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Después de esto yo derramaré mi espíritu 
sobre todo mortal y profetizarán vuestros hijos 
y vuestras hijas, vuestros ancianos tendrán sueños,
vuestros jóvenes verán visiones.

 Joel 2,28
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INTRODUCCIÓN

Ecrire la vie d’un saint… 

“Narrar la vida de un santo…” Así empezó el hermano Jean-Baptiste su biografía 
de Marcellin Champagnat en 1856. “… describir sus luchas, victorias y virtudes, todo 
lo que hizo por Dios y por el prójimo, es proclamar la gloria de Jesús, divino restau-
rador del mundo, santo de los santos y autor de toda santidad”. Habría que esperar 
hasta el final del siglo XX para que la santidad de su protagonista fuese definitivamene 
proclamada por la Iglesia. Pero al llegar, en 1999, el momento de la canonización de 
San Marcellin, la Iglesia había cambiado mucho, y también había cambiado su visión 
sobre quiénes estaban llamados a la santidad y de qué manera habían sido llamados. 

Este libro que tienes en las manos también habla de santos. Miles de santos maris-
tas, cuya santidad está enraizada en las “alegrías y esperanzas, tristezas y ansiedades” 
de su mundo.1 Personas corrientes, sencillas, a pie de calle, que han tejido los hilos de 
una experiencia conjunta extraordinaria. Personas que han estado atentas a las mocio-
nes del Espíritu de Dios que actuaba en medio de ellas, haciéndolas rebosar de gozo, 
misericordia y sentido de justicia. Personas que se han conmovido ante las necesida-
des de su entorno y han dado lo mejor de sus vidas para proporcionar a los niños y 
jóvenes lo que debería pertenecer a todos por derecho: educación, techo, y múltiples 
razones para creer, para esperar, para amar. Personas que han dado ejemplo de heroís-
mo, o que han sido heridas por el fracaso. Con expresiones distintas a la hagiografía del 
siglo XIX en la que se inspira el hermano Jean-Baptiste, el relato de su santidad marista 
no se caracteriza por mundanidades o una perfección aséptica, sino por el reflejo de 
la vida de Cristo que nace en la realidad rugosa de sus vidas y su mundo.2 Estos santos 
maristas han vivido en un tiempo en el que la Iglesia proclamaba la “llamada universal 
a la santidad”, dirigida a todos sus miembros.3 Han surgido nuevos modos de formar 
comunidades cristianas y un nuevo pensamiento sobre el espacio y finalidad de la vida 
consagrada, que ha llevado a los religiosos apostólicos a buscar nuevos estilos de vivir 
su consagración. Estos procesos han cambiado radicalmente la faz y el carácter de le 
Projet mariste que Marcellin y sus compañeros iniciaron hace doscientos años. Ésta 
ha sido también una época fértil en el discurso de la teología y la eclesiología, que ha 
dado como fruto una visión renovada del principio mariano fundamental de la Iglesia.

1  Gaudium et spes, 1.
2  El concepto “traer la vida de Cristo al mundo” está en la base de la espiritualidad marista. El 

marista, con esto, participa en la “tarea de María”. Cf. Agua de la roca, 11.
3  Lumen gentium, cap. 5.

Hermano Michael C. Green
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Los maristas de la era moderna han vivido en medio de los sísmicos cambios so-
ciales, culturales, políticos y filosóficos de su tiempo. Han vivido en un ambiente im-
pregnado de post-modernismo, secularismo, relativismo moral y desencanto con las 
autoridades institucionales La revolución digital ha alterado de manera definitiva la 
manera de comunicarse de la gente, y sus formas de construir conocimiento e inte-
ractuar globalmente. Los maristas de hoy han sido testigos del declive del comunismo 
estatal en la Europa del Este, y han contemplado también la apertura y el progresivo 
relieve de China, y de Asia en general, el retroceso hacia fundamentalismos ideológi-
cos en muchos lugares, los efectos perniciosos de los conflictos étnicos y politicos en 
África, Oriente Medio y en el mundo entero, el desplazamiento forzoso y las migracio-
nes de pueblos y gentes, el nacimiento de una sensibilidad post-industrial a favor del 
planeta como un bien frágil que hay que proteger y conservar, la muerte aparente de la 
vida de la Iglesia en unas regiones y su ascendente vitalidad en otras. Todos estos fenó-
menos han contribuido a configurar el mundo en el que Cristo quiere volver a nacer y 
en el que los maristas tratan de propagar la Buena Noticia de la inmanencia de Dios. 

Es esencial que tanto el autor como el lector aborden este período de la historia 
marista con una conciencia crítica de estas realidades mundiales, acercándose a las 
“alegrías y esperanzas, tristezas y ansiedades” de los pueblos de la tierra a lo largo de 
estas décadas. Si no lo hiciéramos así, correríamos el riesgo de asomarnos a observar 
todo lo que ha estado aconteciendo con una mirada autorreferente e insular. El Papa 
Francisco, tercer pontífice de la época que vamos a estudiar, ya advirtió a la Iglesia 
–antes de su elección– sobre los peligros de centrarse primero en sí misma.4 Y esto 
podría aplicarse a cualquier comunidad dentro de la Iglesia, por ejemplo, los maristas. 
No se trata sólo de situarnos en una perspectiva más amplia; está también Belén, están 
también los sencillos pastores, a quienes y por quienes se ha revelado Dios hoy. Por 
otro lado, aunque la intención de este libro es aportar contexto y comentario en cada 
una de sus partes con el fin de posicionar al lector ante esa realidad general, hay que 
tener en cuenta también que el objetivo y el volumen del texto necesariamente limitan 
la posibilidad de extendernos en explicaciones analíticas sobre los cambios sociales, 
económicos, ideológicos, culturales y eclesiales de la época que contemplamos. Es 
de desear que el propio lector se acerque a estas páginas con esa conciencia crítica.5

Si intentáramos describir de qué manera se ha realizado el sueño marista en cada 
una de las Provincias y Distritos, en cada escuela y obra social, en cada comunidad 
y, desde luego, en cada persona marista en concreto, tendríamos material más que 
suficiente para publicar un libro entero. Lo mismo sucedería con aspectos como la for-
mación, la educación, la vida consagrada, el laicado, la inculturación, la solidaridad, 
y muchos más. Cada tema ocuparía un libro. En un trabajo modesto como éste, no 
podemos pretender hacer justicia a la riqueza de tantas personas y comunidades que 

4  En un breve discurso de cuatro minutos dirigido a sus compañeros cardenales antes del Cón-
clave de donde salió elegido Papa, el entonces arzobispo de Buenos Aires demandaba una Iglesia que 
estuviera presente en las “periferias existenciales” del mundo, y no centrada en sí misma. Posterior-
mente, el cardenal Jaime Ortega, arzobispo de La Habana, hizo pública esa intervención, con permiso 
del Papa. Cf. www.nuevos.va/en/nuevos/bergoglios-intervention-a-diagnosis-de-the-problem (acceso 
el 22 de enero de 2016)

5  Una referencia inicial para el lector puede ser el Informe 2015 sobre los objetivos de desarrollo 
del milenio, Naciones Unidas, New York. 
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han escrito la historia marista de los últimos treinta años. Tampoco podemos empeñar-
nos en recoger todos sus proyectos e ideas. Las comunidades y obras maristas se hallan 
presentes en ochenta países a lo largo y ancho del mundo. Miles de hermanos y de-
cenas de miles de laicos son responsables de llevar hoy a la realidad aquel sueño que 
comenzó de manera tan sencilla en una casa de La Valla el 2 de enero de 1817. Esto 
que tienes en tus manos sólo es un libro, no una biblioteca completa. Por eso mismo, 
los contenidos son inevitablemente selectivos, y el tratamiento de muchos temas ne-
cesariamente limitado. El objetivo general de este volumen es presentar las principales 
tendencias y movimientos que se han dado en el Instituto, acompañándolos de algu-
nas ideas ilustrativas. Siempre a modo de ejemplo, sin intentar agotar la temática. No 
aspiramos a ofrecer una visión exhaustiva de cada país, Provincia o Distrito, o de todo 
lo que ha realizado la Administración general de Roma. Se trata, más bien, de ofrecer 
una historia global coloreada por una extracción representativa de personas y lugares 
reales. También nos ha parecido importante recoger los acontecimientos, decisiones y 
proyectos más significativos que han tenido eco en el mundo marista en su conjunto. 

Ciertamente, es todo un reto escribir la historia de un pasado que aún está tan 
reciente, o de un presente que está todavía desarrollándose. Muchos pensarán que no 
hay suficiente distancia o perspectiva para colocar todo esto en su debido sitio. Dirán 
que es un empeño vano y pretencioso. No les falta razón, desde luego. Por eso mismo, 
este libro no ha sido concebido como una historia narrativa que comienza en 1985 
y se va desarrollando secuencialmente y analíticamente hasta el año 2016. Lo que 
hacemos es presentar los asuntos de mayor calado que han dejado su señal en estas 
décadas. Es un relato de ideas y personas, que viene encuadrado en cinco partes. Cada 
una de ellas es una especie de ensayo dentro del libro. Cada una transita por las tres 
décadas que estudiamos. En la 1ª parte se hace un repaso de documentos importantes 
del período, recorriendo los Capítulos generales de 1985, 1993, 2001 y 2009, y recor-
dando las Circulares de los Superiores generales. El objeto de reflexionar sobre estos 
documentos es ofrecer un marco de referencia para el análisis de cuatro grandes temas. 
En la 2ª parte hablamos sobre la misión marista, su reorientación y expansión. La 3ª 
parte está dedicada a la espiritualidad marista y su desarrollo desde 1985 hasta hoy. En 
la 4ª parte nos centramos en los cambios estructurales y administrativos que han tenido 
lugar en el Instituto, así como las direcciones futuras que se vislumbran en este terreno. 
Dentro de este apartado se presenta el proceso de reestructuración y regionalización 
como un tema específico. Por ultimo, en la 5ª parte –quizá la más significativa de la 
historia– se explora con amplitud la evolución de la comunidad marista, a partir de 
las primeras llamadas a la renovación, que luego pasó a ser refundación, y finalmente 
re-imaginación. Esto nos da pie para reflexionar sobre la renovación de la vida con-
sagrada de los hermanos, las cuestiones planteadas en el campo de la formación, y la 
invitación –no exenta de complejidad– a “ensanchar el espacio de la tienda”, dando 
cabida a un grupo más amplio de personas que desean compartir la identidad marista.

Por lo que se refiere al plan de trabajo, se efectuó una extensa consulta inicial so-
bre el esquema del libro, sobre todo en lo relativo al tratamiento de los cuatro temas 
generales, de la 2ª a la 5ª parte. El primer bosquejo surgió en el encuentro anual de 
la Comisión internacional del Patrimonio, en junio de 2014. Y en la reunión del año 
siguiente quedó delineado el esquema completo. En ese lapso de tiempo, un gran 
número de hermanos de todo el Instituto había enviado sus impresiones y comentarios 
sobre el borrador. Dentro de ese grupo estaban casi todos los miembros del Consejo 
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general, actuales y anteriores, los tres Superiores generales vivos, y otros hermanos 
que han ejercido funciones de liderazgo, especialmente en contextos internaciona-
les. Además de suponer un claro apoyo al plan general del libro, esas aportaciones 
recibidas contenían sugerencias interesantes que fueron integradas en el esquema de 
trabajo. Ahora corresponderá a los lectores, actuales y futuros, juzgar en qué medida 
fueron bien recogidas dichas orientaciones. Ellos tendrán el beneficio de una visión 
retrospectiva de mayor alcance.

Tengo algunas otras observaciones que hacer sobre cómo fue ideado y escrito este 
volumen. La primera es establecer que ésta es una historia del Instituto de los Herma-
nos Maristas. Por consiguiente, se refiere principalmente a los hermanos. Para ellos y 
sobre ellos –de modo especial– es este libro, escrito en vísperas del bicentenario de 
la llamada que hizo Marcellin a un ex-soldado de veintitrés años y un muchacho de 
quince invitándolos a formar la primera comunidad de La Valla. Al mismo tiempo, 
tenemos muy presente que en los últimos treinta años de la vida del Instituto ha sido 
altamente significativa la adhesión a la espiritualidad marista por parte de un grupo 
más extenso de personas, con presencia creciente en nuestra vida y misión. En con-
secuencia, estos hombres y mujeres también forman parte de la historia marista. Este 
fenómeno constituye, para muchos, un auténtico florecimiento de la eclesiología que 
emana del Concilio Vaticano II. El papel, cada vez más relevante, del laicado ha sido 
uno de los elementos catalizadores que ha contribuido a que en el Instituto comenzara 
a hablarse sobre un “nuevo modo de ser hermano”, tal como lo expresó el 21 Capí-
tulo general. Todo esto ha supuesto un cambio de mentalidad que posiblemente sea 
el mayor cambio de paradigma acaecido en el período al que nos estamos refiriendo. 
Un cambio que, sin embargo, ha sido acogido a lo largo y ancho del mundo marista 
de manera desigual.

En segundo lugar, hemos pretendido que este libro permaneciera fondeado en la 
historia, resistiendo a la tentación de predecir el futuro. En la época en que lo estaba 
escribiendo, se usaba oficialmente en el Instituto un eslogan que decía: “Hacia un 
nuevo comienzo”. En un reciente coloquio sobre la formación inicial se hablaba de 
“formar hermanos para un nuevo comienzo”. El Consejo general promueve actual-
mente un proyecto dirigido a constituir “comunidades internacionales para un nuevo 
comienzo”. El bicentenario es una gran piedra miliaria que nos invita a mirar hacia 
ese horizonte, y los maristas saben cómo responder. En su psicología colectiva está 
profundamente arraigada la tendencia a sentirse atraídos hacia la aurora de lo que 
va a venir, más que vivir anclados en el crepúsculo de lo que ya se ha vivido. Basta 
recordar los lemas de los tres últimos Capítulos generales: “Audacia y esperanza”, en 
1993; “Optamos por la vida”, en 2001; y “Corazones nuevos para un mundo nuevo”, 
en 2009. Del ultimo Capítulo general nos vino también otro eslogan: “¡Con María, 
salid deprisa a una nueva tierra!”. La 2 Asamblea Internacional de la Misión Marista 
utilizó como leit-motiv la frase “Maristas nuevos en misión”. Parece que el lenguaje 
de lo “nuevo” sienta bien a los maristas. Este libro puede servir como prólogo para el 
tercer centenario marista.

Finalmente, aunque el año 1985 constituye un indicador natural desde donde ini-
ciar esta historia, ya que fue el año del 18 Capítulo general (nuevas Constituciones, 
nuevo Superior general, fin del período marista vivido ad experimentum tras el Conci-
lio), tengo que decir que, en cierto modo, ésa es una elección arbitraria. Y proponer el 
año 2016 como punto de cierre es igual de artificial. Sin embargo, así como no he teni-
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do intención alguna de traspasar la raya del año 2016, sí que he realizado en bastantes 
ocasiones una incursión hacia los años anteriores a 1985. No se trataba de repetir lo 
que ya ha sido recogido por el hermano André Lanfrey en los volúmenes I y II de esta 
serie historiográfica, pues damos por supuesto que el lector ya estará familiarizado con 
lo que se ha escrito en esos libros. Si nos hemos adentrado en temas anteriores a 1985, 
ha sido con el fin de proporcionar al lector una continuidad de contexto que le ayude 
a comprender mejor la larga trayectoria de un asunto concreto.

En otro orden de cosas, hay dos decisiones de estilo en este libro que conviene 
dejar claras desde el principio. En primer lugar, no escribimos la palabra “hermano” 
con mayúscula, como se solía hacer en el pasado en la mayoría de las lenguas, ex-
cepto cuando acompaña a un nombre propio. En las últimas décadas hemos visto una 
tendencia ascendente a usar la “h” minúscula, como modo de captar algo del sentido 
relacional que se encierra en esa palabra. Es una tendencia que no todos comparten, 
sobre todo en el ámbito de la lengua inglesa. Los lectores tendrán sus preferencias 
personales a este respecto. En segundo lugar, a lo largo de la obra utilizamos las notas 
a pie de página no sólo para citar fuentes y referencias sino también para aportar más 
detalles y contorno a los temas que se están tratando. A veces hemos tenido que deci-
dir subjetivamente qué había que incluir en el cuerpo del texto y qué había que enviar 
a nota de pie de página. La idea, en todo momento, era mantener un flujo narrativo 
que no se viese entorpecido por puntualizaciones que, aun siendo interesantes, no 
eran esenciales.

Estoy convencido de que es un verdadero regalo de Dios el tiempo y lugar en que 
nos ha tocado vivir, y las personas con quienes tenemos el privilegio de compartirlo. 
Es ahí –y en medio de nosotros– donde Dios busca encarnarse. Los años que van de 
1985 a 2016 han proporcionado a los maristas de hoy la misma oportunidad de gracia 
que tuvieron Marcellin y sus compañeros cofundadores cuando subieron a la colina 
de Fourvière, aquel día 23 de julio de 1816. Cuando trataban de comprender y llenar 
de sentido lo que iban a emprender, esos jóvenes franceses se sintieron instintivamente 
atraídos hacia María. De ella tomaron el nombre. Querían ser de María, maristas. As-
piraban a ser María para la Iglesia de su tiempo. Y eso significaba, para ellos, encarnar 
la misericordia de Dios con un estilo distintivamente mariano: su tarea era nutrir, em-
patizar y reunir. Saldrían fuera, enseñarían, reconciliarían; serían portadores de alegría, 
justicia y amor. Lo harían todo con los pies en la tierra, de manera accesible e inclusiva. 
Como aconteció con María, la respuesta de estos hombres permitiría traer el reino de 
Dios al mundo en el que vivían. Cristo nacería en medio de ellos. Aquellos pioneros de 
Fourvière se referían a su proyecto llamándolo “la obra de María” y dedicaron sus vidas 
a hacerlo realidad. Lo que viene después es una historia de hombres y mujeres que 
tratan de continuar en ese sagrado empeño como maristas. Hombres y mujeres que se 
han extendido por todo el mundo, hablan muchas lenguas, han inculturado el camino 
marista del evangelio de Jesús en una plétora de situaciones. San Pablo los reconocería 
como “santos”, lo mismo que hizo con los colosenses. Y los urgiría a afanarse en favor 
de la misericordia, la bondad, la humildad, la paciencia, el perdón, la paz y el amor. Y 
les pediría que se mostrasen, siempre, agradecidos. Desearía, en resumen, que Cristo 
habitara en ellos con toda su riqueza.6

6  Colosenses 3,12-13; 15-16.
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1. 

CAPÍTULOS GENERALES

Los Capítulos como indicadores del camino 

No podemos empeñarnos en encontrar un gran filón ilustrativo sobre la vida y 
misión marista en lo que se refleja durante las pocas semanas que dura un Capítu-
lo general, que se convoca una vez cada ocho años. Sólo una mínima proporción 
de los hermanos del Instituto –menos del tres por ciento– ha participado en algún 
Capítulo, y, de los laicos maristas, sólo una infinitésima parte han sido invitados a 
asistir alguna vez. Las Actas del Capítulo y los mensajes oficiales (que se publican 
bastante tiempo después de que los aviones han despegado de Fiumicino llevan-
do a los capitulares de regreso a sus países respectivos, y cuando la sala capitular 
ya ha sido desmantelada) suelen redactarse con un lenguaje de ideas y concep-
tos aspiracionales; y raramente se mencionan nombres de hermanos concretos, 
a excepción de los que han salido elegidos para misiones de liderazgo. La carne 
y la sangre de la historia del Instituto hay que encontrarla, más bien, en las vidas 
cotidianas de miles de hermanos y sus comunidades, en los jóvenes que atienden, 
y en las personas con quienes comparten su misión evangelizadora. Esta historia 
hunde sus raíces en sus gozos y luchas, su grandeza y sus fallos, su generosidad 
y sus retos personales. Es la historia de una amplia variedad de caracteres y si-
tuaciones; un relato de fidelidad, fragilidad y fraternidad, recogido en la vida de 
cada día, año tras año. Siempre existe el riesgo de reflejar mal la historia cuando 
se escribe desde el centro.

Aparte de los Capítulo, hay otras muchas ocasiones en que los hermanos se 
reúnen para reflexionar, tomar decisiones y elaborar documentos, en ámbito pro-
vincial y regional. También a nivel de Instituto, por ejemplo, las Conferencias 
generales, las Asambleas internacionales de misión, y múltiples reuniones, cursos, 
programas y coloquios destinados a líderes y hermanos con responsabilidades es-
pecíficas. Los laicos han venido tomando parte en esos foros de manera progresi-
va, en un número mucho mayor que los que han asistido a algún Capítulo. En esos 
encuentros se suelen abordar temas y analizar situaciones que conciernen a una 
parte determinada del Instituto, con mayor concreción que lo que puede hacerse 
en un Capítulo general, y, por lo tanto, con más cercanía a las vidas inmediatas 
de los hermanos.

Entonces, ¿por qué empezamos este libro con los documentos de los cuatro 
últimos Capítulos generales? ¿Por qué nos basamos en ellos para encuadrar la 
historia del Instituto en los últimos treinta años? Lo hacemos por dos razones. La 
primera es que un Capítulo no constituye un acontecimiento aislado que con-
cierne sólo a unos cien hermanos que se reúnen por espacio de algunas semanas 
en Roma. Habitualmente, al menos desde la fase preparatoria del XIX Capítulo 
general, ha habido siempre un período previo, de dos años, durante el cual todos 
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los hermanos del Instituto, y otras personas maristas en número cada vez mayor, 
han tenido la posibilidad de implicarse con sus propuestas y reflexiones. Los datos 
muestran que la gran mayoría de ellos así lo han hecho. Los trabajos capitulares, 
por tanto, han tenido un carácter orgánico; los temas que se han tratado han sur-
gido de abajo arriba. La destilación posterior de esa temática se ha realizado a 
través de un proceso minucioso y cada vez más consultivo. Podemos decir, pues, 
que en cada Capítulo se han abordado las cuestiones que eran más importantes 
para la mayoría de los hermanos. Los Institutos religiosos, y entre ellos los Her-
manos Maristas, pertenecen a una tradición centenaria de discernimiento y toma 
de decisiones basados en el funcionamiento capitular, cuyas raíces proceden del 
monaquismo benedictino. Los hermanos, en su gran parte, se sentirán espontá-
neamente conectados con toda la dinámica de los Capítulos, aunque luego no 
se adentren en el estudio detallado de los documentos que han sido elaborados. 

La segunda razón viene del pro-
pio ejercicio del liderazgo en el Ins-
tituto a lo largo del período que ana-
lizamos. Fieles a un modus operandi 
heredado de Marcellin, los Superio-
res generales y miembros del Con-
sejo han dado prioridad a hacerse 
físicamente presentes a los hermanos 
en sus respectivas Provincias, para 
tener un buen conocimiento de ellos 
y sus contextos. Durante la gran par-
te del año, la mayoría de los miem-
bros del Consejo general están fuera 
de Roma. Por otro lado, los cuatro 
últimos Superiores generales se han 
distinguido por afrontar los asuntos 
del Instituto con franqueza y hones-
tidad. Todos y cada uno han tratado 
de animar, inspirar y mantener un es-
píritu corporativo, sin que ello haya 
supuesto una merma de sinceridad 
o poca disposición para llamar a los 
atajos y frustraciones por su nombre. 
Y esto se puede apreciar con claridad 
en los informes presentados por los 
Superiores generales y sus Consejos 

en cada Capítulo, así como en los discursos de apertura de las sesiones capitula-
res. Esos textos nunca han sido catálogos elogiosos de los logros alcanzados, ni 
antologías de bon mots. 

Los documentos de los Capítulos generales, especialmente cuando han sido enri-
quecidos por los recuerdos personales de algunos hermanos participantes, son como 
señales y mojones seguros para transitar por la historia del Instituto en las tres últimas 
décadas. En ellos se registran fielmente las principales inquietudes y aspiraciones, así 
como los avances y los bloqueos que se han producido durante este tiempo.

3. Los hermanos Basilio Rueda y Charles Howard
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18 Capítulo general (1985),  
el de las nuevas Constituciones

Los 132 capitulares7 que se reunieron en la Casa general por espacio de más 
de dos meses –septiembre, octubre y la primera semana de noviembre de 1985–, 
tenían muy clara la tarea principal que iban a acometer, antes de viajar a Roma. 
Además de elegir un nuevo Superior general y su Consejo, asunto que corres-
ponde a todos los Capítulos, sabían que no se marcharían de Roma hasta haber 
consensuado un texto para las nuevas Constituciones y Estatutos. El período ad 
experimentum, que había durado los dieciocho años del generalato del hermano 
Basilio, estaba llegando a su fin. El Capítulo de 1976 no había podido rematar ese 
trabajo, como explicó posteriormente el hermano Charles Howard:

Nosotros esperábamos que ese Capítulo elaborase las Constituciones, pero se 
veía claramente que no estaban preparadas, y que no lo iban a estar.8 

A raíz de una Conferencia general celebrada en torno a este tema en octu-
bre de 1979, se eligió tres años más tarde una Comisión permanente de cuatro 

7  Al final se añadiría uno más, dando un total de 133 capitulares, lo cual significaba que eran 24 
menos que los 157 del año 1968, el más numeroso de la historia del Instituto. La caída numérica de 
capitulares indicaba también la bajada en las cifras de hermanos del Instituto.

8  Hermano Charles Howard, transcripción de entrevistas grabadas en mayo de 2016 para el 
Proyecto de historia oral de la Provincia de Sidney, p. 15. (Estas entrevistas se realizaron como parte 
del “Proyecto de historia oral” de la que, entonces, era Provincia de Sidney, con el objeto de registrar 
los recuerdos orales de miembros de la Provincia relativos a sus vidas como hermanos. Las entrevistas 
con el hermano Charles fueron realizadas por el hermano Gerard Williams. Y están custodiadas en los 
Archivos de la Provincia de Australia)

4. Miembros del 18 Capítulo general (1985).
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miembros,9 ampliada con otros ocho al año siguiente.10 Aquellos hermanos pro-
cedían de diez países distintos y tenían conocimientos de teología, espiritualidad, 
historia y derecho11, además de aportar su experiencia en los asuntos del Instituto. 
Esta Comisión comenzó a trabajar formalmente en el verano de 1983. Doce me-
ses después ya estaba elaborado un borrador que se tradujo del francés original al 
inglés, español y portugués, a fin de someterlo a revisión en todo el Instituto. Entre 
marzo y mayo de 1985 se estudiaron las sugerencias recibidas, y de ahí surgió 
un nuevo borrador corregido que, al mes siguiente, estaba listo para ser traducido 
a inglés y español. Este segundo borrador es el que se presentó a los capitula-
res, siguiendo un proceso de toma de decisiones que el hermano Basilio calificó 
como el más significativo que se había realizado en el Instituto desde el Capítulo 
general de 1852.12 Tal como fueron las cosas, este proceso iba a ocuparles casi 
todo su tiempo, desde fines de verano hasta las primeras señales del invierno que 
asomaba. 

Para el hermano Basilio, la cuestión principal del Capítulo era la renovación 
del Instituto, que había sido demandada por el Concilio Vaticano II, asumida por 
el XVI Capítulo general, orientada de manera concreta en el XVII Capítulo ge-
neral, y animada por él mismo con su Consejo a lo largo de unos veinte años.13 
“Nuestro Capítulo ha de ser un Capítulo de renovación”, dijo el Superior a los 
capitulares. En una secuencia de tres conferencias impartidas durante el retiro de 
preparación del Capítulo, el hermano Basilio, que había trabajado incansable-
mente durante tantos años guiando a los hermanos hacia una renovación radical 
de su vida religiosa personal, insistió en la “importancia extraordinaria” de iniciar 
una verdadera renovación del Instituto a partir de las llamadas del Capítulo ge-
neral. La otra alternativa –les dijo desde su lectura de la historia– era la muerte:

 La vida religiosa, o genera nuevas formas o muere.14

¿Estaba el Instituto en peligro de muerte? Repasando lo que Basilio llamaba el 
“abultado archivo de las estadísticas”, que se había entregado como material de 
estudio a los capitulares, era fácil observar la progresión de salidas del Instituto 
desde los tiempos del Concilio, junto con el descenso de vocaciones en muchas 
Provincias. De los 9.754 hermanos que había a mediados de los años 60, se había 

9  Hermanos Aleixo Autran, Alain Delorme, Fergus McCann y José Antonio Vera.
10  Hermanos Julián García, Aureliano Brambila, George Fontana, Majella Bouchard, Peter Appu-

hamy, Emmanuel Ramarosan, Paul Sester, y Quentin Duffy. (El hermano Julián falleció al año siguien-
te). El hermano Aureliano fue presidente de la Comisión desde octubre de 1983, con el hermano 
Aleixo como secretario.

11  El nuevo Código de derecho canónico de la Iglesia católica había sido promulgado en 1983. 
Por esa razón, había una preocupación especial, sobre todo en el caso del hermano Quentin Duffy, Vi-
cario general, por adaptar las nuevas Constituciones a los requisitos del Código, con objeto de facilitar 
su tramitación en la Sagrada Congregación, que al final tenía que dar su aprobación. 

12  A la escucha del 18º Capítulo general (documento completado en abril del año siguiente, que 
llegó a las Provincias en las cuatro lenguas oficiales del Instituto a fines de agosto), p. 106.

13  Hermano Basilio, en su Informe sobre el estado del Instituto. A la escucha del 18º Capítulo 
general, p. 67.

14  Ibid. p. 16.
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bajado a los 6.230. Aun así, el Superior 
confiaba en que las cosas pudieran estar 
cambiando.15 Pero ése no era el caso en la 
mayoría de las Provincias.

El hermano Basilio hizo un amplio co-
mentario de lo que él veía como fortalezas 
y debilidades del Instituto tal como esta-
ban las cosas hacia la mitad de los años 
80, identificando los retos que surgían en 
el horizonte. Había cinco aspectos que 
denotaban fortaleza: la adhesión al espíri-
tu del Fundador, que proporcionaba “sin-
gular unidad” al Instituto y una “armonía 
profunda y duradera”; la relación de los 
hermanos con los que ejercían funciones 
de liderazgo, tanto entre el Consejo general 
y los Provinciales, como entre los Provin-
ciales y los miembros de sus Provincias; la 
“atenta, sencilla y fraterna” calidad de las 
relaciones en comunidad, superando los 
“aspectos negativos de nuestra formación”; 
el apostolado del Instituto, que todavía se 
desarrollaba casi enteramente en institucio-
nes educativas, pero que en algunas Provin-
cias se estaba extendiendo al servicio de los 

jóvenes en riesgo de “alejarse de los valores cristianos y la moral”; y la extraodi-
naria fidelidad a la oración de muchos hermanos mayores, que eran como “viejos 
robles que se mantenían erectos contra viento y marea”.16 Las seis debilidades 
que observaba Basilio eran: un ritmo pobre de oración comunitaria en muchos 
lugares, con una tendencia preocupante a optar por orar en solitario y asistir a 
misa en solitario; la falta de autenticidad de la oración personal, ahogada por las 
presiones del trabajo; y, punto interesante, una excesiva “atracción por las causas 
sociales y políticas”. La cuarta debilidad, a la que él prestaba mucha atención, 
era la baja estima que tenían muchos hermanos hacia su consagración religiosa. 
Había dos elementos esenciales en la vida consagrada marista, dijo el Superior 
general: primero, seguir a Cristo con la donación total de la vida; y segundo, estar 
plenamente integrado en el carisma y el espíritu del Instituto. Esto último no era 
el asunto principal –pensaba él–, pero se advertía que el sentimiento de consagra-
ción era “inseguro, inestable e inmaduro”.17 Era necesario centrar más la vida en 
Jesucristo. Las dos últimas debilidades detectadas se referían a la identidad y la 
formación. Sobre la identidad decía Basilio:

15  Ibid. p. 78. Los capitulares recibieron un detallado análisis en el que se recogían las cifras de 
hermanos que habían dejado el Instituto entre 1967 y 1984, indicando las razones de su abandono.

16  Ibid. pp. 79-81.
17  Ibid. pp. 81-85.

5. Hermano Basilio Rueda,  
Superior general
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Los Hermanos Maristas necesitamos redefinir nuestra misión en el mundo tal 
como es ahora, y establecer criterios de pertenencia. [Esto es] dar a conocer a 
Jesucristo, y dirigir nuestros esfuerzos exclusivamente a los jóvenes, con prefe-
rencia a los desfavorecidos, y hacerlo como una misión de la Iglesia confiada a la 
comunidad.18

En lo concerniente a la formación, el fallo principal se veía en la etapa del 
post-noviciado. Había “serias lagunas” por ese lado, especialmente la “debilidad 
en la oración y la conciencia de consagración”. Los hermanos tenían “derecho a 
una sólida formación”. Ciertamente, éste era uno de los dos retos que el Instituto 
tenía que resolver de un modo particular, según Basilio. El otro era la culminación 
de las Constituciones y su transmisión.

Así que los capitulares se pusieron a trabajar en el borrador de las Constitu-
ciones. Se dividieron en cinco comisiones, agrupadas siguiendo los títulos de 
los capítulos del texto, y teniendo en 
cuenta la cuestión de las lenguas. 
Las comisiones eran: Naturaleza 
y vitalidad del Instituto (Capítulos 
1-2); Consagración (Capítulos 3-5); 
La vida de los hermanos (Capítulos 
6-8); Formación (Capítulos 9-10); y 
Gobierno (Capítulos 11-12). Hubo 
mucho debate, se efectuaron revi-
siones, se hicieron recomposicio-
nes y se añadieron artículos. Lo 
más notable fue insertar el capítulo 
final sobre la “Vitalidad del Insti-
tuto”. Gustosamente se adoptaron 
algunos acuerdos, por ejemplo, el 
de utilizar la primera persona del 
plural a lo largo de los artículos, 
lo cual suponía una notable dife-
rencia con relación al estilo del 
texto de 1968. Hubo buena aco-
gida de las propuestas de correc-
ción estructural que presentaba la 
Comisión de las Constituciones, 
pero no todos estaban a favor de 
integrar en el cuerpo del texto los 
nuevos Estatutos (que reemplaza-
ban al viejo Directorio que quedó 
inacabado en 1968, y que ahora 
tendrían que adaptarse al nuevo 
Código de derecho canónico). Al-
gunos opinaban que eso restaba 

18  Ibid. p. 87.

6. 18 Capítulo general (1985).  
Programación del trabajo de una semana.
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riqueza y frescura a las Constituciones. El hermano Seán Sammon, que asistía a su 
primer Capítulo como joven delegado, recordaba la memorable intervención de 
un Provincial que pensaba de esa manera. Seán tenía en la mente la imagen de 
aquel capitular que defendía acaloradamente su postura, manifestando que

… si alguno necesitaba un ejemplar del nuevo Código de derecho canónico, 
¡bastaría que tomara en sus manos las Constituciones de los Hermanos Maristas! 
Mostró el librito y terminó diciendo: “En el capítulo 2 hay una línea suelta que 
habla de la libertad de los hijos de Dios. Pues entonces, que los hijos de Dios con 
su libertad se coloquen a la izquierda, y los de vuestros Cánones a la derecha. 
¡Listos! ¡Apunten! ¡Fuego!”. La mitad de la sala aplaudía, la otra mitad abucheaba. 
Fue maravilloso. Era teatro.19

Ciertamente, el debate fue a veces apasionado. No faltaron en la sala capitular 
silbidos y otras señales no verbales de desaprobación, y en algunos momentos las 
diferencias de opinión se hacían sentir incluso durante las propias exposiciones. 
El desacuerdo en torno a la naturaleza y objeto del derecho fue motivo de intensa 
discusión.20 Muchos de los hermanos que procedían de las culturas latinas veían 
en la ley la consagración del ideal de un tipo de vida, un ideal al que había que 
aspirar; pero los de las culturas anglogermánicas consideraban que el derecho 
tenía que estar más conectado con la realidad, a fin de no proponer metas inal-
canzables con sus inevitables fallos consiguientes. Hubo un capitular, del grupo 
de estos últimos, que vivió como un triunfo personal el haber logrado convencer 
a sus cohermanos para que introdujeran dos frases en el artículo 46: “En nues-
tro caminar quizá experimentemos la duda, la tibieza, la sequedad del corazón, 
y hasta sus desvaríos en búsqueda de falsos consuelos. De todo ello saldremos 
vencedores, gracias, especialmente, al recurso a María y a la ayuda de nuestros 
hermanos”.21

Había otro asunto de envergadura que finalmente quedó resuelto, tras mu-
chos años de polémica en la Iglesia y el Instituto durante buena parte del siglo 
XX. Ese debate se había visto reactivado a causa de una disposición del decreto 
Perfectae caritatis.22 Mediante votación, y por mayoría superior a los dos tercios, 
el 18 Capítulo general determinó que en el Instituto no habría miembros con 

19  Hermano Seán Sammon, grabación de entrevistas con el autor, 13 y 20 de mayo de 2015. El 
Provincial a quien se refería era el hermano Robert Van Bruwaene, de la Provincia de Bélgica-Holanda.

20  El hermano Charles Howard aludió a esto en su discurso de clausura. Ibid. p. 125.
21  Este capitular era el hermano Alman Dwyer, de la Provincia de Sidney. Lo recordaba el her-

mano Richard Dunleavy (Cooordinador de aquel Capítulo general) en una entrevista grabada man-
tenida con él el 18 de marzo de 2015. El hermano Carlos Martínez Lavín, miembro de la comisión 
que trabajaba esa parte del borrador de las Constituciones, comentó con el autor que dicha comisión 
apoyaba decididamente la proposición del hermano Alman (correspondencia personal con el autor, 
28 de enero de 2016).

22  Perfectae caritatis 10: “El Sagrado Concilio declara que nada obsta a que, en los Institutos de 
hermanos, permaneciendo invariada su naturaleza laical, algunos de sus miembros, en virtud de una 
disposición del Capítulo general, y para atender a las necesidades del ministerio sacerdotal en sus 
propias casas, reciban las sagradas órdenes”.
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ordenación sacerdotal.23 Ésta fue una de las dos ocasiones en que hubo rechazo 
formal de propuestas importantes. La otra fue la decisión de no designar ningún 
hermano como Secretario de la Unión mundial de antiguos alumnos. Esta última 
determinación no iba precisamente en contra de esa organización establecida en 
la época de la beatificación de nuestro Fundador, sino que reflejaba la voluntad 
que tenía el Capítulo de apoyar a otro grupo de personas, más amplio, que estaba 
naciendo en el Instituto y que se denominó el “Movimiento Champagnat de la 
Familia Marista”. La idea era que la Unión de antiguos alumnos se integrara final-
mente en esta nueva estructura. 

Otros temas que estaban en la agenda del 18 Capítulo general eran: las elec-
ciones, la formación, pobreza y justicia, finanzas del Instituto, la Casa general, 
la conveniencia de elaborar un documento sobre la dimensión apostólica de la 
educación marista,24 y las cuestiones administrativas relacionadas con el propio 

23  Teníamos, por un lado, un grupo de presión activo (incluyendo personas de la Curia romana) 
y la discusión apasionada del Capítulo sobre este tema que, tal como ha detallado el hermano André 
Lanfrey en el Volumen II, venía siendo una abierta interpelación en la Iglesia y el Instituto desde los 
años 30, por lo menos. Hubo un capitular que se marchó del Capítulo. Otro abandonó el Instituto. El 
hermano Basilio, con el fin de disipar toda duda en el seno del Capítulo, pidió a los capitulares que 
hiciesen dos votaciones: una para votar “no” a la moción de que se aceptase el sacerdocio; y otra para 
votar “sí” ¡a la moción de que NO se aceptase el sacerdocio! (Hermano Richard Dunleavy, moderador 
de esta sesión, calificada por él como “dramática”. Comunicación personal con el autor, 12 de enero 
de 2016). Aunque este asunto quedó zanjado en el Capítulo de 1985, el tema puede volver a replant-
earse en cualquier Capítulo general futuro. 

24  Esto venía, sobre todo, de las deliberaciones de los capitulares franceses, interesados en cuestiones 
tales como el lugar y medios para la catequesis, la relación con las escuelas públicas, y los enfoques actu-
ales de la educación marista. No era algo que el Consejo general entrante asumiera mayormente, aunque 
durante ese mandato algunas Provincias sí lo hicieron de manera formal. De todos modos, el Consejo apoyó 
la publicación de un opúsculo escrito por el hermano Gregory Ryan, de la Provincia de Nueva Zelanda, que 
recogía las cualidades del “educador marista”, posiblemente la primera vez que se utilizaba explícitamente 
este término para describir a los profesores que no eran hermanos, aparte de la experiencia de Brasil donde 

7. El Papa Juan Pablo II recibe en audiencia a los capitulares  
que participaron  en el 18 Capítulo general (1985).
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Capítulo. Se aprobó, en principio, el borrador de una nueva “Guía de formación”, 
con la recomendación de que se nombrase una comisión encargada de redactar 
un texto definitivo para aplicación en el Instituto. El plan era presentar al siguiente 
Capítulo general un nuevo texto revisado, basado en la experimentación del an-
terior. El tema de “pobreza y justicia”, como se le denominaba en aquel tiempo, 
había cobrado relevancia en el Capítulo de 1976, y pasó a ser uno de los tres 
documentos capitulares que se enviaron a todos los hermanos del Instituto. El 
Informe que la Comisión de Pobreza y Justicia presentó en el Capítulo de 1985 
detallaba el avance significativo que se había producido en aquellos nueve años 
de mandato, tanto a nivel de Instituto como en el ámbito de las Provincias. Hubo 
un reconocimiento general hacia el hermano Charles Howard como campeón 
de esta causa. En el Informe, Charles afirmaba que las iniciativas en favor de la 
justicia social y la opción preferencial por los pobres eran auténticas “llamadas 
del Espíritu” que “traerían VIDA” al Instituto.25 Conocido ya su perfil destacado 
en el Capítulo de 1976,26 su labor como consejero general y su liderazgo en la 
Comisión de Pobreza y Justicia, así como su papel en el Capítulo de 1985, a na-
die extrañó que saliera elegido Superior general. Con esta elección, el Capítulo 
reafirmaba las líneas que él había estado promoviendo, y daba la medida de la 
confianza que tenían los miembros del Instituto en su capacidad para conducirles 
por esos caminos.

se venían organizando cursos para el profesorado desde los años 70. Esta cuestión volvió a surgir en el 
siguiente Capítulo y pasó a ser materia prioritaria del mandato del nuevo Consejo general.

25  Informe de la Comisión de Pobreza y Justicia al 18 Capítulo general, p. 8.
26  El hermano Quentin Duffy, en su relato de las elecciones del 16 Capítulo general, testimonia 

esta relevancia de Charles en el acontecimiento. Cuando el hermano Basilio, tras un retiro personal 
de tres días, manifestó que se ponía a disposición del Instituto para un segundo mandato, había que 
decidir quién habría de ser su Vicario. Según el hermano Quentin, la inclinación de los capitulares 
sugería la imagen de una “carrera de caballos” entre él y Charles. Al final, el resultado fue que Quentin 
se situó cómodamente por delante, cosa que él interpretó como un respaldo del Capítulo al gobierno 
de los nueve años anteriores. (Recogido en la transcripción de entrevistas realizadas en enero de 1999 
como parte del Proyecto de historia oral de la Provincia de Sidney, pp. 81-82)

8. Hermano  
Charles Howard, 
Superior general.
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En su discurso de clausura del Capítulo, el recién elegido Superior general 
hacía hincapié en las Constituciones, el “Evangelio interpretado para nosotros” 
y “guía segura para cumplir la voluntad de Dios”.27 Para él había una corriente 
continua, marcada por los hitos de 1863, 1922 y 1968, que fluía a través de este 
medio ofrecido al Instituto para “optar por la vida”. Charles se centraba particu-
larmente en la cuestión de pobreza y justicia, en la que veía, junto con la invi-
tación a un mayor espíritu de oración y una interioridad más honda, una “clara 
llamada” del Espíritu hacia una vida nueva en el Instituto. Esta llamada tenía que 
“espolear” y “cambiar” a los hermanos, muchos de los cuales eran, a su juicio, 
“hombres de mediana edad y de clase media”. Con lenguaje coherente, dijo a los 
capitulares que el Instituto tenía que actuar vigorosamente contra una “esclerosis 
incipiente”.28 Las nuevas Constituciones y Estatutos habrían de ser, obviamente, 
el principal documento del Capítulo. La primera tarea de Charles y su Consejo 
iba a ser terminarlas, obtener la aprobación de la Santa Sede, y enviárselas a los 
hermanos del Instituto.

Audacia y esperanza: 19 Capítulo general (1993)

El título se debía esencialmente a Charles Howard. No era el tema de una 
conferencia impactante, sino la expresión de un deseo profundo para el Instituto 
entero. Charles no se arredraba ante los grandes retos, ni vacilaba a la hora de 
describir las situaciones con marcado realismo. Tenía un sólido estilo de lideraz-
go, a través del cual trataba de ejercer una influencia personal significativa en el 

27  Constituciones 169.
28  A la escucha del 18º Capítulo general, pp. 133-135.

9. Consejo general elegido por el 18 Capítulo general (1985).
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curso de los acontecimientos.29 En el Informe del Superior general y Consejo al 
19 Capítulo general –que fue transmitido con bastante antelación a todos los her-
manos del Instituto– se recogía esta descripción del mundo en aquellos primeros 
años 90:

Vivimos en un mundo caótico en el que cada día [que amanece] nos trae noti-
cias de guerra, masacres, injusticia masiva, incertidumbre económica, corrupción, 
rechazo de las instituciones, incluyendo con frecuencia a la propia Iglesia. Vivimos 
en un tiempo de cambio cultural generalizado, de agitación religiosa y social, en 
una medida que no tiene antecedentes en la historia del mundo.30

Ciertamente se habían producido “cambios notables” –así lo expresaban des-
pués los capitulares– en el mundo desde 1985. A modo de ejemplo, se mencio-
naba la caída del comunismo en la Europa del Este, el final del apartheid en Su-
dáfrica, los acuerdos de paz entre Israel y la OLP,31 el auge de los nacionalismos y 
la identidad étnica en Europa, una mayor conciencia sobre los valores ecológicos 
y la fragilidad del planeta, y el “increíble desarrollo de las comunicaciones”.32 En 
el discurso de apertura del Capítulo, Charles hablaba de las “turbulencias” que 
se habían sentido en la Iglesia desde el Concilio Vaticano II, el Concilio “más 
fundamental desde el tiempo de los primeros cristianos”.33 Su deseo era inspirar y 
evocar respuestas a través de esos argumentos, tal vez cuestionables. Y se basaba 
en los principios de identidad y acción recogidos en la Conferencia general de Ve-
ranópolis cuatro años antes, para señalar directamente a los capitulares el camino 
hacia la solidaridad, la atención a las necesidades de los pobres, y la llamada del 
Instituto a ser audaces en esas situaciones.34 El Superior general quería que los 
hermanos del Capítulo llegaran a Roma con un buen conocimiento de la realidad 
en que vivían, junto con algunas ideas sobre lo que se podría llevar a cabo en el 
Instituto para mejorar las cosas. Por eso se pidió a los capitulares que realizaran 
una “peregrinación de solidaridad” antes de dar comienzo al Capítulo general de 
1993, siguiendo un plan parecido a lo que se había hecho en la anterior Confe-
rencia general. La finalidad de esta propuesta era doble: primeramente, propor-
cionar a los hermanos una visión de la realidad del Instituto más amplia que la 
que pudieran tener desde los confines físicos y mentales de sus Provincias; y lue-
go, sensibilizarlos hacia las necesidades de los jóvenes desfavorecidos, tratando 

29  El autor escuchó en numerosas entrevistas que Charles se había mostrado muy activo, de 
manera no formal, a lo largo del Capítulo, pasando notas por debajo de la puerta de las habitaciones 
por la mañana temprano hablando con los capitulares personalmente, verbalizando su apoyo a las 
ideas y a las personas. 

