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El hermano Renaldo tenía 23 años cuando partió para Chile en 1955; pasó allí 47 años, logrando 

una carrera exitosa en educación y administración. En el 2002, cuando empezó a sufrir serios 

problemas de salud, se dio cuenta de que no podía mantener su ritmo de trabajo habitual; 

entonces decidió regresar a Quebec. Dejó el recuerdo de un colaborador generoso, serio y 

organizado; como hermano, era jovial, juguetón, positivo y alentador. 

 

Renaldo nació el 03 de noviembre de 1931 en la ciudad de Sherbrooke. Su padre, David Thibault, 

era Tejedor en la fábrica "Paton" de la ciudad. Gran trabajador, marcado por profundas 

convicciones religiosas, era hombre fiel y constante. Él era un miembro activo de la Unión y de la 

tercera orden franciscana. Para sus hijos, fue enérgico, exigente pero a veces poco demostrativo. 

 

Varias veces durante el año, su madre, Eva Lacroix, hacía "su peregrinaje" a las iglesias de la 

ciudad, acompañada por uno de los diez hijos. La devoción al Sagrado Corazón, la Virgen y 

Santa Ana marcó a su familia. Fue de una gran iniciativa y plena dedicación a la organización y 

el éxito de su casa. Murió prematuramente cuando Renaldo tenía sólo seis años y medio en 1938. 

 

El joven Renaldo se sentía feliz de frecuentar la escuela Saint-Jean-Baptiste dirigida por los 

hermanos del Sagrado Corazón. Fue miembro de la Cruzada, la JEC y la Liga del Sagrado 

Corazón. A los doce años, soñaba en la vida religiosa. Especialmente marcado por la influencia 

del hermano Jean-Paul Racine, y también por la opción de su hermano Claude que se convirtió en 
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un hermano del Sagrado Corazón, entró en el juniorado de Arthabaska el 10 de julio de 1945. 

Encontró allí un ambiente agradable y acogedor, caracterizado por una buena organización. 

 

En agosto de 1946, pasó al noviciado; hizo sus primeros votos solamente en noviembre de 1947, 

no teniendo la edad requerida para la profesión con los de su grupo el tradicional 15 de agosto. 

Fue en esta ocasión que el padre Champoux, capellán, lo presentó a la Asamblea diciendo: "¡qué 

joven más guapo!"   

 

El joven hermano guardará un fuerte reconocimiento de todos los formadores y profesores en sus 

años de formación: los hermanos Sylvio Banville, Lionel Bouchard, Gaston Gauvin, Hervé 

Boisjoli, Albert Huard, Léo Martel y Antoine Gauvin. 

 

El hermano Renaldo enseñará cinco años en las ciudades de Quebec y de Kenogami; estaba ya 

soñando en las misiones y aprovechaba el paso de los misioneros para recaudar fondos en los 

colegios con el fin de prestar asistencia a las poblaciones que ellos atendían. El 03 de diciembre 

de 1954 se hace realidad su sueño. Ese día recibió su obediencia; estaba  listo para partir a Chile: 

"esta copia feliz del Edén" como canta el himno nacional. 

 

Trabajador, realizador, optimista, persistente, dinámico, fue recibido con gran alegría en Chile. 

Con todas sus cualidades personales y el idioma español que poseía muy bien, Renaldo se puso al 

servicio de la educación durante toda su vida. Profesor durante medio siglo, director de colegios 

durante veinticinco años, siempre ha sido su lema: "Servir". 

 

Su comunidad, la Conferencia Nacional de Religiosos y las instituciones educativas se 

beneficiaron de su talento y dinamismo. En la comunidad, fue miembro del Consejo Regional 

durante nueve años y desempeñó la función de Tesorero Regional durante seis años. En la 

Conferencia Nacional de Religiosos (Conferre), fue Tesorero durante siete años. Fue miembro de 

la Federación Nacional de Instituciones Educativas (Fide) durante cuatro años. En todas partes, 

vivió "un servicio destacado", fraterno, fiel y eficaz. Y siempre gratuitamente, dio cursos durante 

varias vacaciones a los profesores que querían renovar su título de profesor en el Ministerio de 

Educación. 

 

Su franqueza, su capacidad para tomar decisiones frente a un problema y sus ambiciosos 

proyectos (compras de casas vecinas al Liceo Ruiz Tagle, nueva construcción para establecer la 

enseñanza secundaria en Las Condes) eran bien conocidos, pero también sabía combinar firmeza 

y conciliación. Él no era de cortar el diálogo; lo mantenía y hacía posible su realización. Para él, 

la autoridad no era un privilegio, sino un servicio. Era leal "con su gente", dió "chance" a 

alborotadores y sabía ofertar dignas condiciones de trabajo a sus colegas. "Cuando él está, no 

notamos su presencia; pero si no está, sentimos su ausencia". 

