digo es 
buscando hacer lo correcto y el bien. No necesito andar diciendo por ahí donde voy, 
sino que la gente al verme como soy y como me comporto se dan cuenta que hay 



algo distinto, que no me interesa andar quejándome, sino por el contrario, trabajo 
día a día por lo que siento conecto y lo que me hace feliz. Así estoy tranquila que 
cuando tenga que partir, estaré contenta y satisfecha de mi vida. No de lo que tuve, 
sino de lo que logré. 
 
N: Abuelita, que maravilloso lo que dices ¿tú piensas que algún día podré hacerlo yo 
misma? 
 
A: Por supuesto nieta querida, la buena noticia es que sólo depende de ti. Y que tal 
como yo hace más de cincuenta años, que tomé llena de dudas la decisión de entrar 
al centro, siento que esa decisión y fundamentalmente seguir los principios y valores 
que sustentan a los Centros Femeninos hoy me han hecho una mejor mujer, mejor 
persona. 
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