30  Audacia y e speranza. Informe del hermano Superior general y su Consejo al 19 Capítulo 
general, p. 1. El Informe había sido compilado en gran parte por el hermano Richard Dunleavy, con 
ayuda del hermano Marcelino Ganzaraín. 

31  Organización para la Liberación de Palestina que, tras los acuerdos de paz firmados en Oslo 
en 1993, reconocía el derecho del Estado del Israel a existir, y fue reconocida por Israel como órgano 
representativo del pueblo palestino, estatus aceptado ya por las Naciones Unidas y la mayoría de sus 
países miembros desde hacía tiempo. 

32  Informe de la Comisión de Misión al Capítulo, en Actas del 19 Capítulo general, p. 16.
33  Discurso de apertura del 19 Capítulo general, p. 14.
34  Ibid. p. 20.
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de provocar alguna reacción sobre cómo podrían las Provincias, y el Instituto en 
general, dar una respuesta efectiva ante esas necesidades. 

Lo que el mundo y la Iglesia esperan de nosotros es, ante todo y sobre todo, 
que seamos personas de Dios, personas que tienen fe en el amor que Dios tiene 
a todos, y, por eso mismo, personas con un gran amor hacia los demás y con una 
preocupación especial por los desafectados y marginados. 35

La Comisión preparatoria del Capítulo asumió como prioridad el esforzarse 
por involucrar a todos los hermanos del Instituto e identificar los retos concretos 
que estaban surgiendo en cada región.36 También diseñó un proceso pensado para 
enlazar el Capítulo con el Instituto de manera más directa que nunca anterior-
mente. A tal fin, se elaboró una lista exhaustiva de los asuntos más urgentes que 
tenían ante sí los 526 hermanos de Norteamérica (media de edad: 61,6), los 1.653 
de América Latina (media de edad: 54,1), los 187 de Asia (media de edad: 50,7), 
los 615 de Oceanía (media de edad: 55,1), los 2.068 de Europa (media de edad: 
57,9), y los 443 de África (media de edad: 47,6). En Norteamérica, los temas des-
tacados eran: la evangelización en un mundo cada vez más secularizado; el bajo 
número de vocaciones; y la búsqueda de equilibrio en la vida de los hermanos 
como consagrados. Entre los asuntos recogidos en América Latina sobresalían: 
la formación y la perseverancia; un compromiso más decidido por los pobres; la 
inculturación; la capacidad de liderazgo; la implicación del laicado. En Asia se 
detectaba preocupación por el valor del testimonio en una sociedad con sólo un 
2,5% de cristianos, así como por las vocaciones; la inculturación en una época 

35  Ibid. p. 21.
36  Los miembros de la Comisión eran los hermanos Benito Arbués, Yves Thénoz, Pedro Herreros, 

Claudino Falquetto, Jean Thouilleux, Jeffrey Crowe, Eugenio Sanz y Etienne Rwesa.

10. Miembros del 19 Capítulo general (1993).
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post-colonial; y las dificultades de los hermanos para centrar sus vidas en Cristo. 
En Oceanía, los desafíos eran: cómo proporcionar una educación cristiana en las 
escuelas; las cuestiones referentes a la autosostenibilidad de las comunidades del 
Pacífico; el secularismo; y el modo de integrar la espiritualidad apostólica marista 
en las vidas de los hermanos. Los europeos se mostraban preocupados por man-
tener la vitalidad en medio del envejecimiento de los hermanos, y la consiguiente 
disminución del contacto directo con los jóvenes; la respuesta dada ante la situa-
ción de los emigrantes y refugiados; la nueva evangelización; la nueva identidad 
de una Europa comunitaria; y el impacto de la apertura de la Europa Central 
hacia el Este. Y en África se hacía un recuento de problemas que eran endémicos 
en el continente: las enfermedades; la sequía; la guerra y los conflictos étnicos, 
religiosos y políticos; el crecimiento de la población y la elevada proporción de 
juventud; las dificultades económicas y la corrupción; y también la formación, 
la extensión del apostolado y la inculturación.37 Vale la pena recoger aquí la lista 
entera, porque es una ventana abierta a la diversidad y amplitud del Instituto. 

Es obligado incluir también, en esta retroalimentación temática del Capítu-
lo, la propia experiencia vivida por el Consejo general durante los ocho años 
anteriores, de la que había una buena muestra reflejada en las ocho Circulares 
del Superior general.38 El hermano Charles, al acabar el Capítulo de 1985, ex-
presó cierta frustración porque los capitulares 
no habían hecho recomendaciones concretas al 
nuevo Consejo.39 Así que el Consejo tenía que 
iniciar su andadura por propia cuenta. De todos 
modos, antes de dar por concluido el Capítulo, 
Charles y algunos de los Consjeros elegidos se 
reunieron con los Provinciales, individualmente 
y por grupos, y aprovecharon esos momentos 
para invitarles a presentar sugerencias por escri-
to, cosa que hicieron bastantes. A partir de esos 
encuentros y propuestas, el Consejo entrante 
seleccionó cinco áreas clave que tratarían de 
animar por diversos medios: a través de las Cir-
culares y otras publicaciones del Instituto; en el 
espacio de las visitas formales a las Provincias; 
en retiros y seminarios; en el desarrollo de la 
Conferencia general de 1989; y mediante cartas 
personales y labor de interacción. La primera 
área estaba clara para todos: se trataba de las 
nuevas Constituciones. Las otras eran: el espí-
ritu de discernimiento; la misión; la formación; 

37  Audacia y esperanza, documento preparatorio del 19 Capítulo general, 1992.
38  En la segunda parte de esta sección se hace una reflexión sobre estas Circulares.
39  El hermano Charles alude a esto en el Informe (p. 24), y también lo confirmaron algunos miem-

bros de su Consejo en entrevistas con el autor: hermanos Richard Dunleavy (14 de marzo de 2015), 
Benito Arbués (30 de abril de 2015), Alain Delorme (5 de mayo de 2015), y Philip Ouellette (15 de 
mayo de 2015)

11. Hermano Benito Arbués,  
Superior general
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y las vocaciones.40 En cierto sentido, las Constituciones impregnaban cada una de 
las restantes prioridades, sobre todo el espíritu de discernimiento y la misión. Algo 
parecido sucedía con el tema de la misión que, como explicaba el hermano Char-
les en su Informe, tenía relación con la espiritualidad apostólica, la centralidad 
de la evangelización, y el discernimiento de las prioridades. Y había un especial 
toque de atención sobre la dimensión de la solidaridad y el “clamor de los pobres 
y necesitados”. Charles veía en esto “una llamada del Espíritu Santo”.

En el Informe de su mandato, al hacer el balance de sus esfuerzos por dar cau-
ce a estas prioridades en el Instituto, el Superior general y su Consejo manifesta-
ban a los capitulares lo “positivo” y “negativo” que habían percibido en las vidas 
de los hermanos. En el activo del libro mayor valoraban que Marcellin Champag-
nat fuera un “punto de referencia y modelo” para los hermanos. De esta adhe-
sión nacían tres líneas de fuerza: el aprecio de los hermanos por su vocación de 
religiosos laicales; una “búsqueda de mayor presencia pastoral entre los pobres”; 
y un redescubrimiento de la importancia de la catequesis.41 También advertían 
con agrado el fuerte sentido de pertenencia que existía entre los hermanos; los 
progresos que habían realizado en la mejora de la formación inicial; el aumento 

40  Informe del hermano Superior general y Consejo, p. 24 y ss.
41  Ibid. p. 48.

12. Consejo general elegido por el 19 Capítulo general (1993).
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de presencias entre los “más desatendidos”, con el noventa por cien de las nuevas 
obras dedicadas a este campo; la práctica del discernimiento estructurado en las 
planificaciones provinciales; y, en “algunas Provincias”, el “comienzo” de una vi-
sión de apertura hacia el papel del laicado en la misión marista. Tenemos que de-
cir que la recomendación alusiva a este último punto había quedado silenciada.42

En el saldo negativo, el Consejo apuntaba cierta deficiencia en la expresión 
de la consagración religiosa por parte de las comunidades, las cuales, a menudo, 
eran más conocidas por su trabajo que por su fraternidad, apertura y pobreza: 

Nuestras comunidades no parecen testimoniar con suficiente claridad los valo-
res evangélicos que dan a la vida religiosa su carácter profético.43

El Superior general y su Consejo percibían que había demasiado individualis-
mo en las comunidades, y esto se manifestaba de manera especial en la poca ade-
cuación del acompañamiento de los hermanos jóvenes, en el papel del superior 
local, y en la pobreza del discernimiento comunitario. También sentían que había 
necesidad de revitalizar el vigor apostólico en muchas obras educativas, en los 
trabajos de la pastoral vocacional, y en el modo de orientar la formación perma-
nente. Y recomendaban prestar atención al cultivo del discernimiento, fortalecer 
la solidaridad (tanto ad intra como ad extra), y mostrar más apertura hacia el lai-
cado. Resulta interesante que este último punto surgiera con tanta fuerza hacia el 
final del mandato de este Consejo; en el Informe se habla insistentemente de una 
“mayor cooperación y corresponsabilidad”:

[El carisma marista] no es de propiedad exclusiva nuestra… Con toda proba-
bilidad descubriremos nuevas dimensiones de nuestro carisma y nuestra espiritua-
lidad.44

El 8 de septiembre de 1993, reunidos ya los 126 capitulares para dar comienzo 
a sus tareas, hubo un primer acuerdo sobre los cuatro temas principales que había 
que estudiar, y se organizaron cuatro comisiones de trabajo siguiendo cada uno 
de esos temas: misión, espiritualidad apostólica marista, solidaridad, y formación. 
Y se añadió una quinta comisión para los asuntos de gobierno y animación. La 
sexta línea clave del Capítulo se refería al espacio del laicado, aspecto que venía 
subrayado por la novedad de que un grupo de catorce laicos, a iniciativa del 
hermano Charles, había sido invitado a estar presente en algunas sesiones ca-
pitulares. Cuando llegó el momento de la clausura del 19 Capítulo general, los 
miembros consensuaron un Mensaje, recogido en 30 puntos, que iba dirigido a 
los hermanos (escrito en singular con el saludo “hermano”), y en el que venían los 
informes abreviados de cada una de las comisiones. 

El Mensaje estaba escrito en un lenguaje altamente evocativo, osado y audaz 
en el tono, con acento de urgencia en las llamadas. La intención era inspirar y 
entusiasmar a los hermanos para que, al igual que Abraham, pudieran “dar fruto 

42  Ibid. p. 51.
43  Ibid. p. 51.
44  Ibid. p. 57.
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incluso en la vejez”.45 Los capitulares compartían con sus cohermanos del Ins-
tituto el impacto que les había causado su peregrinación de solidaridad, y los 
sentimientos que albergaban al regresar de aquella “experiencia Montagne”, en 
la que veaín la “fuente de nuestra respuesta actual a los signos de los tiempos”.46 
Recalcaban que la identidad de los hermanos tenía que estar fundamentada en su 
condición de religiosos laicales, educadores cristianos, que trabajaban con una 
“pedagogía de la presencia” y con “espíritu de familia”, llevando un estilo de vida 
sencillo, y reflejando un modo mariano de hacer visible “el rostro materno de 
Dios”.47 También mencionaban asuntos concretos que requerían atención: mover-
se de un activismo crónico a una vida espiritual en la que haya “espacio para la 
presencia de Dios en nuestra vida y la presencia de la vida en nuestras oraciones”; 
llevar vida de comunidad, no simplemente vivir como hermanos individuales; ser 

45  Mensaje del 19 Capítulo general, 15.
46  El llamado “episodio Montagne” había alcanzado una notable relevancia en la psicología col-

ectiva del Instituto por esta época, pero no estaba contrastado en su histórica veracidad. Tuvo mucho 
que ver con ello la divulgación del relato por parte del hermano Gabriel Michel, a partir de 1967. 
Entre ese año y 1989, más de tres mil hermanos visitaron el Hermitage, siendo casi todos ellos acom-
pañados por el hermano Gabriel (FMS Mensaje, n. 4, enero de 1989). Sin embargo, en el Instituto, 
no todos compartían sus intuiciones. Por ejemplo, el hermano Charles –como el propio Marcellin o 
sus biógrafos– nunca puso nombre al “muchacho moribundo”, y el hermano Quentin, pocos años 
más tarde, comentaba (en el Proyecto de historia oral de la Provincia de Sidney, recogido en 1999) 
que estaba bastante desconcertado por el énfasis que se ponía en este concreto episodio, ya que “el 
Padre Champagnat tuvo su inspiración mucho tiempo antes de que asistiera a ese joven”. Pero, hacia 
fines del siglo XX, la vinculación del sueño de Marcellin con la muerte de Jean-Baptiste Montagne en 
Les Palais el 28 de octubre de 1816, y su significado dentro de la identidad y misión marista, había 
adquirido un carácter mítico. Investigaciones posteriores (efectuadas por el hermano André Lanfrey 
y el autor de este libro) desacreditarían la verosimilitud de que Marcellin hubiera atendido alguna 
vez al joven Montagne, indicando como hipótesis más probable que el episodio con un muchacho 
moribundo hubiese ocurrido en 1818 o 1819, con otro joven, en otro caserío. De todos modos, estos 
hallazgos no restan valor a las razones por las que el relato de Montagne cautiva la imaginación de 
los Maristas: el desconocimiento de Dios por parte de un muchacho, su marginación, su pobreza, su 
carencia de oportunidades, y la respuesta inmediata y personal de Marcellin ante las necesidades.

47  Mensaje del 19 Capítulo general, 5-7; 11-12.

13. Miembros del 20 Capítulo general (2001).
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“compañeros de camino de todo el que quiera compartir nuestra espiritualidad y 
misión”; acercarse más a los pobres; ser testigos y catequistas; salir de los lugares 
donde ya no hay misión; y mostrar apertura y solidaridad más allá de los confines 
de la Provincia.48 Cobraba relieve en el Mensaje la figura del Fundador, como 
“fuente fecunda de la que hemos brotado”,49 con el deseo manifiesto de que los 
hermanos fueran –según palabras del hermano Charles– verdaderos “Champagnat 
hoy”. 

Los informes de las comisiones, de los que volveremos a hablar más tarde, re-
velan el espíritu y contenido del Capítulo en términos más amplios y descarnados. 
Cada comisión dedicaba parte de su informe a establecer principios y orienta-
ciones, pasando luego a recomendar acciones concretas. Es interesante observar 
las expresivas declaraciones de la Comisión de misión en lo concerniente a la 
solidaridad:

Ha llegado la hora de que aceptemos, de manera decidida e inequívoca, la 
llamada evangélica a la solidaridad.50

48  Ibid. 16-23.
49  Ibid. 11.
50  Actas del 19 Capítulo general, p. 30.

14. Consejo general elegido por el 20 Capítulo general (2001).
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Esta comisión elaboró un informe bastante voluminoso, escrito en español, al 
igual que los dos siguientes. Los miembros de la Comisión de espiritualidad apos-
tólica marista, por su parte, admitían las “dificultades que seguimos teniendo en 
lo que se refiere a nuestra espiritualidad vivida”,51 y proponían diversas maneras 
de darles respuesta, una de las cuales pronto tomaría cuerpo en forma de “red” 
para el impulso de la espiritualidad apostólica marista, estructurada en base a tres 
áreas lingüísticas. La Comisión de formación centraba sus reflexiones y objetivos 
en la Guía de Formación, que fue formalmente adoptada por el Capítulo como 
parte del derecho propio del Instituto. El informe de la Comisión de animación y 
gobierno, presentado en francés, aportaba como fruto dos conceptos que habrían 
de ocupar mucho tiempo y esfuerzo en el Instituto durante la década siguiente: 
“reestructuración” y “regionalización”. Al final de Mensaje aparece otro término 
que iba a tener amplia resonancia en el mandato del nuevo Superior general y 
su Consejo: “Con vuestra ayuda, esta refundación irá adelante”.52 La llamada de 
1993 fue la de refundar el Instituto.

¡Optamos por la vida! - 20 Capítulo general (2001)

Con un discurso incisivo y retador, el hermano Benito abrió el 20 Capítulo 
general el 4 de septiembre de 2001, exponiendo cómo entendía la refundación. 
Era un tema sobre el que ya se había hablado con fuerza en la Conferencia general 
de 1997. 

Cuando hablo de REFUNDAR el Instituto no me refiero a que los Hermanos 
Maristas necesitamos renovarnos, ser mejores, adaptarnos en algunos aspectos. 
Tampoco me limito a decir que “el hermano” se convierta, rece mejor, sea más po-
bre, más apostólico… Hablo de REFUNDAR, tal como suena, y esto toca la con-
versión del Instituto en cuanto comunidad... Refundar es reorientar efectivamente 
el Instituto en la línea de las intuiciones e intenciones que tuvo el P. Champagnat… 
Adentrarnos en un proceso de refundación exige: adueñarnos del corazón del 
Fundador y sentir las llamadas de Dios en el momento actual… Valernos de sus 
ojos para mirar con amor el mundo de hoy… emprender proyectos que puedan 
ser más fieles a las intuiciones fundacionales y despojarnos de cuanto nos aleja de 
esa fidelidad… 53

Benito exponía ante los capitulares seis aspectos que le preocupaban en el 
Instituto. En el fondo, no hacía sino repetir ideas que ya había expresado en sus 
charlas y escritos en los años anteriores. Su primera inquietud era la espirituali-
dad. Aunque reconocía que las redes organizadas por lenguas para promover la 
espiritualidad apostólica marista habían producido algunos logros, en este tema 

51  Ibid. p. 32.
52  Mensaje del 19 Capítulo general, 30.
53  Discurso de apertura del 20 Capítulo general, 4 de septiembre de 2001. Actas del 20 Capítulo 

general, 11.
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había luces y sombras. Para el hermano Benito, la línea roja que marcaba la géne-
sis del problema –la misma que había expuesto en la Conferencia general y que 
luego aparecería en su Circular Caminar con paz, pero deprisa– era la constata-
ción de que la fe estaba debilitada entre los hermanos, “poca fe en el Señor”. Y 
señalaba como causa mayor el secularismo reinante. Se preguntaba, también, si 
la fe de los hermanos, amenazada por el riesgo de una “espiritualidad rebajada”, 
daría energía suficiente para sostener la vida y misión a la que estamos llamados. 
Una vida sin “relación íntima con el Señor” era una vida que “no tenía sentido”.54 
El Superior exponía ocho síntomas de esa enfermedad que había observado entre 
los hermanos: la resistencia a cambiar; el apego a lo que tenemos, a las seguri-
dades materiales, al reconocimiento social, al prestigio; la disminución del vigor 
apostólico, y la falta, cada vez más visible, de apostolado directo con los jóvenes; 
los bajos índices de perseverancia, sobre todo entre los que experimentaban el 
vacío en la crisis de los cuarenta; la insuficiente oración personal, y el formalismo 
y la pobreza de la oración comunitaria; la débil interiorización del carisma; el 
distanciamiento de los hermanos con respecto a la religiosidad de la gente senci-
lla; y, finalmente, el riesgo de que los hermanos fuesen más apreciados por lo que 
hacían que por su irradiación espiritual. 

La segunda preocupación del hermano Benito guardaba mucha relación con 
la primera. Era sobre la identidad. A su juicio, aquellos debates de los años 70 so-
bre la vocación del religioso hermano, con los apasionados planteamientos sobre 
la posibilidad de la ordenación sacerdotal, habían dejado como secuela una ma-
yor confusión entre los hermanos acerca de la finalidad de sus vidas y de si real-
mente eran necesarios, o no, para que el carisma marista continuara en el futuro. 
Había quienes acentuaban la dimensión de la consagración, otros insistían en su 
condición laical. Para unos lo importante era la educación, otros preferían hablar 
de apostolado con los jóvenes, y no faltaban los que propugnaban la evangeli-
zación entre los marginados. Benito afirmaba que, en realidad, somos todo eso. 
Pero que la “crisis de identidad” –así lo definía– exigía dar una respuesta clara a 
estas preguntas: ¿Quién soy yo? ¿Para qué sirvo? Y no lo veía como algo negativo, 
porque la propia búsqueda de respuestas podría conducirnos a una percepción 
más honda de lo que significa ser hermanos en la Iglesia de hoy. 55

Al hermano Benito le preocupaban también otros aspectos: la cara oculta de 
la inculturación, que, según él, llevaba a los hermanos a hacerse cada vez más 
secularizados y acomodaticios, con la consiguiente pérdida de vigor profético; 
la disminución y el envejecimiento de los hermanos, a lo que había que añadir 
a veces el riesgo de dedicarse prioritariamente a funciones burocráticas; la débil 
práctica del discernimiento evangélico, junto con la impresión de que “por lo ge-
neral, los hermanos van perdiendo conciencia del valor del dinero”. Por último, el 
Superior compartía esperanzas e interrogantes sobre la reestructuración, deseoso 
de que, una vez creadas las nuevas Provincias, se pudiera pasar a la segunda fase, 
que consistía en llegar a generar vida nueva.

54  Ibid. 14.
55  Ibid. 15-16.
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Este discurso del hermano Benito ante los 117 capitulares56 que se habían 
dado cita, una vez más, en la sala capitular de la Casa general –aunque ahora con 
las mesas dispuestas en forma de U alargada y no ya en las hileras escalonadas de 
los anteriores encuentros– era como la culminación del proceso de consulta más 
largo y exhaustivo de la historia de los Capítulos del Instituto. La Comisión prepa-
ratoria57 se había empleado a fondo durante los dos años previos reglamentarios. 
Se distribuyó un folleto de oraciones para uso en las conunidades de todo el Ins-
tituto. Y se llevaron a cabo dos detallados sondeos –uno en 1999 y otro en el año 
2000– a los que respondieron más de tres mil quinientas personas, en su mayoría 
hermanos, pero incluyendo también a laicos. Esta vez, África y Asia contabiliza-
ron el mayor porcentaje de participación en la consulta. De los temas recogidos 
en el primer sondeo, el más reiterativo era el de la espiritualidad, que se reflejaba 
especialmente en América Latina. A continuación, venía el aspecto de solidari-
dad, seguido del de misión, vocaciones y laicado, todos ellos en escala similar de 
insistencia. Después de un minucioso análisis compartido en todo el Instituto, se 
efectuó el segundo sondeo. Nuevamente apareció el tema de la espiritualidad en 
primer lugar, seguido por el de la misión y la solidaridad. 

Los capitulares contaban con una amplia documentación para sus trabajos: 
dossieres, tablas de estadísticas, y un texto que había emergido en los dos últimos 
Capítulos a modo de compendio informativo y valorativo de los años de mandato. 
Se trataba del Informe del Superior general y su Consejo al Capítulo general. El 
Consejo del período 1993-2001 había efectuado un exhaustivo recuento de su 
gestión, en el que incluía un análisis del estado del Instituto, y recomendaciones 
realativas a las cuatro grandes directrices que había que atender para asegurar la 
vitalidad del Instituto. El tema de base que el Consejo había identificado para los 
trabajos capitulares era la vitalidad. Y el lema del Capítulo: ¡Optamos por la vida!

Más tarde daremos detalles sobre el Informe. De momento, vale la pena co-
mentar algunos aspectos por el peso que tuvieron en el desarrollo del 20 Capítulo 
general. La idea de “vitalidad” había surgido tempranamente en el mandato de 
este Consejo, como piedra de toque dentro de los planes de gobierno y animación 
del Instituto. Al elaborar su programa para los primeros cuatro años, el Superior 
general y su Consejo habían plasmado sus esperanzas en esta declaración:

Vivir, con audacia y esperanza, nuestra misión de animación y gobierno del 
Instituto, buscando una vitalidad cada vez mayor (conversión, fidelidad, transfor-
mación) a todos los niveles del Instituto, basada en el Evangelio, nuestras Cons-

56  El número ascendería a 118 al ser elegido miembro del Consejo general el hermano Théoneste 
Kalisa, primer africano que llegaba a ser consejero. El hermano Théoneste se encontraba presente en 
el Capítulo como traductor, pero oficialmente no fue capitular hasta que resultó elegido consejero.

57  Sus miembros eran los hermanos Seán Sammon, José Manoel Alves, Juan Miguel Anaya, José 
Contreras, Christian Mbam, Peter Rodney, Jean Ronzon y Robert Teoh. El hermano Juan Miguel Anaya 
fue designado secretario. Como ya venía siendo costumbre, en la Comisión había algún miembro del 
Consejo y de la Administración general junto con hermanos de diversos países y contextos culturales, 
casi siempre con uno o dos de los componentes relativamente jóvenes.



37

tituciones, las llamadas del mundo, y las orientaciones del 19 Capítulo general.58

A partir de ahí, el Consejo general se trazó metas específicas en torno a los 
cinco asuntos principales –misión, solidaridad, espiritualidad apostólica marista, 
formación, y reestructuración– a los que se añadían los temas de laicado y dis-
cernimiento. El ámbito de la espiritualidad –tal como aparecía en el discurso de 
apertura del hermano Benito y en los dos sondeos preparatorios– constituía un 
asunto crucial para el Consejo. Un asunto que exigía un buen trabajo de cirugía: 

El 19 Capítulo general estimaba que nuestra espiritualidad no se adecuaba a 
nuestra vocación de religiosos laicales comprometidos en la vida activa.59

Sobre la mesa de trabajo de este Consejo destacaban dos cuestiones: la ela-
boración de un nuevo documento sobre la educación marista y el comienzo de 
un proceso integral de reestructuración en el Instituto. Eran dos tareas que habían 
venido encomendadas por el Capítulo.

En el Informe se dedicaba considerable espacio a presentar con detalle los “sig-
nos de esperanza, preocupaciones y retos” que se habían detectado en las áreas 
de identidad, espiritualidad apostólica marista, misión y solidaridad, formación, 
animación y gobierno, y reestructuración. Esperanzas, preocupaciones y retos en 
cada campo, sin recortes; la lista era larga. Todas las debilidades que el hermano 
Benito había descrito en su discurso de apertura estaban recogidas allí, por ejem-
plo: dificultades en la unificación de vida; espiritualidad superficial; más interés en 
el hacer que en el ser; escasa calidad en la oración; poco discernimiento; exceso 
de hermanos en puestos burocráticos; alto grado de resistencia a compartir con el 
laicado; caída de las vocaciones; y falta de adecuación en la formación. Pero había 
también muchos signos de esperanza y aliento en el Instituto: el testimonio de los 
hermanos asesinados en África a mediados de los años 90; la energía generada por 
la canonización del Fundador; la creatividad y entusiasmo de muchos hermanos; la 
cantidad y calidad de nuevos programas e iniciativas en el campo de la formación 
espiritual; los numerosos proyectos de solidaridad; la vitalidad de los movimientos 
juveniles; y una notable mejora en la preparación de formadores.60

El Consejo presentó al Capítulo cuatro propuestas que podrían determinar el 
futuro de la vida marista:

a. Apasionarse por Jesús y su reino, ya que un religioso no tiene otra razón de 
ser. El Consejo insistía mucho en este punto porque “en conjunto no pode-
mos decir que Jesús constituye el centro de nuestras vidas”.61

b. Ponerse al servicio de los pobres: “¿Estamos donde deberíamos estar, ha-
ciéndolo de la manera distintiva que el Fundador soñó para nosotros?”.62

58  Informe del hermano Superior General y su Consejo al 20 Capítulo general, FMS Mensaje, 29, 
diciembre de 2000 - enero de 2001.

59  Ibid. 2.1.
60  Ibid. 3.1-3.6.
61  Ibid. p. 29.
62  Ibid, p. 42.
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c. Formar comunidades de hermanos que siguen a Jesús al estilo de María, 
con actitudes marianas de apertura al Espíritu y al mundo, humildad, y 
servicio discreto. 

d. Estar con los laicos, acogiendo las múltiples posibilidades que se abren a los 
hermanos, y encontrar nuestro lugar específico como hermanos.

Equipados con este Informe, más los resultados de los sondeos y las propuestas 
de la Comisión de espiritualidad apostólica marista, la Comisión de economía y 
la Oficina de solidaridad internacional (BIS), junto con otros documentos, además 
de la propia experiencia personal en la vida del Instituto (y, en el caso de muchos, 
la experiencia de inmersión en otra parte distinta del Instituto en camino hacia el 
Capítulo), los capitulares estaban listos para empezar a trabajar. La metodología 
elegida fue la clásica de VER-JUZGAR-ACTUAR, utilizada en los discernimientos 
de grupo,63 dividiendo el tiempo en dos períodos: 13 a 25 de septiembre para la 
fase VER-JUZGAR (durante la cual tuvieron parte activa los 18 participantes lai-
cos); y 25 de septiembre a 11 de octubre para la fase ACTUAR.64

De la fase VER-JUZGAR se derivaron cinco llamadas,65 que fueron formalmen-
te aceptadas mediante votación en el Capítulo:

a. Centrar las vidas de los hermanos y las comunidades en Jesucristo al estilo 
de María, con pasión y entusiasmo, desarrollando procesos de crecimiento 
humano y conversión personal para promoverlo.

b. Revitalizar las comunidades para hacer de ellas lugares de fraternidad, sen-
cillez y vida evangélica al servicio de nuestra misión.

c. Promover en los hermanos el aprecio de las identidades específicas de los 
maristas hermanos y laicos, compartiendo vida en la espiritualidad, la mi-
sión y la formación. 

d. Avanzar juntos, hermanos y laicos, de una manera clara y decidida, estan-
do cercanos a los jóvenes pobres y marginados, a través de nuevos estilos 
de educar, evangelizar y ser solidarios.

e. Crear, a todos los niveles, estructuras de animación y gobierno, que ayuden 
a impulsar la vitalidad del Instituto.

63  Esta metodología de transformación social cristiana, desarrollada por primera vez por el carde-
nal belga Joseph Cardijn a principios del siglo XX, y ratificada por el Papa Juan XXIII en Mater et 
magistra, así como por el Concilio en Apostolicam actuositatem, fue ampliamente utilizada por los 
movimientos eclesiales en diversas partes del mundo, sobre todo entre las comunidades cristianas de 
base de América Latina.

64  Previamente, hubo una fase introductoria de tres días que concluyó con la elección de la 
Comisión central, y al final una fase conclusiva de dos días. Aparte, hubo otros dos días para que los 
cuatro Capítulos generales de las ramas maristas, coincidentes en el tiempo, estuviesen en sintonía, 
reservando una jornada para reflexionar y dialogar en torno a la herencia común, y otra para acudir a 
la audiencia de Juan Pablo II en Castelgandolfo.

65  El Capítulo no contempló estas cinco llamadas como una lista de tareas, sino como un medio 
de orientar la siguiente fase del trabajo capitular. (Hermano Peter Rodney, comunicación personal con 
el autor, 27 de febrero de 2016)
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El discernimiento fue serio y concienzudo. Cada una de las llamadas iba ali-
neada con una referencia bíblica. Todas ellas eran expresiones de un tema en-
volvente titulado Vitalidad del Instituto, que también guardaba relación con el 
propio lema del Capítulo: “Optamos por la vida”.66 Llegados a la fase ACTUAR, 
se formó una Comisión de trabajo para cada llamada, con objeto de perfilar mejor 
su alcance, tratando de identificar los signos que eran portadores de vida para el 
Instituto, y haciendo propuestas consecuentes que eran sometidas a votación en 
el Capítulo antes de remitirlas a un equipo de redacción de cuatro personas. El 
documento resultante –que los capitulares denominaron el “único mensaje” del 
Capítulo general– iba dirigido en forma personal a los hermanos.67 Era un texto 
largo, que contenía 51 artículos, bastante más extenso y detallado que el comu-
nicado del Capítulo anterior (XIX) y el del Capítulo siguiente (XXI). A modo de 
suplemento iba también una carta de apenas tres páginas y media, dirigida a todos 
los miembros de la familia marista.68 La comunicación, antes, durante y después 
del Capítulo, fue la más amplia y minuciosa de la historia del Instituto. Por otro 
lado, cabe destacar que, junto a toda la documentación impresa que se envió a 
las comunidades, éste fue el primer Capítulo general de la era Internet. Merced a 
la labor activa y diligente del hermano LLuís Serra, Director de comunicaciones, 
la página web del Instituto constituyó una fuente de boletines y noticias a ritmo 
diario. Los maristas de todo el mundo pudieron seguir el desarrollo cotidiano del 
Capítulo por primera vez, y, gracias a las facilidades de la era digital, estar en 
contacto con los capitulares más que nunca anteriormente.

66  Actas del 20 Capítulo general, pp. 19-20.
67  Ibid. pp. 21-40. El texto base estaba escrito en francés.
68  Ibid. pp. 41-44. El texto base estaba escrito en español.

15. Superiores generales de las cuatro ramas maristas en la audiencia con el Papa Juan Pablo II (2001) 
durante la celebración del 20 Capítulo general
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El mensaje final comenzaba situando las cosas en su contexto, haciendo refe-
rencia al ataque terrorista dirigido al World Trade Centre de New York y otros tres 
objetivos de Estados Unidos el 11 de septiembre, pocos días después de la aper-
tura del XX Capítulo general. Este trágico suceso causó un fuerte impacto en los 
jóvenes y les llevó a interpelarse sobre realidades tan dramáticas como el terroris-
mo, la injusticia económica, la inseguridad y la intolerancia religiosa. Vivíamos en 
un mundo en el que la juventud se veía afectada también por otros factores nega-
tivos, como las grandes desigualdades en el campo de las oportunidades, la agre-
siva explotación de los recursos, el secularismo, la violencia, la ruptura familiar, el 
declive moral, la fragmentación social, la ausencia de educación básica para más 
de 110 millones de niños, y el analfabetismo de 880 millones de adultos. También 
había, ciertamente, muchos motivos de esperanza. Todo ello hacía que “la misión 
de los maristas como educadores fuera más relevante que nunca”. 69

Al efectuar un análisis global del Instituto, los capitulares manifestaban sentir-
se alentados por diversos “signos de vida”, por ejemplo: una vivencia más honda 
de la espiritualidad apostólica marista; las nuevas comunidades de hermanos, 
“flexibles, abiertas, fraternas, y atentas a las necesidades de la Iglesia”; el carisma 
compartido con el laicado cada vez en mayor medida; los progresos en el campo 
de la solidaridad; y una creciente cooperación interprovincial y regional, que se 
percibía en el espíritu de apertura con que se estaban preparando las reestructu-
raciones. Junto con estos factores positivos, también se detectaba preocupación 
por los hermanos: no siempre se apreciaba en ellos pasión por Jesús; y existía el 
riesgo de que con una fe debilitada no tuvieran el apoyo necesario para su vida 
y misión. Al referirse a este aspecto, estaban repitiendo, casi palabra por palabra, 
las valoraciones del hermano Benito. Había más motivos de preocupación: las 
comunidades, que no siempre eran lugares donde nutrir el crecimiento humano; 
los hermanos que cuestionaban el valor y finalidad de su propia vocación ante la 
implicación de los laicos, que cada vez iban asumiendo mayores responsabilida-
des; el inadecuado discernimiento de las opciones apostólicas, que llevaba a los 
capitulares a afirmar: “la opción preferencial por los pobres es una tarea inaca-
bada”; los desajustes en las estructuras de animación y gobierno, así como en la 
preparación de líderes futuros.70

Las recomendaciones finales se agrupaban en cinco apartados, según los des-
tinatarios a quienes iban encaminadas: a los hermanos individualmente; a las 
comunidades; a las Unidades administrativas; más dos partes para el Consejo 
general, una que recogía seis propuestas, y otra que detallaba siete decisiones 
capitulares para que el nuevo Consejo las llevara a efecto. En general, todo el do-
cumento estaba impregnado de ese tono de urgencia que suele aparecer en este 
tipo de comunicaciones, después de pasar casi dos meses intensivos en ambiente 
de Capítulo. Con fe y confianza, se instaba a los hermanos a “remar mar adentro” 
y “echar las redes para pescar”, haciéndolo “sin dilación”.71 La primera de las re-
comendaciones dirigidas a los hermanos se refería a la importancia del ejercicio 

69  Mensaje del 20 Capítulo general, 9, en Actas del 20 Capítulo general.
70  Ibid. 10.
71  Ibid. 51.
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del discernimiento. También se les animaba a compartir sus vidas más abierta-
mente, a ser creativos en la evangelización, a salir de sus oficinas para renovar 
su presencia apostólica directa entre los jóvenes, y a trabajar en la promoción de 
las vocaciones. Las propuestas destinadas a las comunidades eran una llamada a 
profundizar en la espiritualidad marista y a reproducir las actitudes de María. Los 
superiores de las Provincias y Distritos tenían una larga lista de recomendaciones 
en su haber, relativas a la formación, el acompañamiento, la corresponsabilidad 
y empoderamiento del laicado, la transformación evangélica de las obras edu-
cativas junto con la atención a los jóvenes más necesitados, y la cooperación 
interprovincial. 72 

Es altamente significativo que cinco de las seis recomendaciones dirigidas al 
Consejo general se refirieran al laicado, contemplando el carácter específico del 
laico en relación con el hermano como maristas juntos. El tema del laicado, y su 
lugar en la vida y misión marista, había surgido como una prioridad mayor en el 
Capítulo, con más fuerza si cabe que en los trabajos de la fase preparatoria. A lo 
largo de las reflexiones y debates sostenidos durante las semanas de desarrollo del 
Capítulo, se puso de manifiesto que había ya mucha experiencia vivida en torno 
a estas cuestiones en todo el Instituto. También había notables diferencias en la 
disposición a seguir avanzando por esa senda. En este Capítulo hubo dieciocho 
miembros laicos invitados. Estos laicos, dando un paso adelante con respecto al 
Capítulo de 1993, tomaron parte activa en las tareas capitulares, en lugar de asistir 
como meros observadores. Y redactaron su propio mensaje mientras estaban en 
Roma. En aquel mensaje comunicaban a los hermanos que “podían confiar en 
ellos”, a la vez que les exponían tres retos: clarificación en torno a la identidad del 
laico marista; construcción de comunidades sanadoras que propiciaran “nuevos 
modos de ser marista”; y mayor corresponsabilidad en la misión, asumiendo el li-
derazgo laico y las iniciativas provenientes del laicado.73 Haciéndose eco de esos 
retos, los capitulares recomendaban al nuevo Consejo general que estudiara nue-
vas formas de pertenencia marista, incluyendo la posibilidad de marcar algunas 
orientaciones ad experimentum, con el fin de poder presentar algunas propuestas 
concretas en el siguiente Capítulo general. En esa misma línea, recomendaban 
que se establecieran nuevas estructuras de formación conjunta para el laicado 
y los hermanos, así como la inclusión de laicos en comisiones y asambleas, y 
la búsqueda de formas más efectivas de compartir y comunicarse entre maristas 
hermanos y laicos.74

Siete eran las decisiones que el Capítulo puso en manos del nuevo Consejo: 
difundir el nuevo documento sobre educación marista (Misión educativa marista 
- Un proyecto para hoy)75 aprobado por el Capítulo; continuar animando la re-
flexión en torno a la espiritualidad apostólica marista; promover la formación de 

72  Ibid. 42-45.
73  Mensaje de los participantes laicos, 25 de septiembre de 2001, en Actas del 20 Capítulo general, 

pp. 138-139.
74  Mensaje del 20 Capítulo general 47, en Actas del 20 Capítulo general.
75  El título del documento en lengua inglesa era Tras las huellas de Marcelino Champagnat - Visión 

de la educación marista hoy.
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líderes; iniciar un proceso de revisión del Capítulo 4 de las Constituciones; dise-
ñar un plan de discernimiento sobre el uso evangélico de los bienes y acompañar 
a las Provincias en su realización; crear la estructuras necesarias de formación, 
cooperación y protección para la misión compartida de hermanos y laicos entre 
los más pobres y marginados; impulsar nuevas formas de presencia marista entre 
los desfavorecidos. Nuevamente nos situamos en los terrenos de la espiritualidad, 
la evangelización, el partenariado laico, la formación y la solidaridad.

En su discurso de clausura del Capítulo, el nuevo Superior general, hermano 
Seán Sammon, hizo hincapié en tres temas: espiritualidad, identidad y laicado. 
Basándose en los escritos del teólogo canadiense Ronald Rolheiser OMI, y utili-
zando una motivación sobre la que volvería con frecuencia durante su genera-
lato, Seán decía a los capitulares que nuestra espiritualidad consistía en dar una 
respuesta personal a esta pregunta: “¿Qué hago yo con mi pasión?”. Y haciendo 
referencia a María y Marcellin, y recordando que la vida religiosa estriba en bus-
car a Dios, enumeraba tres factores que obstaculizaban la vida espiritual de los 
hermanos: el activismo, que en algunos casos “bordea lo patológico”; la preocu-
pación por la eficiencia, “que causa violencia a un corazón que escucha”; y el 
desasosiego, que “aporta poco fruto, si es que aporta algo”. Con un estilo expre-
sivo, que pronto resultaría familiar a los hermanos, Seán abordaba el tema de la 
identidad citando al dominico inglés Timothy Radcliffe, quien decía que muchos 
religiosos hoy eran como “herreros en un mundo de automóviles”, yendo de acá 
para allá en busca de algo que hacer. Y apuntaba tres cosas que los hermanos 
tendrían que llevar a cabo para reformular su identidad en el mundo y la Iglesia 
de hoy: realizar un proceso de discernimiento en torno a la dependencia radical 
de Jesús y el compromiso con su misión; restablecer la presencia prioritaria de los 
hermanos entre los niños y jóvenes pobres, un reto que Seán iba a seguir propo-
niendo a los hermanos en términos más inequívocos que cualquier otro Superior 
general antes o después de él; y tomar decisiones sobre el uso de los recursos del 
Instituto en favor de la evangelización. Al final de su alocución hacía referencia a 
lo que entonces se empezaba a denominar “partenariado laico”, una realidad que 
había que acoger en el Instituto. Y se despedía de los capitulares invitándolos a 
centrarse en la misión de llevar a los niños y jóvenes pobres la Buena Noticia de 
que “Jesucristo es la respuesta al interrogante que es cada vida humana”.

El nuevo Consejo general recibió el encargo concreto de elaborar un nuevo 
documento sobre la espiritualidad marista, del mismo modo que el Consejo ante-
rior había velado por la publicación de un documento sobre la educación maris-
ta. En las últimas décadas había estado cobrando fuerza la idea de articular una 
espiritualidad distintiva para la vida y misión marista en el mundo de hoy. En el 
transcurso de este Capítulo, el Papa Juan Pablo II, dirigiéndose a los maristas con 
el lenguaje de sus fundadores, daba un impulso a estas aspiraciones urgiéndoles 
a “hacer visible” la presencia de María “de una manera original y específica”, 
adoptando una actitud mariana. La vida de los maristas debía caracterizarse por 
una gozosa disponibilidad al Espíritu Santo, una confianza inquebrantable en la 
Palabra de Dios, un crecimiento espiritual en torno a los misterios de Cristo, y 
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una abnegación maternal demostrada especialmente con los más pequeños.76 Al 
hacer esto, dijo el Papa, deberían considerar la educación como una prioridad 
misionera. 

Corazones nuevos para un mundo nuevo  
21 Capítulo general (2009)

Los 86 miembros del Capítulo de 2009 –el número más bajo desde 1932– 
llegaron a Roma con un lema y regresaron a sus lugares, treinta y tres días des-
pués, con otro totalmente distinto. Fue un Capítulo con algunas sorpresas. Cada 
Capítulo general desarrolla su propio estilo y tiene sus propios modos de situarse 
ante las cuestiones del momento. En el XXI Capítulo de la historia el Instituto, la 
consigna fue “la novedad”: corazones nuevos, mundo nuevo. Alguien sugirió que 
también podría ser necesario levantar una tienda nueva, en lugar de contentarnos 
con ensanchar el espacio de la que teníamos. Tal vez, muchos de los temas abor-
dados eran “más de lo mismo”, pero, como pasa siempre, el grupo de personas 
que trabajaban en ellos era distinto y aportaba la frescura de su propia visión y la 
peculiaridad de su propia experiencia. 

Una vez más, en conformidad con la normativa estatutaria del Instituto, la 
Comisión preparatoria venía realizando sus tareas con dos años de antelación.77 
Sus miembros se reunieron siete veces antes del Capítulo y diseñaron un método 
altamente consultivo y motivador para involucrar a los maristas de todas las partes 
del mundo. Precisamente por eso, previendo el elevado grado de implicación 
de tantas personas a lo largo de año y medio, los capitulares estimaron que ape-
nas tendrían que estar cinco semanas en Roma.78 Entre los recursos y materiales 
preparados por la Comisión había un breve documento de reflexión (En camino 
hacia el XXI Capítulo general), un logo, un lema y un calendario de peregrinación 
con el que se invitaba a los maristas a comenzar este viaje un año antes de la 
apertura oficial. Al utilizar el término de “maristas”, la Comisión quería, delibe-
radamente, incluir no sólo a los hermanos, sino también a los miembros de las 
fraternidades del Movimiento Champagnat de la Familia Marista, los educadores 
de las obras maristas, los jóvenes de los grupos apostólicos, las asociaciones de 
padres y otras personas afectas. Se designaron facilitadores para cada Unidad ad-
ministrativa, y los propios miembros de la Comisión se implicaron directamente 
en este itinerario a través del contacto personal con ellos, a la vez que asumían 

76  Alocución del Papa Juan Pablo II a los religiosos y religiosas de los Institutos de la Familia 
marista, 3. En Actas del 20 Capítulo general.

77  Sus miembros eran los hermanos Graham Neist, Albert Nzabonaliba, João Carlos do Prado, 
Lindley Sionosa, Josep María Soteras, Carlos Vélez, Maurice Berquet, Luis García Sobrado y Seán 
Sammon. El hermano Teodoro Grageda fue designado secretario a tiempo pleno.

78  En la primera fase del proceso se recogieron respuestas de 464 comunidades que representaban 
a 2.483 hermanos, 162 grupos de laicos maristas (2.072 personas), 71 comisiones o consejos provin-
ciales (556 personas) y 62 grupos de la juventud marista (816 personas). En la segunda fase entraban 
los propios capitulares reunidos por regiones. Actas del 21 Capítulo general, p. 11.
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responsabilidades como coordinadores de las diversas regiones. El proceso se 
desarrolló partiendo de reuniones locales, pasando luego a asambleas de Pro-
vincias y Distritos, y desembocando en encuentros regionales de los capitulares 
electos, quienes redactaron una carta dirigida al Capítulo en nombre de la región. 
Además, desde que fueron elegidos los delegados, se formaron tres comisiones 
precapitulares para trabajar en torno a la Animación y Gobierno,79 la Economía,80 
y la Revisión de las Constituciones y Estatutos.81 A cada capitular se le indicó que 
se pusiera en contacto con otro capitular mediante el correo electrónico, aunque 
en la práctica el resultado fue más humilde. De todos modos, la fase preparatoria 
se vio amplificada por la cobertura frecuente y detallada del desarrollo de esta 
fase a través de la página web del Instituto, que sumó treinta y cinco noticiarios 
sobre estas tareas preparatorias, más quince crónicas de distintos encuentros pro-
vinciales y regionales.