 

En Chile, la congregación dirigió colegios privados con aporte del estado, a fin de permitir a las 

familias de la clase pobre educar a sus hijos sin demasiado costo. Bajo el régimen de gobierno 

socialista, funcionarios del Ministerio de Educación pretendían colectivizar toda la enseñanza, 
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poniendo así su mano sobre la educación privada. Fue entonces cuando el hermano Renaldo 

levantó su voz en una asamblea de colegios para rechazar este proyecto de gobierno; esto, según 

se conoce, le habría valido amenazas de expulsión por parte de algunas autoridades. 

 

De la Universidad Católica de Chile, el hermano Renaldo recibió su título de profesor de estado 

en física y matemáticas; uno de sus ex profesores escribió, hace unos días: el verdadero título que 

merece el hermano Renaldo es una "Maestría en servicios" y un "Doctorado en humanidad". 

 

El hermano Renaldo vivió las palabras de Buda: "Poco importa todas las palabras sagradas que 

leas;  poco importa las que digas: esto no sirve de nada si no actúas". Enseñó por su ejemplo, por 

su buen trabajo y rica presencia. No buscaba el aplauso. A menudo, tuvo que pagar de su persona 

por proyectos que apoyaba; ¡siempre estaba listo! Su apostolado fue impulsado por una gran 

devoción a la Eucaristía y la asidua lectura espiritual. 

 

En la comunidad, también fue, durante muchos años, el fotógrafo oficial de las circunstancias 

principales; además, era el servidor responsable del colegio Instituto del Puerto de San Antonio, 

situado a un centenar de kilómetros de la capital. Partía en tren temprano por la mañana y el 

hermano Renaldo regresaba en el de la tarde, cargado de paquetes y bolsas; avisaba al personal 

que fuera a recibirlo en la estación con el fin de ayudarlo a descargar toda la mercancía. Por 

último, si se necesitaba un conductor de automóvil, camión o autobús, Renaldo era el hombre 

señalado. 

 

El hermano Renaldo siempre ha gozado de sobrepeso. ¡Sabía disfrutar de los placeres de la mesa! 

Recordamos el helado «pasas al ron» que tanto amaba saborear en el restaurante Gatsby de 

Santiago. Adquirió ahí, suponemos, una buena parte de la energía que ocupaba de la mañana a la 

noche. Además, recordemos que el hermano Renaldo siempre fue un ávido deportista tanto sobre 

el hielo como en el campo de béisbol. Gracias a su talento de lanzador, el club de béisbol del 

pueblo de San Antonio subió del último al primer lugar en la liga, en poco tiempo. Es quizás, 

también, su afición a la buena comida, que incitó al hermano Renaldo a pasar veinte litros de 

"mosto" por la aduana en un viaje Chile-Canadá. 

 

En todas partes, Renaldo ha dejado huellas, no cicatrices; sirviendo, amando, escuchando, 

educando, formando; tales fueron sus etiquetas de educador, colocando perfecta armonía entre su 

pensamiento y su acción, él se sabía imponer mediante la comprensión de cada persona. 

Tenía setenta años a su regreso al país. A pesar de dos largas hospitalizaciones, con alegía se 

mostró dispuesto a hacer muchos servicios a su comunidad como chofer y recepcionista. 

Continuó viviendo su ideal de servicio. A finales del pasado mes de noviembre, volvió al hospital 

allí murió tres semanas más tarde. 

"Nos dio una buena parte de su vida en la alegría y la amistad; fue un apóstol de hoy y su 

memoria permanecerá en nosotros durante mucho tiempo. Le debemos mucho." Estas son las 

palabras de ex alumnos y profesores de nuestros colegios en tierra chilena al enterarse de su 

muerte. 

 

Hermano Yvon Rousseau, s.c.                                      Traducción  Hermano César Gómez M. s.c 
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   Curriculum vitæ 

 

    3 nov. 1931  Nacimiento en Sherbrooke, Canadá 

    5 nov. 1947  Primera profesión en Arthabaska, Canadá 

    15 agosto 1953 Profesión perpetua 

    1949 a 1951 Québec, St-Pascal, docente 

    1952 a 1954 Kénogami, St-François-Xavier, docente 

    1955 y 1956 Chile, Talagante, reválida de estudios 

    1957 a 1960 Chile, San Antonio, docente 

    1961   Chile, El Tabo, docente 

    1962   Chile, San Antonio, docente 

    1963 y 1964 Chile, Talagante, docente 

    1965   Chile, Santiago, Ruiz Tagle, docente 

    1966 y 1967 Chile, Santiago, Las Condes, docente 

    1968 y 1969 Chile, Santiago, Ruiz Tagle, docente 

    1970   Chile, Santiago, Las Condes, docente 

    1971 a 1974 Chile, San Felipe, docente 

    1975 a 1978 Chile, Santiago, Ruiz Tagle, director 

    1979   Italia, Roma, formación y renovación 

    1980   Québec, año sabático 

    1981 a 2001  Chile, Santiago, Las Condes, director 

    2002 a 2004 Sherbrooke, ayuda escolar 

    2005 a 2016 Sherbrooke, Aînés, servicios 

   

    6 dic. 2016  Muere en Sherbrooke 

  15 dic. 2016  Misa de despedida en Sherbrooke 
 