Los miembros de la Comisión tuvieron una iniciativa interesante comunicando 
que deseaban un Capítulo caracterizado por:

un diálogo fraterno, abierto a las distintas realidades del Instituto; un estilo 
inspirado por un modelo encarnativo que trata de alcanzar acuerdos que reflejen 
las diferentes voces del Instituto. Para ello será necesario conseguir un clima de 
confianza y apertura.82

A tal fin, y partiendo de la gran herencia recibida del pasado, la Comisión optó 
por planificar un estilo de consenso para el discernimiento y la toma de decisiones 
durante el Capítulo (e incluso antes), basado en una metodología diseñada por el 
Instituto Grubb, radicado en el Reino Unido. El Dr. Bruce Irvine, perteneciente a 
dicho Instituto, acompañó a la Comisión preparatoria en sus diversos encuentros, y 

79  Hermanos Peter Rodney (coordinador), Antonio Giménez, Josep María Soteras, Maurice Tailde-
man, John Klein, Claudino Falquetto, Demetrio Espinosa, Lawrence Ndawala, Michael De Waas y 
Jeffrey Crowe. 

80  Hermanos Maurice Berquet (coordinador), Julian Casey, Manny De Leon, Nicholas Banda y 
Victor Preciado (Ecónomo general)

81  Hermanos Antonio Ramalho (coordinador), Juan Miguel Anaya, Antoine Kazindu, Eduardo Na-
varro y Robert Teoh. Esta Comisión tenía que entregar el informe del equipo que había sido encargado 
de revisar el Capítulo 4 de las Constituciones a petición del Capítulo anterior. El asunto era que el 21 
Capítulo general había considerado que ese capítulo 4 de las Constituciones no podia someterse a 
estudio independientemente de la revisión del texto completo, tarea que había sido encomendada al 
nuevo Consejo general. Este trabajo comenzó en 2014, con un proceso de consulta a todo el Instituto 
diseñado por una Comisión constituida por los hermanos Emili Turú, Superior general, Joseph McKee,  
Vicario general, John Hazelman, (Pacífico), Adnan Fischer (Rio Grande do Sul), Diogène Musine (África 
Centro-Este), Patrick McNamara (Estados Unidos), Juan Ignacio Fuentes (Cruz del Sur), António Leal 
(Compostela) y Nicholas Fernando (Asia del Sur). Se elaboró un folleto de recursos titulado “Relatos 
del camino en torno al fuego”, con el que se buscaba animar a los hermanos a compartir su experi-
encia de vida como religiosos hermanos. Una vez obtenidos los resultados de esa consulta, se formó 
otra comisión, encargada de trabajar en la nueva redacción. Esta comisión se reunió por primera vez 
en noviembre de 2015, y estaba compuesta por los hermanos Josep María Soteras (consejero general, 
coordinador), Tony Clark (Australia), Eduardo Navarro de la Torre (México Occidental), Albert Nza-
bonaliba (África Centro-Este), António Leal (Compostela) y Antonio Peralta (Santa María de los Andes). 

82  De la página web, noticia sobre el séptimo encuentro de la Comisión preparatoria, 22 de junio 
de 2009.
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continuó después en 
el Capítulo en calidad 
de consultor de la Co-
misión central. La sala 
capitular experimentó 
una remodelación sus-
tancial, ya que en ella 
se instalaron mesas re-
dondas para diez per-
sonas sobre una misma 
superficie plana. Se 
descartó la dinámica 
del “sistema parlamen-
tario”, punzante y a ve-
ces polarizadora, que 
se había venido utili-
zando en todos los Ca-
pítulos anteriores, sien-
do reemplazada por 
este nuevo esquema de 
funcionamiento, más 
amable e inclusivo. El 
uso de tarjetas verdes, 
amarillas y rojas quedó 
limitado a las sesiones 

plenarias del Capítulo.83 También la vida y el trabajo capitular se vieron fortalecidos, 
y de algún modo modelados, por la labor de un “equipo de animación” que había 
sido designado meses atrás, y que realizó su tarea antes y durante el Capítulo.84 La 
imaginería visual del hermano Tony Leon, que pintaba con sorprendente agilidad 
de la noche a la mañana, ayudó en gran manera a los capitulares a interiorizar las 
orientaciones que estaban surgiendo. Sus cuadros de Marcellin y María “saliendo 
deprisa” fueron emblemáticos para el Capítulo y se utilizaron en los años posterio-
res en todo el mundo marista. 

Una vez más, el Informe del Superior general y su Consejo constituyó una 
fuente abundante de inspiración, no sólo para los capitulares sino también para 
los miles de maristas del mundo que se implicaron activamente en la fase prepa-
ratoria. Este Informe –al igual que los anteriores– aportaba un resumen completo 
de los ocho años precedentes, describiendo cómo había organizado el Consejo 
su vida y trabajo, y en qué medida se había dado cumplimiento a los mandatos 

83  De hecho, fueron los capitulares los que decidieron qué estilo de encuentro preferían, una 
vez que estuvieron reunidos. El hermano Juan Miguel Anaya explicó con detalle a los capitulares el 
reglamento del viejo sistema “parlamentario”, con los discursos ante la Asamblea a tiempo medido, la 
propuesta de mociones, y las votaciones formales, pero en las cinco primeras semanas del Capítulo no 
hubo necesidad de aplicar esa normativa. 

84  Este grupo lo formaban los hermanos Afonso Levis, Tony Leon, Albert Nzabonaliba y Balbino Juárez.

16. Dos innovaciones del 21 Capítulo general (2009):  
Los capitulares se sientan en torno a mesas redondas para 
dialogar y el uso extensivo de ordenadores portátiles
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del XX Capítulo general. No faltaba el detalle de las iniciativas que se habían 
puesto en marcha y la relación de las personas involucradas, ni el correspondiente 
análisis del estado de Instituto y las recomendaciones finales. Más o menos, los 
elementos de siempre. Pero el estilo de presentación del documento era distinto 
a todos los anteriores. Sobre todo, por el uso de imaginería visual. Las fotografías 
y el diseño gráfico del Informe reflejaban un mundo marista amplio, complejo y 
vital. El relieve del laicado marista era llamativo. A lo largo de más de ochenta 
páginas se hacía un estudio pormenorizado de las cinco llamadas a la vitalidad 
del Capítulo anterior. El Consejo estimaba que se habían producido avances en 
los cinco campos, pero que aún quedaba mucho por hacer. Un punto prioritario, 
en el que se insistía de manera especial, era el de la centralidad de la espirituali-
dad en la vida de los consagrados y también en la vida de los laicos maristas. La 
publicación del documento Agua de la roca constituía un buen apoyo a este res-
pecto, pero la impresión era que había que trabajar mucho más en la formación 
espiritual de los hermanos y los laicos. Por lo que se refiere a los hermanos, había 
preocupación por la “flojedad y superficialidad” de algunos programas de post-
noviciado, y por el exceso de enfoques “a la carta” en la formación permanente, 
que se había vuelto “selectiva e individualista”, todo lo cual contribuía a un “de-
bilitamiento de la fe” y una “disminución en la vivencia de la consagración”.85 Tal 
vez, la causa había que buscarla en una confusión soterrada y continua sobre la 
identidad vocacional y su fin, y, de manera general, en todo lo que era esencial-
mente importante para los hermanos hoy. 

En la parte dedicada a los retos de la vida comunitaria, los consejeros señalaban 
que, en el desarrollo de sus visitas, habían observado que las comunidades que 
mostraban mayor vitalidad tenían varios rasgos en común: fidelidad a las prácticas 
comunitarias (oración, comidas, tiempo juntos); un proyecto de vida comunitaria en 
el que se aludía explícitamente a estar “centrados en Jesús; hospitalidad y acogida 
para con los jóvenes; fe compartida de manera habitual; sencillez; y orientación 
hacia la misión. En otros lugares detectaban una “idea perniciosa” de comunidad, 
como si ésta sólo tuviera una dimensión social más que religiosa o profética, junto 
con un “extendido individualismo”. En todas las Provincias se consideraba funda-
mental la formación de líderes, pero se advertía que había “notables diferencias” 
entre unas y otras en cuanto al modo de aprovechar, o desaprovechar, los apren-
dizajes de los hermanos que habían tomado parte en los cursos de animadores de 
comunidad organizados en Nemi y El Escorial, en el año 2015.86

El Consejo valoraba los diferentes niveles de implicación con el laicado en el 
mundo marista, mediante una escala que iba desde “mucho” hasta “muy poco”. 
En Roma se había dado un paso significativo en esa dirección al establecerse la 
Oficina del Laicado a raíz de la Conferencia general de 2005, con el hermano Pau 
Fornells al frente. También era de destacar la elaboración del documento En torno 
a la misma mesa. Pero los miembros del Consejo admitían que no se había atendi-
do adecuadamente el mandato recibido de estudiar nuevas formas de pertenencia 

85  Informe del Superior general y su Consejo al 21 Capítulo general, 6 de enero de 2009, pp. 32-33.
86  Ibid. pp. 36-45.



47

al Instituto y sus posibles estructuras jurídicas.87 A este respecto, se indicaba en el 
Informe que la Asamblea internacional de la misión marista hablaba de nuevas 
formas de conexión “con el carisma”, más bien que “con el Instituto”.88 Este matiz 
de concepto en torno a los maristas de hoy iba a cobrar mayor relieve en los años 
posteriores al XXI Capítulo general.

El apartado más extenso del Informe se refiere al aspecto de Misión y Solidari-
dad. A lo largo del mandato, el Consejo había insistido en la llamada del 20 Capí-
tulo general a “acercarse a los jóvenes más pobres y marginados”, y estimaba que 
se habían producido “avances significativos” en ese terreno. Era un hecho que la 
interpretación de la frase “opción preferencial por los pobres” seguía generando 
“profundas diferencias de opinión entre los hermanos”, pero también era cierto que 
esa cuestión parecía afrontarse ahora con más paz que en el pasado. Se apreciaban 
los esfuerzos que hacían muchas Provincias para “convertir las obras educativas en 
centros de evangelización”, y había otros signos positivos en este ámbito: el creci-
miento de la pastoral juvenil marista en muchas partes, la labor de la FMSI,89 una 
mayor conciencia de internacionalidad, y la misión Ad Gentes en Asia. Pero había 
lugares donde resultaba “difícil ver que la evangelización era la prioridad y el obje-
tivo” de las obras educativas. Mirando al futuro, el Consejo consideraba que había 
necesidad de seguir creciendo en el acercamiento a los pobres, comprometiéndose 
activamente en la defensa y promoción de los derechos de la infancia, y que había 
que realizar avances en el trabajo de la FMSI, en el desarollo de la pastoral juvenil 
marista, y en la conciencia de internacionalidad a través de la misión Ad Gentes. 
También se contemplaba la posibilidad de establecer un Servicio internacional de 
voluntariado marista.90 En el análisis de la quinta llamada volvía a plantearse la 
cuestión de cómo actuar de manera más efectiva como Instituto universal, y se de-
dicaba una buena parte de la reflexión a la reestructuración. 

El Informe terminaba por donde había empezado: con la espiritualidad. Allí 
era donde había que encontrar el fundamento de la identidad de los hermanos. 
Pero la sensación del Consejo era que, en general, los hermanos

… no se habían tomado en serio la tarea de convertirse en “maestros espiritua-
les”... la mayoría de nuestras comunidades no pueden reconocerse como escuelas 
de espiritualidad… ¿Por qué nos resulta difícil avanzar en este terreno? 91

Junto con el balance de su mandato, el Consejo ofrecía a los capitulares dos 
imágenes: un cuadro australiano de María encinta saliendo a la región montañosa 
y un icono libanés que representaba a Marcellin construyendo el Hermitage. 

87  De hecho, los hermanos Juan Miguel Anaya y Pau Fornells redactaron un texto informativo para 
debatir sobre este tema después de publicarse este Informe, pero no fue enteramente u oficialmente 
traducido del español a las otras tres lenguas, y por ello no tuvo el impacto que pudiera haber tenido 
en el Capítulo de haber sido incorporado a la fase preparatoria. Del mismo modo, el opúsculo En torno 
a la misma mesa fue publicado cuando la fase preparatoria del Capítulo estaba ya muy avanzada. 

88  Informe del Superior general y su Consejo al 21 Capítulo general, 6 de enero de 2009, p. 54.
89  Fondazione Marista per la Solidarietà Internazionale.
90  Ibid. pp. 56-67.
91  Ibid. pp. 99-100.
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Después de acordar las propuestas para el modus operandi de las sesiones, y do-
minada la tecnología que se iba a utilizar,92 la tarea principal que emprendieron los 
capitulares fue la de discernir cuál era, a su entender, la “llamada fundamental” a la 
que tenía que dar respuesta el Instituto. A este asunto se le dedicó la gran parte de 
las dos primeras semanas de estancia en Roma. El caudal de conceptos, imágenes 
y palabras que mejor definían esta llamada fundamental iba a seguir fluyendo hasta 
la conclusión del Capítulo. Este tema se convirtió en una “corriente de trabajo” para 
los capitulares. En cada mesa redonda, los participantes se adscribían a una de las 
cuatro corrientes de trabajo, en un proceso continuo de reflexión y debate, cons-
truyendo así gradualmente un clima de amplio consenso capitular. Con esto se sus-
tituía el esquema de comisiones separadas, habitual en los Capítulos precedentes. 
Las otras tres corrientes de trabajo eran: hermanos y laicos maristas; consagración y 
vida religiosa; y misión marista, corazones nuevos para un mundo nuevo. Los frutos 
de estas cuatro corrientes y las palabras emergentes que iban resonando a lo largo 
del Capítulo –por ejemplo, conversión, nuevas tierras, comunión, María– fueron 
finalmente recogidos en la Carta de los capitulares dirigida a los “hermanos, laicas, 
laicos y jóvenes maristas”. Era la primera vez que el documento principal de un 
Capítulo iba destinado a un colectivo que rebasaba el ámbito de los hermanos. El 
grupo que había estado trabajando en la llamada fundamental propuso cuatro mo-
dos de plasmar el mensaje: como texto, como eslogan, como oración, y a través de 
imágenes visuales. Todas estas formas aparecieron en la Carta. 

La Carta, redactada por un equipo de cuatro personas93 en estilo dialógico como 
respuesta a las cartas que se habían recibido desde las regiones, fue prontamente 
refrendada por el Capítulo. Era uno de los cuatro elementos del texto final del “Do-
cumento del XXI Capítulo general”, junto con el lema (¡Con María, salid deprisa 
a una nueva tierra!), más una parte titulada “Horizontes de futuro” (en la que se 
desarrollaban los tres aspectos de la llamada de la Carta estableciendo principios y 
propuestas de acción para cada uno de ellos: nuevo modo de ser hermano, comu-
nión/corresponsabilidad, y misión), más una síntesis de las decisiones formales que 
se habían tomado. Una vez consensuada la Carta y el lema, se efectuaron las tra-
ducciones sin dilación con objeto de enviarlas al mundo marista tan pronto como 
terminase el Capítulo. Ciertamente, a través de los medios sociales –utilizados por 
primera vez en este Capítulo general– el mundo marista había mantenido un diálo-
go cercano e inmediato con los capitulares a lo largo de las sesiones. Atrás quedaba 
aquel estilo de trabajo distante y a veces secreto que solía darse en el pasado.

La presencia de María en la Carta –al igual que en la experiencia mariana 
vivida durante el propio Capítulo– era tal vez más intensa que en cualquier otro 
comunicado de un Capítulo general de la era moderna:

92  Como una iniciativa más, el hermano Marcelo De Brito había supervisado la instalación de una 
red inalámbrica especial para el Capítulo, así como el desarrollo de software en apoyo de los procesos 
y la comunicación interna del Capítulo. La gran parte de las comunicaciones y votaciones (salvo en 
las elecciones) se hizo mediante sistema electrónico. A los capitulares se le había pedido que llevaran 
consigo su propio ordenador para adaptarse al funcionamiento general. 

93  Hermanos Patrick McNamara, Pedro Ost, Hipólito Pérez y Jean-Pierre Destombes. Uno por 
cada grupo lingüístico. Usaron el francés como lengua de trabajo.



49

María se ha hecho presente. Ella nos ha tomado de la mano para mostrarnos su 
amor maternal e invitarnos a salir deprisa.94

Era una presencia que tenía una doble dimensión, relacional y ejemplar, porque lla-
maba a los maristas a caminar con María y también a aprender de su experiencia de Dios:

… como a María, en la Anunciación, Dios ha salido a nuestro encuentro y nos 
ha sorprendido. Nos ha invitado a salir hacia una nueva tierra. En nuestra peque-
ñez y debilidad nos hemos preguntado: “¿Cómo podrá ser esto en este momento 
de nuestra historia?”. Y nos hemos sentido confortados al recordar a Champagnat: 
“Si el Señor no construye la casa…” 95

¡Con María, salid deprisa a una nueva tierra!
Nos sentimos impulsados por Dios 
a salir hacia una nueva tierra, que facilite el nacimiento 
de una nueva época para el carisma marista.
Supone disposición a movernos, 
a desprendernos, a asumir un itinerario de conversión 
tanto personal como institucional 
en los próximos ocho años.
Hacemos este camino con María, guía y compañera. 
Su fe y disponibilidad a Dios 
nos alientan a realizar esta peregrinación.
La “nueva tierra” de una auténtica renovación del Instituto 
nos pide un verdadero cambio de corazón.96

94  Actas del 21 Capítulo general, p. 49.
95  Ibid. pp. 49-50.
96  Ibid. p. 51.

17. Miembros del 21 Capítulo general (2009).
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Este “verdadero cambio de corazón” se plasmaba en tres retos para los maris-
tas de cara a los ocho años siguientes:

a. Una vida consagrada nueva, arraigada firmemente en el Evangelio, que pro-
mueva un nuevo modo de ser hermano.

b. Una nueva relación entre hermanos, laicas y laicos, basada en la comunión, 
buscando juntos una mayor vitalidad del carisma marista para nuestro mundo.

c. Una presencia fuertemente significativa entre los niños y jóvenes pobres.97

Aunque la parte complementaria del documento, titulada “Horizontes de futu-
ro” –que era el resultado directo de la reflexión de los grupos y subgrupos en torno 
a las tres corrientes de trabajo– incluía una lista bastante exhaustiva de enunciados, 
principios específicos, y acciones concretas,98 predominaba la nitidez y sencillez en 
las conclusiones de este Capítulo. No había nada especialmente novedoso en las tres 
áreas priorizadas; eran los mismos elementos de toda vida cristiana: conversión perso-
nal, vivir la comunidad y compartir la misión. Pero se notaba frescura en frases como 
“nuevo modo de ser hermano”, “nuevo espíritu de comunión”. Y no faltaba fuerza en 
expresiones como éstas: “reconocemos el valor del laico marista”, “profundizamos 
en el valor de la corresponsabilidad como elemento para el desarrollo de la vida, es-
piritualidad y misión maristas”, “nos sentimos impulsados a actuar con urgencia para 
encontrar estilos nuevos y creativos de educar, evangelizar, defender los derechos de 
los niños y jóvenes pobres, mostrándonos solidarios con ellos”, y “estamos llamados a 
tener un horizonte internacional en nuestras mentes y corazones”. 

El eco de los cuatro Capítulos:  
resonancias, disonancias y silencios 

Si repasamos los documentos de los Capítulos de 1985, 1993, 2001 y 2009, com-
probaremos que hay varios temas que se repiten, otros que empiezan a surgir o que 
quizá encierran un mensaje menos consistente, y algunos que pueden causar extra-
ñeza por su ausencia o mutismo. Cualquier análisis crítico de los textos nos llevará 
a examinar qué es lo que se escribe, quién lo escribe, para quién lo escribe, y con 
qué intención lo escribe. Habrá que estar atento no sólo a las palabras utilizadas, 
sino también al modo de posicionar al lector ante al contenido de esos documentos. 
También habrá que observar si se aprecia silencio o mutismo con respecto a algunos 
asuntos. En gran medida, el tema más reiterado en los documentos de los cuatro 
Capítulos es la preocupación por la vitalidad espiritual de los hermanos, la vivencia 
de su consagración religiosa, y, en relación con esto, la esencia de su identidad y su 
finalidad como religiosos hermanos. En segundo lugar, pondríamos la naturaleza y las 
prioridades de la misión del Instituto, y más concretamente el servicio a los jóvenes 
pobres y marginados, cuestión que ha ido ganando en profundidad e importancia gra-

97  Ibid. pp. 51-55 y p. 58.
98  Ibid. pp. 60-65.
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dualmente. Hay que señalar que éste no ha sido un tema abordado en tono ecuánime 
o armónico. Ha habido vacíos y silencios al respecto, y esto resulta extraño, siendo 
como somos un Instituto cuya misión ha estado siempre asociada principalmente con 
la educación. Ciertamente, en los Capítulos ha habido una gran preocupación por los 
ámbitos de la evangelización, pero no se han atendido otros aspectos de la misión 
educativa del Instituto, por ejemplo, la calidad, o el estilo propio marista, o la visión 
del proyecto. Un tercer tema, relacionado con los dos anteriores, es la práctica del 
discernimiento evangélico, tanto a nivel personal como colectivo. El cuarto es la cre-
ciente toma de conciencia sobre quién puede ser marista y de qué modo pueden los 
maristas de otros estados de vida crecer en verdadera communio –entendida en tér-
minos teológicos, más que funcionales o sociológicos– y compartir responsabilidad 
en el sostenimiento y desarrollo de la vida y misión marista. Nuevamente, parece que 
las notas musicales de esta melodía no están totalmente afinadas. Continuando con 
la metáfora, da la impresión de que nos encontramos en el ensayo de una orquesta 
escolar donde los músicos están aprendiendo a tocar sus instrumentos y a descifrar 
la partitura, en lugar de asistir al concierto de una orquesta sinfónica cuyos maestros 
dominan su trabajo y han perfeccionado la parte tocante a cada sección, desde el vi-
gor de la percusión a la delicadeza de un instrumento de viento. Finalmente, tenemos 
un quinto tema que da cohesión y fuerza para avanzar en los otros, y es: María en el 
Instituto, carácter mariano de la vida y misión marista.

Los documentos capitulares han sido siempre redactados por hermanos y, con 
excepción del 21 Capítulo general, se han escrito pensando ante todo en los 
hermanos. Esto no quiere decir que los laicos hayan quedado excluidos de las 
preocupaciones de los capitulares –todo lo contrario–, pero realmente ellos no 
han sido el primer centro de atención. O, para decirlo con otras palabras, las 
recomendaciones que el Capítulo ha hecho en el sentido de fortalecer la im-
plicación y responsabilidad de los laicos son recomendaciones dirigidas a los 
hermanos con referencia al laicado. Los textos capitulares han sido, en su mayor 
parte, documentos internos. Y esto es legítimo, dado que el Capítulo general es, 
por definición, una reunión de hermanos, que se convoca para reflexionar sobre 
la vida de los hermanos, tratando de discernir lo que el Espíritu de Dios pide de 
ellos en esos momentos, y que tiene también la misión de elegir a quienes han 

18. Consejo general elegido por el 21 Capítulo general (2009).
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de ser sus superiores. Es importante tener esto en cuenta, especialmente en estos 
tiempos en que los hermanos se están convirtiendo en una proporción cada vez 
menor dentro del cuadro más amplio de la vida marista y su misión en la Iglesia. 

El primero de los temas, el de la vitalidad espiritual, ha sido una constante en todos 
los Capítulos, y una prioridad para los sucesivos Superiores generales con sus Con-
sejos. Desde que se hablaba del equilibrio oración-apostolado-comunidad en torno 
a la unificación de vida (en los años 70), pasando por la introducción de las nuevas 
Constituciones y el impulso activo de la espiritualidad apostólica marista (a fines de 
los años 80), hasta el cultivo de la interioridad como una actitud mariana fundamen-
tal, la cuestión de la vitalidad espiritual ha sido una preocupación continua. Durante 
décadas, desde la época del hermano Basilio al mandato del hermano Emili, ha ha-
bido una sensación manifiesta de decepción por la ausencia de Jesús como auténtico 
centro de las vidas de muchos hermanos, junto con la necesidad de una conversión 
evangélica personal cotidiana. El hermano Benito se preguntaba si esta resistencia a 
abrirse radicalmente a Jesús se debía a un debilitamiento o incluso una crisis de fe. 
Para el hermano Seán, la identidad y el fin de la vida del hermano consistía en centrar 
sus pasiones, luchas y esperanzas en una relación personal con Jesús. Las maneras 
de expresarlo han cambiado con los tiempos, pero las inquietudes han sido las mis-
mas. Aunque los documentos finales de los Capítulos han tenido siempre un lenguaje 
más aseverativo, en tono de aspiración, que las observaciones directas e incisivas de 
los Superiores generales antes del Capítulo, nunca ha habido falta de claridad en el 
mensaje: la vida de un hermano no tiene razón de ser fuera de una relación primera e 
íntima con Jesús. No tiene razón de ser si no irradia esta vivencia dentro de la comu-
nidad y desde ella, a través de cada presencia apostólica, como testimonio ofrecido 
a la Iglesia y al mundo en general. Hay que decir también que se ha prestado menos 
atención, en realidad muy poca hasta el 21 Capítulo general, a la centralidad del dis-
cipulado cristiano en los maristas laicos y a la manera de compartir esta vivencia en 
el seno de la comunidad marista ampliada. 

Vamos con el segundo tema. Haciendo un recorrido de los cuatro Capítulos 
generales se advierte una notable evolución en torno a la cuestión de la vida apos-
tólica de los hermanos. Por dónde debemos encauzarla y orientarla. En esto tam-
bién ha variado el lenguaje, desde que se hablaba de “pobreza y justicia” en el 
período preparatorio del Capítulo de 1985, pasando por la “solidaridad” en la dé-
cada de los 80 y los 90, y primeros años del siglo XXI, hasta intensificar el discurso 
en torno a los “niños y jóvenes pobres”, con su orientación más reciente hacia la 
“protección” y “defensa” de sus “derechos”. La reflexión sobre la evangelización 
ha adquirido un enfoque más explícito desde los años 90, especialmente por la 
insistencia de los hermanos Benito, Seán y Emili. Aun así, en cada Capítulo han 
surgido los mismos planteamientos: ¿Los pobres y marginados son parte constitu-
tiva de nuestra misión, o tienen que ser los primeros destinatarios? ¿Nuestra tarea 
de evangelización consiste en dar a conocer y amar a Jesús entre los jóvenes de 
manera explícita y directa, o debemos trabajar por el reino de Dios de una manera 
más genérica y extensa por medio de la promoción de valores evangélicos como 
la solidaridad, la libertad, la reconciliación, la dignidad humana y la paz? Nunca 
se ha conseguido unanimidad de criterios. En otro orden de cosas, tampoco ha 
habido en los Capítulos una línea de pensamiento que integrara de una manera 
efectiva a las diversas vocaciones maristas dentro de estas reflexiones sobre la 
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misión: ¿La atención a los marginados es una prerrogativa distintiva de los herma-
nos, o debe ser una inquietud pastoral para todos los maristas? ¿Cabe hacer un 
discernimiento de la presencia y actividad apostólica de los hermanos indepen-
dientemente del proyecto marista general en su sentido más amplio? ¿Qué puede 
significar el papel de los religiosos como “conciencia de la Iglesia” y su “memoria 
viva” –usando palabras del hermano Seán– para dar respuesta a estas interpelacio-
nes? Son aspectos en los que no se han adentrado mucho los Capítulos generales.

Donde sí que parece que ha habido una trayectoria más clara y segura es en el 
tema de María. El hermano Basilio fue el primero que invitó al Instituto a encontrar 
un “nuevo espacio para María”. Ese espacio, como punto principal de referencia para 
todo el proyecto marista –y los hermanos dentro de él– ha ido creciendo Capítulo tras 
Capítulo. A partir de una visión de María casi periférica, o cuando menos excesiva-
mente devocional, los capitulares han ido peregrinando hacia una gradual identifica-
ción con María, hasta reivindicar de manera consciente y explícita su propia identidad 
mariana. Este aspecto también se refleja visiblemente en las Circulares de los Superio-
res generales. Vale la pena recoger aquí la oración a María que aparece en el comu-
nicado del 21 Capítulo general, porque pone de manifiesto lo que estamos diciendo:

María, tú eres nuestra compañera de camino
y la principal inspiración de nuestra peregrinación
hacia el bicentenario marista.
Bienvenida seas hoy a nuestros corazones y a nuestras casas.
Tu apertura, fe y libertad son una invitación
para que nuestros corazones también se abran al Espíritu
que tu hijo Jesús nos regala.
Hermanos y laicos, maristas de Champagnat,
queremos cambiar.
Miramos hacia ti, como modelo y compañera,
para vivir nuestra vocación de seguimiento de Cristo
con la alegría, delicadeza, amor y energía
que tú mostrabas al educar a Jesús.
Tú nos convocas y reúnes, desde todos los lugares de la tierra,
para formar una comunidad internacional que lleva tu nombre,
y que ha de ser signo de comunión en la Iglesia y en el mundo.
Al contemplarte como mujer llena de fe,
sentimos que tu iniciativa y tus intuiciones
nos mueven, como a Marcellin, a ser Buena Noticia
para los niños y jóvenes pobres de hoy,
en “nuevas tierras”.
Llenos de confianza decimos, como Champagnat:
“Si el Señor no construye…”
Y proclamamos que “Tú lo has hecho todo entre nosotros”.
¡Magnificat!
Contigo María, vamos hacia el Padre,
unidos a Jesús y en el Espíritu de amor. Amén.99 

99 Actas del 21 Capítulo general, p. 59.
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2. 

TEMAS DE LAS CIRCULARES  
DEL HERMANO CHARLES 

Las palabras de los líderes, y los medios que ellos eligen para plasmarlas y 
transmitirlas, son ventanas abiertas, no sólo hacia los propios líderes, sino tam-
bién hacia las comunidades que dirigen, con sus aspiraciones y retos más ur-
gentes, con sus logros y fallos más elocuentes. Nadie está mejor situado que 
el líder para tener una perspectiva de conjunto, para formarse una idea sobre 
lo que hace falta decir y en qué momento hay que decirlo. Desde la época del 
Fundador, cada uno de los Superiores generales de los Hermanos Maristas ha 
puesto corazón y mente en sus palabras, y ha escrito como un hermano a sus 
hermanos. Los estilos y enfoques han sido distintos, según lo requerían los tiem-
pos y las circunstancias, pero todos ellos en sus Circulares han contribuido a 
recordar qué significa ser hermano en ese momento, y, en un contexto general, 
qué tiene que ser el Instituto y qué tiene que hacer. Las Circulares, sobre todo 
a partir del hermano Basilio, han sido textos escritos de primera mano, desde 
un profundo conocimiento de los hermanos de los cinco continentes. Por eso 
mismo constituyen un relato propio del Instituto, con sus preocupaciones y vi-
siones personales. Cada uno de los cuatro hermanos que han dirigido el Instituto 
desde 1985 ha tenido su estilo peculiar a la hora de escribir, diferente de los 
demás. Cada uno ha establecido deliberadamente sus opciones, contenidos y 
frecuencia. Por supuesto, las Circulares reflejan sólo una pequeña porción de lo 
que los Superiores han dicho y escrito públicamente durante su mandato, y una 
fracción aún menor de su manera de dirigir, responder a situaciones y personas, 
y dar cauce a las directrices y prioridades del Instituto. Pero en esos textos se 
advierte su voluntad de identificar los retos del momento y su deseo de abordar-
los con estrategias adecuadas. Miradas en conjunto, las Circulares ofrecen una 
reveladora narrativa de estas tres décadas de historia marista. 

En un marcado –y deliberado– contraste con el estilo de su predecesor, el 
hermano Charles decidió que sus Circulares fueran más cortas y sucintas. En 
lugar del método, caracterizadamente latino, de la argumentación extensa e 
insistente usado por el hermano Basilio, el primer Superior general de etnia 
anglosajona prefería una forma de escribir más lineal y directa. Había hermanos 
que se mostraban desdeñosos con ese estilo, en el que veían falta de gravedad y 
seriedad,100 pero el hermano Charles tenía una visión más pragmática:

100  Recogido por el hermano Michael Hill en grabación de entrevista con el autor, 16 de octubre 
de 2015.
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Yo cambié el sistema: un ejemplar [de la Circular] para cada hermano; no de-
masiado densa; no demasiado larga. El hermano Basilio escribía buen material, 
pero pienso que muchos hermanos no lo leyeron nunca.101

También su orientación difería de la del hermano Basilio. En los años que 
siguieron al Concilio Vaticano II, se sentía la necesidad de ser más didácticos, 
ya que había que introducir a los hermanos en la teología y eclesiología, trans-
mitiéndoles las nuevas directrices que habrían de apuntalar la renovación de la 
vida religiosa.102 Ésa fue una tarea que el hermano Basilio realizó magistralmente, 
de tal manera que su sucesor tuvo las manos libres para adoptar un tono más 
pastoral. Las Circulares del hermano Charles estaban salteadas de relatos de los 
hermanos que iba conociendo, porque, al igual que el hermano Basilio, pasa-
ba mucho tiempo viajando y en contacto directo con las realidades de Instituto. 
Charles visitó más de cincuenta países en los tres primeros años de mandato. La 
temática de sus Circulares era de gran calado, pero la manera de exponerla era 
sencilla y accesible:

Ciertamente eran relatos de familia… y los hermanos se sentían en sintonía 
con ellos. Este estilo reflejaba la personalidad de Charles… Había ternura en sus 
escritos… esa sensibilidad y compasión que es [parte] de nuestro carisma.103

Los temas de las Circulares del hermano Charles definieron su generalato, y 
hay un reconocimiento general de que ejercieron influencia en la posterior orien-
tación del Instituto y sus prioridades. Después de su muerte, acaecida en Sidney 
el año 2012, se editó un número monográfico de FMS Mensaje para conmemorar 
su vida y legado. La mayor parte de la publicación estaba dedicada a comentar 
sus ocho Circulares y, en clara alusión a su perdurable relevancia para el Instituto, 
ese trabajo lo hicieron hermanos que tenían –o habían tenido– responsabilidad 
en asuntos sobre los que Charles había escrito dos décadas antes.104 Todos ellos 
manifestaban que el hermano Charles había sido como un ariete para el Instituto, 
y reafirmaban la plena vigencia de sus propuestas.

101  Hermano Charles Howard, transcripción de entrevista, idem, p. 23. Es interesante observar 
que las traducciones de las Circulares del hermano Basilio no aparecían inmediatamente en todas las 
lenguas, otro factor que pudo haber movido al hermano Charles a escribir textos más cortos y sencil-
los. Por ejemplo, la Circular del hermano Basilio sobre la Fidelidad no se editó en inglés hasta tres 
años después de su publicación. 

102  Hermano Peter Rodney, FMS Mensaje, 42, septiembre de 2012, p. 48.
103  Ibid. p. 49.
104  Ver FMS Mensaje, 42. En este número, el hermano Alain Delorme (ex Consejero general y 

Presidente de la Comisión que redactó las Constituciones) escribió sobre la Circular dedicada a las 
Constituciones; el hermano César Rojas (Director del Secretariado Hermanos Hoy), sobre Las vocacio-
nes; el hermano Peter Rodney (Coordinador de la Comisión de espiritualidad durante la redacción del 
documento Agua de la roca), sobre El discernimiento y Espiritualidad apostólica marista; el hermano 
Mario Meuti (Director de la FMSI), sobre Una llamada urgente: Sollicitudo rei socialis; el hermano 
Carlos Wielganczuk, sobre Sembradores de esperanza; y el hermano Javier Espinosa y la señorita Ana 
Sarrate (Codirectores del Secretariado del Laicado), sobre El Movimiento Champagnat de la Familia 
Marista. 
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Constituciones y Estatutos, nuestra regla de vida 105

Habiendo sido el tema de las Constituciones un asunto mayor del XVIII Capítulo 
general, el nuevo Superior general y su Consejo asumieron como primera tarea 
dar remate al nuevo texto, conseguir su aprobación por la Santa Sede, y difundirlo 
entre los hermanos. En octubre de 1986, el hermano Charles recibió la grata no-
ticia de que la Sagrada congregación para los institutos religiosos y seculares no 
solamente aceptaba el documento, en el francés original, casi sin enmiendas, sino 
que también lo valoraba muy positivamente. Este reconocimiento era el fruto de un 
largo y extenso camino de experimentación y evaluación que había comenzado en 
1965, cuando el primer intento de acometer la revisión de las Constituciones tuvo 
una “fría recepción” por parte de los Provinciales, tal como lo describió Charles.106 
El cuarto borrador de las Constituciones ad experimentum fue aprobado, casi por 
unanimidad, en el 16 Capítulo general, año 1968, tras un meticuloso trabajo efec-
tuado artículo por artículo a lo largo de siete semanas. Fue un proceso exhaustivo 
que posteriormente serviría de pauta para el desarrollo de las tareas del 18 Capítulo 
general, en 1985. El documento de 1968, sometido a un considerable ejercicio de 
revisión y pulimento, fue la base para elaborar el borrador de las nuevas Constitu-
ciones. Este mismo procedimiento se seguiría luego por parte de una comisión de 
redacción, después del Capítulo.107 El resultado fue un texto caracterizado por su 
profundidad teológica, riqueza escriturística, frescura post-conciliar, vigor canóni-
co, armonía estructural y elegancia de lenguaje. Estas Constituciones han rendido 
un gran servicio al Instituto en las décadas siguientes. El hermano Alain Delorme 
puntualiza que sólo tres de sus 171 artículos han tenido que ser modificados en 
treinta años, tratándose, además, de leves retoques al texto.108

Después de tantos años de experimentación, más el intenso trabajo de reflexión 
y debate, borrador tras borrador, hasta tener la redacción definitiva, la presentación 
que hace el hermano Charles del nuevo documento al Instituto resulta más bien 
breve. Sólo dedica veinte páginas de su Circular a este menester. El Superior resume 
toda esta trayectoria manifestando que no se ha tratado de “un ejercicio técnico” 
sino de una verdadera “colaboración con el Señor”, y que a partir de ahora lo que 
tocaba era dar una respuesta de conversión personal y colectiva.109 Esta llamada 
a la conversión ha seguido resonando en los sucesivos documentos maristas. La 
acogida de las Constituciones por parte de los hermanos tenía que ser un “asunto 
del corazón”,110 una experiencia que los ayudara a intensificar su unión con Cristo. 
Charles insiste una y otra vez en la relación personal del hermano con Cristo. Esta 

105  Circulares de los Superiores generales, T. 29, 1, 25 de diciembre de 1986.
106  Ibid. p. 21.
107  Coordinaba esta comisión el hermano Alain Delorme, Consejero general, (que también había 

presidido la Comisión de Constituciones antes del capítulo), y en ella estaban los hermanos Quentin 
Duffy, Vicario general, Aureliano Brambila, Juan Jesús Moral, Alexis Paquet y Jean Thouilleux.

108  FMS Mensaje, 42, p. 45. En el mismo período se efectuaron 89 cambios en los Estatutos.
109  Circulares de los Superiores generales, T. 29, 1, 25 de diciembre de 1986, p. 27.
110  Ibid. p. 30.
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reiteración, e incluso las citas paulinas que usa, guardan una sorprendente semejan-
za con los temas cristocéntricos y las referencias bíblicas de la primera gran Circular 
doctrinal de la historia del Instituto, la que escribe el hermano François sobre El 
espíritu de fe en cuatro entregas, entre los años 1848 y 1853.111 Para ambos Superio-
res, “conocer a Cristo”, “tener a Cristo”, “vivir en Cristo”, constituye el centro de la 
vida del hermano. Ésa es la esencia de la conversión continua a la que Charles nos 
invita, y cuyo fin es que, poco a poco, “Cristo se convierta en el Señor de nuestras 
vidas”.112 Quiere que los hermanos entiendan bien el sentido del artículo 166, en el 
que se nos habla de “una conversión que ha de recomenzarse siempre”. Los urge a 
“leer, estudiar y orar” las Escrituras y las Constituciones y –siempre profesor pragmá-
tico– propone algunas formas concretas de hacerlo mediante la práctica de la lectio 
divina y dando pautas para que los hermanos, personalmente y en comunidad, se 
familiaricen con las nuevas Constituciones y las interioricen. Las Constituciones son 
para Charles la expresión del carisma de Marcellin que los hermanos han heredado 
y que, como todos los carismas, constituye una manera distintiva de vivir el evan-
gelio, ni más ni menos. Ser fieles a este carisma es algo que incumbe a todos los 
hermanos, una “seria responsabilidad” que tienen para con el Instituto y la Iglesia.113 
El hermano Charles utilizaba más el término de “fidelidad”, o fidelidad creativa, 
que el de “vitalidad”.114 Y tenía como punto de referencia recurrente el carisma de 
Marcellin y los primeros hermanos.

Las vocaciones 115

Tal como había hecho en su primera Circular116, Charles comienza situando el 
tema en el contexto de un período de crisis “sin precedentes”, tanto por su “dura-
ción” como por su “dureza”.117 Muchos de los noviciados del Instituto se estaban 
vaciando.118 Los cambios profundos producidos en la sociedad, en la cultura y en 
la Iglesia durante más de cuatro décadas ponían de manifiesto que

111  L’Esprit de Foi. Circulares de los Superiores generales, T. 2, 1 (15 de diciembre de 1848), 2 (16 
de julio de 1849), 5 (24 de diciembre de 1851), y 11 (9 de abril de 1853).

112  Ibid. pp. 26-28, y artículo 166 de las Constituciones. Es interesante señalar que el debate sobre 
el lenguaje de la primera parte del artículo 166 constituyó uno de los momentos intensos del 18 Capí-
tulo general: no todos los capitulares estaban de acuerdo en que se incluyeran en las Constituciones 
expresiones en las que se reconocía un deterioro en la perfección del estado de vida de los hermanos. 
(Recogido por el hermano Richard Dunleavy, entrevista idem)

113  Ibid. p. 20.
114  Hermano Benito Arbués, FMS Mensaje, 42, p. 32.
115  Circulares de los Superiores generales, T. 29, 2, Fiesta de todos los Santos, 1987.
116  En Constituciones y Estatutos, nuestra regla de vida, el hermano Charles señala que los herma-

nos estaban “pasando por un período de transición, probablemente más complicado y más difícil que 
cualquier otro de la historia del Instituto”, con la posible excepción de la expulsión de Francia en el 
año 1903. Circulares, T. 29, n. 1, p. 5. 

117  Circulares de los Superiores generales, T. 29, 2, p. 49.
118  Ibid. p. 72.
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la vida religiosa está atrapada en un bloque de hielo de valores y tendencias 
cambiantes… [que han traído] confusión dolorosa, debilitamiento de la identidad, 
y la adopción de algunos falsos valores de la sociedad.119

El problema era serio y no admitía simplificaciones. Queriendo dar un aviso 
saludable, el hermano Charles cita las investigaciones del jesuita belga Raymond 
Hostie, recogidas en su libro Vie et Mort des Ordres Religieux. En esta obra se nos 
habla del ciclo de vida de los Institutos religiosos, tal como se evidencia en la ex-
periencia de siglos.120 Como en la Circular anterior, la clave para evitar la “muerte” 
que parece ser el destino de la mayoría de los Institutos, después de dos o tres si-
glos de existencia, está en la “importancia fundamental” del carisma del Fundador. 
Traducido para los Hermanos Maristas, eso significa prestar atención a lo que Mar-
cellin puede enseñar al Instituto en estos momentos de crisis vocacional. Y lo que 
aprendemos de nuestro Fundador, según el hermano Charles, se puede sintetizar 
en cuatro recomendaciones: 1) Creer en la vocación de hermano, y agradecer este 
don; 2) Comprender la importancia de rezar por las vocaciones; 3) Tener una inque-
brantable confianza en Dios y en María; 4) Actuar en tiempo de crisis.121 Fiel a su 
estilo, con lenguaje sucinto y lineal, el hermano Charles va desglosando las cuatro 
intuiciones: primeramente reta a cada hermano a apreciar su propia vocación y a 
estar dispuesto a compartir su relato vocacional con los jóvenes; en segundo lugar, 
urge a los hermanos a orar insistentemente por las vocaciones; y después, utiliza la 
imagen de la solidez de la roca del Hermitage como metáfora de la confianza que 
debe caracterizar al hermano cuando los tiempos son adversos. 

Es en la cuarta intuición donde se muestra más expansivo: cómo actuar, qué 
hacer en la práctica. Establece un plan de ocho puntos, entre cuyas estrategias 
está la de recordar que cada hermano tiene una responsabilidad personal en la 
promoción de vocaciones. Siguiendo las líneas de la nueva Guía de formación, 
espera que todas las Provincias dispongan de un plan concreto para la pastoral vo-
cacional, en el que no pueden faltar aspectos clave como la interacción personal 
con los jóvenes por parte de los hermanos, un adecuado acompañamiento de los 
posibles candidatos, y el impulso de los grupos juveniles. Para Charles era de vital 
importancia que hubiera comunidades de hermanos vibrantes y dinámicas, aco-
gedoras y apostólicas, caracterizadas por las relaciones afectuosas, y cuya forma 
de orar atrajera a los jóvenes. Resumiendo: en la Circular se decía sin paliativos a 
los hermanos que si querían tener candidatos que siguieran sus pasos, en un tiem-
po en que –al menos en los países occidentales– los jóvenes no parecían inclinar-
se mucho por esa opción, tenían que dar testimonio de ser el perfil de hermano 
que el Fundador quería que fueran. Es decir, hombres de profunda espiritualidad 
y audacia apostólica, capaces de llevar una vida comunitaria cálida y fraternal. 

119  Ibid. p. 53.
120  El hermano Basilio había citado esa misma obra en su discurso de apertura del Capítulo 

general de 1985.
121  Ibid. pp. 63-70.
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El discernimiento 122 

En un artículo escrito cuando falleció el hermano Charles, año 2012, el her-
mano Benito, que fue su vicario y sucesor, señalaba el discernimiento como una 
de las constantes en la vida de Charles:

El discernimiento personal y comunitario era una actitud permanente en el her-
mano Charles. Lo introdujo como un estilo de trabajar en el Consejo y sobre todo 
en temas que afectaban a la dispensa de votos, nombramiento de Provinciales y de 
hermanos al servicio del Instituto, centros de formación y decisiones económicas im-
portantes… Más de una vez pospuso decisiones, pero al mismo tiempo suscitaba 
recursos para que se pudiera llegar a decidir con claridad y paz interior… Desde el 
comienzo de su mandato, concentró la atención de todo el Instituto en las prioridades 
de nuestra misión marista y la justicia social, y sobre la práctica del discernimiento.123

Lo mismo atestiguan otros hermanos que trabajaron estrechamente con el her-
mano Charles.124 Es importante observar la relación que existe entre el discerni-
miento, la conversión personal –tanto personal como institucional–, y la justicia 
social como exigencia evangélica. Esa relación iba a convertirse en una llamada 
cada vez más urgente durante el generalato de Charles, y continuó siéndolo con 
Benito. La Circular sobre el discernimiento, publicada en 1988, fue ideada como 
un catalizador para introducir esta práctica en todo el Instituto. Dice Charles en su 
Circular que cuando él y su Consejo comenzaron su mandato especificaron doce 
asuntos principales que había que atender en el Instituto, número que finalmente 
redujeron a cinco. Los cuatro primeros –pastoral vocacional, formación, nuevas 
Constituciones, y revitalización de la misión– estarían iluminados por el quinto, el 
discernimiento, que Charles consideraba clave para la renovación.125 

Continuando con el enfoque de las dos primeras Circulares, Charles desarrolla 
su argumentación inspirándose fuertemente en el ejemplo de Marcellin y en la 
disposición espiritual de María, y basándose en lo que dicen sobre esto las nuevas 
Constituciones. Se fija especialmente en los artículos 38, 39 y 43 para explicar 
a los hermanos que el discernimiento no era precisamente un truco o una moda 
adquirida tras el Concilio Vaticano II,126 sino un eje central para la vida de los 
hermanos como religiosos que han hecho voto de obediencia:

Discernir es es empeñarse en asegurar que nuestras acciones y las pautas de 
nuestra vida están en sintonía con la acción viva de Dios en el mundo.127

122  Circulares de los Superiores generales, T. 29, 3, 30 de julio de 1988.
123  Hermano Benito Arbués, en FMS Mensaje, 42, p. 33 y p. 36.
124  En entrevistas tenidas con el autor, otros miembros del Consejo general de la época de Charles 

hicieron comentarios semejantes: hermanos Richard Dunleavy (14 de marzo de 2015), Alain Delorme 
(5 de mayo de 2015) y Philip Ouellette (15 de mayo de 2015). 

125 Circulares de los Superiores generales, T. 29, 3, pp. 104-106.
126  Ibid. p. 107.
127  Ibid. p. 108.
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Era una manera clarividente de entender el voto de obdiencia, en la línea 
de reflexión que ya había desarrollado ampliamente el hermano Basilio trece 
años antes.128 Charles lo expresaba con sencillez: discernir, modelar la propia 
vida siguiendo el ejemplo de “la Virgen atenta” –como la llamaba Pablo VI en su 
Exhortación apostólica Marialis Cultus en 1974–, era el reflejo de una actitud ma-
riana.129 Como de costumbre, Charles se siente atraído, una vez más, a trasladar 
este pensamiento teológico a estrategias prácticas para uso de los hermanos. Pro-
pone algunos métodos concretos para el discernimiento personal y comunitario, 
e identifica, con lenguaje sencillo y comprensible, los factores que contribuyen a 
apoyar, o bloquear, el discernimiento auténtico. Sirviéndose del trabajo de Geor-
ge Aschenbrenner SJ, que tomó el tradicional “examen” ignaciano y le dio nueva 
forma denominándolo “Revisión de la jornada”, Charles insertó en la Circular 
un pequeño folleto con el que quería ayudar a los hermanos a cumplir lo que 
les pide el artículo 72 de las Constituciones que hagan cada día, al caer la tarde. 
Aquel opúsculo, que se entregó a todos los hermanos junto con el ejemplar de la 
Circular, estaba editado en un formato que permitía guardarlo cómodamente en el 
libro de oraciones o breviario que tenían los hermanos. Charles era pragmático en 
todo. Con esta sencilla iniciativa se introducía en la vida del Instituto una práctica 
que muchos hermanos han incorporado, y continúan incorporando, en sus vidas 
como parte integrante de la jornada. 

El Fundador interpela a sus hermanos 130

En 1989 se celebró el bicentenario del nacimiento del Fundador. Era un aniver-
sario que el hermano Charles no quería que se redujera a la evocación nostálgica 
de un acontecimiento histórico, sino que, más bien, sirviera de oportunidad para 
que los hermanos llegasen a conocer más profundamente a Marcellin y se sintie-
ran tocados por su carisma. Charles deseaba que se encontrasen con “un hombre 
con los pies en la tierra, un hombre de Dios, un hombre de gran amor, un hombre 
de mucho sentido común”.131 Se publicó una nueva versión revisada de la Vida, y 
se entregó un ejemplar a cada hermano. En la zona central de la Casa general se 
colocaron dos altorrelieves de cerámica de la vida del Fundador, obra del herma-
no José Santamarta, en los que se representaba el celo de Marcellin, su cercanía a 
los jóvenes, su entusiasmo y espíritu de familia. Por esta época, a fines de los años 
80, la mayoría de los hermanos se había beneficiado de los frutos de los nuevos 
estudios sobre la vida del Fundador, iniciados veinticinco antes, así como de la 
reformulación del Hermitage como centro de renovación, que fue un encomiable 
empeño de los hermanos Basilio y Quentin en los años 70. Desde entonces, más 
de tres mil hermanos habían visitado la Casa Madre cuando realizaban sus cursos 

128  Circulares de los Superiores generales, T. 26, 1, 30 de mayo de 1975.
129  Circulares de los Superiores generales, T. 29, 3, p. 114.
130  Circulares de los Superiores generales, T. 29, 4, 20 de mayo de 1989.
131  Ibid. p. 157.
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de renovación.132 Los hermanos de todo el Instituto estaban descubriendo que su 
Fundador era un poco diferente de aquel santo del siglo XIX que venía reflejado 
en la hagiografía del hermano Jean-Baptiste Furet. Y se sentían atraídos hacia él.

La publicación de las Cartas de Marcellin constituyó unos de los medios más 
eficaces para llegar a un mayor conocimiento de Marcellin. Esas cartas ofrecían 
una visión del Fundador sin filtros, y transparentaban con nitidez sus sueños, su 
fe, su amor a los hermanos y a los jóvenes. El hermano Paul Sester llevaba dos 
décadas haciendo un trabajo inestimable de registro de las cartas, con sus comen-
tarios añadidos, y para 1985 había publicado ya, en francés, una colección de las 
339 cartas de las que se tenía constancia entonces.133 Pronto estuvo disponible la 
tradución en las otras tres lenguas. También se preparó un segundo volumen de 
referencias sobre personas lugares y acontecimientos mencionados en las cartas, 
contando con la ayuda del hermano Raymond Borne.134 Con esto, el Instituto te-
nía ya un buen caudal de recursos para conocer y entender más profundamente 
al Fundador. El hermano Charles, consciente de que, tal vez, muchos hermanos 
no se sentirían espontáneamente llamados a sumergirse en la lectura de este tomo 
de 1.293 páginas, o no sabrían muy bien por dónde empezar, escogió diez de las 
Cartas como primera parte de su Circular.135 Hizo una selección interesante, ya 
que en esos textos se habla de servir a los jóvenes necesitados como finalidad del 
Instituto, a la vez que aparecen los problemas y dificultades de algunos hermanos 
y del propio Marcellin. Hay cartas dirigidas a los hermanos Dominique y Barthéle-
my, dos hermanos corrientes, menos que perfectos en muchos aspectos; ninguno 
de ellos daría el perfil para entrar en las Biographies de quelques frères que es-
cribió el hermano Jean-Baptiste, en 1868, presentando modelos de vida marista. 
Marcellin da ánimos a los dos, pero también sabe interpelarlos con prudencia y 
perspicacia. Esta primera parte de la Circular, basada en las Cartas, tiene un eco 
en la segunda, que contiene una serie de testimonios breves de once hermanos 
anónimos de los tiempos actuales, pertenecientes a diversas culturas y edades, 
que relatan cómo han sido tocados por Champagnat en sus vidas personales. Ellos 
también hablan del corazón afectuoso y compasivo de Marcellin, de su fidelidad 
y sencillez, de la relación que tuvo con María, de su humanidad. El hermano 
Charles invita a todos los hermanos a ser imágenes vivas del Fundador. Y, trayendo 
a colación el episodio entrañable de los “pequeños Champagnat”, nombre con 
el que se conocía en los años 30 a los alumnos de la antigua escuela marista de 
Budapest, señala que si un hermano dijera “Yo soy un Champagnat”, estaría ex-
presando una “profunda verdad”. Acuñando una frase que siguió usándose en el 
Instituto durante años, Charles recuerda a sus lectores que “somos Champagnat” 

132  Cifra aportada por el hermano Gabriel Michel, en FMS Mensaje, 4, enero de 1989.
133  Lettres de Marcellin J.B. Champagnat, 1789-1840, Fondateur de l’Institut des Frères Maristes, 

T. 1, Textes. Présentés par Frère Paul Sester fms, Roma 1985, Fratelli Maristi.
134  Lettres de Marcellin J.B. Champagnat, 1789-1840, Fondateur de l’Institut des Frères Maristes, T. 

1, Repertoires. Par Frère Raymond Borne fms et Paul Sester fms, Roma 1987, Fratelli Maristi.
135  Las cartas incluidas eran (siguiendo la numeración del hermano Paul Sester): 3 (al Padre Gar-

dette); 14 y 24 (al hermano Barthélemy); 42 (al hermano Cassien); 49 y 234 (al hermano Dominique); 
163 (al Padre Moine); 171 (al Arzbispo De Pins); y 323 (al Padre Pradier).
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hoy para los jóvenes, para los pobres, para nuestros propios hermanos, para la 
Iglesia, y para los que no conocen a María.136

Sembradores de esperanza 137

Estas palabras del hermano Charles, tomadas del Papa Juan Pablo II, también 
cautivaron la imaginación de los hermanos y siguieron resonando largo tiempo des-
pués de su generalato. Cuando se publicó esta Circular había en el mundo diversos 
motivos de esperanza: el Muro de Berlín había caído el año anterior; la glasnost im-
pregnaba a los países que habían estado al otro lado del Telón de Acero, y la Unión 
Soviética se encontraba al borde del colapso. Mientras tanto, en Sudáfrica, Nelson 
Mandela había sido puesto en libertad después de veintisiete años de reclusión. 
También se había establecido contacto con los hermanos de la China Comunista 
que vivían todavía, y que habían demostrado una gran fidelidad a su vocación a pe-
sar de todas las pruebas sufridas. Charles menciona estos acontecimientos alentado-
res, pero también dirige la atención de los hermanos hacia otros puntos del mundo 
donde la esperanza se veía más difusa, aludiendo de modo especial a la turbulencia 
civil en América Central, y destacando la matanza de seis jesuitas y dos empleadas 
domésticas en El Salvador, así como la muerte de decenas de miles de personas en 
Guatemala. No sabía que, al año siguiente, el hermano Moisés Cisneros, director de 
la Escuela Marista de la Zona 6 de Ciudad de Guatemala, también sería asesinado 
en su despacho. Charles mira de nuevo al Fundador buscando inspiración y guía, y 
acude a él en su quinta Circular. Es Marcellin, escribe, quien llama a los hermanos 
de hoy a ser hombres de misión y esperanza. 

Para entrar en el tema, Charles cita íntegramente un mensaje elaborado por 
los animadores maristas de las Provincias de España en su encuentro anual, ce-
lebrado en Burgos el año anterior, y que estaba dirigido a los hermanos. Esta 
carta, redactada en la mitad del Año Champagnat, llevaba como título “Marcellin 
vive hoy”.138 Está escrita con fuerza, convicción y espontaneidad. Los jóvenes 
muestran su gratitud a los hermanos por su sencillez, así como por su presencia 
educativa, su testimonio de trabajo, su espíritu de familia, su amor a María, y su 
manera de seguir a Cristo al estilo de María. También comparten su deseo de ser 
animadores maristas en medio de otros jóvenes, ocupando un lugar en la Iglesia 
junto a los hermanos. Charles ve motivos de esperanza en esa aspiración juvenil 
de ser maristas de una manera “nueva y gozosa”.139

Inspirándose en las experiencias vividas por Marcellin, sobre todo en los mo-
mentos de prueba y oscuridad, el hermano Charles desarrolla este tema de la 
esperanza a lo largo de una Circular profunda y penetrante, quizá la más rica 

136  Circulares de los Superiores generales, T. 21, 4, p. 156.
137  Circulares de los Superiores generales, T. 29, 5, 12 de marzo de 1990.
138  Ibid. pp. 239-244.
139  Ibid. p. 240.
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de todas las que salieron de su pluma. Una vez más, acude a la experiencia de 
algunos hermanos, y se nutre de la Biblia y del testimonio de los santos y místi-
cos, sin dejar de citar a teólogos contemporáneos. La esperanza, para Charles, se 
caracteriza por la serenidad, la paciencia, la audacia, la creatividad, la valentía, 
la experiencia del misterio pascual en la vida cotidiana, y la autenticidad. Sem-
bradores de esperanza tuvo mucho eco en el Instituto. Charles comentaba un año 
más tarde que se sentía satisfecho por la acogida que había tenido su Circular y 
decía que habían sido muchos los hermanos que le habían escrito para agrade-
cerle sus palabras.140

Una llamada urgente: Sollicitudo rei socialis 141

La publicación de una nueva Cir-
cular antes de acabar el año 1990 
causó sorpresa. No tanto por ser la 
segunda que escribía en aquel mis-
mo año, sino porque había tardado 
cinco años en decidirse a escribir un 
documento sólido dedicado especí-
ficamente al tema que más le carac-
terizaba cuando fue elegido Superior 
general. Charles era un hombre pre-
ocupado por las cuestiones sociales, 
especialmente a raíz de la celebra-
ción del Sínodo sobre la justicia en 
el mundo, en 1971,142 acontecimien-
to que venía precedido por el toque 
de clarín de la Asamblea general del 
episcopado latinoamericano en Me-
dellín en 1968. En el Capítulo gene-
ral de 1976, fue él quien promovió la 
aprobación del tercer documento ca-
pitular, titulado “Pobreza y Justicia”. 
Una vez elegido consejero general, 
pasó a presidir la Comisión de Pobre-
za y Justicia dentro del Consejo, en 
la que también estaban los hermanos 
Arturo Chávez, Luiz Silveira y Javier 
Terradillos, y, a partir de 1980, Powell 
Prieur y Renato Cruz. Charles garanti-

140  Circulares de los Superiores generales, T. 29, 7, p. 341.
141  Circulares de los Superiores generales, T. 29, 6, 30 de noviembre de 1990.
142  El hermano Charles comentó que fue un acontecimiento muy significativo e inspirador para 

él. Entrevistas idem.

19. El hermano Charles Howard, Superior 
general, durante la visita realizada  
al barrio La Paz. Bogotá, Colombia (1989).
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zó que este tema se mantuviera en línea de prioridad durante el mandato del her-
mano Basilio, y se alegró de que el Consejo general estableciera el Secretariado 
social, en 1977, con el hermano Powell como coordinador.143 Charles capitaneó 
la narrativa sobre “pobreza y justicia” que estaba surgiendo en el Instituto y tra-
bajó para que, en el Capítulo de 1985, cuya agenda ya estaba bastante cargada, 
también se prestase atención a este asunto. Hacia fines de los años 80, este tema 
ya había entrado con fuerza en la corriente principal de las prioridades maristas, 
sobre todo después del encuentro decisivo que tuvieron los Provinciales latinoa-
mericanos en Chosica (Perú), en 1984. Era patente el compromiso personal del 
hermano Charles con la África marista. Y estaba atento a las necesidades que sur-
gían en las distintas regiones del Instituto, siempre diligente para mostrar su apoyo 
de palabra y de obra. De todos modos, también hay que decir que esta Circular es 
la única que escribió dedicada enteramente a la doctrina social de la Iglesia y sus 
implicaciones para la vida y misión de los hermanos maristas.

El hermano Charles no se amilana al contrastar la sensibilidad reinante en tor-
no a estas cuestiones. Hay hermanos –dice provocativamente, tal vez pensando 
en algunas partes de España o América Latina– para quienes la promoción de la 
doctrina social católica es poco más que “marxismo aguado”.144 Pero reta a todos 
los maristas a contemplar el tiempo presente como un momento kairos: el orden 
geopolítico mundial en transformación, la dialéctica internacional Norte-Sur / 
Este-Oeste, y el compromiso creciente de la Iglesia con la opción preferencial por 
los pobres. Si la encíclica Sollicitudo rei socialis (1987) de Juan Pablo II, publicada 
en el vigésimo aniversario de la Populorum progressio de Pablo VI, es el elemento 
desencadenante de la Circular de Charles – “ningún hermano marista debería 
ignorar sus contenidos”145 –, su objetivo va más lejos. Él se aferra a este tema y se 
vuelve más insistente: el Instituto en general, y cada una de las Provincias, tienen 
que plantearse qué significa una verdadera opción por los pobres.146 No quiere 
decir que, imperiosamente, haya que abandonar los colegios y apostolados ac-
tuales –aunque algunos cambios siempre vienen bien–, pero sí que es necesario 
que todos los hermanos tengan contacto con los pobres y sean evangelizados por 
ellos. El Superior general se estaba refiriendo a un tema que se ha mantenido en 
el Instituto como una espina clavada en el costado. Los dos Superiores siguientes 
iban a utilizar un lenguaje todavía más retador.

 

143  Se puede encontrar una detallada relación del trabajo del Secretariado y la Comisión en el 
Informe de la Comisión de Pobreza y Justicia al 18 Capítulo general, septiembre de 1985.

144  Circulares de los Superiores generales, T. 29, 6, p. 297.
145  Ibid. p. 297.
146  Ibid. pp. 321 y ss.



66

Tomo 3Green

Movimiento Champagnat de la Familia Marista 147

Era la primera vez, en la historia del Instituto, que una Circular iba explícita-
mente dirigida a un abanico de lectores más amplio que solamente los hermanos. 
“Queridos amigos” es el saludo inicial de la séptima Circular del hermano Char-
les, publicada en 1991, la más larga hasta la fecha. Fue también la más traducida, 
posiblemente la más profética, e incluso, con la perspectiva del transcurso de dos 
décadas, se la puede considerar no sólo “adelantada a su tiempo” sino también 
definitoria para comprender el espacio del laicado dentro de la familia espiritual 
marista hasta nuestros días.148 El Sínodo sobre los laicos en la Iglesia, celebrado 
en 1987, y la Exhortación Apostólica de Juan Pablo II, publicada al final del año 
siguiente con el título de Christifideles laici, habían aportado vigor y definición a 
las declaraciones del Concilio Vaticano II en torno a la llamada universal a la san-
tidad y la naturaleza esencialmente misionera de la Iglesia. El hermano Charles, 
y con él los hermanos de algunas partes del Instituto, estaban muy atentos a esta 
corriente eclesial. Había Provincias, como las de Brasil, que venían organizando 
cursos intensivos de formación para los laicos y laicas de las escuelas maristas 
desde los años 70, y el Capítulo general de 1985 había pedido al Consejo entrante 
que marcara directrices y estableciera estructuras para articular un movimiento 
que estaba siendo denominado “Familia Marista”. El Capítulo lo definió en estos 
términos:

… prolongación de nuestro Instituto, es un movimiento formado por personas 
que se sienten atraídas por la espiritualidad de Marcellin Champagnat. Los miem-
bros de este movimiento –afiliados, jóvenes, padres, colaboradores, antiguos alum-
nos, amigos– asimilan el espíritu del Fundador para poder vivirlo e irradiarlo.149

A raíz del Capítulo, una Comisión ad hoc redactó un texto con los Estatutos 
y el Plan de vida (que se incluyen en la Circular, y de los que hablaremos con 
más detalle en la 4ª parte de este libro). Resultaba novedosa la expresión “espi-
ritualidad marista laica” que utilizaba Charles.150 Los hermanos, decía, no deben 
entender esto como una especie de “vida religiosa rebajada”,151 sino como algo 
que pertenece a su propio derecho, complementario a la espiritualidad de los 
hermanos. Charles veía en el horizonte un proceso de enriquecimiento mutuo 
entre hermanos y laicos como maristas unidos. Y advertía a los hermanos que no 
adoptasen posturas de “magisterio” en esta relación.

Quiero hacer hincapié en la importancia de compartir unos con otros, de 
aprender mutuamente; es una experiencia muy enriquecedora. 152

147  Circulares de los Superiores generales, T. 29, 7, 15 de octubre de 1991.
148  Hermano Javier Espinosa en 2012, cuando era director del Secretariado de Laicado, en FMS 

Mensaje, 42, p. 62.
149  Circulares de los Superiores generales, T. 29, 7, p. 380.
150  Ibid. p. 389.
151  Ibid. p. 387.
152  Ibid. p. 389.
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Concretamente, confiaba en que las mujeres ayudarían a los hermanos a con-
templar a María como mujer laica, madre, ocupada en el trabajo diario y la fami-
lia, y, unido a todo ello, como discípula. 

Charles enumera varios aspectos que le parecen sumamente importantes en 
esta nueva andadura. En primer lugar, le parecía esencial que el movimiento tu-
viera carácter apostólico: sus miembros tenían que tener mentalidad apostólica y 
disponibilidad para involucrarse personalmente en acciones apostólicas. La Cir-
cular está sembrada de referencias a la “nueva evangelización” promovida en 
Medellín, y asumida por Pablo VI en Evangelii nuntiandi (1975) y por Juan Pablo II 
en Redemptoris missio (1990). Según Charles, esta nueva evangelización suponía 
diferentes retos en las distintas partes del mundo: en África, continente que estaba 
prácticamente en su segundo centenario de evangelización, la inculturación era 
un asunto de primer orden; en América Latina se trataba de trabajar por la justicia 
y la paz; en Europa, el nuevo desafío era la interacción social y cultural entre el 
Oeste y el Este; en Asia, el diálogo con otras tradiciones religiosas.153 Y una cosa 
parecía clara: los laicos de las obras maristas tendrían que implicarse plenamente 
en la tarea de la evangelización en esos diversos contextos, ya fuera en escuelas, 
en proyectos sociales o en marcos de Provincia:

Cuando los laicos y laicas están comprometidos con nuestras obras, cuando 
participan a todos los niveles, nuestras obras pueden ser una expresión más au-
téntica de la Iglesia.154

Charles reconocía que algunos hermanos iban a sentir tristeza o confusión 
ante estos cambios y este nuevo modo de compartir responsabilidades, pero les 
pedía que vieran todo esto como un verdadero signo de los tiempos y una llamada 
de la Iglesia.155

Otro aspecto que también le parecía fundamental para el movimiento era que 
sus miembros estuviesen en comunión con los hermanos y con la Iglesia. También 
era necesario que fueran guiados e inpirados por una espiritualidad marista. Espi-
ritualidad, comunión, misión: he aquí los tres elementos constitutivos del nuevo 
movimiento, tres elementos que han continuado siendo esenciales en la reflexión 
sobre el laicado marista hasta el día de hoy. 

153  Ibid. p. 348.
154  Ibid. p. 373.
155  Ibid. p. 372.
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Espiritualidad apostólica marista 156

La última Circular157 del mandato del hermano Charles era, conscientemente, 
una comunicación especial para sus hermanos, un mensaje que apelaba a su 
verdadera razón de ser. De algún modo, era como la culminación de un viaje que 
el Instituto, y Charles Howard personalmente, habían emprendido desde aquellos 
días en que el Capítulo general de 1976 hizo una llamada a los hermanos hacia 
una mayor integración de vida. Esta llamada venía sintetizada en el denominado 
“Documento PAC” (prière, apostolat et communauté). En esencia, ésas eran las 
tres dimensiones que el hermano Charles había presentado como aspectos funda-
mentales de la vida marista en su Circular sobre el Movimiento Champagnat de la 
Familia Marista. Son, desde luego, los tres elementos de la vida de los discípulos 
de Jesús. Sin embargo, el tratamiento que hace Charles en su Circular es más 
amplio, discursivo y multifacético. El Superior contempla el tema desde diversos 
ángulos: desde el plano de la espiritualidad, desde la llamada a la misión, desde el 
prisma de los votos, a través de diferentes puntos de vista teológicos, y, finalmen-
te, examinando lo que es necesario atender en el Instituto para tener futuro. Esas 
distintas perspectivas ponen de manifiesto las intuiciones clave que fueron madu-
rando en la experiencia de vida, personal e institucional, de Charles a lo largo de 
los años: el espíritu del período post-conciliar, especialmente la profundización 
en la misión y el misterio de la Iglesia; la urgencia de la renovación de la vida 
religiosa a través del reencuentro con el carisma original del Fundador, la dimen-
sión apostólica tal como viene definida en Perfectae caritatis, y la remodelación 
de la vida comunitaria; las nuevas Constituciones como articulación de la vida 
del hermano hoy; la experiencia como Provincial, Consejero general y Superior 
general; las vidas de miles de hermanos con los que había tenido un compromiso 
cercano. Y todo esto analizado y pulimentado a través de incontables encuentros 
y ejercicios de discernimiento, destacando el Capítulo general de 1985 y la Con-
ferencia general de 1989 en Veranópolis. El resultado de estas vivencias es una 
Circular que explora la “Espiritualidad apostólica marista” en nueve capítulos y 
un apéndice. Cada una de las nueve partes tiene su propia lógica e integridad, 
pero el documento en conjunto presenta menos cohesión. Se parece a un jardín 
con muchas flores, con mucha más riqueza de la que puede caber en un esque-
ma simplificado. Este sentido de abundancia se agrandaría con el Suplemento 
de 1993, en el que se ofrecía una aproximación al tema desde otros parámetros, 
relacionados con la misión educativa de los hermanos y su opción por la pobreza 

156  Circulares de los Superiores generales, T. 29, 8, 25 de marzo de 1992. Al año siguiente, en 
julio, apareció un “Suplemento” de esta Circular, elaborado por los hermanos Pedro Huidobro y Mar-
celino Ganzaraín (Consejeros generales), e Yves Thénoz (Secretario general), que se basaba en las pre-
sentaciones que ofrecieron en la Conferencia general de Veranópolis, en 1989. Aunque era bastante 
corriente que el hermano Charles incluyera aportaciones de otros hermanos en sus Circulares, resultó 
novedoso que en el Suplemento no colaborase él personalmente; hasta la introducción fue escrita por 
el hermano Yves.

157  Técnicamente, la última Circular era un texto de poca extensión, publicado en septiembre de 
1992, con la convocatoria al 19 Capítulo general, que se celebraba en 1993. Aparte de unas pocas 
palabras sobre el tema del Capítulo, el contenido es mayormente de carácter administrativo.
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y los necesitados. En total, catorce capítulos que son catorce ensayos sobre lo que 
significa espiritualmente ser apóstol marista hoy. Cada uno de ellos es un estudio 
en sí mismo. 

Hay un punto importante que a lo mejor se nos escapa: a comienzos de los 
años 90 se hablaba ya con mucha naturalidad de “espiritualidad marista”. No 
siempre había sido así. Éste es uno de los frutos más preciados de los generalatos 
de Basilio y Charles, y de su liderazgo en el Instituto en las décadas posteriores al 
Concilio Vaticano II. “Lo marista” se contemplaba, ante todo, como una manera 
distintiva y característica de dar a Dios una respuesta de amor. Por ahí es donde 
empieza Charles su Circular. Luego transita por la misión (con cierta extensión), 
los votos, la oración, el amor, el discernimiento, la comunidad y la vivencia del 
misterio pascual. Al final, deja al lector en el mismo punto donde comienza la 
Circular: con las nuevas Constituciones. Para él las Constituciones son “la mejor 
manera de responder a la pregunta: ¿Qué es un hermano marista?”.158

158  Ibid. p. 421 y p. 520.
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3. 

TEMAS DE LAS CIRCULARES  
DEL HERMANO BENITO

Por espacio de veinticinco años, los Superiores generales de los Hermanos Ma-
ristas habían utilizado las Circulares como gran medio de ejercer su liderazgo y para 
marcar pautas en torno a las directrices y prioridades del Instituto: una Circular por 
año durante el período del hermano Charles y no menos de veinticinco, de extensión 
variable, salidas de la pluma del hermano Basilio. Los hermanos no sufrían carencia 
de textos a los que recurrir. El sucesor de Charles optó por liderar el Instituto a tra-
vés de diferentes formas. Hubo exactamente cuatro Circulares publicadas durante el 
tiempo del hermano Benito, y una de ellas –la primera– fue una versión editada de 
los discursos que pronunció en la Conferencia general de 1997, en tanto que otra –la 
tercera– fue para convocar el Capítulo siguiente. No obstante, las cuatro Circulares 
son documentos relevantes. No están escritas a la ligera, ni carecen de objetivo. En 
todas se reflejan las cualidades que distinguían a Benito: profunda empatía, honesti-
dad penetrante, inteligencia brillante, fidelidad inquebrantable, conocimiento de las 
cosas y cálida humanidad. Hay que señalar también que, durante su generalato, y en 
cumplimiento de una concreta recomendación del Capítulo de 1993, se elaboró un 
nuevo documento, importante, sobre la misión educativa marista.

Caminar con paz, pero deprisa 159

La Conferencia general que se celebró en Roma en otoño de 1997 llevaba 
como lema: Now! Ahora! Agora! Maintenant! Ese mismo tono de carpe diem iba 
a utilizar el hermano Benito en la Circular que escribió después del encuentro. 
Aquella Conferencia estuvo ensombrecida por la muerte violenta de once her-
manos en África –Argelia, Ruanda y Zaire (actualmente República Democrática 
del Congo)– acaecida en aquellos años. Uno de los hermanos era Chris Man-
nion, Consejero general. De hecho, hubo que cambiar el lugar del encuentro, de 
Nairobi a Roma, debido a la continua inestabilidad africana, lo cual supuso una 
decepción para el Consejo y para los hermanos de África.160 Aquellos trágicos 
sucesos conmocionaron a todo el Instituto, afectando de manera especial al Supe-
rior general y su Consejo.161 Con ese oscuro telón de fondo se reunieron los Pro-

159  Circulares de los Superiores generales, T. 30, 1, 8 de noviembre de 1997.
160  Hermano Jeffrey Crowe, que fue el Consejero general más cercano a los hermanos de Ruanda 

y Zaire tras el estallido de la guerra civil. Recogido en entrevistas idem.
161  Registrado en entrevistas mantenidas con varios miembros de este Consejo: hermanos Seán 

Sammon (13 de mayo de 2015), Gaston Robert (16 de mayo de 2015), Jeffrey Crowe (9 de octubre de 
2015), y Luis García Sobrado (13 de octubre de 2015). 
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vinciales y los miembros de la Administración general para revisar los cuatro años 
transcurridos desde el 19 Capítulo general y aportar consejo para la marcha de los 
cuatro años siguientes. El título de la Circular de Benito –que en realidad era el de 
su discurso de clausura de la Conferencia, redactado el último día162– surgió de 
la propia dinámica del encuentro. Benito estaba siempre cerca de la realidad del 
Instituto, atento a su pulso, sin dejarse llevar por una retórica que no reflejase la 
experiencia vivida. En su primera Circular, hace una elocuente valoración del es-
tado del Instituto y presenta los retos que había que afrontar a finales del siglo XX. 

En el comienzo de la Conferencia, Benito alude a la “presencia de la cruz” en 
los últimos cuatro años, más tangible por la muerte de los hermanos que habían 
sido víctimas inocentes de un “genocidio atroz”, y quienes “arriesgando sus vi-
das” “escogieron quedarse”163. Aquellos sucesos retumbaron en todo el Instituto:

Para muchos, estos acontecimientos martiriales siguen siendo una llamada 
fuerte del Señor para desplazarse a la “periferia”, a las “fronteras”.164

Con esta declaración, Benito introducía una reflexión destinada a permanecer 
y desarrollarse en el Instituto, hasta convertirse en el tema central de la segunda 
Asamblea Internacional de la Misión Marista, celebrada en Nairobi en 2014: la 

162  Circulares de los Superiores generales, T. 30, 1, p. 9.
163  Ibid. 3.
164  Ibid. 4.

20. Hermano Benito Arbués, Superior general, durante la visita a la escuela marista de un barrio 
en Porto Velho (Brasil).
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llamada a salir a las periferias.165 Para Benito, el primer fruto de esta experiencia 
de cruz fue la alentadora respuesta de más de sesenta hermanos que se ofrecieron 
a ir a Ruanda después de aquellas trágicas muertes. 

Al evaluar el estado del Instituto, tras la primera ronda de visitas del Consejo 
general, Benito encuentra motivos de esperanza, pero también de preocupación 
por la vitalidad del instituto. Había muchos elementos que fortalecían la misión, 
la pastoral vocacional y la formación, pero también se detectaban factores que 
frenaban o bloqueaban esa vitalidad. El hermano Benito llega a mencionar has-
ta veinte elementos paralizantes, entre ellos los siguientes: los grandes colegios 
y otras obras que se han convertido en una carga; la falta de vigor en el celo 
apostólico y en la dimensión profética; la influencia del secularismo y el profe-
sionalismo; el estilo de vida de los hermanos; y una notable inadecuación en la 
formación.166 A la vez que aporta buenas razones para la esperanza, ve también 
muchos aspectos que le preocupan, sobre todo en algunas partes del Instituto. 
Benito dudaba de la capacidad o disponibilidad de algunas Provincias para hacer 
un serio discernimiento que llevase a una conversión necesaria en aquellos mo-
mentos. Como Superior, comparte con sus hermanos la percepción aleccionadora 
de que hay lugares donde se advierte 

en el interior de la comunidad una fe débil, enferma o en crisis. 167

¡Crisis de fe! Tal vez ningún Superior general desde el hermano François había 
sido tan tajante al expresarlo. Para ambos, la fe constituía la fuente y el rasgo más 
auténtico del propio ser del Instituto; si no había fe, de poco servía ya la actividad 
de los hermanos. Benito se plantea algunas preguntas sobre las obras del Instituto:

Su número y el peso de algunas de ellas, creo que bloquean y condicionan la 
reflexión, la capacidad de discernir y por supuesto, el tomar ciertas decisiones… 
A veces tengo la impresión de que por una parte animamos a los hermanos a la 
renovación y por otra les ponemos en condiciones de asfixia y agotamiento.168

Con ese cuadro de fondo, vuelve a insistir en el punto principal: la refundación 
del Instituto, y en qué debe fundamentarse. Para Benito, la base era la espiritua-
lidad:

Desde el momento en que nuestro Instituto aparezca como “escuela de au-
téntica espiritualidad evangélica” [Vita consecrata, 93] podremos estar seguros de 
haber iniciado el camino de la refundación.169

Y, acudiendo una vez más a la Exhortación Apostólica Vita consecrata, invita a 
los hermanos a releer los documentos del 19 Capítulo general y 

165  Reflexión compartida con el autor por el hermano Richard Dunleavy, entrevista idem. Ver tam-
bién: Voces del fuego - Mensaje de la 2 Asamblea Internacional de la Misión Marista, Nairobi, Kenia, 
27 de septiembre de 2014.

166  Circulares de los Superiores generales, T. 30, 1, 8.
167  Ibid. 10.
168  Ibid. 10.
169  Ibid. 13.
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a reproducir con valor la audacia, la creatividad y la santidad de los fundadores 
como respuesta a los signos de los tiempos que surgen en el mundo de hoy.170

Cita a Juan Pablo II para hablar de fidelidad creativa al legado de los fundado-
res como punto de apoyo de toda refundación, término que toma fuerza a partir 
de la década de los 90, como evolución del concepto de “renovación” y “aggior-
namento” de los años 60:

Refundar es reorientar efectivamente el Instituto en la línea de las intuiciones e 
intenciones que tuvo el Fundador… Eso implica recuperar los elementos que dan 
originalidad al carisma, para actualizarlos en el momento histórico de hoy y en 
los diversos contextos culturales donde está implantado el Instituto… emprender 
proyectos que puedan ser más fieles a las intuiciones e intenciones fundacionales; 
despojarnos de cuanto nos aleja de esa fidelidad, aunque lo que estemos hacien-
do sea bueno y plausible para un sector de la sociedad.171

Las tres “constantes” que habrían de entrar en todo discernimiento orientado 
en esa dirección eran: los pobres, los Montagne de hoy; la disposición a despla-
zarse a las fronteras; y un camino espiritual de más implicación en el mundo.172 Y 
después añade: la apertura al laicado y el reconocimiento de sus dones. 

Era una forma provocadora de dar comienzo a la Conferencia general. Tres 
semanas después, el hermano Benito vuelve a los mismos temas, tal vez con 
más fuerza. Nuevamente insiste en el elemento fundacional de la espiritualidad, 
y manifiesta su apoyo a la Red de espiritualidad apostólica marista, establecida 
tras el XIX Capítulo, como medio de impulsarlo.173 Piensa que las esperanzas del 
Capítulo difícilmente verán cumplimiento si las Provincias “no mueren a algo de 
lo que hoy tienen”, dejándolo en las manos del laicado. Menciona la estructura 
de “tutela”, utilizada para la dirección de los centros maristas en Francia, como 
ejemplo para llevar esto a la práctica. Siente que sería fatal negarse a tomar estas 
decisiones, y lo expresa sin vacilaciones:

Aferrarnos a unas obras, ser incapaces de someterlas a evaluación y discer-
nimiento evangélico, justificar todo sólo por inercia o por miedo, será a la larga 
la muerte espiritual de esas obras y, posiblemente, la muerte del entusiasmo de 
muchas vocaciones apostólicas de hermanos y laicos.174

El hermano Benito invitaba a los hermanos a una radicalidad evangélica. Esta 
llamada volvería a resonar con fuerza en la segunda mitad de su mandato.

170  Ibid. 12 (citando Vita consecrata, 37)
171  Ibid. 16-17.
172  Ibid. 19.
173  Ibid. 30.
174  Ibid. 32.
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Fidelidad a la misión en situaciones de crisis sociales 175

Al escribir la segunda Circular, Benito tenía en la mente una intención doble y 
concreta: en primer lugar, quería presentar brevemente las tres prioridades que el 
Consejo general había optado por desarrollar de 1998 a 2001; y, en segundo lu-
gar y de manera especial, deseaba compartir algunas reflexiones sobre el martirio 
de hermanos, tema motivado especialmente por las muertes violentas acaecidas 
desde 1994. Por lo que se refiere al primer punto, Benito indica que el Consejo 
quería centrarse en los siguientes aspectos: acompañamiento de los Provinciales 
y Superiores de Distrito en seguimiento de los asuntos señalados por la Confe-
rencia general del año anterior; coordinación del proceso de reflexión y toma de 
decisiones en camino hacia la reestructuración; y, por último, la prepración del 
XX Capítulo general. El desarrollo de las tres prioridades estaría iluminado por un 
espíritu de refundación.176 

Cuando llega la segunda parte, la que trata de la muerte reciente de once 
hermanos, se percibe un tono de honda tristeza en la Circular. Esta pérdida ha 
conmovido los corazones. Benito hace un repaso de los hechos, y de ahí surge, 
inevitablemente, una reflexión sobre el papel que ha de desempeñar un superior 

175  Circulares de los Superiores generales, T. 30, 2, 8 de mayo de 1998.
176  Ibid. pp. 64-65.

21. Hermano Benito Arbués, Superior general, ante las tumbas de los cuatro hermanos muertos 
en Bugobe.
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mayor en esas circunstancias, con un relato detallado del proceso de discerni-
miento que se siguió con aquellos hermanos desde la Casa general y por parte 
de los superiores respectivos. Es una reflexión extensa, prueba del impacto que 
aquellas muertes habían causado en él, en su Consejo, y en todo el Instituto. 
Benito contempla estas muertes dramáticas desde una perspectiva teológica y mi-
sionera, pero no puede evitar que su dolor se refleje en cada página. Es un dolor 
compartido con todo el mundo marista. Por eso, la Circular lleva un anexo con 
escritos personales de hermanos, y otros testimonios de primera mano, que dan fe 
del compromiso y sacrificio de nuestros mártires.

El hermano Benito sitúa la muerte de estos hermanos en el contexto de la his-
toria de martirio en el Instituto, que se remonta al asesinato del hermano Jacinto 
en las Islas Salomón el año 1847. De entonces acá, ha habido otros 203 hermanos 
que murieron violentamente a causa de su misión o su identidad de religiosos. En 
la Circular viene la relación de todos, destacando los que fueron asesinados en 
la Guerra Civil española. Se recuerdan los episodios de Argelia y la región de los 
Grandes Lagos, en el año 1994, así como los sucesos de Bugobe-Nyamirangwe 
en 1995-1996. Y añade Benito otras situaciones donde los hermanos continuaban 
ejerciendo su misión en medio de una peligrosa inestabilidad civil, por ejemplo, 
en Chiapas (México) y Bougainville (Papúa Nueva Guinea).177 ¿Hay que ser un 
santo o un hermano extraordinario para elegir quedarse allí en semejantes cir-
cunstancias? Alguien le hizo esa pregunta al hermano Benito pocos días antes del 
asesinato de los cuatro hermanos de Bugobe:

Mi respuesta, entonces y ahora, era la misma: “Son hermanos normales, como 
vosotros y como yo”.178

Y añade que sus vidas nos señalan el camino de la búsqueda de Dios entre los 
que sufren, los pequeños y los pobres.

Todo esto refuerza mi convicción de que solamente el Espíritu del Señor lleva a 
las periferias, a las situaciones límite y de frontera. Insta continuamente a la desins-
talación y a centrar toda la existencia en Dios. Es precisamente esta búsqueda 
de Dios la que lleva al encuentro con el otro, a servir al hermano, especialmente 
allí donde surge la insolidaridad y la muerte. La experiencia de Dios está unida 
radicalmente al dolor compartido y asumido. El amor es el principio y el fin de la 
experiencia de Dios.179

A través de estas reflexiones, el Superior general comparte cuatro conviccio-
nes que se refuerzan en él y le ayudan a interpretar estos hechos: la primera es el 
propio dinamismo de la vocación y la misión, que conlleva disponibilidad para 
la escucha y la renuncia; la segunda es el valor de la mediación, Dios que habla 

177  En Chiapas, el estado más al sur de México y con mucha población indígena, el Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional se había mostrado activo, sobre todo a mediados de los años 90. 
Bougainville es una gran isla y región autónoma de Papúa Nueva Guinea, y fue el escenario de una 
guerra civil entre el gobierno nacional y el Ejército Revolucionario desde principios de los años 90. En 
ambas regiones había comunidades de hermanos. 

178  Circulares de los Superiores generales, T. 30, 2, p. 93.
179  Ibid. p. 93-94.
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a través de medios a nuestro alcance; la tercera es la participación en el misterio 
pascual, aquellos hermanos al pasar por la muerte han dado testimonio de que 
Jesús es el Señor de sus vidas; y la cuarta es la percepción de la llamada a acoger 
toda esta experiencia como don, como gracia.180

Convocatoria al Capítulo general 181

En la Circular que tenía que escribir para convocar –con un año de antelación– 
el siguiente Capítulo general, el hermano Benito se atiene a los asuntos formales 
de carácter administrativo y técnico propios de todo Capítulo, pero también apro-
vecha la ocasión para situar el acontecimiento en el contexto de algunas variables 
históricas y actuales. Son dieciséis páginas instructivas. Primero ofrece algunos 
pensamientos sobre la importancia eclesial de este Capítulo, que constituye un 
tiempo oportuno para celebrar la fidelidad de Dios y de los hermanos, un mo-
mento especial para abrirse al Espíritu y discernir caminos de futuro, coincidiendo 
además que las cuatro ramas maristas van a tener sus respectivos Capítulos a la 
vez en ese año 2001. A continuación, se dedica a hacer un comentario sobre los 
cuatro últimos Capítulos, desde que el Concilio Vaticano II lanzó su llamada al 
aggiornamento. 

Benito menciona como claros retos que surgen de esos Capítulos, los siguien-
tes: la necesidad de definir con más nitidez la espiritualidad apostólica marista, 
como medio de unificación de la vida de los hermanos; la identidad y misión del 
hermano hoy; la reorientación de las prioridades apostólicas a favor de los pobres; 
un nuevo modo de ejercer la animación y gobierno por parte del Consejo gene-
ral; la pastoral vocacional y la mejora de la formación inicial; la inculturación; el 
discernimiento y la conversión; la apertura al laicado; las nuevas Constituciones; 
la refundación. El Superior se pregunta por qué aparecen los mismos temas una 
y otra vez,182 y cita la admonición del hermano Basilio a los capitulares de 1985 
cuando hablaba de un “notorio desajuste entre los documentos y la vida real”. 183 
Benito coincide con él:

[Estos temas] siguen siendo un reto y punto neurálgico de la vitalidad de nues-
tro Instituto… A pesar de la claridad de los documentos, se da un atasco a la hora 
de transferirlos a la realidad y de encarnarlos en la vida.184

Reconoce que estos asuntos ya no generan tanta tensión en el Instituto como 
en el pasado, pero eso tampoco significa que hayan sido resueltos. Sería preocu-
pante que esa ausencia de controversia fuera fruto de la debilidad y el cansancio. 
Y pone como ejemplo cinco situaciones contradictorias:

180  Ibid. pp. 100-101.
181  Circulares de los Superiores generales, T. 30, 3, 1 de septiembre de 2000.
182  Ibid. p. 138.
183  Ibid. p. 134.
184  Ibid. p. 138.
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a. Deseamos acercarnos a los jóvenes, a la vez que mantenemos a los herma-
nos en puestos de dirección o trabajos de burocracia que los apartan del 
contacto directo de los jóvenes. 

b. Aceptamos la llamada a evangelizar y dejarnos evangelizar por los pobres, 
pero adoptamos un estilo de vida confortable y nos parece imprescindible 
disponer de medios de calidad para estar a la altura.

c. Queremos vivir en comunidades abiertas y humanas, pero mantenemos 
unas estructuras rígidas y formales donde no es visible la centralidad de 
Jesús y de María.

d. Somos hermanos consagrados para la misión, pero estamos atados a obras 
que pueden ser dirigidas con solvencia por laicos, con lo cual “echamos las 
semillas de una nueva crisis de identidad”.

e. Se percibe interés y esfuerzo en la pastoral de vocaciones, pero sigue ha-
biendo ambigüedad y confusión en los objetivos.185

El hermano Benito deja que sus lectores den respuesta personal a una pregunta 
pensada para el Capítulo, pero que apelaba al corazón de todos los hermanos: 
“¿Por qué y para qué ser hermanos maristas hoy?”. Para enfatizar este punto inclu-
ye una tabla comparativa entre la década de los 80 y los 90, donde se muestra el 
dato general de la disminución en el número de hermanos que hicieron sus pri-
meros votos en los años 90, con respecto a la década de los 80. Es una bajada del 
28,5%, destacando en el descenso las tres regiones que tradicionalmente habían 
venido siendo terreno fértil para nuevas vocaciones: Europa sin contar España 
(-67,6%), Oceanía (-57%) y España (-43,6%). 

A propósito de nuestros bienes 186

El hermano Charles reservó un tema que le era muy querido para tratarlo en 
su última Circular, y lo mismo hizo el hermano Benito. “Hace tiempo que me 
preocupa la idea de cómo puedo ayudar a que los criterios evangélicos estén más 
presentes en el uso de los bienes y en la administración de los mismos”, decía al 
comienzo de la Circular.187 Se trataba de una cuestión que, como Superior, había 
compartido en más de una ocasión durante su generalato, y de modo particular en 
la Conferencia general de 1997. Era, para él, un aspecto íntimamente relacionado 
con la vitalidad del carisma de Marcellin en el Instituto y, por ello mismo, vincu-
lado también con la refundación.188 Reconoce, sin embargo, que es un asunto en 
el que no existía unanimidad entre los hermanos, incluso entre los miembros de 
su Consejo, que ya habían reflexionado en profundidad sobre ello durante dos 

185  Ibid. p. 139-141.
186  Circulares de los Superiores generales, T. 30, 4, 31 de octubre de 2000.
187  Ibid. 1.
188  Ibid. p. 5.
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sesiones plenarias sin llegar a un consenso total.189 Benito admite igualmente que 
había diversidad de criterios y de acuerdos en torno al significado de la pobreza 
en los distintos escenarios culturales del Instituto. Tal vez podríamos argumentar 
que hay otros valores que también encajan dentro de esta cuestión, por ejemplo, 
la compasión, la alegría, la reconciliación, la liberación, el sacrificio personal, la 
paz, la integridad, la sanación, y la misericordia. Valores relevantes en el evange-
lio. El hermano Benito no los menciona, y se mantiene firme en su convicción de 
que el imperativo evangélico de la solidaridad es esencial y fundamental, asegu-
rando que en esto coincide con el pensamiento de su predecesor Charles Howard 
y con el artículo 167 de las Constituciones.

La Circular se refiere al uso evangélico de los bienes a un nivel institucional, 
ya sea en las tareas que conciernen a cada uno o en el ámbito general de las Uni-
dades administrativas, más que en el plano de la vida personal de los hermanos. 
Benito considera importante que las Provincias evalúen sus políticas relativas a la 
capitalización,190 cosa que ya había propuesto Charles en el Capítulo de 1985. Y 
advierte del riesgo que hay en algunas de ellas, que económicamente se apoyan 
más en los ingresos derivados de las inversiones que en los sueldos que ganan los 
hermanos con su trabajo. Esta situación puede conducir a un “aburguesamiento”, 
en el estilo de vida, que no se compagina con la vida consagrada ni con el evan-
gelio. Basándose en Perfectae caritatis y Vita consecrata, y haciendo referencias 
concretas a Sollicitudo rei socialis y la Circular de Charles en torno a esta encícli-
ca, Benito invita a los hermanos a reflexionar sobre determinados artículos de las 
Constituciones, concretamente los artículos 32-34, 83, 156 y 159.191 Retomando 
un tema que él mismo introdujo en la Conferencia general, se muestra crítico con 
las obras donde ve que se gasta en exceso o se endeudan para emprender mejoras 
de dudosa necesidad en las instalaciones, y se pregunta una vez más por qué no 
hay “estrategias de salida” en las Provincias que permitan a los hermanos retirarse 
de esos lugares en el momento debido.192

Las líneas de esta Circular destilan esa pasión y fuerza de convicción caracte-
rísticas del hermano Benito. “Cada página del evangelio –escribe– habla de soli-
daridad”. Y, para él, la solidaridad es la base del evangelio. En consecuencia, las 
Provincias tenían el deber de evaluar la misión de sus centros y el estilo de vida 
de las comunidades a la luz de estos criterios.193 Benito propone medios y herra-
mientas para acometer esa tarea. Por ejemplo: separar jurídica y económicamente 
las obras y las comunidades de hermanos; orientar las obras hacia una transforma-
ción de orden solidario más que hacia el crecimiento y la mejora; admitir en los 
centros a alumnos necesitados; abaratar las cuotas de los alumnos lo más posible; 
poner las instalaciones al servicio de los pobres; implicar a la comunidad educa-
tiva y a los laicos en la toma de decisiones sobre estos asuntos. También sugiere 

189  Ibid. 5.
190  Ibid. 7 y 26.
191  Ibid. 7.
192  Ibid. 11.
193  Ibid. 15-16.
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que las comunidades de hermanos tengan un nivel de vida similar al que lleva el 
50% de las familias menos pudientes del país en el que se hallan.194 Y no vacila 
en relacionar la revitalización del carisma y la refundación con una disposición a 
“modificar y reorientar las obras, o incluso a retirarse de ellas”, estando dispuestos 
también a “llevar una vida más sencilla y austera, cercana a las clases populares 
y a los jóvenes marginados socialmente”.195

El mensaje de esta Circular alimentó la agenda del Capítulo general que se 
aproximaba, y motivó que el “uso evangélico de los bienes” se convirtiera en una 
de las prioridades clave del siguiente Consejo general.

194  Ibid. 14 y 26.
195  Ibid. 28.
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4. 

TEMAS DE LAS CIRCULARES  
DEL HERMANO SEÁN

El undécimo sucesor del Fundador aseguraba que se sentía cómodo con la plu-
ma. Al hermano Seán le gustaba escribir.196 Y era impresión común que lo hacía 
con maestría. Consciente de ello, el hermano Benito pidió a Seán, cuando éste era 
Vicario, que escribiera una biografía corta de Marcellin con motivo de la canoniza-
ción, año 1999.197 Fue una publicación que tuvo un éxito enorme en todo el mundo 
marista. Con eso, y con la serie de libros y artículos que había escrito en la década 
de los 80 y los 90 sobre temas de pastoral, psicología, vida religiosa y espiritualidad, 
Seán se estrenaba en su cargo de Superior general preparado para escribir Circula-
res y otros textos con los objetivos claros y una destreza ampliamente demostrada. 
Seán escribió cinco Circulares y un buen número de cartas y discursos, muchos de 
los cuales fueron publicados. Nosotros nos centraremos en sus cuatro Circulares 
principales: tres dedicadas a los tres elementos de la vida consagrada –espirituali-
dad, comunidad, y misión– y la última, dedicada a María. Así estaban planificadas 
desde el principio, y así se distribuyeron a lo largo de los años de su mandato.198

El estilo del hermano Seán es atractivo y accesible; se expresa con la claridad 
y sencillez de un buen profesor experto en su materia. Sus cartas están cuidadosa-
mente estructuradas y secuenciadas. Habitualmente da comienzo a cada capítulo 
con un relato ilustrativo, tomado muy frecuentemente de su propia cultura; a 
menudo aparecen relatos de rabinos y americanos nativos. Escribe teniendo en la 
mente a sus lectores. Con un bagaje profesional en historia y, sobre todo, en psi-
cología clínica, busca intuitivamente incluir la perspectiva del contexto y la expe-
riencia real de las personas para tratar cualquier tema. Cuando le eligieron Vicario 
general, en el año 1993, tenía un conocimiento bastante limitado de los hermanos 
y del Instituto, fuera de su propio país,199 pero cuando le llegó la hora de escribir 
como Superior general ya estaba al corriente de las realidades del mundo maris-
ta. Esto se nota en las Circulares: siempre apoya sus reflexiones y convicciones 
en las vidas de los hermanos. Con un método que recuerda al hermano Charles, 
acostumbra a interrumpir sus disertaciones para proponer algunas preguntas que 

196  Hermano Seán, entrevista ídem.
197  El título era un eco del tema del año de la canonización, Un corazón sin fronteras - Vida y misión 

de Marcelino Champagnat, y la obra se publicó en varios idiomas. Lamentablemente, por cuestión 
de costes, una parte sustancial del texto original quedó fuera de la edición. Posteriormente, en 2014, 
el hermano Seán publicó nuevamente el opúsculo, con el texto entero y revisado, en soporte papel y 
como libro electrónico. 

198  Hermano Seán, entrevista ídem.
199  Hermano Seán, entrevista idem. No obstante, para esas fechas el hermano Seán ya tenía ex-

periencia como Provincial y también Presidente de la Conferencia de Superiores Mayores de Estados 
Unidos (CMSM).
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ayuden a reflexionar, tanto individualmente como en comunidad. Es profesor, y 
busca suscitar compromiso y aprendizaje.

Una revolución del corazón - Espiritualidad de Marcellin  
e identidad de sus Hermanitos de María 200

La identidad del hermano iba a ser un tema recurrente durante el período de 
Seán como Superior general. Con esa preocupación comienza esta Circular. La 
identidad evocará otras cuestiones de las que había hablado y escrito con fre-
cuencia: la renovación de la vida religiosa y su espiritualidad.

Desde el Concilio Vaticano II tenemos encomendada la tarea urgente de modelar 
una identidad contemporánea y sólida para nuestro Instituto, y esto hay que resolverlo.201

Seán prefiere usar la expresión “espiritualidad de Marcellin” más que “espi-
ritualidad apostólica marista”.202 Y pocas veces alude a los “hermanos maristas”, 
usando en su lugar el título más antiguo “hermanitos de María” o, a menudo, 
“hermanos de Marcellin”. La identidad de los hermanos vendrá definida por la 
respuesta que den a esta “pregunta espiritual fundamental”: ¿En qué o en quién 
ponemos nuestro corazón? Responde a esto, dice Seán, y todo lo demás irá enca-
jando en su sitio: nuestra visión de María para el siglo XXI; la opción preferencial 
por los pobres; la clarificación en torno a la comunidad y el apostolado; la iden-
tificación de los Montagne de hoy; y tantas otras cosas.203

Seán no era el primer Superior general que comenzaba sus reflexiones sobre el 
estado del Instituto comentando la magnitud del cambio ocurrido en los tiempos 
recientes, pero él se fija sobre todo en los efectos que ese cambio ha causado en 
la manera de entender la vida consagrada: 

Vivimos en un momento de la historia en el que se está produciendo una tran-
sición paradigmática en la configuración de nuestra forma de vida. 204

De todos modos, Seán deja claro desde el principio que la visión que se tiene 
de estos cambios depende bastante de la edad que tengan los hermanos: los que 
conocieron la vida religiosa antes del Concilio Vaticano II verán las cosas de dis-
tinta manera que los que –como él mismo– sintieron la llamada de la vocación 
en tiempos post-conciliares. Más todavía si los comparamos con aquellos para 
quienes el Concilio es una historia de otros tiempos, hermanos que buscan los 
puntos de referencia de su vida religiosa en la década de los 90 y no en los leja-
nos años 60 (estos hermanos se sentirían muy desorientados como religiosos si 

200  Circulares de los Superiores generales, T. 31, 1, 6 de junio de 2003.
201  Ibid. p. 7.
202  Ibid. p. 24.
203  Ibid. p. 11.
204  Ibid. p. 20.
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el reloj del tiempo los devolviese a aquellas épocas) Después de cuarenta años 
de búsqueda, argumenta el Superior, ya había llegado el momento de establecer 
con exactitud qué era lo más importante en el estilo de vida y misión de nuestro 
Instituto.

Seán centra su búsqueda en el marco teológico, ecclesial y cultural de estas 
décadas y va identificando algunos factores: la reformulación –todavía algo in-
completa– de la vida religiosa según el decreto Perfectae caritatis, que subsana 
esa cierta sensación de vacío que se percibe en la Lumen gentium donde el 
laicado sí que encontraba vigorosamente su lugar (ese desajuste quedaría re-
parado con más amplitud en Vita consecrata); también menciona la creciente 
influencia del secularismo, el consumismo, el post-modernismo, junto con una 
nueva mentalidad en el terreno de la psicología y la sexualidad. Seán observa 
que, a lo largo de este viaje, desde el tiempo del Capítulo de 1967, ha habido 
dos llamadas constantes. Una, que en la vida del hermano se tienen que inte-
grar y armonizar las tres dimensiones básicas: oración, apostolado y comunidad. 
Y otra, que la espiritualidad de Marcellin debe ocupar un lugar esencial en la 
construcción de la identidad del hermano.205 En esto coincide plenamente con 
sus tres predecesores. 

Hay tres elementos constitutivos en la espiritualidad de Marcellin –sinónimo 
de espiritualidad marista para Seán– que los Hermanitos de María hoy tienen que 
apropiarse como suyos. Seán los presenta en distintas partes de la Circular, con 
leves variaciones de lenguaje, pero manteniendo la misma idea. Antes, en el mis-
mo documento, subraya tres aspectos clave que se encuentran en el Testamento 
Espiritual del Fundador: el ejercicio de la presencia de Dios; la devoción a María, 
con la confianza puesta en su protección; y la práctica de las virtudes de humil-
dad y sencillez.206 El tercer capítulo de la Circular está dedicado específicamente 
a definir la espiritualidad de Marcellin, describiéndola como una espiritualidad 
“encarnada, mariana y transparente”.207 Es encarnada porque está centrada en el 
corazón de la vida diaria, con una vivencia continua de la presencia de Dios, y 
una inquebrantable confianza en esa presencia. Su carácter mariano, señala Seán, 
tiene que ser tan esencial para los hermanos hoy como lo era para Marcellin, pero 
beneficiándose también de la visión de la teología actual sobre María y de lo que 
puede significar para ellos llevar un estilo de vida mariano. Este aspecto, tan im-
portante, iba a aparecer de nuevo en la última Circular del hermano Seán. Final-
mente, hablar de transparencia es, ciertamente, otro modo de hablar de humildad 
y sencillez – Seán las llama “virtudes llanas”– como actitudes hacia Dios y hacia 
los demás. Esto tiene que ver con mostrar sinceridad sin afectación y franqueza 
sin doblez, siempre con amor y servicialidad. 

Para Seán, lo que un hermano hace con pasión es el reflejo más elocuente de 
su espiritualidad. La pasión es una parte íntima de la espiritualidad, que se asocia 
más con “el fuego inextinguible que arde dentro de nosotros, que con un camino 

205  Ibid. p. 37 y p. 7.
206  Ibid. pp. 24-25.
207  Ibid. p. 50.
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que asciende por la escala de las virtudes”.208 Marcellin vivía esta pasión en la 
relación con Jesús, a quien “llegó a ver como el centro de su vida”. Seán recuerda 
a los hermanos que ésta era la llamada que nos hizo el XX Capítulo general. Es 
una relación que, al igual que en la experiencia personal de Marcellin, se va cons-
truyendo con el paso del tiempo, permitiendo que Jesús gradualmente tome el 
control, dejándole libre para que nos quiera como crea conveniente.209 Entonces, 
¿qué es lo que está impidiendo que las cosas sean así?, pregunta Seán. Y responde: 
No es nada nuevo. El hermano Basilio fue el primero en señalar que los hermanos 
eran mucho más conocidos por su trabajo que por su espíritu de oración, y tal 
vez se trataba de eso. El activismo suele ser lo que nos impide encontrar tiempo 
suficiente para crecer y madurar en la relación espiritual con Jesús.210

El hermano Seán adopta un tono más retador ante estas cuestiones a medi-
da que se va acercando al final de la Circular, cuando hace referencia a una 
enfermedad que parece aquejar al Instituto en los comienzos del siglo XX: el 
deficiente cuidado de la vida espiritual por parte de los hermanos. “Llevamos 
años discutiendo sobre la necesidad de la oración personal y hablando de los 
fallos que tenemos en este aspecto”, escribe Seán. Y sin embargo ésta era una 
de las dos principales razones que mencionaban los hermanos al solicitar la dis-
pensa de los votos.211 La identidad de los hermanos tenía que ser una identidad 

208  Ibid. p. 47.
209  Ibid. p. 49.
210  Ibid. pp. 61-62.
211  Ibid. p. 62.

22. El hermano Seán Sammon, Superior general, en Nairobi, con hermanos jóvenes durante su 
visita en 2006.
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espiritual, sin paliativos. La vitalidad y el futuro del Instituto dependían de que 
los hermanos llegaran a sentirlo así. Seán puntualiza que todas las congregacio-
nes que han acertado a renacer a lo largo de su historia tienen en común estos 
elementos: un cambio profundo de corazón y la centralidad en Jesucristo. Y 
añade luego algunas sugerencias sencillas y prácticas para la oración personal 
y comunitaria. 

El hermano Seán lanza su mensaje con palabras de desafío –lo mismo que 
habían hecho los hermanos Basilio y Charles antes que él–, pero sabe también, 
como ellos, infundir ánimos, haciendo referencia al ejemplo de muchos herma-
nos que, en todas las partes del Instituto, se esfuerzan por vivir con gozo y gene-
rosidad su consagración religiosa.

Compañeros maravillos –  
La vida comunitaria entre los Hermanitos de María 212

El contexto y la intención de la segunda Circular del hermano Seán son los 
mismos que en la Circular anterior y la siguiente, esto es: la necesidad de que los 
hermanos se clarifiquen sobre lo que constituye su identidad como religiosos her-
manos hoy, y reflexionen sobre el perfil de hermano que soñaba Marcellin Cham-
pagnat. Una vez más, el Superior general fundamenta su reflexión en la realidad 
viva del Instituto, enriqueciéndola con pensamientos de las Constituciones y de 
los documentos capitulares, y buscando apoyo en la teología, la espiritualidad, la 
psicología y otras ciencias sociales.

Seán dice que el tema de la vida comunitaria es “urgente en nuestro Instituto 
hoy”. Es urgente porque, como pasa con la vida espiritual, si su experiencia de 
vida de comunidad muere o se debilita, llevando a que los hermanos vivan en 
soledad, eso mismo sucederá con el Instituto:

… nuestra misión marista y nuestro modo de vida acabarán por morir en las 
Provincias y Distritos donde hay hermanos –cada vez más– que están viviendo 
solos, o como si lo estuvieran, dada la escasa relación que tienen con los otros 
miembros de la comunidad.213

El hermano Seán manifiesta que hay mucha riqueza de vida comunitaria en 
el Instituto; dice que éste es un aspecto apreciado y celebrado desde los tiempos 
de Marcellin, y que hay mucha experiencia de vida compartida en comunidad 
entre hombres de talento, orantes y generosos –tipificados así a raíz de una con-
versación con un hermano, de quien tomó prestado el título de la Circular–; pero 
también se siente “preocupado” por la situación de hermanos que están viviendo 
solos, literalmente, o como si lo estuvieran, aunque vivan bajo el mismo techo 
con otros compañeros. Habla de la soledad que sienten algunos hermanos, y de 

212  Circulares de los Superiores generales, T. 31, 2, 25 de marzo de 2005.
213  Ibid. p. 42.
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otras fuentes de problemas en comunidad, por ejemplo, la irritabilidad, el activis-
mo, las heridas, las decepciones, y las conductas disfuncionales. Seán pregunta 
qué hay que hacer para que los hermanos “modelen y alimenten un corazón que 
sepa amar”, ya que ahí está la base de una vida comunitaria sana.214

No falta en sus disertaciones una mirada a la rica teología de comunidad que nos 
proponen las Constituciones, presentando un ideal, en seis dimensiones, que es a la 
vez trinitario, mariano, espiritual, apostólico, humano y evangélico. Los hermanos ha-
rían bien en nutrirse de la riqueza de estas aspiraciones teológicas. Señala, sin em-
bargo, que la comunidad no se vive en la esfera de lo abstracto y que hay factores 
culturales, generacionales y psicológicos que también entran en juego. Sin olvidar la 
realidad de los compromisos apostólicos de los hermanos y sus exigencias, que han 
complicado la encarnación de los ideales comunitarios a muchos de ellos. La respues-
ta a estos problemas no se va encontrar en los esquemas que se aplican en los grupos 
terapéuticos, o en las familias, o en equipos de trabajo profesionales que se reúnen 
con objetivos funcionales, porque una comunidad religiosa es esencialmente diferente 
a estos modelos, se forma sobre bases distintas.215 No obstante, a la hora de construir 
la comunidad, sí que se pueden extraer lecciones de cómo se estructuran los grupos, 
y Seán propone algunas habilidades para reunirse, para resolver las diferencias, para 
establecer normas, para ser hermanos entre hermanos.

214  Ibid. pp. 11-12.
215  Ibid. pp. 33-35.

23. El hermano Seán Sammon, Superior general, en su visita a México con ocasión del Consejo 
general ampliado celebrado en Guadalajara, México (2006).
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El superior local juega un papel importante en la configuración de una comuni-
dad según el estilo propio de los hermanos de Marcellin. Al superior se le asignan 
tres tareas funcionales, que puede llevar cabo por sí mismo o delegar en otros: 
tener la entrevista con los hermanos, animar la oración comunitaria, y convocar 
periódicamente las reuniones. Seán recoge otros aspectos –dentro de los rasgos 
distintivos de una comunidad marista–, y lo hace sin perder de vista los retos que 
pueden surgir en la vida comunitaria, por ejemplo, cuando hay hermanos difíciles. 
En una comunidad sana, formada en la tradición de Marcellin, tienen que darse 
estas características: oración en común, incluida la Eucaristía; habilidad básica para 
las relaciones interpersonales; sentido del humor; preocupación activa por los otros; 
espíritu de reconciliación y perdón.216 Y todo esto apuntalado por el amor. Entonces, 
dice Seán, tendremos comunidades donde los hermanos pueden crecer en humani-
dad y en el discipulado cristiano, sintiéndose impulsados a la misión.217

Dar a conocer a Jesucristo y hacerlo amar –  
La vida apostólica marista hoy 218

Después de todo lo que el hermano Seán había escrito sobre las trampas del 
activismo, hay un cierto punto de ironía –involuntario, por supuesto– en el hecho 
de que la Circular sobre el apostolado sea la más larga de todas. También es in-
teresante señalar que fue traducida a un mayor número de lenguas que las otras 
circulares. Pero, seamos justos: nadie estará en desacuerdo con Seán cuando dice 
que “la misión constituye el núcleo de nuestra identidad de hermanos”. Y por 
ahí precisamente –por la reflexión sobre la identidad esencial de un hermano de 
Marcellin– es donde emerge la gran preocupación del Superior.

La preocupación que impregna esta Circular, tal vez el eje central de Seán, 
tiene que ver con un asunto que ha causado los mayores debates y discrepancias 
en el Instituto durante décadas, con la posible excepción del tema de la formación 
inicial. Nos referimos a los planteamientos sobre la misión: a quiénes debemos 
atender, dónde tenemos que hacerlo, hacia dónde se tienen que orientar las obras 
apostólicas.219 Esta Circular habla del espacio que corresponde a los pobres en la 
misión apostólica de los hermanos.

El hermano Seán señala tres aspectos esenciales del apostolado de los herma-
nos, basando insistentemente su argumentación en el carisma y las intuiciones de 
Marcellin: primero, nuestra misión es dar a conocer a Jesucristo y hacerlo amar, 
y las obras educativas han de ser un lugar privilegiado y efectivo para realizarlo, 
aunque no de manera exclusiva; en segundo lugar, nuestros esfuerzos están di-
rigidos principalmente a los niños y jóvenes; y, por último, dentro de los niños y 

216  Ibid. pp. 62-67.
217  Ibid. p. 70.
218  Circulares de los Superiores generales, T. 31, 3, 6 de junio de 2006.
219  Ibid. p. 14.
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jóvenes estamos llamados a trabajar específicamente con los pobres y marginados.220 
Este tercer aspecto era el más controvertido. Siempre habían surgido fuertes divisiones 
en el Instituto en torno a esta cuestión, sobre todo cuando entraba en juego la conti-
nuidad de las obras existentes.221 El Superior comenta que en algunas Provincias daba 
la impresión de que los hermanos evitaban entrar a fondo en el tema, redefiniendo el 
término de “pobres” para acomodarlo a sus circunstancias. En esto, Seán mantiene una 
postura inequívoca, ostensiblemente más fuerte que la de Benito, quien se mostraba 
abierto a que las escuelas maristas se transformaran en lugares donde se educaba a los 
jóvenes en y para la solidaridad. Sí que coincide con Benito, y anteriormente Basilio y 
Charles, en la necesidad de hacer un serio discernimiento de las obras. El 20 Capítulo 
general había insistido en este punto y se había hecho una llamada a las Provincias 
para actuar en tal sentido. Pero Seán duda de que en algunas partes del Instituto se haya 
realizado un análisis adecuado o se haya obrado en consecuencia. 

Seamos sinceros. Llevamos ya casi medio siglo discutiendo estos temas dentro 
del Instituto.222

Ya era hora de emprender “acciones audaces” a favor de los marginados. La 
“aspiración apostólica” del Fundador, señala Seán, iba dirigida a los materialmen-
te pobres. Y no se trataba de poner en marcha “una o dos iniciativas” en la Provin-
cia, sino de tomar conciencia de que éste era un asunto que afectaba a todos los 
hermanos.223 Ése era el camino que llevaba a la redefinición y renovación de la 
identidad de los hermanos. Ahí estaba la vitalidad y el futuro del Instituto:

No nos confundamos en esto: la renovación auténtica de la vida consagrada 
y de nuestras obras nos conducirá, con el tiempo, a los límites de la sociedad. 224

220  Ibid. pp. 32-33.
221  Ibid. p. 58.
222  Ibid. p. 80.
223  Ibid. p. 85.
224  Ibid. p. 85.

24. El hermano Seán Sammon, Superior general, durante el Encuentro del Consejo general con 
jóvenes del Brasil y Cono Sur en Luján, Argentina (2008).
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En esta Circular –como en las dos anteriores– el hermano Seán se dirige espe-
cíficamente a los hermanos, no a la familia marista en sentido amplio. Es cons-
ciente de ello y habla con claridad a sus destinatarios.225 Pero, al propio tiempo, 
reafirma el papel integral y esencial del laicado en la vida y misión marista. No 
le resta importancia, en absoluto, sino que aboga por un partenariado auténtico, 
por una responsabilidad compartida. De todos modos, su objetivo en estas Circu-
lares es definir la identidad específica del hermano, en el marco de la naturaleza 
“única y complementaria” de las vocaciones de hermano y laico marista. Tal vez 
esta Circular no daba lugar a seguir desarrollando en profundidad de qué manera 
podían ambas vocaciones compartir vida y misión como maristas en la práctica. 
Por ejemplo, la llamada de la Iglesia a salir a las periferias, tema importante en 
la Circular, no va dirigida a los religiosos per se, sino a todo el Pueblo de Dios. 
Hubiese sido interesante analizar el modo de responder a esta llamada en el con-
texto de un partenariado de misión donde los hermanos son la parte menor y más 
envejecida. Desde que se publicó esta Circular, ha habido avances en la reflexión 
sobre las identidades de todos los que se consideran “maristas”. Tal vez ahora ve-
mos con más claridad que la identidad vocacional de unos no puede entenderse 
aisladamente de los otros. El papel específico de los maristas consagrados se sitúa 
dentro de un grupo más amplio de personas vocacionadas que tratan de incorpo-
rar a sus vidas la espiritualidad de Marcellin, compartiendo la responsabilidad en 
la misión, y, de acuerdo a su propio estado, compartiendo también la vida. 

225  Ibid. p. 9.

25. El hermano Seán Sammon, Superior general, durante el Encuentro del Consejo general con 
jóvenes del Arco Norte en Guatemala (2008).
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En el capítulo cuarto, final de la Circular, el hermano Seán presenta el nuevo 
proyecto misionero que iba a emprenderse en el Instituto. Era un plan que venía 
diseñándose desde hacía algún tiempo y había recibido el respaldo de la Confe-
rencia general de Sri Lanka el año anterior. Hablamos de la “Misión Ad Gentes”. 
Seán invita a todas las Unidades administrativas a tomar parte en este empeño, 
expresando su esperanza de que, en un plazo de cuatro años, más de ciento 
cincuenta hermanos hubiesen sido enviados a nuevos puestos de misión en Asia. 
Plantea este reto afirmando que, “como Instituto, somos misioneros por natura-
leza”, herederos de Marcellin, que tenía al mundo entero en sus miras.226 En la 
Circular se incluye, como apéndice, la carta de invitación que Seán ha enviado 
a cada hermano del Instituto, con fecha de 2 de enero de 2006. El proyecto de 
Misión Ad Gentes fue una iniciativa importante de este Consejo general.

En sus brazos o en su corazón: María, nuestra Buena Madre 
- María, nuestra fuente de renovación227

Con la última Circular de Seán, tenemos de nuevo, y por tercera vez consecutiva, a 
un Superior general que en el último año de su mandato escribe sobre un tema que es 
particularmente significativo para él, y que considera de importancia mayor para que 
el Instituto mantenga su autenticidad y vitalidad. En el caso de Seán, se trata de María.

Tal vez sorprenda un poco, a posteriori, que en un Instituto que lleva el nom-
bre de María no se hubiera publicado una circular dedicada exclusivamente a ella 
desde la que escribió el hermano Basilio en vísperas del 17 Capítulo general.228 
O que no hubiera habido una referencia mariana oficial desde el Documento 
mariano del 16 Capítulo general. Aquella circular y aquel documento eran ricos 
en teología y espiritualidad, y proporcionaron a los hermanos un conocimiento 
integrado de María. Pero, como pasó con muchas cosas que se escribieron en el 
período ad experimentum 1968-1985, esos textos quedaron aparcados a un lado 
y no figuraron en los programas de las casas de formación. Tampoco tuvieron un 
uso frecuente entre los hermanos. Era cierto que en las Constituciones teníamos 
varios artículos excelentes relativos a María, y que las Circulares de Charles y 
Benito estaban repletas de referencias marianas, al igual que otros documentos 
del Instituto. Pero la decisión que tomó Seán de escribir sobre María trajo como 
fruto el primer documento específicamente dedicado a ella en el transcurso de 
más de una generación. Ningún hermano menor de cincuenta y cinco años había 
recibido anteriormente nada semejante. Sólo por ese motivo, ya es significativa 
esta Circular. También es significativa porque pone de relieve la maduración de 
la teología sobre María en el Instituto, así como el “nuevo espacio” – usando la 
expresión de Basilio– que empezaba a abrirse para ella. En muchos sentidos, era 

226  Ibid. pp. 96-97.
227  Circulares de los Superiores generales, T. 31, 5, 31 de mayo de 2009.
228  Un nuevo espacio para María, Circulares de los Superiores generales, T. 26, 4, 8 de septiembre 

de 1976.
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como rescatar algo de la originalidad del proyecto marista. Éste iba a ser, después, 
el punto de partida del siguiente Superior general, el hermano Emili. 

Seán aborda el tema comenzando por situar el lugar de María, primero, en la espiri-
tualidad de Marcellin, y luego en las vidas de los hermanos hoy. Luego traza el camino 
de la relación de Marcellin con María, desde sus años de infancia en la familia, en el 
contexto de la teología y cultura de su tiempo, en medio de sus retos y dificultades. 
Presenta a Marcellin como un hombre que entendió que tenía que compartir la obra 
de María, y que aprendió a recurrir a ella en sus momentos de necesidad, confiando 
en su protección y estrechando cada vez más su relación con ella. Siguiendo la estela 
de Marcellin, que buscó siempre involucrar a María íntimamente en los retos que tenía 
ante sí el Instituto –por ejemplo, la carencia de vocaciones en 1822 o las amenazas 
de la revolución en 1830–, lo mismo que hicieron sus sucesores en tiempos de crisis 
(recordemos el año 1903), Seán también quiere ahora comprometer a María en la tarea 
de renovación que corresponde a los hermanos de la generación actual. De ahí viene 
el subtítulo de la Circular. María protegerá los hermanos como Buena Madre y será 
para ellos fuente de renovación, porque encontrar a María es encontrar a Jesús. 

La clave de esta renovación radica en que el Instituto sea auténticamente maria-
no, esto es, que los hermanos reproduzcan en sus vidas y su discipulado el modelo 
de María.229 María es nuestra hermana en la fe. Como ella, tenemos que estar dis-
puestos a “salir”, en lugar de mostrar una mentalidad demasiado estacionaria, fija, 
monástica o limitada geográficamente. El viaje de la renovación, que empezó hace 
cincuenta años, no ha terminado; tal vez aún queda mucho camino por andar:

De vez en cuando los hermanos me preguntan sobre el porvenir de nuestra congre-
gación, me dicen a ver si creo que tenemos futuro como grupo y, si es así, cuál sería ese 
futuro. A mí no me cabe la menor duda de que la misión por la que Dios hizo que surgiera 
nuestra vida marista, es hoy tan urgente como lo era en el tiempo del Fundador… que 
la vida religiosa nació para ser la conciencia y memoria viva de lo que la Iglesia puede y 
debe ser… que la vocación de hermano es, en estos momentos, más necesaria que en 
cualquier época anterior. El poder, la posición y el prestigio no deben entrar jamás en 
nuestros cálculos; lo único que nos debe preocupar es el anuncio del reino de Dios… 
también pienso que corremos el riesgo de dejar escapar esta oportunidad, dedicándonos 
a mantener el statu quo… Nuestro estilo de vida no nació para ser previsible, equilibrado, 
convencional. Al contrario, surgió para sacudirnos y estirarnos hasta el límite, para que 
algunos nos tildaran de locos, para ser una bendición sin medida en nuestros entornos. La 
vida consagrada sólo tiene sentido si estamos enamorados de Dios.230

Señala Seán que Marcellin intuyó pronto cuál habría de ser la identidad de sus 
hermanos. Soñaba a sus hermanos como religiosos apostólicos por naturaleza, 
hombres que abrazaban un “plan de santidad basado en la humildad, obediencia, 
caridad y celo”, virtudes que tenían un carácter mariano.231 María ha estado siem-
pre en medio de nosotros, con una presencia vibrante y vivificadora.232

229  Circulares de los Superiores generales, T. 31, 5, p. 41.
230  Ibid. pp. 47-48.
231  Ibid. p. 49.
232  Ibid. p. 53.
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5. 

LA CIRCULAR DEL HERMANO EMILI

Con cada Superior general que empieza, se siente en el Instituto un cierto 
grado de frescor y se percibe alguna novedad de estilo. Así ha sucedido inva-
riablemente en la era moderna, desde la época del hermano Basilio. Es cierto 
que ha habido una continuidad en los temas y preocupaciones, pero cada nuevo 
Superior ha aportado su propio estilo pastoral, su propio tono, su propio modo 
de guiar a los hermanos y de comunicarse con ellos. Y, de una forma u otra, cada 
uno ha suscitado su parte alícuota de sorpresa. El hermano Emili no ha sido una 
excepción. En primer lugar, Emili es un hombre del tiempo post-conciliar. Se hizo 
hermano una década después de acabar el Concilio y, al contrario que los herma-
nos Charles y Seán, no mira instintivamente a su agenda para buscar referencias. 
Por supuesto, Emili, al igual que sus predecesores, se fundamenta en la Biblia, 
en el Fundador y en las enseñanzas del Papa, pero con la misma facilidad ha 
encontrado puntos de apoyo en otras culturas y se ha mostrado, de algún modo, 
post-moderno al inspirarse en la literatura universal, en el arte, en los teólogos del 
momento, en las corrientes actuales, y en sus propios hallazgos dentro del mundo 
marista. También ha optado por no utilizar el esquema de la circular tradicional 
como medio habitual de comunicación.

Hablando de circulares, sólo ha publicado una. Eso no significa que su pluma 
haya estado ociosa, o más exactamente, que las teclas de su ordenador hayan 
estado quietas. Al contrario, las palabras del hermano Emili han sido abundantes. 
Podemos decir con justicia que, debido a los medios que ha utilizado en la comu-
nicación, a él le ha leído, escuchado y visto mucha más gente que a cualquiera 
de sus predecesores, manteniendo así una activa línea de diálogo. En primer lu-
gar, lo más frecuente ha sido la expansión de sus mensajes a través de los medios 
sociales y una marcada “presencia en la web”, sobre todo en Facebook y Twitter. 
En segundo lugar, ha habido otras cartas sobre varios temas, en un género que sus 
predecesores podrían haber calificado como “circulares”, pero él no. Y no han fal-
tado comunicados para acompañar la Navidad y la fiesta de San Marcellin todos 
los años. Emili es un invitado frecuente en todo tipo de encuentros a lo largo y 
ancho del mundo marista y en la Iglesia, y también le suelen llamar para pronun-
ciar discursos o mantener entrevistas que después se publican, generalmente on-
line. Y de manera muy significativa, se ha comunicado audiovisualmente. Grabar 
mensajes en video ha sido uno de sus plataformas preferidas. La convocatoria de 
celebración del bicentenario se lanzó al mundo marista por ese procedimiento, 
y el texto se publicó solamente en formato plano online. También hay que decir 
que sus comunicaciones impresas han ido siempre acompañadas de imaginería 
visual, no por efecto estético o decorativo, sino como medio clave de transmisión 
del propio mensaje. 

Por tanto, el mundo marista no sólo ha tenido oportunidad de leer al herma-
no Emili, sino también de verle, escucharle y seguirle en los medios sociales. Su 
audiencia ha sido tanto la gente joven y el laicado marista como los propios her-
manos, probablemente más a menudo los primeros. La página web del Instituto 
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ha facilitado las cosas. Pero sería un error centrarse en los medios utilizados por 
el hermano Emili para escribir (y hablar y cartearse y twitear) desviándonos del 
contenido de sus mensajes, que han sido de una gran riqueza. En esta parte del 
libro nos fijaremos sólo en su única Circular. Después nos ocuparemos de otros 
textos, sobre todo sus cartas Hasta los confines de la tierra (2013), La danza de la 
misión (2014), y El futuro tiene un corazón de tienda (2014).

Nos dio el nombre de María 233

Fue el tema de la última Circular del hermano Seán, y el de la primera del 
hermano Emili. María es reconocida de nuevo como el foco de atención de los 
maristas. El tema de esta Circular es como un eco del espacio que tuvo María en 
el Capítulo general celebrado dos años antes. En su mensaje a los maristas de 
todo el mundo, los capitulares del XXI Capítulo afirmaban que María “se había 
hecho presente” en el Capítulo. “Ella –decían– nos ha tomado de la mano para 
mostrarnos su amor maternal e invitarnos a salir deprisa”.234 Un capitular señaló, 
con fina ironía, que María había entrado en el Capítulo por la “puerta principal”. 
Era una velada alusión a un comentario surgido en el Capítulo anterior, pero esas 
palabras ponían de manifiesto el carácter mariano con que, de manera natural e 
intuitiva, se había desarrollado el Capítulo de 2009. La referencia a María y al esti-
lo de María es el elemento más consistente de los documentos capitulares y quizá 
del propio Capítulo en sí. Esto contribuyó a establecer un marco mariano para las 
decisiones y prioridades del nuevo Consejo general, de una forma más explícita y 
puntualizada que anteriormente. El Instituto se estaba creando una imagen maria-
na, trazando una dirección de la que Emili iba a extraer el tema de esta Circular. 

El hermano Emili comienza recordando que ésta es la número 412 de las circu-
lares que se han escrito desde que Marcellin envió la primera en 1828. La sitúa en 
esa tradición y dice que, como todas las demás, es la expresión de una voluntad 
de “construir una familia unida alrededor de lo esencial”. Sin quitar nada a esta 
afirmación, la verdad es que la primera impresión que tuvieron los lectores era que 
esta Circular que tenían en las manos se diferenciaba bastante de las 411 que la ha-
bían precedido. Para empezar, la forma y el tamaño ya eran una novedad. El diseño 
gráfico se componía de variadas fuentes y composiciones diversas. Estaba editada 
a todo color. Era muy visual. Todo esto era prueba de la creatividad y destreza con 
que el hermano Antonio Martínez Estaún venía desarrollando su función de Direc-
tor de comunicaciones desde años anteriores, sobre la base de la profesionalidad 
y entusiasmo demostrados por el hermano Lluís Serra LLansana, su predecesor.

Emili se fija primero en el frágil estado del Instituto –fragilidad en las edades, 
en los números, en el compromiso, y hasta en la relevancia en algunos lugares–, 
y alude a Seán que habla en su última Circular de que tal vez sea necesario que 

233  Circulares de los Superiores generales, T. 32, 1, 2 de enero de 2012.
234  Documento del 21 Capítulo general, pp. 12-13.
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se produzca un cierto “derrumbamiento” en el Instituto para que comencemos a 
hacernos las preguntas adecuadas.235 Emili ya se las planteó cuando estaba viendo 
un video realizado por el arquitecto Joan Puig-Pey, en el que se recogía el trabajo 
de una jornada en las obras de renovación del Hermitage, concretamente el 23 de 
julio de 2010, aniversario de la Promesa de Fourvière. Las imágenes de la noche, 
cuando los trabajadores ya se habían ido a descansar, iban acompañadas del Ave 
Verum Corpus de Mozart. Emili pensó que aquel simbolismo podía aplicarse a 
todo el Instituto: quizá teníamos que morir para nacer de nuevo, acompañados 
por María en ese nuevo nacimiento. Con esta visión se dedica a poner los cimien-
tos sobre los que va a construir su Circular. Basándose en la teología de Hans Urs 
Von Balthasar recuerda que nuestra misión como maristas, en síntesis, consiste en 
ser el “rostro mariano” de la glesia.

Von Balthasar, teólogo favorito de Juan Pablo II, había escrito mucho sobre 
los principios (o dimensiones) de la Iglesia: el petrino, el paulino, el joánico y el 
jacobeo. Sin embargo, el principal era el principio mariano, y Emili lo subraya 
citando el Catecismo de la Iglesia Católica.236 No es ésta una teología que fuese 
familiar para los fundadores maristas cuando se comprometieron a formar la So-
ciedad de María, pero es legítimo entender sus intenciones desde la perspectiva 
de la teología y eclesiología de Balthasar, puesto que ellos soñaban con renovar 
la Iglesia buscando un nuevo estilo de ser Iglesia, el estilo mariano. En medio de 

235  Circulares de los Superiores generales, T. 31, 5, p. 47.
236  Catecismo, 77; Circulares de los Superiores generales, T. 32, 1, p. 34.

26. El hermano Emili Turú, Superior general, con jóvenes maristas durante el Encuentro Internacional 
de Jóvenes Maristas en Brasil, antes de la Jornada Mundial de la Juventud (2013).
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ellos, Marcellin ya manifestaba su propia idea de cómo llevar esa visión a la prác-
tica: ¡Necesitamos hermanos!

En línea con la intuición del hermano Seán de que María era la fuente de re-
novación del Instituto, el hermano Emili dedica el resto de la Circular a analizar 
lo que entendemos por rostro mariano. Utiliza para ello tres iconos: la Visitación, 
Pentecostés, y la Anunciación. La imagen de María en la Visitación es la del servi-
cio, la “Iglesia del delantal”, en expresión del obispo Tonino Bello. María en Pen-
tecostés es la imagen de una madre con su familia, una imagen de la Iglesia como 
la “fuente del pueblo” y no como un museo de arqueología, tomando la expresión 
de Juan XXIII. María en la Anunciación es una imagen de belleza, la belleza que 
se descubre en la contemplación del misterio, en la escucha atenta. Emili insiste 
en la importancia de alimentar una intensa vida interior:

… debemos absolutamente orar, y orar como maristas. Y el camino que nos 
enseña María es el contemplativo: abandono, como un niño en los brazos de su 
madre. Un abandono activo, puesto que abre el corazón a las personas y a los 
acontecimientos, dejándose tocar por ellos en lo más íntimo, al igual que María, 
que trata de discernir en todo esto las huellas del Dios de las sorpresas. Por ese 
camino nos convertimos en contemplativos en la acción.237

Ésa es la llamada: los maristas hemos de ser místicos. Una dimensión que iba 
a crecer en el imaginario de los maristas en años sucesivos.

El hermano Emili termina su Circular invitando a los lectores a prepararse para 
celebrar el bicentenario marista, en 2017. Era una proyección que iba a tener 
mucho eco en el discurso de los cinco años siguientes, un relato sobre lo que los 
maristas de hoy querían ser. Antes de la oración final dirigida a “María, aurora de 
los nuevos tiempos”, Emili recoge el conmovedor ejemplo de fidelidad y amor de 
Émile François, un hermano chino que sufrió muchas adversidades y permaneció 
firmemente fiel como marista contemplativo en la acción, a pesar de ser persegui-
do por el gobierno comunista. Un modelo para todos los maristas. 

237  Ibid. p. 69.
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6. 

LOS CAPÍTULOS Y LAS CIRCULARES: 
UNA RICA NARRATIVA  
DE LA ESENCIA DEL SER MARISTA 

En octubre 2013, la casa de La Valla-en-Gier, “cuna del Instituto”, ya reno-
vada, volvió a ser abierta como lugar de peregrinación marista. Las tres plantas 
habían sido remodeladas de manera que reflejaran las tres dimensiones interge-
nerativas del ser marista. En la planta superior, las ventanas daban al valle del 
Gier y los horizontes más lejanos, simbolizando la misión. En la planta media 
había una vieja mesa, con bastantes arañazos y petachos, testimonio silencioso 
de los innumerables maristas que se habían sentado en torno a ella; esta mesa 
representaba la comunidad. Y en la parte baja, un pequeño espacio de oración, 
tenuemente iluminado y sereno, simbolizaba la vida de interioridad e intimidad 
con Jesús. La casa había sido reformada con una bella sencillez. Era a la vez 
nueva y antigua, evocaba nuestra historia y los retos del marista de la era mo-
derna. 

En cierto modo, los que ahora iban a venir a esta casa eran bastante distintos 
de aquellos dos jóvenes del valle que se instalaron en ella el día 2 de enero de 
1817. Los visitantes actuales hablaban muchas lenguas, pertenecían a múltiples 
culturas, y su labor se extendía a los cinco continentes. La complejidad de sus 
centros y el nivel de sus programas hubiesen sido inimaginables para aquellos 
habitantes de La Valla de principios del siglo XIX. Su tecnología y recursos los 
habrían deslumbrado. Pero en otros aspectos eran iguales. Al igual que los pri-
meros maristas, estos maristas actuales también vivían en tiempos inciertos, en 
los que la revolución y las nuevas ideas habían puesto patas arriba el viejo orden 
de las cosas. No estaba claro hacia dónde iba la sociedad. También, al igual que 
aquellos pioneros, estos maristas se sentían conmovidos ante las necesidades 
de los jóvenes, y querían ofrecerles educación, atención, esperanza y la nueva 
vida que podían tener conociendo y amando a Jesús. También éstos querían ser 
Buena Noticia para los jóvenes. Y lo mismo que aquellos primeros maristas, los 
de ahora también trataban de entender cuál era su lugar en la Iglesia y en el 
mundo, a quiénes eran enviados, y quién era el Dios de sus vidas. Ésa había sido 
la historia de todas y cada una de las generaciones maristas. Los maristas que 
asumieron esos retos entre 1985 y 2016, tienen en los documentos de cuatro 
Capítulos generales y las Circulares de este período una rica narrativa de su res-
puesta. Esos textos revelan cómo mantuvieron el rumbo de retorno hacia los tres 
aspectos de su discipulado cristiano, hacia las fuentes de su primera llamada a 
seguir los pasos de Jesús, construyendo comunidad eclesial y compartiendo la 
Buena Noticia, siempre al estilo de María. 



98

Tomo 3Green

Por muchas que pudieran ser las diferencias con respecto a Jean-Marie Gran-
jon y Jean-Baptiste Audras, los maristas de hoy todavía se sienten como en fa-
milia en la casa de La Valla. La vida marista y su misión siguen teniendo plena 
vigencia. T.S. Eliot les habría prestado estos versos:

No dejaremos de explorar. 
Y el fin de nuestra búsqueda será 
llegar a donde comenzamos 
y conocer el lugar por vez primera.238

238  T.S. Eliot, en Little Gidding, el cuarto Cuarteto.
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Maristas 
en missión:

reorentación y 
espansión

2ª PARTE



27. En la página anterior: 
Lámpara sobre la mesa  
para que ilumine a todos.
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7. 

REORIENTACIÓN  
DE LA EDUCACIÓN MARISTA:  
EN ESPECIAL  
A LOS MÁS DESATENDIDOS

Magnitud del cambio

Al rendir cuentas de su gestión ante los miembros del 18 Capítulo general, el 
hermano Basilio señaló que durante dieciocho años había tratado de “orientar 
el Instituto” hacia “los pobres” y “las misiones”.239 Lo de “las misiones” sonaba 
bien. No había en ese término nada que desestabilizara a los capitulares, ni tam-
poco extrañaba que el Superior general hablara de ello. Desde los tiempos de 
Marcellin, allá por el año 1830, los hermanos maristas siempre habían aspirado 
a tener encomendado un territorio de misión; muchas Provincias contaban con 
una larga historia de envío de hermanos “misioneros” al extranjero. Gracias a la 
generosidad, dedicación y gran visión de aquellos hombres, el Instituto se había 
expansionado por el mundo. Con este espíritu habían surgido, desde 1968, nu-
merosas misiones en nuevos lugares.240 Pero, ¿qué pasaba con lo de “los pobres”? 
Detrás de esa sencilla palabra había una multifacética historia de pasión, teología, 
controversia, resistencia, audacia, miedo, y a veces un agrio debate que se man-
tendría encendido durante algún tiempo.

Las cuatro palabras francesas –particulièrement des plus délaissés241– que leemos 
al final del artículo 2 de las nuevas Constituciones de 1986 pueden parecer irrele-
vantes a los maristas de hoy, ya que es una frase que seguramente leen de corrido y la 
dan por hecha. En términos muy parecidos se había expresado esta idea en las Cons-
tituciones ad experimentum de 1968.242 Esto quiere decir que, durante medio siglo, 
al menos tres generaciones de maristas se han formado teniendo en estas palabras un 
elemento básico de la definición del carisma del Fundador, y seguramente pueden 
explicar sin vacilar de qué manera están atentos los maristas del mundo entero a las 
necesidades educativas y evangélicas de los “Montagne de hoy”. Sin embargo, en la 

239  Informe sobre el estado del Instituto, en A la escucha del 18º Capítulo general, p. 67.
240  Por ejemplo, las misiones siguientes: Paraguay 1968 (Provincia de Cataluña); Costa de Marfil 

1969 (Provincia de Levante); Corea del Sur 1971 (Provincia de México Central); India 1974 (Provincia 
de Sri Lanka).

241  Constituciones y Estatutos de los Hermanos Maristas de la Enseñanza, octubre de 1986, art. 2.
242  Constituciones y Estatutos de los Hermanos Maristas de la Enseñanza, Roma, 21 de septiembre 

de 1968, art. 2. La expresión es un poco distinta en este documento, pero no difiere sustancialmente 
en su sentido: “… en particulier au service des moins favorisés”.
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época del hermano Basilio, el cambio era muy significativo. La expresión era nueva. 
Y estaba colocada en un lugar estratégico de las Constituciones.

Hay una historia desigual en este tema de los destinatarios de la labor apos-
tólica del Instituto. En ninguno de los 492 artículos de las antiguas Règles Com-
munes había una declaración explícita sobre la preferencia por los pobres o 
desfavorecidos. Los hermanos, sencillamente, dedicaban sus esfuerzos a la “en-
señanza y a la educación cristiana de la juventud”.243 No había ningún capítulo 
que explicase dónde, con quién, o con qué medios tenían que hacerlo; real-
mente no había ningún capítulo dedicado al apostolado per se. Era un aspecto 
que se daba por sobreentendido a lo largo de toda la Regla: habría de ser en las 
escuelas y con los jóvenes, de modo general. La antigua Regla incluía capítulos 
sobre el “celo” y el “amor al trabajo”, y describía las actitudes que los hermanos 
tenían que mostrar en su tarea docente, así como la “relación” que debían tener 
con sus alumnos.244 Ahí quedaba todo. Cabe señalar, no obstante, que en Fran-
cia y en cualquier otro lugar, antes de 1903, la mayor parte de las obras de los 
hermanos eran sencillas escuelas parroquiales de Primaria, que se distinguían 
por la inclusión de alumnos de ambientes pobres cuyas familias no podían pa-
gar las cuotas. La Regla se escribió con esta realidad como implícito cuadro de 
fondo. Por otro lado, los hermanos que conocieron a Marcellin y fueron forma-
dos por él, establecieron también otro tipo de instituciones.

En el documento que acompañaba a las Règles Communes (Constitutions) 
había algo más: después de la “instrucción y la educación cristiana de los ni-
ños” venía la frase “principalmente los de las poblaciones rurales”.245 Era una 
expresión heredada de los tiempos del Fundador, que reflejaba la realidad de 
la misión en los orígenes del Instituto. Queda para el debate de los estudiosos 
analizar la cuestión de si esos alumnos constituían la verdadera esencia de la vi-
sión de Marcellin, o si estaban incluidos en las cartas y prospectos del Fundador 
por razones más pragmáticas, por ejemplo: que la aprobación legal del Instituto 
se lograría más fácilmente si la obra estaba limitada a este grupo. Seguramente, 
el biógrafo de Marcellin y principal redactor de la antigua Regla, el hermano 
Jean-Baptiste, se asociaría sin dudar a la primera motivación; y el hermano Lo-
uis Marie tal vez se inclinaría por la segunda. En cualquier caso, esas palabras 
se mantuvieron desde 1854 hasta el Capítulo de 1958. Entonces, la expresión 
cambió, pasando a ser: “Los alumnos menos afortunados serán el objeto de su 
predilección”.246 Lo cual no es lo mismo que “los pobres”. Mientras tanto, en 
varios Capítulos generales ya se había cuestionado el hecho de que, en muchas 
Provincias, especialmente en países fuera de Europa, se establecieran grandes 
colegios, donde se pagaban cuotas elevadas. Aquello no parecía ajustarse al 

243  Reglas de los Hermanos Maristas de la Enseñanza, (1960), art. 2.
244  Ibid. Capítulos 15, 16, 38.
245  En el original francés: “principalement ceux des campagnes”. Constituciones del Instituto de 

Hermanos Maristas de la Enseñanza, 1930. Es importante advertir que en ese elenco entraba la mayor 
parte de los jóvenes en la Francia de aquella época.

246  En el original francés: “les élèves moins fortunés seront l’objet de leur prédilection”. Ibid. 1960.
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espíritu del Fundador.247 Pero no era un debate que levantara ampollas. Es de 
justicia señalar que siempre había habido en el Instituto una atención hacia las 
familias de condición sencilla y un demostrado afecto hacia los más necesita-
dos, pero también es cierto que el objetivo principal de los hermanos era dirigir 
escuelas católicas doquiera se encontrasen. 

Junto con la referencia a “los menos favorecidos”, las Constituciones ad ex-
perimentum introdujeron otras frases nuevas y retadoras que permanecerían en 
el texto de 1986, tales como: el hermano “aprecia los lugares y las casas que 
le permiten compartir la condición de los pobres”; la “comunidad marista [da] 
preferencia al apostolado entre los pobres”.248 Sin embargo en la sección dedi-
cada al apostolado de los hermanos, el tono del documento de 1968 no difiere 
mucho del de la antigua Regla al contemplar sobre todo a las escuelas comunes 
y, al menos por implicación, con alumnos corrientes.249 Al igual que en la Regla 
anterior, la atención principal está puesta en los objetivos de la escuela católica, 
así como en la motivación religiosa y las actitudes que han de guiar al hermano 
en el desempeño de su tarea. Sin embargo, hay un artículo sobre “las misiones” 
en el que se reconoce la necesidad de orientar “nuestra acción y la de nues-
tros discípulos” hacia los países “espiritual y materialmente menos favorecidos”. 
También se dice que los hermanos misioneros habrán de ser elegidos “entre 
los que tienen suficiente espíritu de desprendimiento, celo y generosidad de 
corazón, para entender una civilización distinta, adaptarse a ella, promoverla y 
combinar juiciosamente sus valores propios con los de la cultura moderna”. Y se 
añade que su papel en esos lugares ha de ser la “tarea educadora”.250 Aparte de 
los criterios sobre misionología un tanto anticuados y del eurocentrismo que se 
refleja en ese tema, una cosa que hay destacar es la presunción de que la labor 
misionera –tan valorada como ha sido siempre– estaba reservada a unos pocos 
hermanos selectos. Implícitamente se nos está diciendo que la gran mayoría de 
los hermanos tenían que estar en los colegios habituales, y que los jóvenes a los 
que iban a atender eran alumnos de esos colegios. En el documento se reconoce 
la importancia de la “catequesis” trabajada fuera de la escuela –corriente que 
había surgido en Francia especialmente– y se contemplan difusamente “otras 
modalidades de apostolado entre la juventud”,251 pero, realmente, en la parte 
dedicada al apostolado, no hay propuestas que supongan cambios importantes 
en la labor educativa de los hermanos.

En general, las Constituciones de 1986 tenían un enfoque semejante a las de 
1968, pero en ellas aparecían algunos puntos novedosos interesantes. Estos cam-
bios fueron los que causaron mayor debate en el Capítulo general de 1985. Las 
Comisiones que más tuvieron que esforzarse para ver aprobadas sus proposicio-
nes fueron las de Pobreza y Apostolado. Era noviembre y el tiempo de Capítulo se 

247  El hermano Marcelino Ganzaraín efectúa una breve encuesta en el “Suplemento” de la Circu-
lar del hermano Charles sobre la “Espiritualidad apostólica marista”. Cf. pp. 559-60; 587-88.

248  Constituciones, 1968, art.21, 23.
249  Ibid. 42-49.
250  Ibid. 47.
251  Ibid. 46.
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terminaba. Con esa presión ambiental, los capitulares todavía estaban tratando de 
resolver sus diferencias.252 El binomio “pobreza” y “justicia” fue el elemento cata-
lizador de buena parte de sus discusiones. Aquellos principios que habían apun-
talado el documento de Pobreza y Justicia del Capítulo de 1976, ampliados por 
el trabajo activo de la Comisión del Consejo general del mismo nombre durante 
nueve años, salían a la superficie de nuevo, pugnando por encontrar su lugar den-
tro del derecho propio y las normas del Instituto. El artículo 34 fue especialmente 
controvertido. Este artículo no venía en el borrador que se había preparado para 
el Capítulo tal como ahora lo leemos. La Comisión estimó que el texto carecía de 
tono profético y presentó otro distinto.253 Citamos literalmente los párrafos que se 
aprobaron al final, para captar las líneas del debate:

Amor preferencial por los pobres

Por fidelidad a Cristo y al Fundador, amamos a los pobres:  
son bendecidos del Señor, atraen sobre nosotros sus bondades  
y nos evangelizan.

Guiados por la Iglesia y según nuestra vocación propia,  
nos hacemos solidarios de los pobres y de sus causas justas.  
Les damos preferencia allí donde nos encontremos,  
cualquiera que sea nuestro empleo. Apreciamos los lugares  
y casas que nos permiten compartir su condición  
y aprovechamos las ocasiones que nos ponen en contacto  
con la realidad de su vida cotidiana.

La preocupación por los pobres nos impulsa a descubrir 
las causas de su miseria y a liberarnos de todo prejuicio o 
indiferencia respecto de ellos. Por lo mismo, nos sentimos 
más responsables de los bienes que están a nuestro uso y 
que debemos compartir con los más necesitados. Evitamos 
ofenderlos con un nivel de vida más holgado de lo necesario.

Nuestra misión de educadores de la juventud nos compromete  
a trabajar por la promoción de la justicia.254

252  El Comisario de este Capítulo general era el hermano Richard Dunleavy, quien –en una entrevista 
con el autor– relataba el debate que tuvo lugar y los intentos por resolverlo. Contaba el hermano Richard 
que el tiempo se acabó y el capítulo 5 quedó algo incompleto. Una muestra de ello es la ausencia de texto 
relativo a la función de los directores de centros educativos maristas. Este tema volvió a tratarse en 
el Capítulo de 1993, en el que se añadió un estatuto a ese respecto, a continuación del artículo 154. 
Entrevista, idem.

253  Hermano Jeffrey Crowe, entrevista idem.
254  Constituciones, art.34.



107

Es un lenguaje fuerte. El uso de la primera persona añade impacto a la expre-
sión. Se establece como norma que todos los hermanos han de orientarse hacia el 
amor y servicio a los pobres. Y aunque no sea un dominio exclusivo del Instituto 
–se nos habla implícitamente de extender entre los jóvenes la causa de la justi-
cia– el compromiso por la justicia social entraba ahora a formar parte de la vida y 
misión de todos los hermanos. Más aún, aquí, en las Constituciones de los Herma-
nos Maristas de la Enseñanza, había referencias a la doctrina social de la Iglesia 
que había dado sabor a los años 60 y 70, y a la la teología de la liberación que 
había surgido de ella. Frases como “sentirse solidarios con los pobres y sus causas 
justas” y “las raíces de su miseria” pertenecen a una narrativa de acción social 
que distaba mucho de ser unánimente aceptada, tanto en el Capítulo como en el 
Instituto en general.255 Reflexionando sobre las diferencias de actitud entre los her-
manos en aquellos años, el hermano Charles Howard comentaría posteriormente:

En el Capítulo general de 1976, la Comisión de Pobreza y Justicia era la más 
pequeña y la menos popular… Un hermano que estaba en ella me dijo: “Si los 
hermanos de mi Provincia hubiesen sabido que yo iba a ser miembro de esta Co-
misión, no me habrían votado como delegado capitular en la vida”. Había mucha 
sensibilidad en estos temas de pobreza y justicia.256

Una de las razones de esa sensibilidad, según el hermano Charles, era la car-
ga política que acompañaba a esas ideas y ese lenguaje, sobre todo entre los 
hermanos españoles de América Latina y de la propia España. Para muchos de 
esos hermanos, los asuntos que estuvieron en juego en la Guerra Civil española 
(1936-1939) y que el régimen de Franco se encargó de mantener, especialmente 
la defensa de la Iglesia –a juicio de muchos–, y el impulso de la ley y el orden 
público, habían calado muy hondo. Los sentimientos de esos hermanos no refle-
jaban solamente una determinada ideología o una preferencia política desapasio-
nada. Se trataba esencialmente de una cuestión personal: era la sangre de coher-
manos y familiares, derramada por esas causas. Eran las vidas robadas a personas 
que no habían hecho ningún mal. Desde esa pespectiva, cualquier alternativa al 
statu quo era a menudo tachada simplemente de comunista, con todo lo que ello 
implicaba. Por este motivo, las palabras utilizadas en el artículo 34 de las nuevas 
Constituciones para definir la misión del Instituto eran, al menos para algunos her-
manos, la plasmación de un análisis marxista de la sociedad del que el Instituto 
debía alejarse. Eran temas que herían sensibilidades. Franco murió en 1975. Otros 
regímenes de carácter semejante –sobre todo militares– iban a seguir activos en 
algunos países latinoamericanos a lo largo de los años 80 y 90. El hermano Char-
les tuvo problemas hasta por usar la palabra “justicia”:

Nosotros empezábamos a proponer cosas… y había hermanos que nos implora-
ban que no utilizásemos tal término porque era una palabra izquierdista… Aunque 
las ideas no fuesen radicales en absoluto; sólo eran ideas del evangelio… que tenían 
el apoyo manifiesto de Juan XXIII y Pablo VI… El debate era muy apasionado.257

255  Hermano Richard Dunleavy, entrevista idem.
256  Hermano Charles Howard, transcripción de entrevista, idem. p. 16.
257  Ibid. pp. 16-17.
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Ciertamente la Carta Encíclica Pacem in terris de Juan XXIII (1963) y, aún más, 
la Populorum progressio de Pablo VI (1967) habían atraído la atención de los 
pensadores socialmente progresistas del mundo, tanto dentro como fuera de la 
Iglesia. En las dos encíclicas se desafiaba la legitimidad del privilegio. En las dos 
se tachaba de injusta la hegemonía de las minorías sobre las mayorías. En 1975, 
Pablo VI completó su pensamiento de manera significativa con la Evangelii nun-
tiandi, situando la misión evangelizadora de la Iglesia dentro del contexto de la 
justicia social, la paz, y el recto desarrollo de la sociedad según la voluntad de 
Dios. De este modo, el evangelio y la justicia social se entrelazaban estrechamen-
te. A raíz de la elección del Papa Juan Pablo II, año 1978, los asuntos de América 
Latina iban a tener otro tratamiento, debido a su propia experiencia personal del 
comunismo europeo; pero no se produjo ningún retroceso en la agenda social de 
la Iglesia. Sucesos como el asesinato del arzobispo Óscar Romero en El Salvador, 
en 1980, o el de las cuatro mujeres misioneras estadounidenses también en aquel 
país en el mismo año, no hicieron sino contribuir a que creciera la conciencia 
social en la Iglesia. Fue en el contexto de esa concientización258 cuando el Institu-
to –especialmente bajo el liderazgo del hermano Charles– trataba de reorientar su 
misión. El Instituto había cambiado ya, como se les dijo a los capitulares en 1985. 
De las ochenta y seis nuevas presencias apostólicas establecidas en el mundo ma-
rista desde 1976, la mayor parte eran fruto de aquellas reflexiones: escuelas nue-
vas en áreas urbanas deprimidas, escuelas nuevas en países en vías de desarrollo, 
orfanatos, clases vespertinas gratis para jóvenes y adultos pobres en los colegios 
existentes, mayor inclusión de niños discapacitados en los centros formales.259 

Desde los tiempos del Capítulo de 1985, hubo un serio esfuerzo por parte del 
hermano Charles para conducir las mentes y corazones de los hermanos hacia 
una nueva identidad colectiva del Instituto que se correspondiese con esta forma 
de pensar. Fue una tarea realizada explícitamente a través de sus visitas y las de 
los Consejeros generales, y por medio de Circulares, retiros y seminarios. De una 
manera más subliminal, también se usó el FMS Mensaje y el FMS Eco –los nue-
vos medios de comunicación del Consejo general– para proyectar la imagen de 
un Instituto que buscaba de manera activa nuevas presencias apostólicas entre 
los pobres y marginados. En el FMS Mensaje de julio de 1988, por ejemplo, el 
hermano Charles vinculaba la publicación de la encíclica Sollicitudo rei socialis 
del papa Juan Pablo II en el “Año mariano” con la llamada a los hermanos a im-
plicarse en la “acción a favor de los pobres”, y a hacerlo independientemente de 
“ideologías de izquierda o de derecha”.260 En aquel número de FMS Mensaje se 
yuxtaponían reflexiones sobre María en las nuevas Constituciones con la relación 
de hermanos comprometidos en una serie de proyectos educativos y sociales en-
tre los menos favorecidos: tres hermanos en la selva del Amazonas; otros en el 

258  El término –conscientização en portugués– se suele asociar con el tratadista de educación y 
activista social brasileño Paulo Freire (1921-1997), pero fue promovido por la Conferencia de obispos 
latinoamericanos de los últimos años 60. Se refiere a un proceso personal o social de toma de con-
ciencia sobre la realidad de la sociedad por medio de la reflexión y la acción.

259  Informe interim a la Provincia de Sidney por parte de sus delegados en el 18 Capítulo general, 
21 de septiembre de 1985.

260  FMS Mensaje, 3, julio de 1988, p. 2.
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Lazareto de Lawrence, Massachusetts; diversos centros sociales y educativos entre 
los pobres en Brasil; lo mismo en Hollange (Bégica), Moerewa (Nueva Zelanda), 
Argelia, El Salvador; y varios hermanos australianos trabajando con los refugiados 
en Tailandia. Al año siguiente, “Año Champagnat” en el Instituto, FMS Mensaje 
traía reportajes parecidos a través de una nueva narrativa: había llegado el tiem-
po de la “refundación”, y ésta debería estar fundamentada en una “conversión 
del corazón” que llevase a cada hermano a ser un “Champagnat para hoy”.261 
Ese mismo año, en la publicación, aparecieron relatos de hermanos jóvenes que 
trabajaban en las regiones nativas de Sudáfrica; también en la nueva fundación 
establecida por los hermanos alemanes cerca del lago Victoria en Kenia. Se habla-
ba de hermanos involucrados en pastoral juvenil, catequesis y proyectos sociales 
entre las gentes de Naviraí en Brasil central; y de los que dirigían colegios en las 
circusntancias retadoras de Pakistán.262

El hermano Charles y muchos de los agentes de la vida marista y su misión 
por todo el mundo, tenían la convicción de que la integridad del Instituto y la 
oportunidad de renovarse en su vitalidad dependían de que se abrazaran esas 
opciones apostólicas,263 haciéndolo siempre a través de una conversión y discer-
nimiento permanentes. Charles lo veía como una opción esencialmente mariana, 
una respuesta al Espíritu Santo que hablaba al Instituto a través del “clamor de los 
pobres y necesitados”.264 El capítulo final de las Constituciones, redactado por los 
capitulares en 1985 (no venía en el texto borrador) decía que la pobreza evangé-
lica y el espíritu de discernimiento que brotaba de ella eran fundamentales para 
la vitalidad del Instituto:

La experiencia enseña que la vitalidad de una familia religiosa guarda estrecha 
relación con su vivencia de la pobreza evangélica.

… Manifestamos preferencia por los pobres y compartimos con ellos nuestra 
vida y nuestro trabajo.

… la fidelidad a nuestra misión exige atención continua a los signos de los tiem-
pos, a las llamadas de la Iglesia y a las necesidades de la juventud. Esta atención 
nos permite adaptar las estructuras y nos impulsa a tomar decisiones valientes, a 
veces inéditas.265

En 1991, el hermano Juan Jesús Moral, que ya había trabajado en varios libros 
de historia y educación marista, publicó en España una obra titulada Los pobres y 
el significado de la pobreza en la espiritualidad marista, reflexionando sobre este 
tema desde puntos de vista históricos, teológicos y espirituales. Para el hermano 
Joan, “los pobres son el humus donde arraiga el marista, donde crece humana-
mente y espiritualmente”; todo apostolado marista tendría que venir definido por 

261  FMS Mensaje, 4, enero de 1989, p. 2.
262  FMS Mensaje, 5, julio de 1989.
263  Informe del hermano Superior general y su Consejo al 19 Capítulo general, p. 28.
264  Ibid. p. 33.
265  Constituciones y Estatutos, art.167-168.



110

Tomo 3Green

los pobres.266 Aunque el impacto directo del libro quedara limitado a sus lectores 
de lengua española, su publicación dejaba traslucir una convicción que estaba 
creciendo a lo largo y ancho del Instituto por la época del Capítulo de 1993. 

Una semilla marista que fructificó en Chosica

¿De dónde había surgido este ímpetu de reorientación que se percibía en el 
Instituto? Ya hemos hecho referencia al liderazgo profético del hermano Basilio, y 
después el hermano Charles, en su respuesta a las llamadas al aggiornamento en 
el período inmediatamente posterior al Concilio Vaticano II, y más concretamente 
en el terreno de la doctrina social de la Iglesia y la teología de la evangelización 
en el mundo moderno, plasmada en encíclicas como la Populorum progressio y 
Evangelii nuntiandi. Pero, desde luego, el contexto era mucho más amplio. Los 
años 60 se caracterizaron por un sorprendente autodespertar en todo el planeta: 
el sentido de liberación de tantas personas en la Iglesia Católica a raíz del Conci-
lio, con su serie de consecuencias; les événements de mai de 1968 en Francia y 
sus sonoras repercusiones sociales, particularmente en los países occidentales; el 
colapso de la era colonial en África y el sureste de Asia; el movimiento de los de-
rechos civiles en los Estados Unidos, Sudáfrica, Australia, y, en general, en todas 
partes. Pocas personas necesitaban que los profetas seculares, como el cantautor 
americano Bob Dylan, anunciasen que “los tiempos están cambiando”. Pero era 
en América Latina donde el pensamiento y la acción estaban concurriendo con 
mayor profundidad. No había terreno más fértil para las demandas sociales de la 
Iglesia que aquel vasto continente, que, por otro lado, era una región de notable 
presencia marista. En 1968, en Medellín (Colombia), la Conferencia Episcopal 
Latinoamericana –CELAM–267 había dado voz y legitimidad a las corrientes emer-
gentes de pensamiento social y político, acogiéndolas explícitamente en términos 
de justicia y prioridad evangélica para toda la Iglesia. Once años más tarde –a 
pesar del notable retroceso proveniente de algunos elementos del episcopado 
latinoamericano y los primeros signos de resistencia del nuevo Papa– más de 350 
obispos se dieron cita de nuevo en Puebla de los Ángeles (México), con el Papa 
Juan Pablo II, para reflexionar sobre el “Presente y futuro de la evangeización en 
América Latina”. Los mensajes de Medellín y Puebla a los pueblos de América 
Latina marcaron pautas y constituyeron el pistoletazo de salida hacia cambios 
profundos. Cinco años después de la Conferencia de Puebla, llegó la hora de que 
los Hermanos Maristas acogieran la llamada de manera colectiva. Lo hicieron en 
Chosica (Perú), en un encuentro de Provinciales que duró diez días y que iba a 
alterar de forma irrevocable la vida y la misión marista en América Latina, produ-
ciendo una onda expansiva que alcanzó a todo el Instituto. “Chosica fue nuestro 
Medellín”.268

266  Citado en Ecos maristas, 14, febrero de 1992.
267  Consejo Episcopal Latinoamericano.
268  Hermano Antonio Ramalho, grabación de entrevista con el autor, 7 de julio de 2015.
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El encuentro de Medellín había sido preparado con dos años de antelación y 
venía influenciado por diversos pensadores y teólogos, especialmente de la Com-
pañía de Jesús. Entre ellos cabe mencionar al que luego sería un gran amigo del 
hermano Basilio, Pedro Arrupe SJ, nuevo General de los jesuitas.269 De Arrupe ha-
bía tomado el CELAM la frase “opción preferencial por los pobres” transmitiéndo-
la a toda la Iglesia de América Latina, junto con un término que luego recogerían 
Juan Pablo II y Benedicto XVI, aunque lo usaron de manera distinta: “nueva evan-
gelización”. También introdujo el CELAM el concepto de “comunidades cristianas 
de base”, como lugar de empoderamiento de los pobres, especialmente mediante 
programas de alfabetización. Su objetivo era liberar al pueblo de la evitable “vio-
lencia institucionalizada” de la pobreza y el hambre. Estábamos en el comienzo 
de lo que vino a llamarse la “teología de la liberación”. Entre los primeros que 
definieron esta corriente teológica hay que mencionar a Gustavo Gutiérrez OP. 
La llamada de los obispos llegó a todos los sectores de la Iglesia y la sociedad. Se 
ponían en cuestión las

… desigualdades excesivas entre las clases sociales, especialmente, aunque no 
en forma exclusiva, en aquellos países que se caracterizan por un marcado bicla-
sismo: pocos tienen mucho (cultura, riqueza, poder, prestigio), mientras muchos 
tienen poco. El Santo Padre describe esta realidad al dirigirse a los campesinos 
colombianos: “… el desarrollo económico y social ha sido desigual en el gran 
continente de América Latina; y que mientras ha favorecido a quienes lo promo-
vieron en un principio, ha descuidado la masa de las poblaciones nativas, casi 
siempre abandonadas a un innoble nivel de vida y a veces tratadas y explotadas 
duramente”.270

Era una llamada que requería acción y conciencia social por parte de todos, 
no sólo “obreros y campesinos” sino también “profesionales, eclesiásticos y reli-
giosos”:

Son, también, responsables de la injusticia todos los que no actúan en favor 
de la justicia con los medios de que disponen, y permanecen pasivos por temor 
a los sacrificios y a los riesgos personales que implica toda acción audaz y verda-
deramente eficaz. La justicia y, consiguientemente, la paz se conquista por una 
acción dinámica de concientización y de organización de los sectores populares, 
capaz de urgir a los poderes públicos, muchas veces impotentes en sus proyectos 
sociales sin el apoyo popular.271

En Puebla, se urge a las diócesis y a las congregaciones religiosas a

… dar prioridad en el campo educativo a los numerosos sectores pobres de 
nuestra población que se encuentran material y culturalmente marginados.272

269  Elegido en 1965, el Padre Arrupe lideró la Sociedad de Jesús hasta 1983. Fue el primer vasco, 
después de Ignacio, que ocupó el cargo de General. 

270  Documento sobre la paz. Segunda Conferencia general de obispos latinoamericanos, Medel-
lín, Colombia, 24 de agosto a 6 de septiembre, 1968, 3.

271  Ibid. 17-18.
272  Citado enn FMS Mensaje, 11, abril de 1992.
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Estas llamadas inequívocas eran oportunas para todas las Provincias maristas 
del continente, pero dependía de cada una de ellas la manera de escucharlas y 
recibirlas. Antes de 1979, no había existido ningún foro en el que se congregasen 
los Provinciales latinoamericanos para hablar con una sola voz, tal como habían 
hecho los obispos. Las seis Provincias de Brasil, que llevaban ya algunos años 
trabajando cooperativamente en comisiones conjuntas y visiones compartidas, 
asumieron el liderazgo de invitar a todos los demás Provinciales a un encuen-
tro. Esto sucedió por primera vez –no sin resistencia por parte de algunos– en la 
Conferencia general de Roma, el año 1979, y nuevamente en 1982. El hermano 
Charles Howard, a la sazón Consejero general, contribuyó a hacerlo realidad.273 
En ambos encuentros, la reflexión se centró en los temas que habían surgido en 
Puebla y sus posibles implicaciones para los Hermanos Maristas. Y se acordó ce-
lebrar una nueva reunión en tierra latinoamericana, concretamente en Chosica, 
para seguir avanzando en estas cuestiones.274 El encuentro se realizó en 1984 y 
estuvo muy bien planificado, con apoyo de personas como el hermano Joaquin 
Panini, brasileño, que llevaba algunos años trabajando para el CELAM, involucra-
do en la educación y en la renovación de la vida religiosa. En Chosica hubo un 
enfoque certero sobre la problemática de América Latina. 

Los Provinciales dirigieron su atención hacia la misión marista, atentos a lo que 
“los líderes de la Iglesia estaban diciendo a América Latina, en comunión con las 
directrices de Medellín y Puebla”.275 La mayoría de ellos venía de situaciones donde 
la escuela católica tradicional era el principal lugar del apostolado de los hermanos. 
Se trataba, en general, de grandes colegios de pago con alumnado procedente de 
las clases acomodadas de la sociedad. Eran centros que gozaban de gran presti-
gio.276 Ciertamente, los maristas eran cómplices del “bi-clasismo” del que habían 
hablado los obispos en Medellín. El hermano Arturo Chávez, Consejero general, 
leyó un mensaje del hermano Basilio, llamando a los reunidos a no preocuparse 
demasiado por elaborar un plan detallado, sino más bien a comprometerse en un 
auténtico discernimiento. El hermano Charles –que era el coordinador de la Comi-
sión de Pobreza y Justicia del Consejo general– mandó una carta en la que instaba a 
los Provinciales a “escuchar el clamor de los pobres”. Estos mensajes tuvieron gran 
eco en los participantes a la hora de iniciar un proceso de VER-JUZGAR-ACTUAR 
para señalar los aspectos más urgentes de la misión marista. 

En una carta abierta dirigida a los antiguos Provinciales en 2014, treinta años 
después de la “Carta de Chosica” que suscribieron todos ellos, el hermano Carlos 
Martínez Lavín –miembro de la comunidad con la que se ha restablecido la presen-

273  Hermanos Antonio Ramalho y Pedro Herreros, grabación de entrevistas con el autor, 7 y 10 
de julio de 2015.

274  Los Provinciales que tomaron parte fueron: Pedro Marcos (Chile), José Luis Soler y Carlos 
Gonzales (Argentina), Claudio Lozano (Uruguay), Juan Torrelles (Paraguay), Maurino Ortega (Boliv-
ia), Elijah Pena (Perú), Antonio Ramalho, Roque Ari Salet, Gentil Paganotto, Arlindo Corrent, Davide 
Pedri y Aloisio Kuhn (Brasil), José Manuel Gómez (Colombia), Julián González (Ecuador), Gerardo  
Relloso (Venezuela), Marcelino Ganzaraín (América Central), Manuel Menchaca y Carlos Martínez 
Lavín (México), con Arturo Chávez (Consejero general).

275  Hermano Pedro Herreros, entrevista idem.
276  FMS Mensaje, 11, abril de 1992, p. 1.
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cia marista en Cuba– conjeturaba que aquel encuentro había sido un acontecimien-
to que había dejado una honda huella en ellos. Para él, había sido una de las “ex-
periencias más serias y completas de discernimiento en común” que había tenido 
en su vida de hermano.277 Muchos lo vivieron en clave de verdadera conversión.278 
Al final, a pesar de algunas tensiones y discusiones, todos llegaron a una postura 
común acordando dar prioridad a la aplicación de acciones concretas a todos los 
niveles en sus Provincias, de tal manera que se pusiera de manifiesto su “opción 
preferencial por los niños y jóvenes pobres”. Así se expresaba su razón de ser como 
hermanos maristas que seguían en sus vidas el modelo de María y Marcellin, sin-
tiendo la llamada a emprender un “proceso de conversión” para caminar en pos de 
Cristo, pobre y hermano de todos.279 Para el hermano Carlos, no sólo era importante 
la opción por los pobres, sino también el hecho de que esta opción surgía desde las 
intuiciones maristas, siguiendo el estilo de María y Marcellin.280

Aunque todos los Provinciales se comprometieron a impulsar aquel espíritu, al-
gunos de ellos –por ejemplo, el propio Carlos, Marcelino Ganzaraín, Pedro Marcos, 
Antonio Ramalho y sus compañeros de Brasil– estaban en mejor posición que los 
demás para liderar el cambio en sus Provincias respectivas. Había otros que tenían 
una inmensa tarea por delante. Un Provincial manifestaba su ansiedad ante el pa-
norama que se le avecinaba, diciendo que “no sabía si podría empezar a compartir 
esto ni siquiera con el Consejo provincial”. Al parecer, no fue posible.281 Hubo otro 
Provincial que no pudo resistir la tensión y rompió a llorar. “Veo con claridad que 
ésta debe ser nuestra misión como hermanos maristas; lo que no sé es cómo trans-
mitírselo a los hermanos de mi Provincia”.282 Pero la suerte estaba echada.

Las repercusiones inmediatas de la Conferencia se dejaron sentir en el Capítulo 
general al año siguiente, y también en el trabajo sobre las nuevas Constituciones. 
En un momento del discurso de clausura del 18 Capítulo general, el hermano 
Charles, que había seguido con gran interés todo lo que había rezumado en Cho-
sica y deseaba expandir ese espíritu por todo el Instituto, se dirigía a los capitula-
res de América Latina:

Una combinación de circunstancias históricas os ha colocado en una situación 
muy particular con referencia a esta llamada del Espíritu. Se pudo experimentar la 
presencia del Espíritu en vuestro encuentro de Perú, el año pasado. En este mo-
mento particular de la historia puede ser que el Señor os esté pidiendo que deis 
orientación y guía al Instituto.283

277  ¿A qué me siento llamado treinta años después de Chosica? Carta abierta, no publicada, del 
hermano Carlos Martínez Lavín a los que tomaron parte en la Tercera Conferencia Latinoamericana de 
Provinciales, septiembre de 1984.

278  Hermano Antonio Ramalho, entrevista idem.
279  La Carta de Chosica.
280  Hermano Carlos Martínez Lavín, op.cit.
281  Hermano Charles Howard, transcripción de entrevista idem, p. 38.
282  Hermano Antonio Ramalho, entrevista ídem.
283  Discurso de clausura del 18 Capítulo general, en A la escucha del 18º Capítulo general, p. 131.
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Era una “clara llamada” del Espíritu al Instituto entero, señalaba el hermano 
Charles, que se unía a las llamadas hacia un mayor espíritu de oración y una in-
terioridad más profunda. Llamadas, todas, que habrían de traer nueva vida, pero 
que también “nos iban a incomodar” porque “nos llevarían a cambiar nuestros 
estilos de vida” y “nuestras relaciones con la gente de prestigio y poder”.284 Así 
como América Latina había influido en la Iglesia entera a través del Sínodo de 
1971 sobre “La justicia en el mundo”, celebrado tres años después de Medellín, 
lo mismo podían hacer las provincias maristas de América Latina en el Instituto 
con su respuesta a Chosica.

En septiembre de 1987 volvieron a reunirse los Provinciales del continente, 
esta vez con el Superior general presente entre ellos. A partir de este encuentro fue 
una prioridad para los Superiores generales asistir a la Conferencia Latinoamerica-
na de Provinciales (CLAP), generalmente con otros dos o tres miembros del Con-
sejo general, lo cual era un signo de la importancia que tenían estos encuentros 
para todo el Instituto.285 En el discurso de apertura, el hermano Charles se dirigió 
a los Provinciales con palabras apasionadas y conmovedoras286, invitándolos a 
compartir sus experiencias y sentimientos sobre lo acaecido en sus Provincias 
durante los tres años que siguieron a la reunión de Chosica. Ellos se expresaron 
con sinceridad. Muchas cosas estaban en train, dijeron, pero también había focos 
de resistencia y división. Un Provincial comentaba que en su Provincia había 
dos elefantes: uno era la Provincia y el otro era un gran colegio propiedad de 
la Provincia, y los dos empujaban en direcciones opuestas. La metáfora de los 
Provinciales como elefantes pasó a ser una narrativa tragicómica a lo largo del 
encuentro, elefantes danzantes, elefantes cantores, elefantes madre.287 Pero tam-
bién permitió a los allí reunidos valorar su propio liderazgo, y en esto les ayudó de 
modo especial el Superior general en un retiro que tuvieron de media jornada. Los 
Provinciales se centraron en el tema del perfil del hermano marista requerido para 
América Latina en estos tiempos, tratando de identificar cuáles eran los elementos 
más importantes para su formación. A partir de un detallado análisis del continen-
te, y con las nuevas Constituciones recién impresas en sus manos, los Provinciales 
trazaban un diseño integral del hermano ideal para América Latina. Tendría que 
ser un hombre identificado con Marcellin Champagnat, y 

...  comprometido en la misión evangelizadora de liberación a través de la edu-
cación cristiana de los niños y jóvenes, preferentemente los más desatendi-
dos… 

…  celoso de su vocación de catequista y entusiasmado por anunciar a Jesu-
cristo…

284  Ibid. p. 131.
285  A partir del siguiente encuentro, que coincidió con la Conferencia general de Veranópolis, en 

1989, la CLAP estableció una periodicidad de cuatro años para sus reuniones. Desde la Conferencia 
general de 2007, con la inclusión formal de las Provincias de Estados Unidos y Canadá, este tipo de 
encuentros pasó a denominarse Conferencia Interamericana de Provinciales, con el acrónimo de CIAP.

286  Hermano Pedro Herreros, entrevista idem.
287  Ibid.
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…  modelado al estilo de María: sencillo, acogedor, fraterno y solidario con la 
gente del pueblo y sus valores…

… asociado a las orientaciones de la Iglesia latinoamericana en su opción pre-
ferencial por los pobres…

… capaz de optar por los pobres, de compartir su vida y dejarse evangelizar 
por ellos…

… capaz de adaptarse a las culturas locales…288

Los hitos de Chosica y Cali, las llamadas de las nuevas Constituciones, y el 
apoyo activo del nuevo Superior general y su Consejo, fueron elementos que con-
tribuyeron a que los Provinciales y los Capítulos provinciales buscasen pronta-
mente nuevas presencias apostólicas, a la vez que reorientaban sus prioridades en 
torno a la vida y la misión. Por ejemplo, en la Provincia de América Central, en 
1986, cuatro hermanos iniciaron un proyecto en Chichicastenango, en el corazón 
de un distrito indígena de Guatemala, cuyo objetivo era trabajar en la formación 
de catequistas, jóvenes obreros y maestros. La Provincia de Colombia estableció 
un centro social denominado “La Paz” en un barrio pobre de Bogotá. En 1988, la 
Provincia de México Central puso en marcha una escuela con una comunidad de 
inserción en una zona marginada de Ciudad de México. En Brasil, la Provincia de 
Porto Alegre abría tres nuevas comunidades de inserción en 1989. En Chile, en 
un suburbio pobre de Santiago, la Provincia instituyó un centro gratuito, “Escue-
la Champagnat”, con servicios sociales suplementarios para 1.400 alumnos. En 
Paraguay, misión fundada por la Provincia de Cataluña en 1968, el Colegio de la 
Inmaculada Concepción levantó una escuela nueva en un área pobre de Caagua-
zú, en 1991. Ese mismo año, la Provincia de México Occidental creó un centro 
de secundaria en Mexicali, en la frontera con los Estados Unidos, donde había 
mucha pobreza. En Argentina, las dos Provincias maristas organizaron proyectos 
en las periferias marginadas de Buenos Aires y en zonas remotas, como la misión 
de Nueva Pompeya entre las poblaciones indígenas del norte. La lista está lejos 
de ser exhaustiva; es sólo un ejemplo indicativo de los múltiples tipos de planes 
que se materializaron en el plazo de unos pocos años. Pero cabe señalar que, 
aparte del hecho de iniciar presencias en nuevas fundaciones, muchos hermanos 
estaban adoptando nuevos estilos de vida, por lo general en comunidades más 
pequeñas, más espontáneas en su modo de vivir, en medio de la gente más pobre. 

También se apreciaba entre los hermanos mayor apoyo para ese tipo de obras 
en las Provincias, aunque había diferencia entre unas y otras. En todo caso, ya no 
se advertía tanta acrimonia como en la década anterior al plantear estas cuestio-
nes. El hermano Antonio Ramalho, brasileño, al reflexionar sobre la experiencia 
de su propia Provincia, se hace eco de la experiencia de otras:

Recuerdo aquellos polémicos Capítulos provinciales de los años 70, cuando 
hablábamos de la labor de los hermanos en las periferias, entre los pobres… Mu-
chos de aquellos proyectos no llegaron a buen puerto. Perdimos muchos herma-
nos, muchos de los que creían en los nuevos estilos… Durante un tiempo perdi-

288  En FMS Mensaje, 4, enero de 1989.
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mos capacidad… El movimiento hacia los pobres creó una verdadera crisis de 
identidad en algunos hermanos.289 

CIertamente, no todos los hermanos se sentían cómodos con las nuevas orien-
taciones o las convicciones en que se basaban. El hermano Charles recordaba 
un encuentro que tuvo en una comunidad de Chile, siendo Superior general, 
veinticinco años atrás. En un momento dado salió a relucir el delicado tema del 
general Pinochet:

La conversación se volvió muy tensa. Al final, sólo estuvimos de acuerdo en 
que había desacuerdo.290

El hermano Pedro Herreros, chileno, comentaba posteriormente que “tuvieron 
que pasar años antes de que pudiéramos hablar de estas cosas sin gritarnos unos 
a otros”. No obstante, consideraba que la Conferencia general de 1989 contri-
buyó a dar otro tono al debate, pasando de andar preocupados con la agenda 
sociopolítica de América Latina a un diálogo más centrado en el evangelio y a un 
discernimiento basado en criterios maristas.291

En 1992, tres años después de aquella Conferencia general, se celebraba el 5º 
centenario de la llegada del evangelio a las Américas. En una edición especial de 
FMS Mensaje se ofrecía una amplia visión de las dieciocho Unidades adminis-
trativas que había entonces en América Latina. En general, se veía que la misión 
seguía estando orientada principalmente a la educación (primaria, secundaria y 
superior) casi enteramente en escuelas y universidades católicas. “Estamos con-
vencidos – escribía el hermano Inocencio Martínez en Paraguay– de la urgente 
necesidad de la escuela como instrumento para el desarrollo de estas gentes”.292 
De todos modos, era visible el cambio que se había producido en el contexto de 
las escuelas. Todas las Provincias estaban en disposición de dar cuenta de su labor 
en medio de los pobres y marginados. Por ejemplo, en la Provincia de São Paulo, 
que tenía a un 26% de los hermanos en proyectos sociales y tareas misioneras, se 
hacía esta constatación: 

En nuestros retiros, encuentros provinciales, asambleas y Capítulos provinciales, 
continuamente aparecía el tema de cómo acercarnos más al mundo de los pobres.293

Al evocar el camino recorrido durante veinticinco años tras el Concilio Vatica-
no II, con los hitos de Medellín, Puebla, Chosica y Cali, así como la Conferencia 
general de Veranópolis, toda aquella experiencia de las Provincias latinoameri-
canas quedaba resumida para los lectores de todo el Instituto en los términos 
siguientes:

Fue un tiempo de búsqueda de respuestas, de planteamientos profundos, crí-
ticos y radicales, en torno a todo lo que se había realizado, las estructuras de los 

289  Hermano Antonio Ramalho, entrevista idem.
290  Hermano Charles Howard, transcripción de entrevista, idem. p. 17.
291  Hermano Pedro Herreros, entrevista idem.
292  FMS Mensaje, 11, abril de 1992. p. 69.
293  Ibid. p. 53.
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colegios, la vocación, nuestra misión, las obras apostólicas, la vida personal, la 
identidad personal, el carisma de Marcellin y del Instituto.294

Ejercicio de discernimiento para todo el Instituto

Fue en Veranópolis donde se intentó de forma resolutiva extender a todo el 
Instituto la honda experiencia que se estaba viviendo en América Latina. Cons-
cientes de lo mucho que se podía aprender inmersos en otra realidad, el hermano 
Charles y su Consejo decidieron que la Conferencia general de 1989 se celebrara, 
por primera vez, fuera de la sede del Gobieno general.295 El lugar elegido fue 
Veranópolis (Brasil); allí se dieron cita los sesenta y nueve Provinciales más el 
Consejo general. Junto con el lugar, otro aspecto novedoso fue la participación 
de seis hermanos jóvenes de distintos países. Como elemento de preparación a la 
Conferencia se pidió a todos los Provinciales que realizaran una “peregrinación 
de solidaridad”. Dentro del estilo típico de liderazgo del hermano Charles, éste 
era un requisito al mismo tiempo profético y no negociable: “No había opción, 
todo el mundo tenía que ir”.296 Se habían seleccionado nueve países para esos 
efectos297 y, ciertamente, las visitas se organizaron con todo detalle. Los Provincia-
les llegaron a la Conferencia con una experiencia de primera mano sobre algunos 
retos concretos de la realidad del continente y la respuesta que estaban dando 
aquellas Provincias. El objetivo de la peregrinación era ofrecer a los visitantes una 
experiencia de “desplazamiento significativo”, invitándolos a ser “evangelizados 
por los pobres”.298 Cuando se reunieron en Veranópolis y Charles, acompañado 
por los hermanos latinonamericanos Marcelino Ganzaraín y Claudino Falquetto, 
les dirigió la palabra, todos ellos estaban en mejor disposición de emprender el 
proceso VER-JUZGAR-ACTUAR que se iba a desarrollar en la Conferencia. 

El tema elegido era “La misión del hermano marista para el futuro”. La dinámi-
ca se basaba en el discernimiento. Charles ya había tratado sobre la importancia 
del discernimiento personal en su Circular de 1988. En Veranópolis, la metodo-
logía se enfocó hacia el discernimiento colectivo. Tal vez alguno de los asistentes 
pensaría que Charles se estaba mostrando demasiado insistente al introducir esta 
práctica ignaciana en la espiritualidad de los hermanos, que era fundamental-
mente mariana,299 pero todos entraron en el proceso. El carisma del Fundador, en 
el bicentenario de su nacimiento, constituía un elemento básico en el discurso 
de los sucesivos oradores. El hermano Charles habló sobre la relación que había 

294  Ibid. p. 78.
295  La Comisión preparatoria de la Conferencia estaba constituida por los hermanos Charles y 

Benito, con los Consejeros generales Richard Dunleavy, Claudio Girardi y Pedro Huidobro. 
296  Hermano Charles Howard, transcripción de entrevista ídem, p. 21.
297  Las Provincias y Distritos que acogieron visitantes fueron: México Central, México Occidental, 

América Central, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia y Brasil Norte.
298  FMS Mensaje, 6, noviembre de 1989.
299  Hermano Richard Dunleavy, entrevista idem.
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entre el carisma y la espiritualidad apostólica marista. El hermano Benito señalaría 
posteriormente que ésta fue la primera vez que la visión de Charles sobre la espiri-
tualidad tuvo una acogida significativa, poniendo las bases para el discernimiento 
que allí se realizó.300 El mensaje era que la vivencia del carisma y el seguimiento de 
las intuiciones de Marcellin tenían que ser los rasgos característicos del apóstol ma-
rista. Estas ideas fueron desarrolladas en las intervenciones de los hermanos Alain 
Delorme Consejero general (sobre las Constituciones), Richard Dunleavy Consejero 
general (sobre la planificación de la Provincia), Marcelino Ganzaraín Consejero 
general (sobre los menos favorecidos), Pedro Huidobro Consejero general (sobre la 
educación cristiana) e Yvez Thénoz (sobre el hermano como apóstol). Las exposi-
ciones de los tres últimos pasarían a formar parte del “Suplemento” de la Circular 
del Superior general sobre “Espiritualidad apostólica marista”, que se publicó tres 
años más tarde. El hermano Pedro defendió la validez y relevancia de la escuela 
como entorno ideal para la evangelización, y el hermano Marcelino señaló que 
las escuelas, centros superiores y universidades eran ciertamente el ámbito más 
común para el apostolado de los hermanos, pero ambos Consejeros retaron a la 
Conferencia a reflexionar sobre el lugar que ocupaban los pobres en esa misión.301 
El hermano Marcelino se mantuvo especialmente firme en este aspecto, apelando a 
la lógica de que la “opción preferencial” significaba que los pobres habrían de ser 
mayoritarios en las escuelas, implicando a la mayoría de los hermanos y atrayen-
do la mayor parte de los recursos, lo cual –decía– estaba muy lejos de suceder.302 
Tuvo un recuerdo para el hermano Basilio y su llamada a la conversión personal e 
institucional, vinculándola con la “refundación” a la que el hermano Charles había 
convocado a todos los hermanos en tono de urgencia.

Aunque la Conferencia, quizá, no dio como fruto una respuesta efectiva e in-
mediata a los anhelos de hermanos como Charles y Marcelino, sí que motivó la 
inclusión del término de “solidaridad” en el uso habitual del discurso marista. En la 
apertura del siguiente Capítulo general, cuatro años después, el hermano Charles 
destacaría este concepto como el reto clave que surgió en el Instituto entero a par-
tir de Veranópolis: una solidaridad auténtica que tenía que extenderse por todo el 
Instituto, alineada más audazmente a favor de los pobres y sus justas causas.303 Si el 
Capítulo de 1993 fue conocido por muchos como “el Capítulo de la solidaridad”,304 
eso se debió, en gran medida a una semilla que brotó por primera vez en Chosica y 
fue regada con cuidado a lo largo de los nueve años siguientes.

300  Hermano Benito Arbués, entrevista idem.
301  Suplemento de la Circular sobre Espiritualidad apostólica marista. Circulares de los Superiores 

generales, T. 30, 8.
302  Ibid. p. 566.
303  Discurso de apertura del 19 Capítulo general, p. 21.
304  Hermano Jeffrey Crowe, entrevista ídem.
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Discurso progresivo de solidaridad,  
discernimiento evangélico y refundación

La “experiencia Montagne” fue una imagen clave para los capitulares de 1993, 
que vieron en ella una “experiencia evangélica de solidaridad”.305 Al evaluar el 
camino recorrido por el Instituto en los últimos años, y movidos por los propios 
viajes físicos que habían realizado al ir al Capítulo, los capitulares percibían que

… el Instituto entero ha hecho su propia “peregrinación de solidaridad” … los 
hermanos han tomado conciencia del amor que Marcellin profesaba a los pobres y 
de su deseo de “enviarnos preferentemente a ellos, aunque sin excluir a nadie”.306

E invitaban al Instituto 

… a insistir en la solidaridad como dimensión esencial de nuestra educación, y 
poner nuestras obras al servicio de los pobres.307

A la vez, proponían múltiples formas para que las Provincias, los centros, las 
comunidades, y los hermanos individualmente, dieran su respuesta a esta llama-
da. Por lo que respecta al Consejo general, el Capítulo recomendaba:

305  Mensaje del 19 Capítulo general, 11.
306  Ibid. 4.
307  Ibid. 9.

28. Visita del hermano Benito Arbués, Superior general, a una comunidad de indígenas.
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	Que las experiencias de solidaridad se conviertan en parte integral de los 
planes de formación;

	que se dé preferencia a los nuevos proyectos destinados a los niños y jóve-
nes desfavorecidos;

	que se ponga en marcha un “Secretariado de Solidaridad” que sustituirá al 
actual Secretariado Social, y que se establezca un “Fondo de Solidaridad”.308

La última recomendación daría origen a la nueva Oficina de Solidaridad Inter-
nacional (BIS) tres años más tarde.

Las llamadas del Capítulo fueron asumidas a nivel de la Administración gene-
ral, en las Unidades administrativas y sus obras, en las comunidades, y a título in-
dividual por parte de los hermanos. Ciertamente, las Provincias de fuera de Amé-
rica Latina también se habían mostrado activas antes del Capítulo, en los años 80 
y anteriores, a la hora de discernir sus prioridades apostólicas y establecer nuevas 
fundaciones educativas en respuesta a las llamadas que venían del Instituto. Cerca 
de doscientas iniciativas distintas se habían puesto en marcha por todo el mundo, 
cifra nada despreciable. Por ejemplo, en 1986 la Provincia de Madagascar abrió 
una nueva escuela, St Pierre Chanel College, en Ihosy, al sur del país, donde sólo 

308  Ibid. 14.

29. “Hogar Marcellin” para niños de la calle. General Santos, Filipinas.
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el 12% de los niños estaban escolarizados; la Provincia de Nigeria activó un 
proyecto educativo y social en 1985 en Ezzagu, en una zona donde reinaba la 
pobreza material y espiritual; en Australia, la Provincia de Sidney había asumido 
la dirección de dos escuelas católicas de primaria en las remotas localidades rura-
les de Bourke y Murgon, entre la población aborigen marginada; la Provincia de 
México Central venía trabajando desde los años 70 con los indígenas de Chiapas, 
al sur del país, y la de México Occidental lo mismo en Oaxaca desde 1982; en 
1991, la Provincia de Filipinas abrió el “Hogar Marcellin”, cerca de la ciudad de 
General Santos, como refugio y centro de formación para los niños de la calle. 
Entre las Provincias que andaban buscando nuevas misiones extranjeras estaba 
la de Iberville que se había hecho presente en Haití en 1985; la de León, que se 
había establecido en Honduras en 1992; y la de México Occidental, que en ese 
mismo año se había hecho cargo de una escuela secundaria en Tanzania, en la 
ciudad de Masonga.

Estos movimientos producidos en los años 80 no siempre contaron con el bene-
plácito unánime de los hermanos de las Provincias. Realmente, a veces hubo bastante 
división. El problema era que, a menudo, en lugar de proponer nuevas iniciativas con 
la idea de ser más inclusivos en las miras apostólicas de la Provincia, esas opciones 
eran defendidas en los Capítulos 
provinciales como una apuesta a 
favor de unas determinadas obras 
en contra de las otras. El hermano 
Emili Turú recuerda la experiencia 
vivida en algunas Provincias en 
España:

En algunas partes de España, 
las opciones se hacían en contra 
de algo. Esto causaba división en-
tre los hermanos… Había fracturas 
–los que estaban con los ricos, los 
que estaban con los pobres–… Al 
principio había más confrontación 
de ese estilo… Es una división que, 
en tono menor, se mantiene en al-
gunos lugares del Instituto.309

El Capítulo de 1993 dio nue-
vo impulso a las Provincias para 
continuar abriéndose a otros 
campos educativos, dedicando 
más recursos, personas y ener-
gías a proyectos solidarios en-
tre los pobres y desfavorecidos. 
Desde 1993, se fue prestando 

309  Hermano Emili Turú, entrevista ídem.

30. Salida de los primeros hermanos (Michael O’Hara, 
Andreas Krupp, Gerard Gillespie y Ewald Frank) 
para Roo, Kenia, (1984).
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más atención a la implicación del laicado en estas nuevas presencias, no sólo en 
calidad de colaboradores o suplentes funcionales debido al número insuficiente 
de hermanos, sino como maristas en su propio derecho. De nuevo, los ejemplos 
son múltiples. Por ejemplo, en el Capítulo provincial celebrado en São Paulo el 
año 1993 se decidió que cada colegio de pago apoyara una obra para los más 
desatendidos, a raíz de lo cual se abrió, en 1996, una nueva escuela primaria con 
el nombre de hermano François en el populoso distrito de Samambaia (Brasilia) 
sostenido por el Colegio Marista de Brasilia. La Provincia de Sidney, en búsqueda 
de una nueva fundación en Camboya, país asolado por la guerra, optó por fundar 
en 1996 una escuela de primaria en Phnom Penh para niños con discapacidades 
físicas, que en la cultura Khmer eran con frecuencia olvidados y tenían pocas 
oportunidades. El hermano Terence Heinrich, líder de este proyecto, se apoyaba 
solamente en profesores que a su vez tuviesen alguna discapacidad física, proféti-
ca, aunque respetuosa declaración de compromiso evangélico ante una sociedad 
predominantemente budista que –como mínimo– encontraría semejante medida 
notablemente extraña. Hacia 1996, en el Distrito de Paraguay, todavía dependien-
te de la Provincia de Cataluña, la escuela primaria que se había establecido tres 
años antes en la nueva ciudad de Mariscal Estigarribia, en la remota región para-
guaya del Chaco Boreal, se había completado con el preescolar, la secundaria y 
dos años de enseñanza superior, con una integración activa en la iglesia local, a 
la vez que recibía voluntariado marista de la Ongd SED de España. Aquel mismo 
año, la Provincia de Melbourne puso en marcha, con dos hermanos y algunos lai-
cos y jóvenes voluntarios, un nuevo proyecto educativo y social para adolescentes 
que se encontraban en situación de riesgo porque carecían de techo, no estaban 
escolarizados, o pertenecían a bandas juveniles.

En la región africana de los Grandes Lagos, tan lacerada por el genocidio 
ruandés de 1994 y la continua inestabilidad en Zaire (actual RDC), los hermanos 
trabajaban como maestros y catequistas, y proporcionaban apoyo material a los 
refugiados del campamento de Nyamirangwe, cerca de Bugobe, en la frontera 
entre Ruanda y Zaire. Cuando la permanencia de los hermanos en el campamento 
se tornó insegura, no hubo merma en el número de voluntarios de otras Provincias 
del Instituto dispuestos a acudir a puestos de necesidad. La Provincia de Italia fun-
dó, en 1995, una nueva escuela de secundaria en Taormina (Sicilia) para familias 
que tenían dificultades de acceso a la educación católica, en tanto que, en Mo-
zambique, la Provincia de Portugal pudo relanzar sus obras educativas diecisésis 
años después de la feroz guerra civil que terminó merced al Acuerdo de Roma en 
1992. En la Repúbica Centroafricana, la Provincia francesa de Beaucamps–Saint-
Genis-Laval estuvo en condiciones de levantar una nueva escuela primaria en 
Berberati, financiada en parte por los colegios maristas de Francia y Melbourne. 
En 1997, los Provinciales de Europa planearon una expansión de la presencia 
marista en la Europa del Este. Cataluña, Levante y Beaucamps–Saint-Genis com-
partieron la responsabilidad de una nueva fundación en Hungría, añadida a la 
que ya funcionaba en Györ, mientras Bética, Castilla, Madrid y Notre Dame de 
l´Hermitage abrían una casa para jóvenes desatendidos en Rumanía. En 1995 la 
Provincia de Río de Janeiro establecía el Instituto Marista de Solidariedade (IMS) 
en Belo Horizonte, dentro de una serie de proyectos solidarios que se estaban 
empezando a impulsar en diversas partes del Instituto. Las seis Provincias de Brasil 
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… se fueron encaminando de manera creciente hacia nuevos modelos… Las 
escuelas tradicionales se implicaron cada vez más en cuestiones solidarias, iniciando 
proyectos para los pobres en los propios colegios… Hubo una nueva oleada de fun-
daciones de carácter social… en medio de un ambiente interno menos conflictivo.310

La educación en y para la solidaridad estaba tomando fuerza en los diferentes 
niveles de la formación inicial, a pesar de que algunos pensaban que ésta era 
una dimensión que no recibía la debida atención en la Guia de Formación que 
el Capítulo general de 1993 había aceptado formalmente. En el MIC de Nairobi, 
por ejemplo, dentro del programa de prácticas para los hermanos de pre-grado 
universitario se incluía el envío a escuelas y proyectos educativos en las zonas 
más remotas, donde llevaban un tipo de vida menos acomodado, al estilo de las 
gentes de aquellas regiones. Algunas Provincias trasladaron sus casas de forma-
ción inicial a los barrios humildes de las ciudades, por ejemplo, el escolasticado 
de la Provincia de América Central en la Ciudad de Guatemala. En 1997, cinco 
Unidades administrativas de la región Asia-Pacífico (Sri Lanka, Melbourne, Fiji, 
Filipinas y Sidney) organizaron de manera conjunta una ampliada experiencia de 
inmersión solidaria para los hermanos de post-noviciado de Filipinas. 

La narrativa de la solidaridad que venía impulsada por el Superior general, 
la Comisión de Solidaridad del Consejo,311 y la recién establecida Oficina 

310  Hermano Antonio Ramalho, op.cit.
311  A mediados de los años 90 esta Comisión estaba formada por los hermanos Claudino  

Falchetto, Marcelino Ganzaraín, Allen Sherry e Yvon Bédard.

31. Primera comunidad marista. Györ, Hungría (1994).
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de Solidaridad Internacional (BIS), estaba cada vez más entretejida con el 
discernimiento evangélico y la refundación. Al evaluar nuevamente la in-
fluencia del evangelio de Jesús dentro de los centros educativos maristas, 
y el posible reajuste que quizá hubiera que realizar en las Provincias a ese 
respecto, los líderes maristas se planteaban dos retos relacionados entre sí: 
el rejuvenecimiento de sus estrategias de evangelización de los jóvenes, y el 
discernimiento evangélico de los objetivos y procesos de los propios centros. 
En el informe al Capítulo general de 1993, el hermano Charles y su Consejo 
se reafirmaron en su convicción de que “la misión está en la base de nuestras 
vidas de hermanos”, pero eran conscientes de las dificultades que surgían por 
varios motivos:

	El envejecimiento de los hermanos en la mayoría de las Provincias,  
con la consiguiente disminución de audacia en su iniciativa;312

	el discernimiento inadecuado de las prioridades apostólicas; 

	el penetrante secularismo, materialismo e individualismo  
que estaba afectando a las culturas;

	el cansancio y la pérdida de entusiasmo.

El Instituto tenía que discernir, fortalecer y diversificar sus apostolados, 
con la mirada puesta en los más desatendidos y en las necesidades de los 
jóvenes. Una parte de este reto consistía en acoger la llamada del Papa Juan 
Pablo II a la “nueva evangelización”.313 En 1992, los treinta y nueve herma-
nos que asistieron en Barcelona al primer Congreso europeo de educación 
marista (organizado por la Provincia de Cataluña314), reflexionaron en torno a 
las respuestas que las escuelas maristas estaban dando ante las necesidades y 
esperanzas de la juventud europea moderna. Seis años más tarde, los Provin-
ciales europeos, reunidos en Champville (Líbano), centraron su atención en la 
“reevangelización” de Europa, objetivo muy apreciado por Juan Pablo II, así 
como por su sucesor Benedicto XVI.315 Benedicto, en particular, le dio mucho 
relieve proponiéndolo como materia del Sínodo de los Obispos en 2012, al 
que asistió el hermano Emili, Superior general. Sin embargo, hubo por aque-
lla época en algunos sectores de la Iglesia –tanto en Europa como en el resto 

312  Boldness era la palabra que más le gustaba al hermano Charles como traducción inglesa del 
francés audace que era uno de los dos términos del lema del Capítulo.

313  Informe del hermano Superior general y su Consejo al 19 Capítulo general, pp. 32-33.
314  11 a 15 de mayo de 1992. El hermano Lluís Serra fue una figura clave en la organización, a 

través de la Fundación Champagnat de Cataluña. Ecos maristas, 15, junio de 1992.
315  El pensamiento de Juan Pablo II sobre esta cuestión está recogido en su encíclica Redemptoris 

missio, publicada en diciembre de 1990. Inspirándose en la Evangelii nuntiandi, el Papa llamaba a la 
Iglesia a revitalizar su espíritu misionero, sustentándose en San Pablo para invitar a una conversión 
interior a Cristo e instando a esforzarse por llegar a los demás, acercándose también a la cultura 
secularista.
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del mundo– fuertes movimientos restauracionistas dentro del catolicismo, de 
carácter conservador en sus modos de expresión.316

En 1995, la preocupación de los Provinciales de Europa era “relanzar” la misión 
en el continente, habida cuenta del avance del secularismo y la pérdida de fuerza 
de la educación marista en muchos países.317 Esta situación tenía que ver con una 
“enfermedad” –más extendida– que dañaba la vitalidad de la fe cristiana y que se 
estaba sintiendo en muchas partes del mundo, de la que Juan Pablo II dijo: 

Se da especialmente en los países de antigua cristiandad, pero a veces también 
en las Iglesias más jóvenes, donde grupos enteros de bautizados han perdido el 
sentido vivo de la fe o incluso no se reconocen ya como miembros de la Iglesia, 
llevando una existencia alejada de Cristo y su Evangelio. En este caso es necesaria 
una “nueva evangelización” o “reevangelización”.318

Evidentemente, este problema apelaba directamente a la verdadera razón de 
ser del proyecto marista. Las Provincias tuvieron que tomar conciencia de su iden-
tidad y sus fines, buscando creatividad e iniciativa en sus estrategias encamina-
das a la evangelización y formación de aquellos a quienes educa en las distintas 
presencias.319 La situación no era la misma en todos los lugares. Por ejemplo, en 
un país como Canadá, donde la enseñanza de la religión en las escuelas estaba 
prohibida por ley, hubo que trasladar los esfuerzos de evangelización y la cate-
quesis a tiempos fuera de la jornada escolar.320 En países asiáticos como Malasia, 
Singapur, India o Hong Kong en los que la población cristiana era relativamente 
pequeña y la expresión o enseñanza pública de la religión cristiana resultaba a 
menudo una cuestión delicada, los retos eran también diferentes. En países como 
Francia o Bélgica, que tienen un rico legado católico pero que han desarrollado 

316  Un equipo dirigido por el profesor Didier Pollefeyt, de la Facultad de Teología y Ciencias 
Religiosas de la Katholieke Universiteit de Leuven (Bélgica), emprendió en 2006 un proyecto de in-
vestigación longitudinal sobre este tema, tan importante para la educación marista. En él se analiza la 
visión que tienen las comunidades educativas sobre la identidad de los centros educativos católicos 
–y sobre el propio catolicismo– en el mundo de hoy. Desde 2012, han participado en el estudio las 
escuelas maristas de las Provincias de Europa Centro Oeste y Australia, incluyendo la creación de una 
herramienta de medida para relacionar la visión marista de la educación con diversas orientaciones 
hacia el catolicismo. El objetivo del equipo investigador es promover una “creencia post-crítica” con-
tra otros modos de entender la finalidad y valores de los centros católicos, incluyendo las escuelas 
descritas como “reconfesionales”. Cf. Pollefeyt, D. y Bouwens, J. (2010) ‘Framing the identity of Catho-
lic schools: empirical methodology for quantitative research on the Catholic identity of an education 
Institute’, International Studies in Catholic Education, 2, 2, pp. 193-211.

317  Ver FMS Mensaje, 18, noviembre de 1995.
318  Redemptoris missio, 33.
319  Hay retos que han sido ampliamente afrontados también por las diócesis y el Vaticano. Ver, 

por ejemplo, la serie de documentos sobre la escuela católica que han sido publicados por la Con-
gregación para la Educación Católica: La escuela católica (1977); El laico católico, testigo de fe en la 
escuela (1982); La dimensión religiosa de la escuela católica (1988); La presencia de la Iglesia en la 
universidad y en la cultura universitaria (1994); La escuela católica en los umbrales del tercer milenio 
(1997); Las personas consagradas y su misión en la escuela (2002); Educar juntos en la escuela católica, 
misión compartida de personas consagradas y fieles laicos (2007); La educación religiosa en la escuela 
(2009); Educar hoy y mañana, una pasión que se renueva (2014).

320  Hermanos Gérard Bachand e Yvon Bédard en conversaciones con el autor, 16 de mayo de 2015.
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culturas secularistas, las expectativas de los padres o los alumnos en relación con los 
colegios católicos tal vez hoy no contemplen la educación religiosa como una gran 
prioridad. En países de algunas áreas de África o el Pacífico, donde la práctica de la fe 
es más vigorosa, el problema podía estar en la capacidad o diligencia de los maestros. 
En Australia, donde las escuelas estaban muy bien dotadas de recursos y los profesores 
venían adecuadamente preparados de centros universitarios católicos, la mayoría de la 
población apenas tenía contacto con la Iglesia o con alguna confesión religiosa. 

En el año 2001, al evaluar la vitalidad de la misión del Instituto, el Superior 
general y su Consejo indicaban en su Informe al 20 Capítulo general que se sen-
tían alentados por los aspectos positivos que habían ido observando desde 1993. 
Subrayaban la generosidad, amor, entusiasmo y fidelidad de muchos hermanos; 
el gran número de nuevos proyectos; la labor de la Oficina de Solidaridad In-
ternacional y las nuevas ONG maristas; la buena marcha de los movimientos 
apostólicos juveniles en algunos países; y el entusiasmo del laicado marista.321 El 
Consejo había plasmado las prioridades de la misión, recogidas en el Capítulo an-
terior, en un objetivo claro y expreso: la evangelización a través de la educación 
y el acompañamiento de los jóvenes, especialmente los menos favorecidos,322 y 
esto mismo constituía un criterio sencillo para valorar la salud de la misión. De 
ahí que manifestasen preocupación por algunas realidades que habían detectado: 
la elevada proporción de hermanos dedicados a funciones administrativas sin un 
contacto directo con los jóvenes; cierta pasividad debida al envejecimiento; y 
la “alta resistencia” residual que se advertía en algunas Provincias a la hora de 
compartir vida y misión con los laicos, junto con el lamentable “sentido de supe-
rioridad” por parte de algunos hermanos, que se percibía detrás de esa resistencia. 
Un aspecto altamente preocupante para el Consejo era el bajo nivel de prioridad 
apostólica que se notaba en muchas obras educativas, junto con una transforma-
ción apostólica insuficiente e inadecuada, y la falta de decisión para retirar a los 
hermanos de los lugares donde ya no había coherencia con los objetivos de la 
misión. El hermano Benito había sido muy explícito con este tema en la Confe-
rencia general de 1997, y sus observaciones vuelven a aparecer en el Informe del 
Consejo: necesidad de transformar los colegios y otros proyectos educativos para 
poder “evangelizar en profundidad” y “formar a los jóvenes para la justicia y la 
solidaridad”; necesidad, también, de materializar “nuevas iniciativas a favor de 
los pobres” como “requisito para la refundación”.323

Un punto de insistencia, en la segunda mitad del mandato del hermano Be-
nito, era la estrecha relación entre discernimiento evangélico y refundación. Se 
trataba de una intensificación natural de las orientaciones que había marcado el 
Capítulo. En ciertas Provincias había incongruencia manifiesta entre las llamadas 
del Instituto y el elitismo de algunos colegios grandes. La invitación a volver más 
inclusivos esos colegios había empezado a resonar, como mínimo, en la época 
del Documento de Pobreza y Justicia del Capítulo de 1976, pero esos asuntos 

321  Informe del hermano Superior general y su Consejo al 20 Capítulo general. En FMS Mensaje, 
29, diciembre de 2000 - enero de 2001, 3.3.

322  Ibid. 1.2.
323  Ibid. 3.3.
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ya se habían suscitado en Capítulos generales tan lejanos como los de 1932 y 
1948.324 Una de las primeras Provincias que afrontó esta cuestión de manera de-
cisiva fue la de África Austral, en cuyo contexto seguía vigente la política del 
apartheid.325 Haciendo frente a esa política tan estrictamente aplicada, los herma-
nos decidieron efectuar las matriculaciones con criterios de integración. Fue una 
acción audaz que les supuso conflictos, no sólo con las autoridades sino también 
con muchos padres de alumnos. El hermano Charles Howard comentaría poste-
riormente:

Jude326 era uno de los hombres más inspiradores que he conocido. En cierta 
ocasión, siendo Provincial, convocó un encuentro de padres para explicar que se 
iba a introducir la inclusión racial en uno de los colegios. Uno de los miembros de 
la Junta directiva de los padres acusó a los hermanos de ser “traidores”… Y había, 
entre los propios hermanos, quienes no estaban a favor de esa inclusión.327

En algunas partes de América Latina, donde este tema era tal vez más deli-
cado y más irritante que en ningún otro lugar, las Provincias habían empezado 
a tomar iniciativas. Ya hemos hablado antes de la Provincia de São Paulo. Otro 
ejemplo fue la Provincia de Córdoba (Argentina), donde se animó a la comuni-
dad educativa del colegio marista Nuestra Señora del Rosario a poner en marcha 
un nuevo proyecto, convirtiendo las instalaciones abandonadas de una antigua 
estación de ferrocarril de “La Boca”, barrio deprimido de Rosario, en la Escuela 
Marista Marcelino Champagnat, que 
hacia el año 1998 contaba con 550 
alumnos. Hubo otros ejemplos, en 
América Latina y en todo el mundo 
marista, pero no en grado suficiente 
para convencer a los capitulares en 
sucesivos Capítulos generales de que 
ya se había producido “la conversión 
personal e institucional” a la que el 
hermano Basilio nos convocó por 
primera vez. El Consejo del hermano 
Seán recogió el testigo del gobierno 
anterior, espoleado por la última Cir-
cular del hermano Benito y las reco-
mendaciones del Capítulo general. 
Se estableció un Secretariado para el 

324  Ver hermano Marcelino Ganzaraín sobre este punto, en el Suplemento de la Circular sobre 
Espiritualidad apostólica marista, p. 567.

325  Política legislada de estricta segregación racial que afectaba a todos los niveles de las institu-
ciones y la sociedad de Sudáfrica, aplicada oficialmente de 1948 a 1994, pero cuyas raíces se remon-
taban a los primeros tiempos de la colonia holandesa.

326  Se refiere al hermano Jude Pieterse, entonces Provincial. Étnicamente, el hermano Jude era 
afrikaner, es decir, del grupo que más se asociaba con el Partido Nacional gobernante y el régimen del 
apartheid. Esto aumentaba la indignación de los que se sentían traicionados por él, a la vez que crecía 
la satisfacción de los de la otra parte. 

327  Hermano Charles Howard, transcripción de entrevista idem, pp. 30-31.

32. Nuevas perspectivas pastorales en Canadá 
(2008)
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Uso evangélico de los bienes, con un director al frente, para avanzar en esa lí-
nea.328 En el tiempo de la Conferencia general de Negombo, año 2005, casi la 
mitad de las Provincias habían iniciado el “Plan de discernimiento” que se les 
había pedido.329 En un encendido discurso de apertura de la Conferencia, el her-
mano Seán manifestó: “No hemos hecho la evaluación de las obras que nos pedía 
el 20 Capítulo general”.330 Cuatro años después, el Consejo general ofrecía una 
valoración más matizada de los progresos realizados. La impresión era que, en 
muchas partes del Instituto, se habían hecho “esfuerzos significativos para con-
vertir nuestras obras educativas en centros de evangelización”. Los miembros del 
Consejo hacían alusión al trabajo de los equipos de pastoral y espiritualidad, la 
dotación de recursos, la atención dedicada a la oración y los retiros, los planes 
de pastoral juvenil, y la utilización de criterios claros para evaluar la efectividad 
de la evangelización. No obstante, la conclusión, hablando de ciertas zonas, era: 
“resulta difícil imaginar que la evangelización es la prioridad y el objetivo de la 
escuela”.331

Habían transcurrido dos décadas y la narrativa de refundación procedente de 
Roma se mantenía fuerte. Para los hermanos Benito y Seán este tema estaba inhe-
rentemente ligado a la autenticidad e intensidad de la conversión personal que se 
estaba –o no se estaba– produciendo en los hermanos.

… nada iba a cambiar sin la conversión [de las personas]. Necesitábamos ha-
cer frente a los problemas de los hermanos jóvenes y los de edad mediana.332

El hermano Seán se sentía preocupado porque “el profesionalismo” amena-
zaba cada vez más con “eclipsar la naturaleza apostólica de nuestra vida”, y 
también porque, a pesar de las obras nuevas, los nuevos estilos de vida comu-
nitaria, las nuevas formas de orar, y nuevos usos en el vestir, tales iniciativas no 
habían “logrado provocar la renovación de nuestra vida marista, esperada con 
tanto anhelo“.333 Con cierta frecuencia aparecían en las publicaciones del Insti-
tuto diversos testimonios relativos a los pasos que se estaban dando, a través de 
fotos, perfiles, nuevos ítems y extensas entrevistas en el Boletín marista semanal 
o Ecos maristas quincenal. En una de esas entrevistas aparecía el hermano João 
Gutemberg, hablando en términos de refundación sobre la vida y misión de los 
hermanos en el Amazonas, después de treinta y cinco años de presencia marista 
en aquellos lugares. En aquellos años, el Distrito de Amazonia dependía de la 
Provincia de Rio Grande do Sul, y sus treinta y cinco hermanos, distribuidos en 
diez pequeñas comunidades, trabajaban en escuelas, en la pastoral juvenil, en 
la catequesis, y también intervenían como moderadores en los enfrentamientos, 

328  El hermano Pedro Ost, que tenía una demostrada experiencia de acción social y de proyectos 
sociales en Brasil, su país natal.

329  FMS Mensaje, 34, diciembre de 2005.
330  Discursos de apertura y clausura de la VII Conferencia general por el hermano Seán Sammon, 

Negombo, Sri Lanka, 7 y 30 de septiembre de 2005.
331  Informe del hermano Superior general y su Consejo al 20 Capítulo general, p. 16.
332  Hermano Benito, entrevista idem.
333  Discursos de apertura y clausura de la VII Conferencia general por el hermano Seán Sammon, p. 10.
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hostilidades y disputas que surgían en los poblados. Unos cuantos hermanos pa-
saban parte del año con los ribeiriños, los indígenas que vivían a la orilla de los 
ríos y corrientes. 

El primer paso es formar comunidades fraternas, insertadas e inculturadas en 
la gran comunidad que es el pueblo. Queremos ser una presencia significativa 
que da la prioridad a un estilo de vida simple y en diálogo, próximas al nivel de la 
población local. Consecuencia de este desafío es la búsqueda de la autosostenibi-
lidad. Los hermanos quieren mantenerse con su propio trabajo remunerado, para 
estar de acuerdo con la realidad social. Pensamos realizar una misión más itine-
rante… Por eso es mejor que las obras no sean nuestras. Trabajamos, pues, en co-
laboración con otras congregaciones, diócesis e instituciones… Nuestra urgencia 
es la consolidación de una nueva mentalidad sobre la vida consagrada marista.334

Sea cual sea la inspiración y valoración que se refleja en estas alentadoras 
manifestaciones de la vida de los hermanos como hombres consagrados, hemos 
de reconocer que su estilo de vida y la naturaleza de su labor eran una excepción 
y no la norma. Para los hermanos en general, y de manera especial para los laicos 
maristas que, cada vez en mayor número, entraban a formar parte del proyecto 
marista, la visión más frecuente de nuestra vida y misión seguía siendo la de los 
centros y programas educativos radicados en localidades de todo el mundo. Pue-
de ser que estas obras hubieran experimentado una reorientación significativa que 
las hacía más inclusivas y más atentas a las llamadas evangélicas, pero la realidad 
era que la mayoría de los hermanos del Instituto se dedicaba a ese tipo de aposto-
lado. Había llegado la hora de que esos hermanos estuvieran en condiciones de 
traducir los fines y el estilo distintivo marista al lenguaje de hoy.

En muchas partes del mundo marista, la educación básica, y a menudo tam-
bién la secundaria, continuaban siendo una prioridad para los hermanos, cons-
tituyendo su objetivo principal. A veces esta situación obedecía a factores socio-
históricos que garantizaban que las escuelas maristas, o al menos la mayoría de 
ellas, no tuvieran carácter elitista. Tal era el caso de algunas democracias occiden-
tales, donde la aplicación de los principios socialdemócratas había dado origen 
a sociedades donde no existían las desigualdades que afligían a otros lugares. 
Había casos en que las administraciones públicas aseguraban un nivel adecuado 
de financiación a las escuelas católicas, que permitía mantener cuotas reducidas 
al alcance de las familias corrientes. Países como Irlanda, Canadá, Australia, Nue-
va Zelanda y España eran ejemplo de esto. En otras partes del mundo –sobre todo 
en los países en vías de desarrollo, donde el acceso a la educación era limitado 
y escaseaban las buenas escuelas–, las Provincias consideraron que la escuela 
católica seguía ocupando un legítimo espacio en el corazón de la misión maris-
ta, y continuaron estableciendo escuelas nuevas de índole social pertenecientes 
al Instituto. Eso es lo que sucedió en países de Asia, como la India335 y Pakistán. 
También en Oceanía, por ejemplo, en Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Kiri-

334  Boletín marista, 46, 10 de enero de 2003.
335  En 1988 se fundó una escuela en P. Udayapatty, Tamil Nadu. Era la primera obra de los her-

manos indios.
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bati336 y Fiji; y en la mayoría de los países de África,337 donde los índices de anal-
fabetismo, pobreza y desplazamiento eran elevados. En 1998, el hermano Eugène 
Kabanguka comentaba:

En casi todos los países de África donde estamos establecidos, los obispos le-
vantan escueIas y nos llaman para que vayamos a dirigirlas… Como en la época 
del Padre Champagnat, vemos ignorancia debida a los endebles sistemas educati-
vos y el escaso acceso a los medios, la pobreza endémica, las guerras civiles…338

Esta situación interpelaba a los hermanos de África sobre el tipo de escuelas 
que querían tener, y el papel que iban a desempeñar esas escuelas. También el 
hermano Eugène se preguntaba si no sería más adecuado hablar de África en 
términos de “fundación” que de “refundación”.339 Un ejemplo concreto de esta 
necesidad perentoria de educación era Angola, país que había atravesado por una 
larga guerra civil.

El trabajo marista en Angola tiene como objetivo disminuir las secuelas pro-
vocadas por el largo período de guerra civil que asoló el país (conflictos entre 
el gobierno vigente y UNITA, Unión Nacional por la Independencia de Angola). 
Actualmente, la Provincia Marista de Rio Grande do Sul mantiene cinco herma-
nos trabajando en Luanda. En este periodo estival, dos hermanos y dos laicos 
de esta Provincia están impartiendo en Kuito-Bié un curso de formación para 70 
profesores sobre relaciones interpersonales, proceso educativo y misión educativa 
marista.340

Cadsa vez era más necesario, para trabajar en esa formación, poder disponer 
de un buen texto de referencia en el que se presentaran los objetivos, prioridades 
y convicciones de hermanos y laicos maristas en el terreno de la educación. Ten-
dría que ser un texto redactado en el lenguaje de hoy, que recogiera las nuevas 
líneas y orientaciones de las obras maristas. 

Reformulación de la educación marista 

A raíz del 19 Capítulo general, año 1993, el nuevo Consejo tenía, entre las va-
rias recomendaciones recibidas, una que hablaba de elaborar un documento nue-
vo sobre la educación marista o la escuela marista. Concretamente, se le pedía al 
Consejo general: (a) crear “una Comisión internacional que elabore una Propues-

336  La Provincia de Nueva Zelanda se hizo cargo de St Louis High School en este remoto país 
isleño del Pacífico el año 1984.

337  En 1986, la Provincia de Alemania abrió una escuela en Kenia, donde sólo un pequeño por-
centaje de alumnos seguía los estudios de secundaria. En el curso 1988-1989, la Provincia Norte y la 
Provincia Notre Dame de l’Hermitage se establecieron en Guinea Ecuatorial, y en 1992 la Provincia 
de México Occidental se hizo cargo de una escuela en Tanzania.

338  FMS Mensaje, 25, diciembre 1998. p. 47.
339  Ibid.
340  Boletín marista, 49, enero de 2003.
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ta Educativa Marista”; y (b) organizar “equipos interprovinciales para acompañar 
y animar la educación marista”.341 Era una tarea que venía con retraso. El Capítulo 
anterior ya había propuesto algo similar. En 1985, los capitulares enumeraban 
tres prioridades alusivas a la misión marista, una de las cuales era “definir la 
educación marista”.342 El hermano Charles y su Consejo, a principios de 1990, 
recordaron formalmente esta petición del 18 Capítulo, admitiendo que no se ha-
bían producido avances. Su impresión era que los recursos de la Casa general 
estaban demasiado atrapados por otras prioridades que impedían trabajar este 
tema debidamente.343 En realidad, la llamada venía retrasada desde otro Capítulo 
más antiguo: la Comisión de apostolado, en 1976, ya había sentido la necesidad 
de disponer de un documento sobre la escuela marista.344 Esa aspiración venía 
sobre todo de los franceses que, como otros maristas de los países occidentales, 
pero con un cierto adelanto, estaban afrontando una especie de post-mayo del 68 
con una mezcla de caída de vocaciones, cambios significativos en los esquemas 
catequísticos, secularismo rampante junto con un creciente pluralismo moral, y 
cuestionamientos esenciales sobre el lugar y finalidad de la escuela católica.345 
Hacía falta orientación. La respuesta a estos retos en Francia no fue unitaria: de 
las dos Provincias maristas que había entonces (Beaucamps–Saint-Genis y Midi 
Centre Ouest–Notre Dame de l’Hermitage), una optó por integrar todas las obras 
en marcos diocesanos, uniéndose a la misión de la Iglesia local, tal como había 
hecho Marcellin, sin prestar mayor atención a la identidad o espíritu marista fuera 
del ámbito de los propios hermanos; la otra Provincia trataba de definir los ele-
mentos distintivos y característicos de la escuela marista, buscando el modo de 
apoyar la labor de los directores y profesores (mayormente laicos) en esta camino 
específico de educación.346 ¿Qué se podia hacer con las escuelas donde ahora 
apenas había hermanos, si es que quedaba alguno? ¿En qué medida era válido 
o útil promover un estilo peculiar de educación católica que pudiéramos deno-
minar “marista”? ¿Con qué fines? Y si se viese válido y útil, ¿con qué recursos se 
podía contar? ¿Podía existir una escuela auténticamente marista sólo con la ges-
tión de los Hermanos Maristas? ¿Se contaba con el laicado para buscar caminos 
de futuro? Estas cuestiones no sólo se planteaban en las Provincias francesas, en 
los años 70. Idénticos interrogantes estaban surgiendo, con rapidez, en Bélgica, 
los Países Bajos, el Reino Unido, Canadá, Hong Kong, Líbano, Grecia, Italia, y en 
todas partes. Hacia los años 90, todas las Provincias del Instituto se hacían pre-
guntas similares. Las respuestas eran notablemente diversas.

341  Actas del 19 Capítulo general, 35.
342  Las otras dos eran: los movimientos apostólicos juveniles y el espacio de María en el aposto-

lado de los hermanos.
343  Informe del hermano Superior general y su Consejo al 20 Capítulo general, p. 45.
344  Hermano Richard Dunleavy, entrevista idem.
345  Ibid.
346  Hermano Maurice Berquet y hermano Alain Delorme, grabación de entrevistas con el autor, 

4 y 5 de mayo de 2015. Según estos hermanos, es una decisión que continúa suscitando división de 
opiniones entre los hermanos franceses. No hay duda de que era un asunto importante. 
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A nivel de Instituto, el único texto específico existente sobre la educación 
marista –aparte del documento de “Apostolado” del 17 Capítulo general, que 
había tenido un gran eco en las Provincias maristas–, era Le Guide des Écoles de 
1853.347 Pero el panorama ya no era el mismo. Mucho tuvo que ver en ello el 19 
Capítulo general, al optar de manera decidida por incluir a los laicos en el proyec-
to marista como “auténticos colaboradores”. 

Nos comprometemos a desarrollar y a profundizar el encuentro y compromiso 
con los laicos, en la vida de nuestras comunidades y en nuestro trabajo apostóli-
co. Esto implica:

	integrar a los laicos en todo el quehacer de nuestras obras,  
comprendida la dirección de las mismas;

	promover y acompañar la formación sistemática de los laicos 
(espiritualidad, educación marista, gestión, justicia, y solidaridad; 

	transmitir el carisma y la espiritualidad marista a los laicos  
y aceptar ser enriquecido con su manera de vivir la vocación cristiana.348

Esto cambiaba las reglas del juego. Sobre todo, en las Provincias que estaban 
dispuestas a abrirse a estos nuevos horizontes, o tenían la capacidad de hacerlo. 
No todas respondieron, al menos no de manera inmediata. Esta declaración del 
Capítulo iba más allá del argumentario del Movimiento Champagnat de la Familia 
Marista. Esta llamada tocaba al corazón de la misión, y se sustentaba en la idea de 
que los laicos podían ser maristas y podían ocupar un lugar de responsabilidad en 
la misión marista de un modo tan válido como los hermanos. 

Aunque el hermano Charles y su Consejo no se habían ocupado de preparar 
un documento sobre la escuela marista contemporánea, ni de estudiar el modo 
de utilizarlo con objeto de que los hermanos y los laicos pudiesen describir los 
elementos caracaterísticos de la escuela marista del siglo XX y definirse a sí mis-
mos como educadores, algunas Provincias, por su cuenta y riesgo, ya habían 
empezado a trabajar estos temas desde 1985. Un ejemplo de ello fue la Guía del 
educador marista, folleto redactado por el hermano Gregory Ryan, neozelandés, 
que contó con la acogida y el apoyo del Consejo general.349 Este texto era la se-
cuencia de otros trabajos que iban en la misma línea, por ejemplo, el opúsculo 
que habían elaborado los hermanos Josep María Escorihuela, Juan Jesús Moral y 
Lluís Serra, de la Provincia de Cataluña, en 1983, con el título de El educador ma-

347  Había, además, otros documentos, debidos sobre todo a la pluma del hermano Jean-Baptiste 
(por ejemplo, Avis, Leçons, Sentences; Vie de Joseph-Benoît-Marcellin Champagnat; Biographies de 
quelques frères; y Le bon supérieur) en los que se recogían diferentes aspectos del modo que tenían 
los hermanos de enseñar y atender a los jóvenes, así como la forma de dirigir las escuelas y de qué 
manera expresaban los rasgos principales de sus prioridades e intenciones. Pero, para la gran parte de 
los hermanos, estos documentos cayeron en desuso en la década de los 80.

348  Actas del 19 Capítulo general, 34.
349  Ryan, G. (1989) Guía del educador marista, Roma: Hermanos Maristas.
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rista. El del hermano Gregory se inspiraba en las Constituciones de 1986, recien-
temente adoptadas, así como en su propia experiencia sobre la moderna escuela 
marista. Gregory consideraba que era importante para un Instituto religioso tener 
conciencia de los rasgos distintivos de su carisma, pues de lo contrario no tenía 
por qué reivindicar una propia razón de ser. 

En el folleto se recogía la “forma” de la educación marista sustentada en tres 
objetivos básicos, siguiendo el estilo de una Guía, con un amplio registro de es-
trategias prácticas para asegurar el logro de los objetivos. Las tres referencias de 
la educación marista eran: Jesús y la Iglesia; la persona, con un amor especial 
hacia los más desatendidos; y María, junto con una espiritualidad basada en la 
familia.350 El “educador marista” tenía que tener, como horizonte, a Jesús vivo, 
aceptando a Jesús como una persona real en su vida, conociéndolo y deseando 
compartirlo, con una pertenencia consciente a la comunidad eclesial y un claro 
compromiso con la misión de la Iglesia. Con esta base, el educador tendría que 
preocuparse por todos, pero de manera especial por los más desatendidos, en ra-
zón de su propia autoestima, su realización personal en la sociedad y la búsqueda 
de la realización de los demás, siendo socialmente crítico, y mostrándose dispues-
to a actuar y trabajar en pro de una sociedad mejor. Y todo esto había que hacer-
lo demostrando capacidad para relacionarse con los demás, acogiendo a María 
como madre y modelo, con sanos valores familiares, y viviendo una espiritualidad 
familiar y mariana. Las estrategias propuestas estaban fuertemente ancladas en un 
determinado contexto educativo, elemento relevante en las escuelas secundarias 
de los últimos años 80. Podríamos decir que era, también, una sinopsis de ideas 
recogidas en diversas fuentes. De todos modos, en este texto aparecían dos deta-
lles interesantes para observar la evolución del pensamiento sobre la educación 
marista. El primero era el uso del término “educador marista”, referido por igual a 
todos los que enseñaban en las escuelas maristas, tanto hermanos como laicos. El 
segundo era la integración de la “espiritualidad” como un elemento constitutivo 
de la educación marista, aspirando a que esta espiritualidad fuese compartida 
por todos los educadores maristas. Con esos dos detalles, esta Guía del educador 
marista estaba adelantando temas que se tratarían en el Capítulo de 1993 y, desde 
luego, iba más lejos que el propio Capítulo. 

En los años 90, también hubo en Francia y España varios intentos de encapsular 
la esencia de la educación marista. En un texto editado en español351 se enumera-
ban cuatro elementos constitutivos de la educación marista: sencillez; presencia y 
cercanía a los jóvenes; trabajo y constancia; y la figura de María como referencia. 
En la praxis escolar, estos rasgos se tenían que manifestar de cuatro maneras: en el 
espíritu de familia; en la implicación de todos; en la atención a los más necesita-
dos; y en la proclamación de Jesús y su evangelio. También se contemplaba que la 
educación marista tuviera un impacto cuatridimensional más allá del ámbito de la 
escuela, tratando de desarrollar una conciencia social crítica y una disposición a 
actuar en consecuencia. Finalmente, los autores proponían cuatro cualidades que 

350  Ibid. p. 14.
351  Marco Educativo Marista: El carácter propio en el desarrollo curricular, Madrid, Delegación 

Nacional de Educación, 1992.
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deberían acompañar a todo profesor marista en el mundo moderno. Tendría que 
ser, primero, una “persona de hoy”, una persona “con los pies en el suelo”, con 
un sentido de la historia, pero en contacto con las principales corrientes sociales e 
intelectuales de su tiempo, y con la mirada puesta en el futuro. En segundo lugar, 
tendría que ser un profesional, con absoluto dominio de determinadas disciplinas, 
pedagogía efectiva y conocimientos actualizados de psicología educativa. Terce-
ro, tendría que tener también una clara vocación de educador, manifestada en un 
compromiso con el trabajo y el desarrollo de los alumnos, cuidando su relación 
con ellos, así como un afán constante por testimoniar los valores humanos y cris-
tianos por medio del buen ejemplo, y capacidad para interactuar en equipo. Por 
ultimo, el profesor marista tendría que llegar a conocer gradualmente el carisma 
de Marcellin Champagnat para identificarse con él, expresarlo en la actividad 
cotidiana, e integrarlo en su propia vida y enseñanza. 

En un texto francés del hermano Maurice Bergeret,352 redactado unos años más 
tarde, después del 19 Capítulo general, y basado en los documentos capitulares, 
en las Constituciones, los escritos del hermano Juan-Bautista y otras referencias, 
se enumeraban seis valores educativos característicos de la escuela marista: 

	Sencillez, que se refleja en la naturaleza de las relaciones personales y en la 
práctica pedagógica.

	Espíritu de familia, que inspira determinadas actitudes educativas, tales 
como la inclusión, el respeto, la acogida, fe en cada uno de los alumnos, 
amplias oportunidades para las relaciones entre alumnos y profesores, y 
ambiente acogedor en la clase.

	Solidaridad, que empieza con el apoyo recíproco en el colegio y avanza 
hacia una atención especial para con los alumnos más necesitados, con 
ánimo de sembrar esperanza entre los estudiantes y trascender el marco de 
la escuela hacia horizontes más amplios.

	Presencia y escucha, que se manifiesta conociendo a cada uno de los alum-
nos, respetándolos, mostrando apertura y disponibilidad, y teniendo pues-
tos los ojos, el corazón, la mente y el tiempo en los jóvenes.

	Pragmatismo y creatividad, siguiendo el ejemplo de Marcellin y los prime-
ros hermanos.

	Anuncio del evangelio al estilo de María, viviendo y enseñando cada día 
con las actitudes marianas de humildad, sencillez, abnegación, respeto, 
discreción, y escucha del deseo de Dios. 

352  Red de la Tutela Marista, Provincia de Notre Dame de l’Hermitage, Texto de referencia de la 
educación marista, Saint-Chamond, Hermanos Maristas, Comisión provincial de animación pedagógica, 
1997. El hermano Maurice fue posteriormente miembro de la Comisión Internacional de Educación que 
elaboró un nuevo documento para el mundo marista. 
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También en Brasil, en Australia y, en general, en todas partes, se estaban ela-
borando textos y materiales destinados a la formación de profesores de los cole-
gios maristas. Empezaban a oganizarse congresos y conferencias, a escala nacional 
o provincial, sobre “Educación Marista”, por ejemplo, el que se celebró en Pasto, 
Colombia, en 1989. Los responsables de las Provincias habían tomado concien-
cia de que la educación marista era un subsistema identificable y distintivo dentro 
del amplio esquema de la educación católica. Esto puede parecernos obvio ahora, 
pero entonces era la primera vez que se formulaba en el Instituto en esos términos. 
Desde la época del hermano Louis-Marie, y quizá en tiempos del propio Marcellin, 
los hermanos tenían en gran estima sus métodos educativos y sus libros de texto, y 
se habían asegurado de que en sus convenios con las diócesis y parroquias se les 
garantizase el derecho a enseñar según su estilo, a utilizar sus libros, y a asumir la 
dirección de las escuelas. Pero era necesario proponer estos principios con otro len-
guaje. Ésa fue la tarea de la Comisión nombrada a tal efecto tras el Capítulo de 1993.

En cierto modo, los desafíos que tenía ante sí el Instituto en los años 90 no eran 
muy distintos de los que había tenido que afrontar en 1850 ó 1860, cuando se 
redactaron los anteriores documentos. Durante el primer período de su historia, 
el Instituto había experimentado un crecimiento exponencial. El mayor reto, en-
tonces, había sido cómo formar sólidamente a un grupo de hermanos que habían 
aumentado con semejante rapidez, de modo que todos fuesen característicamen-
te maristas en su espiritualidad y en su manera de educar y atender a los jóvenes. 
Para ello era necesario preparar bien a los hermanos directores. Un elemento que 
sirvió de ayuda en ese empeño fue la publicación del canon de textos maristas 
en aquel tiempo. Era una herramienta útil para acertar a formular y transmitir la 
espiritualidad y pedagogía del Instituto, permitiendo expresar el estilo marista con 
lenguaje propio. De esa manera, los hermanos disponían de un método para la 
inducción y formación, y podían evaluarlo mediante “datos comparativos” e “in-
dicadores clave del desempeño”, por decirlo con téminos actuales. En los años 
90, la educación marista también estaba experimentando cambios veloces, como 
había sucedido a lo largo de las dos o tres décadas anteriores. El cambio, ahora, 
no se manifestaba en el aumento del número de hermanos, sino en el crecimiento 
del laicado marista. Se trataba de un proceso evolutivo tan considerable como 
el del siglo anterior, o tal vez más. Ya no se contaban por centenares los maristas 
nuevos, ahora eran miles. Y no procedían de un concreto país o una determinada 
cultura, ahora surgían por todo el mundo. Y ya no enseñaban en sencillas escue-
las más o menos parecidas, ahora trabajaban en todos los niveles, desde el jardín 
de infancia hasta la universidad, y también estaban en centros de educación no 
formal y bienestar. Ciertamente, los retos eran mucho mayores.

Cuando la Comisión internacional de la educación marista dio comienzo a 
sus tareas, en enero de 1995,353 sus miembros no partían de la nada. Tenían a la 

353  Los miembros de la Comisión eran los hermanos Jeffrey Crowe, Consejero general, Henri 
Vignau, Consejero general, Carlos Martínez Lavín (México), Dominick Pujia (USA), José Manoel Alves 
(Brasil), Honoré Rakatonorivo (Madagascar), Manuel de Leon (Filipinas), Mark Farrelly (Australia), 
Maurice Bergeret (Francia), Miquel Cubeles (España), Dª Emma Casis (Filipinas) y D. Alberto Libera 
(Bolivia). Deliberadamente se designó una Comisión compuesta por hermanos y laicos maristas, pro-
cedentes de apostolados educativos y pastorales, de todos los continentes.
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mano las directrices recibidas del Capítulo general, y contaban también con las 
experiencias que ya se estaban desarrollando en diversas partes del mundo maris-
ta. Para tener un mejor conocimiento de esas realidades, efectuaron un proceso de 
consulta en todo el Instituto. Avanzando en esa dirección, esta Comisión adoptó 
una línea de trabajo similar al de aquella otra comisión que, casi siglo y medio 
antes, elaboró Guide des Écoles, publicada en 1853. Se efectuó un sondeo entre 
los educadores maristas, para que expresaran cuál era la labor que hacían, cómo 
la hacían y por qué la hacían. Con estas aportaciones, más los propios conoci-
mientos e intuiciones de los componentes de la Comisión, se fueron preparando 
diversos borradores que eran contrastados por educadores de todo el mundo. 
Cada uno de los miembros de la Comisión contribuía con sus propias perspectivas 
e ideas al desarrollo del proyecto.354 Poco a poco fue surgiendo un texto final, que 
se entregó a los Provinciales en la Conferencia general de 1997. Allí se propusie-
ron algunas modificaciones, sobre todo en lo referente a la atención a los pobres, 
y se hicieron sugerencias sobre la estructura y el orden del texto.355

Lo primero que hay que destacar del documento es que iba formalmente di-
rigido a los hermanos y al laicado. Era el primer texto oficial del Instituto en 
que se hacía así, aparte de la Circular del hermano Charles sobre el Movimiento 
Champagnat de la Familia Marista, escrita siete años antes.356 En este nuevo do-
cumento, titulado Misión educativa marista,357 se reconocía que los hermanos 
y los laicos compartían la responsabilidad de llevar adelante el proyecto de la 
educación marista, y tanto a unos como a otros se les daba el nombre de educa-
dores maristas. En la presentación del documento, el hermano Benito habla de la 
“misión compartida” de los hermanos y –por primera vez– “hermanos y hermanas 
maristas laicos”. La segunda cosa que hay que señalar viene en la primera línea 
de la declaración introductoria con la que se abre el texto: “Discípulos de Mar-
cellin Champagnat”. La palabra “discípulos” indicaba que la identidad marista 
del hermano y el laico marista están arraigadas en una espiritualidad compartida. 
Ya no se trataba solamente de un partenariado en la misión, sino de una misión 
que nacía de una espiritualidad compartida. La presentación del hermano Benito 
reflejaba también una realidad de fondo. Significaba que, en 1998, año de publi-
cación del documento, el mensaje del Capítulo se había percibido con claridad 
en diversas partes del mundo marista y por eso el Superior general escribía sobre 
algo que ya se estaba experimentando.

354  Según el hermano Jeffrey Crowe, en quien recayó buena parte del trabajo de redacción defini-
tiva, entre las líneas de fondo estaban las siguientes: una insistencia en la importancia de la evangeli-
zación (hermano Carlos), el laicado (hermano Mark), los apostolados no escolares (hermano Miquel), 
Marcelino y los rasgos distintivos de su estilo educativo (hermano Maurice y el propio hermano Jef-
frey). hermano Jeffrey Crowe, entrevista idem.

355  Hermano Jeffrey Crowe, entrevista idem.
356  El documento, al principio, era un texto adoptado formalmente por el Consejo general en 

enero de 1998, tras consulta efectuada en la Conferencia general de 1997. Finalmente pasaría a ser un 
texto oficial del Instituto al ser aceptado por el 20 Capítulo general, año 2001.

357  Como se ha señalado anteriormente, el título completo es Misión educativa marista - Un proyec-
to para hoy. En lengua inglesa, el título era diferente: Tras las huellas de Marcelino Champagnat - Visión 
de la educación marista hoy. En este libro vendrá referido como Misión educativa marista.
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La estructura del documento se sustenta en las palabras, cuidadosamente dispues-
tas, de la declaración introductoria. Esta declaración emergió pronto en las delibe-
raciones de la Comisión y fue la hoja de ruta de su trabajo.358 La citamos completa:

Discípulos de Marcellin Champagnat,
hermanos y laicos,
juntos en la misión, en la Iglesia y en el mundo,
entre los jóvenes, especialmente los más desatendidos,
somos sembradores de la Buena Noticia,
con un peculiar estilo marista,
en la escuela, 
y en otros campos educativos.
Miramos hacia el futuro con audacia y esperanza.

Cada línea lleva su significado y abre un capítulo del documento. El capítulo 
primero, “Discípulos de Marcellin Champagnat”, sitúa a los educadores maristas de 
hoy en contacto con la “raíz generadora” de la vida marista: Marcellin Champagnat 
y la primera generación de maristas. Esa denominación venía del 19 Capítulo ge-
neral. Hay mucha riqueza en esta parte del texto. En ella se describe la fe personal 
y la historia de vida de Marcellin, su sueño de fundar a los Hermanos Maristas, sus 
dones y prioridades como educador, su modo de formar a los hermanos para ser 
apóstoles, la manera en que los maristas de hoy mantienen su legado. En este capí-
tulo se despliegan los elementos constitutivos de la visión de la educación marista: 
fundamento en la fe cristiana y su misión evangelizadora, cercanía al mundo de los 
jóvenes y amor por ellos, mezcla de creatividad y pragmatismo, carácter mariano 
inspirado en la fe y esperanza de María. Se presenta la educación marista como 
una realidad viva y evolutiva. Una forma útil de abordar este capítulo, y también 
el libro entero, es deslizarse a través de las frases que están marcadas en negrita en 
cada párrafo. Es una grafía deliberada, que da al lector una idea de cómo se fue 
construyendo el texto, realzando los rasgos que sus autores juzgaban característicos 
en cada una de las líneas que componían la declaración introductoria.

El capítulo segundo representa un paso significativo para el desarrollo de la 
educación marista porque define quiénes son los educadores maristas de hoy. En 
mayor medida que cualquier otro texto marista anterior, Misión educativa marista 
no sólo alude de manera conjunta a hermanos y laicos compartiendo la responsa-
bilidad de llevar a cabo la misión de la educación marista, sino que profundiza en 
su contribución distintiva. Se usa la palabra “corresponsable”, subrayando la im-
portancia que se le da a ese concepto. Se habla de los dones “distintos pero com-
plementarios” de hermanos y laicos, reconociendo que la educación marista es 

358  Informe del hermano Superior general y su Consejo al 20 Capítulo general. En FMS Mensaje, 
29, diciembre de 2000 - enero de 2001, 2.2.1.



138

Tomo 3Green

más rica al estar unos y otros integrados. Todos ellos necesitan formación, apoyo 
y valoración. Al usar el término “comunión” para cerrar el capítulo, el documento 
toca uno de los más ricos conceptos promovidos por el Concilio Vaticano II. Con 
ello, Misión educativa marista va más lejos que los documentos del XIX Capítulo 
general. Desaparece todo atisbo de paternalismo de los hermanos hacia el laica-
do, al menos en las palabras del texto. Se afirma la identidad y legitimidad de la 
vida laical marista hasta el punto de reconocer que una escuela marista puede 
existir sin que continúe la presencia física de los hermanos. 

En el capítulo tercero (“Entre los jóvenes, especialmente los más desaten-
didos”) y en el cuarto (“Somos sembradores de la Buena Noticia”), aun siendo 
menos novedosos que el capítulo segundo, se aborda la esencia de la educación 
marista: amor a los jóvenes expresado de manera práctica, estando en medio 
de ellos para evangelizarlos y catequizarlos, como objetivo primordial de todo 
educador marista. Se declara sin ambigüedades la prioridad por los pobres, y el 
lugar y objetivo de la educación, fruto de veinte años de reflexión en el Instituto. 
En el borrador de antes de 1997, éste era un capítulo separado del resto, pero 
finalmente pasó a incorporarse al capítulo tercero para poner de manifesto que 
esta exigencia pertenecía a la esencia misma de la educación marista y de la 
pastoral en todas sus expresiones.359 La secuencia de los dos capítulos es intere-
sante: primero, el encuentro con los jóvenes en su propio mundo; y segundo, la 
respuesta al deseo de evangelizarlos. Es el reflejo del propio relato de Montag-
ne, que tanto relieve había tenido en el Capítulo general de 1993. 

Trabajamos a fondo durante algún tiempo en el enfoque del capítulo cuarto… 
la cristología que lo orientaba… el objeto de nuestra misión… Al final, intentamos 
dejar claro a través de los capítulos segundo y tercero que la evangelización es la 
base de nuestras intenciones educativas.360

En el capítulo cuarto se expone con bastante profundidad el modo marista de 
evangelizar. En primer lugar, y de manera clara, se vuelve a afirmar la finalidad 
básica de la educación marista: dar a conocer a Jesucristo y hacerlo amar, for-
mando a los niños y jóvenes para que lleguen a ser buenos cristianos y virtuosos 
ciudadanos. Aunque algunos, incluido el propio autor, puedan poner objecio-
nes al uso que hace el hermano Jean-Baptiste del vocablo “virtuosos” –en lugar 
del término “buenos” utilizado por Marcellin– para adjetivar a “ciudadanos”, el 
propósito está claro.361 La educación marista gira en torno a Jesús y la procla-

359  Hermano Jeffrey Crowe, comunicación personal al autor, 20 de enero de 2016.
360  Hermano Jeffrey Crowe, entrevista. Idem.
361  Marcellin utilizaba en sus cartas la expresión “buenos cristianos y buenos ciudadanos”. Puede 

que el lector moderno no se aperciba del significado de la yuxtaposición de la palabra “bueno” y 
“ciudadano”. El término “ciudadano” era novedoso en la época de Marcellin. Antes de la revolución, 
los franceses corrientes habían sido “súbditos” del Rey; ahora eran ciudadanos de Francia. La palabra 
quedó mitificada por su posterior inclusión en La Marsellesa, y sigue siendo una manera informal 
de dirigirse a otros en algunas partes del mundo francófono. Cuando Marcellin hablaba de formar 
“buenos ciudadanos”, había claras alusiones a los nuevos estilos. Más tarde, cuando los movimientos 
secularistas eran vistos como más atentatorios contra los intereses de la Iglesia y de la fe, el hermano 
Jean-Baptiste atemperó el adjetivo “bueno” cambiándolo por “virtuoso” en los libros que escribió. 
Pero ésa no era la intención del Fundador.
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mación del reino de Dios aquí y ahora, mediante el pleno crecimiento humano 
de cada joven:

71.  Vamos aún más lejos. Inspirados por las palabras de Marcellin: “No 
puedo ver a un niño sin sentir el deseo de catequizarle, de decirle 
cuánto lo ama Jesús”, presentamos a Jesús a los jóvenes como una 
persona real, al que pueden llegar a conocer, amar y seguir.

72. En Jesús vemos a Dios que viene a nosotros para que podamos 
“tener vida y tenerla en plenitud”. Él nos revela en qué consiste la 
plenitud humana. Sus palabras y acciones responden a nuestras 
aspiraciones más profundas. Nos trae a todos salud y esperanza. 
Perdona a los pecadores reconciliándose con la debilidad huma-
na. Acoge con amor especial a los pobres y a los marginados. Nos 
enseña a orar. 

Ésa es la espiritualidad característica de los maristas, que ha hecho tan efecti-
va su evangelización entre los jóvenes. Es una espiritualidad sencilla, accesible, 
afectiva y relevante. 

78. Elegimos estar presentes entre los jóvenes de la misma manera 
que Jesús estaba con sus discípulos en el camino de Emaús:

 – respetando su conciencia y su ritmo de entender a las cosas, 
 – compartiendo con amor sus preocupaciones, 
 – caminando a su lado como hermanos y hermanas, 
 – desplegando gradualmente ante ellos la riqueza y la relevan-

cia de la visión transformadora que tiene Jesús de los hombres 
y del mundo. 

79.  Acogemos a los jóvenes. Les escuchamos, les interpelamos. Ve-
mos en ellos la imagen y semejanza de Dios, merecedores de 
nuestro respeto y ternura, sean cuales sean sus circunstancias, 
convicciones religiosas o necesidades personales de conversión. 
Damos testimonio personal y comunitario de nuestra alegría, es-
peranza y vida cristiana.

80.  Ayudamos a los jóvenes a crecer en libertad personal y a cono-
cer las exigencias de la vida. Les instamos a darse a sí mismos, a 
compartir lo que tienen, y a comprometerse con entusiasmo. Les 
ayudamos a descubrir su dimensión espiritual: la experiencia per-
sonal del Espíritu que trabaja en lo hondo del corazón humano, 
inspirando, animando, apoyando, consolando; su capacidad de 
sorprenderse ante las maravillas de la creación, su intuición de lo 
trascendente, de que nuestro destino final es estar con Dios. Invita-
mos a los jóvenes a un diálogo de vida que los ponga en relación 
con la palabra de Dios y el Espíritu que actúa en los corazones.
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Esta tarea se realiza, al estilo marista, especialmente a través de la educación 
cristiana, de una manera intensamente relacional, respetuosa, comunitaria, ima-
ginativa, eclesial y sacramental. Y va acompañada siempre de la presencia y el 
ejemplo, aspectos importantes para todo marista. Eso presupone, necesariamente, 
que el educador comprometido en esta misión primordial es una persona que 
también ha encontrado a Jesús y siente que el camino marista es la mejor respues-
ta a esta acción de Dios en su vida, ya que la tarea de la evangelización es obra 
del Espíritu Santo.

94. Nuestra tarea educativa no es sólo una profesión, es una vo-
cación. El Papa Pablo VI nos recordaba que “los hombres y las 
mujeres de hoy escuchan mejor a los testigos que a los maestros, 
y si escuchan a los maestros es porque son testigos”.

Una vez definidos los objetivos, los destinatarios y los agentes de la educación 
marista, se puede pasar ya al capítulo quinto, donde se presentan los cinco rasgos 
del estilo marista. De algún modo, esta parte ya venía introducida en secciones 
anteriores del documento, pero los cinco rasgos están recogidos en este capítulo 
de manera sucinta y acertada. No obstante, hay que admitir la limitación inhe-
rente que acompaña a estas definiciones. La realidad de la educación marista es 
compleja, y el lenguaje escogido para describirla o categorizar sus elementos 
provocará siempre algún debate. Los cinco elementos elegidos por la Comisión 
(“sencillez”, “espíritu de familia”, “presencia”, “amor al trabajo”, y “al estilo de 
María”) ciertamente están en sintonía con otros textos y expresiones que ya ha-
bían surgido en el Instituto, pero también es cierto que hay otras maneras de 
enfocarlo. Por ejemplo, en otros documentos –los de Francia antes citados, sin ir 
más lejos– se habla a menudo de creatividad, iniciativa, o decisión, como discre-
tas características del estilo marista, y no el “amor al trabajo” como sucede en el 
capítulo quinto.362 Otro rasgo posible que se podia haber incluido –defendido por 
el hermano Charles y algunos más en la Conferencia general363– era la apertura 
marista hacia los jóvenes que tienen dificultades o se encuentran en circunstan-
cias retadoras, invitando incluso a mostrar un afecto especial hacia estos jóvenes 
concretos. 

Los capítulos sexto y séptimo son más discursivos. En ellos se expone el ámbito 
de la misión educativa, primeramente, en las escuelas y luego en otras formas de 
apostolado pastoral y social. Estos capítulos dan pistas a los responsables de las 
escuelas y de la pastoral, y en general a las comunidades educativas maristas, para 
definir y evaluar los aspectos específicos de sus centros y programas. Un reto que 
tenía la Comisión en la etapa de elaboración de los borradores era cómo tratar el 
tema de la enseñanza y aprendizaje sin dejarse arrastrar por los debates filosóficos 
del momento. 

362  Cf. párrafos 113, 114 y 115, en los que se menciona “creatividad” o “creativo”, y el 116 que 
incluye “iniciativa”.

363  Hermano Jeffrey Crowe, entrevista idem.
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Teníamos la Guía del Maestro, pero necesitábamos expresar nuestra tradición 
docente en el lenguaje de hoy. Decidimos incorporar el marco del aprendizaje de 
la UNESCO, elaborado por Jacques Delors. Aunque no era fácil traducirlo bien al 
inglés [y el inglés era la lengua base del borrador] era una buena ayuda para si-
tuarnos en la cuestión del aprendizaje: apprendre à connaître, apprendre à faire, 
apprendre à vivre ensemble, et apprendre à être.364

Finalmente, en el capítulo octavo se invita a los educadores maristas a mirar 
hacia el futuro como evangelizadores y educadores en su relación con los jóve-
nes. Es una llamada a adoptar actitudes marianas en sus motivaciones, intenciones 
y estilos. Los educadores maristas han de ser personas con audacia y esperanza, 
personas de fe y amor, personas que sacan fuerza e identidad del relato de María 
que los evangelistas Lucas y Juan presentan en el Nuevo Testamento. 

Todo este proceso de elaboración estaba apoyado por un grupo de personas 
que estaban trabajando en un compendio de notas a pie de página y referencias 
para completar el documento. Este grupo estaba formado por los hermanos John 
Phillips, Carlos Martínez y Aureliano Brambila.

Formación y asociación de los educadores maristas 

El documento Misión educativa marista era un recurso provechoso para la for-
mación de los educadores y tuvo una inmediata acogida en Instituto, sobre todo 
en las áreas de habla inglesa, donde no habían tenido muchas publicaciones 
sobre estos aspectos hasta la fecha. Pronto se organizaron talleres y seminarios en 
Asia, África, Australia, y las provincias maristas de América Central y México. En 
Europa, Arco Norte y Brasil lo utilizaron para realizar nuevos materiales, incluyen-
do, en esta fase, trabajos en soporte digital para uso a través de Internet.365

Todo aquello proporcionó a la gente un lenguaje para hacer avanzar las cosas.366

364  Ibid. Los cuatro pilares del aprendizaje a través de la vida, desarrollados por Delors para la 
UNESCO, eran éstos (tomado de las notas explicativas de Misión educativa marista): 1. Aprender a 
conocer, combinando una cultura general suficientemente amplia con la posibilidad de profundizar 
los conocimientos en un pequeño número de materias. Lo que supone, además: aprender a aprender 
para poder aprovechar las posibilidades que ofrece la educación a lo largo de la vida. 2. Aprender a 
hacer, a fin de adquirir no sólo una calificación profesional sino, de modo más general, una compe-
tencia que capacite al individuo para hacer frente a gran número de situaciones y a trabajar en equipo. 
3. Aprender a vivir juntos, desarrollando la comprensión del otro y la percepción de las formas de 
interdependencia, respetando los valores de pluralismo, comprensión mutua y paz. 4. Aprender a ser, 
para que florezca mejor la propia personalidad y se esté en condiciones de obrar cada vez con más 
capacidad de autonomía, juicio y responsabilidad personal. Mientras los sistemas educativos formales 
tienden a dar prioridad a la adquisición de conocimientos en detrimento de otras formas de apren-
dizaje, es importante concebir la educación como un todo. La educación encierra un tesoro: Informe 
de la UNESCO por J. Delors, presidente, 1996.

365  Informe del hermano Superior general y su Consejo al 20 Capítulo general. En FMS Mensaje, 
29, 2.2.2.

366  Hermano Jeffrey Crowe, entrevista idem.



142

Tomo 3Green

De todos modos, estos movimientos e iniciativas no significaban que se estu-
viera aplicando un plan sistemático de formación en el terreno de la educación y 
la espiritualidad marista dentro del Instituto. Brasil era la primera región que había 
pensado en ello de manera estratégica desde los años 70. Las seis Provincias ma-
ristas se conjuntaron para organizar un programa de educación y espiritualidad 
de dos meses de duración, en principio sólo para hermanos, pero pocos años des-
pués también para el laicado. Hubo grupos de hasta sesenta personas siguiendo 
esos cursillos en regimen de internado, con tres turnos por año.367 Pasado algún 
tiempo, y debido sobre todo a la satisfacción creciente reflejada en aquellas ex-
periencias y el consiguiente volumen de participación, las Provincias tuvieron 
que empezar a trabajar separadamente, siempre con hermanos y laicos juntos y 
el foco puesto en su desarrollo como educadores maristas.368 En España, el plan 
estratégico de formación en educación marista dio comienzo en los años 80, en 
una labor conjunta de todas las Provincias, con el apoyo de los centros universita-
rios maristas, a través de cursos de perfeccionamiento del profesorado.369 También 
en las Provincias de México, América Central y Chile, se organizaron cursos du-
rante los años 80. Después del Capítulo de 1993, fue aumentando el número de 
Provincias en las que se desarrollaban programas de formación de “educadores 
maristas”. En Francia, por ejemplo, se puso en marcha un ciclo formativo sobre 
historia, espiritualidad y apostolado marista, organizado por la Provincia de Midi 
Centre Ouest - Notre Dame de l’Hermitage.370 La Provincia brasileña de Rio de 
Janeiro invirtió 120.000 dólares USA, sólo en el año 1994, en cursos de forma-
ción en los que tomaron parte más de mil profesores. En las Provincias de España, 
aquellas semillas sembradas en los años 80 ya estaban dando su fruto, a la vez que 
el perfeccionamiento del profesorado adquiría un carácter más marcadamente 
marista. Se había llegado hasta tal punto que, en la Provincia Norte, donde más 
de la mitad de las plantillas docentes de los colegios habían seguido los cursos 
maristas, se hacía esta valoración:

Hoy vemos normal que los profesores laicos dirijan nuestras obras, y nos ha-
blen del espíritu marista, discutan con nosotros el plan pastoral de nuestros cole-
gios, formen parte de equipos para la animación del profesorado…371

En Argentina se habían programado escuelas de verano sobre maristización, y 
en la Provincia de Chile, desde 1997, se habían adaptado los cursillos de “misión 
compartida” planeados en España por el hermano Antonio Botana FSC para los 
Hermanos de La Salle.372 En las Provincias australianas, en 1993, se diseñaron 
cursos de educación marista en régimen de internado, especialmente dirigidos a 
laicos maristas, aunque incluyendo siempre a los hermanos. Cada vez se hicieron 
más comunes en el Instituto las conferencias para centros maristas, educadores 

367  FMS Mensaje, 17, julio de 1995.
368  Hermano Antonio Ramalho, entrevista idem.
369  Hermano Emili Turú, entrevista idem.
370  FMS Mensaje, 17, julio de 1995.
371  Ibid. p. 10.
372  Hermano Pedro Herreros, comunicación personal con el autor, 12 de marzo de 2016.
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maristas, o directores maristas. Por ejemplo, en 2003 se celebró el primer Con-
greso de educación marista en Argentina, con 500 participantes. En Australia, dio 
comienzo en 1999 una Conferencia de educación marista bienal, y dos años más 
tarde se constituyó oficialmente la Asociación de Escuelas Maristas de Australia, 
liderada en su mayor parte por directores laicos. En Brasil, entrando ya en el siglo 
XXI, también empezaron a convocarse Conferencias nacionales, en las que se 
daban cita más de dos mil delegados. Del mismo modo, hacia 2012, la Provincia 
de Europa Centro Oeste consideró necesario celebrar un acontecimiento similar 
y organizó su primera Conferencia de educación marista en Guardamar (España), 
en el año 2014. Hay que añadir que la identidad corporativa también se veía for-
talecida por una serie de boletines, revistas, libros y otros recursos producidos en 
las distintas Provincias. 

Todo esto ponía de manifiesto que la corriente “marista” estaba creciendo entre los 
profesores y los responsables educativos de las Provincias. Cada vez había una mayor 
conciencia de que era necesario construir la identidad de las personas como maristas, 
a la vez que se las capacitaba para que continuasen desarrollando la educación ma-
rista como una tradición viable y relevante dentro del panorama de la educación ca-
tólica. De modo particular, era preciso cuidar el liderazgo de las escuelas maristas. En 
la Provincia de Estados Unidos se puso en marcha un programa bienal de formación, 
realizado en el tiempo de verano, bajo el título de “Instituto de liderazgo marista”. En 
el año 2013, en el marco más amplio de las Américas, se empezó a desarrollar un 
proyecto de formación para directores de obras educativas maristas. En el cuerno de 
África venía funcionando un proyecto paralelo desde 2011, año en que la Comisión 
de misión africana identificó la preparación de los rectores de centros maristas como 
uno de los tres objetivos clave de su Plan estratégico quinquenal.373 Las universidades 

373  Noticias maristas, 242.

33. Escuela 
Marcellino 
Champagnat 
fundada  
en 1989  
en un barrio 
de Rosario 
(Argentina). 
En 1992 
tenía 570 
estudiantes.
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maristas comenzaron a perfeccionar sus ofertas formativas sobre educación marista. 
En México, por ejemplo, la Universidad marista de Guadalajara estableció en 2015 un 
máster en liderazgo escolar basado en los principios educativos maristas.374 Dos años 
antes, la Universidad Pontificia de Paraná (Curitiba, Brasil), gestionada por los maristas, 
había empezado a ofrecer un curso online de post-grado, de dos años de duración, 
sobre el carisma y los principios educativos maristas, impartido en las cuatro lenguas 
oficiales del Instituto. Se trataba de un proyecto relevante impulsado por la PUCPR en 
nombre de la Red internacional de instituciones maristas de educación superior.

Este crecimiento estratégico en la conciencia identitaria de los educadores maristas 
era un fenómeno que también se vivía en otros Institutos religiosos. En el año 2000, la 
Unión de Superiores Generales celebró su encuentro en Roma tomando como materia 
de reflexión y análisis el tema “Carisma y espiritualidad”. Una parte sustancial de la 
documentación donde se recogían las conclusiones del encuentro hacía referencia a las 
diversas formas de asociación laical que habían empezado a surgir por el mundo cuan-
do grupos de personas, que no pertenecían a la vida consagrada, habían empezado a 
identificarse con la misión y espiritualidad de sus Fundadores y las tradiciones de los 
Institutos.375 En 2007, la Congregación para la educación católica publicó el documen-
to Educar juntos en la escuela católica - Misión compartida de personas consagradas y 
fieles laicos. En este texto se usaba el término “familias espirituales” para expresar la idea 
de que un abanico más amplio de personas podía unirse a los miembros consagrados 
de un Instituto con el fin de nutrirse de una tradición espiritual común y compartir la 
responsabilidad de una obra educativa de la Iglesia, en un proyecto de vida comple-
mentario.376 La Iglesia reconocía que la labor de la educación católica había llegado 
a ser, en gran medida, una misión compartida. En la primera parte del documento se 
daba una visión más amplia de la familia espiritual en la Iglesia moderna, describién-
dola como communio. No era un concepto sociológico, sino teológico y eclesiológico, 
fundamentado en los estados de vida complementarios y unificados en la Iglesia como 
Cuerpo de Cristo: el laicado, el sacerdocio, y la vida consagrada.377 Éste era el reto que 
los maristas tenían ahora ante sí: cómo asegurar que los educadores maristas, cada vez 
más numerosos, fuesen auténticamente maristas, no sólo en su identidad profesional 
sino también en su fe y espiritualidad. La Congregación para la Educación Católica, 
en su documento de 2007, también se hacía eco de este punto de importancia capital:

El proyecto de la escuela católica sólo es convincente si es realizado por per-
sonas profundamente motivadas, en cuanto testigos de un encuentro vivo con 
Cristo, en el que “el misterio del hombre sólo se esclarece”.378

374  Noticias maristas, 360.
375 Carisma y espiritualidad - Procedimientos de la 56ª Conferencia de la Unión de Superiores 

Generales. Roma, USG.
376  Educar juntos en la escuela católica - Misión compartida de personas consagradas y fieles laicos, 28-30.
377  Joseph Ratzinger (posteriormente Papa Benedicto XVI) comentaba con mucha claridad este 

punto en 1992, en un artículo editorial que escribió con motivo del 20º aniversario de la revista de 
teología Communio, de la cual era uno de sus cofundadores. Ver Ratzinger, J., “Comunión: un pro-
grama”, en Communio, otoño de 1992 (edición americana).

378  Congregación para la Educación Católica (2007), Educar juntos en la escuela católica - Misión 
compartida de personas consagradas y fieles laicos, Roma, Libreria Editrice Vaticana. 
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Las Constituciones maristas de 1985 y el documento Misión educativa ma-
rista de 1998 expresaban claramente la finalidad de la educación marista: dar 
a conocer a Jesucristo y hacerlo amar entre los jóvenes, especialmente los más 
necesitados. No era sólo una cuestión de estilo educativo propio o de inquietudes 
sociales; se trataba de evangelización. El tema de la adecuada formación per-
manente de los maristas y su asociación como comunidad viva de discípulos de 
Cristo había empezado a surgir como gran prioridad en muchas Provincias.

En algunos lugares, había factores que actuaban en contra. por ejemplo, en 
Malawi, donde la escuela había quedado ampliamente integrada en el siste-
ma educativo gubernamental con el fin de conseguir financiación. El hermano 
Lawrence Ndwala, en el año 2004, se lamentaba de que

con frecuencia falta la participación del laicado en el espíritu de Marcellin… 
Apenas hay algún profesor en las escuelas maristas que diga que aspira a adoptar 
la espiritualidad de Marcellin como forma de vida.379

Él achacaba este estado de cosas no sólo a los profesores laicos sino también 
a los hermanos. Los profesores, en su mayoría, no eran católicos, y se veían a sí 
mismos como empleados del gobierno. Los hermanos o “no veían la necesidad de 
ello”, o “necesitaban iluminación”, o “tenían que redescubrir y llegar a apreciar 
más profundamente la espiritualidad de Marcellin”. Sin embargo, un hecho cierto 
era que el laicado, algún día, tendría que asumir el liderazgo de las obras porque 
el número de hermanos no iba a ser suficiente para mantener la misión. Esto “nos 
moverá a buscar alternativas, como ha sucedido en otras regiones del mundo 
marista”, decía Lawrence.380 Pero había notables diferencias en cómo habían ido 
las cosas en esas “otras regiones del mundo marista”. Las Provincias que habían 
invertido estratégicamente en la formación –y asociación– de los laicos como 
educadores maristas no solo mantenían el alcance de las escuelas maristas, sino 
que lo estaban ampliando de manera significativa, aun contando –como empe-
zaba a ser habitual en todas las Provincias a partir del año 2000– con que ya no 
quedaban hermanos, o quedaban muy pocos, en ellas. En dirección contraria, 
había otros países donde la red de centros maristas se estaba hundiendo hasta el 
punto de desaparecer por completo. La razón era que, a medida que los herma-
nos disminuían y envejecían, las comunidades se iban clausurando y la estructura 
educativa marista ya no seguía adelante como entidad reconocida. En Francia, por 
ejemplo, desde los años 70 se venía produciendo una serie de cierres en cadena, 
a veces en lugares donde había funcionado la escuela desde los tiempos del Padre 
Champagnat,381 y esa desaparición de la comunidad suponía, con frecuencia, el 

379  Boletín marista, 154, julio de 2004.
380  Ibid.
381  Por ejemplo: en 1978, se cerró la comunidad de Charlieu, fundada por el P. Champagnat en 1824; 

en 1985 se retiraron los hermanos de Saint-Genest-Malifaux después de 150 años de presencia allí; Saint-
Louis de Saint-Chamond, que fundó el P. Champagnat en 1838, se cerró en 1987; ese mismo año se retiraron 
los hermanos de Lyon-Denuzière, fundación de 1835; en 1989 los hermanos se fueron de Saint-Saveur-en-
Rue, escuela que funcionaba desde 1820; en 1996 se cerró Neuville-sur-Sâone, obra fundada en 1826; en 
2002 se dejó Valbenoîte, escuela primaria fundada por el P. Champagnat y el P. Rouchon en 1826, junto 
con el internado de los Padres Maristas del que se habían hecho cargo los hermanos en 1856.
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final de la escuela con ideario marista. De manera semejante, en los Países Bajos, 
Bélgica, el Reino Unido, Canadá y Alemania, se optó por ceder la gestión de casi 
todos los colegios a las diócesis o a entidades privadas, una vez que ya no queda-
ban hermanos que continuaran haciéndose cargo de los centros.382 

Desde el Capítulo de 1985 hasta hoy, la reorientación de la educación maris-
ta ha seguido trayectorias notablemente distintas según Provincias: fundación de 
nuevos proyectos educativos más alineados con los pobres y marginados; estrate-
gias para asegurar que los colegios sean más inclusivos y más atentos al evangelio; 
rejuvenecimiento de los planes de evangelización de los jóvenes; expansión de 
las redes de escuelas existentes para continuar atendiendo las necesidades de la 
juventud en nuevos lugares; reformulación de los objetivos y los medios de la 
educación marista; prioridad y dotación de recursos para la formación espiritual y 
profesional de los laicos, con opciones para que se asocien entre sí; y, en otros lu-
gares, continuidad de la labor educativa bajo patronazgo e identidad no marista.

Educación terciaria marista

En el documento Misión educativa marista se hacía poca referencia a la en-
señanza superior o nivel terciario. El documento se centraba, especialmente, en 
la redefinición de las escuelas primarias y secundarias, que siempre habían sido 
–y seguían siendo– el campo principal del Instituto. Los centros maristas de nivel 
superior, ciertamente, forman un grupo pequeño, pero con una gráfica al alza 
dentro de la labor educativa marista. Son un sector en expansión.

Por supuesto, el Instituto siempre ha estado involucrado, de una manera u otra, 
en la enseñanza superior, desde que Marcellin Champagnat construyó el Hermita-
ge. Marcellin utilizaba el término école normale al referirse al Hermitage cuando 
escribía al Rey Luis Felipe en 1834,383 y mantuvo esa misma denominación en el 
membrete de la casa durante esos años. De hecho, eso es lo que era exactamente: 
un centro de formación de maestros. La implantación de los escolasticados para 
la formación de post-noviciado vendría más tarde. En 1882, durante el corto ge-
neralato del hermano Néstor, se inició en Saint-Genis-Laval un programa formal 
sobre principios pedagógicos, que sirvió de modelo en otras partes. Fue a partir de 
esos escolasticados como empezaron a desarrollarse en algunos países los centros 
de enseñanza superior, ya desde los años 40, pero con más fuerza desde los años 
70. Uno de los primeros lugares donde sucedió esto fue en los Estados Unidos, 

382  En Escocia, los colegios (excepto el St Joseph’s de Dumfries) se adhirieron a la concertación 
con el gobierno para la obtención de subvenciones a comienzos del siglo XX. Conforme avanzaban 
los años, dichos centros fueron quedando bajo control de las Administraciones locales. Mientras hubo 
posibilidad de llevar la dirección educativa, los hermanos permanecieron en ellos. Cuando ya no hubo 
hermanos, la Local Education Authority (LEA) pasó a ejercer la gobernanza que antes llevaban ellos. 
En ese sentido, los centros no fueron traspasados a otras manos. (Hermanos Joseph McKee y Brendan 
Geary, comunicación personal con el autor, 4 y 8 de enero de 2016)

383  Carta 34, Cartas de Marcellin Champagnat, T. 1 (1985)
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en el Marist College de Poughkeepsie.384 Otro país que lideró este camino, y en 
el que prosperarían dos grandes universidades maristas con una extensa oferta de 
carreras, fue Brasil, en las ciudades de Porto Alegre y Curitiba. Hubo iniciativas 
de otro tipo, por ejemplo, en Salamanca (España), donde el escolasticado marista 
se convirtió en un centro universitario, con carácter de escuela de magisterio, 
gestionado por los Hermanos Maristas, aunque dentro del marco de una gran Uni-
versidad católica, mientras que en Australia los Hermanos Maristas colaboraban 
con otros Institutos religiosos y las diócesis para optimizar sus recursos y fundar 
una nueva universidad católica. En otra categoría estaban los centros cuya direc-
ción era encomendada a los Hermanos Maristas, o bien habían sido establecidos 
por ellos como colegios de enseñanza avanzada, y que fueron evolucionando 
hasta convertirse en instituciones de mayor alcance y universidades. A finales del 
siglo XX había centros de enseñanza superior en Filipinas, Brasil, Argentina, Perú, 
España, Estados Unidos, México y Kenia. La mitad de ellos habían empezado a 
funcionar en tiempos relativamente recientes. En la década siguiente, la Provincia 
de Melbourne abrió un nuevo centro de formación del profesorado en Baucau, 
Timor Oriental, y se hicieron planes para fundar universidades maristas en Nigeria 
y República Democrática del Congo. Pero lo cierto es que existían pocos víncu-
los entre estos centros, y faltaba una visión colectiva del proyecto marista en la 
enseñanza superior. 

A instancias del hermano Clemente Juliatto, Rector de la Pontificia Universi-
dad Católica de Paraná, Brasil (PUCPR), el Consejo general consideró, en 2003, 
que sería interesante organizar un encuentro de representantes de esas institu-
ciones. El hermano Clemente puso a disposición las instalaciones de la PUCPR, 
y, respondiendo a la invitación del hermano Emili Turú, Consejero general, se 
reunieron en Curitiba, del 5 al 9 de noviembre de 2004, los delegados de veintiún 
centros distintos.385 Los fines del encuentro eran: reflexionar sobre la convenien-
cia de redactar un documento que recogiera los principios de la educación maris-
ta superior; estudiar posibles caminos de colaboración futura; y tener oportunidad 
de conocerse entre sí a nivel personal.386 Esta experiencia fue altamente valorada, 
y desde entonces se han venido celebrando reuniones de ese tipo para rectores o 
representantes de las instituciones con carácter bienal.387 Se estableció un esque-
ma de trabajo en red, con un Consejo elegido en estos encuentros bienales, para 
gestionar asuntos en el período entre conferencias.

Aquella primera cita de Curitiba sirvió para dar a conocer que en el Insti-
tuto había, entonces, veintidós instituciones maristas terciarias, con un total de 
treinta y nueve campus distintos, incluyendo siete hospitales universitarios. Había 
unos ochenta hermanos involucrados en esa misión, junto con quince mil pro-
fesores laicos, y más de cien religiosas y sacerdotes. Había un total de 116.370 

384  Anteriormente conocido como “Marian College”.
385  Hermano Clemente Juliatto, en grabación de entrevista con el autor, 16 de noviembre de 2015.
386  Boletín marista, 160, septiembre de 2004.
387  Guadalajara, México, 2006; Salamanca, España, 2008; Porto Alegre, Brasil, 2010; Universidad 

Marista de México, 2012; Koronadal, Filipinas, 2014.
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estudiantes inscritos en 477 programas distintos.388 Los representantes manifesta-
ban su conviccción de que las instituciones superiores eran un medio altamente 
efectivo de realizar el sueño de Marcellin de formar “buenos cristianos y buenos 
ciudadanos”,389 pero también señalaban cuatro desafíos que tenían ante ellos: 

	en el nombre de la Iglesia, tenían que compartir la misión de evangelizar 
la cultura juvenil;

	como parte del Instituto, podían hacer mayores esfuerzos en las áreas 
siguientes: definición del carácter marista de la educación superior, ca-
pacitación de futuros líderes maristas, formación de profesores maristas, 
e implicación en la pastoral vocacional marista;

388  Primer encuentro de representantes de instituciones maristas de enseñanza superior, Curitiba, 
Brasil, 5 a 9 de noviembre de 2004.

389  Hermano Clemente Juliatto, en Boletín marista, 124, 12 de diciembre de 2004.

34. 
Primer Encuentro 
Internacional de 
Rectores  
de Instituciones 
de Educación 
Terciaria. Curitiba,  
Brasil (2004).
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	en relación con los jóvenes, debían asumir su papel en la humanización 
de la “cultura post-moderna, pragmática y utilitaria” en la que vivían 
inmersos sus estudiantes, liderando la investigación sobre los temas re-
lativos a la juventud; 

	y veían también importante esforzarse para garantizar el “color marista” 
de sus instituciones.390

En un discurso pronunciado en el cuarto encuentro de rectores, que se celebró 
en Porto Alegre en 2010, el Superior general señalaba el largo trayecto que se 
había recorrido desde la primera reunión de Curitiba. Ahora se tenía una visión 
más acertada del papel de la educación superior en el conjunto del Instituto, de-
cía el hermano Emili. El Superior compartía un quíntuple sueño para el futuro de 
este sector en el campo educativo del Instituto. Soñaba con que las instituciones 
maristas terciarias fueran:

	referentes para los educadores maristas y ejemplos de lo que la educa-
ción marista podía ser;

	expertas en evangelización de la juventud, así como en la educación ad 
intra y ad extra;

	expertas en la defensa de los derechos de los niños y jóvenes;

	constructoras de puentes de diálogo y reconciliación en la sociedad; y

	órganos responsables de una sociedad global.391 

Dos resultados concretos del trabajo en red de las instituciones terciarias han 
sido: la elaboración de un documento, publicado el 6 de junio de 2010, que 
describía la visión y principios de la educación marista superior; y –en 2013– el 
desarrollo de un curso online sobre el carisma marista y los principios educativos 
ofrecido por la PUCPR en nombre de la red. El documento La misión marista en 
la educación superior se ha convertido en un texto de referencia para el Instituto. 
En él se sitúa esta misión dentro del contexto de la educación superior en la so-
ciedad de hoy, en el marco de los objetivos de una universidad católica, antes de 
presentar específicamente el carácter propio marista. Y se enumeran ocho rasgos 
que definen el estilo distintivo de las universidades maristas:

	Una pedagogía mariana, que invita a adoptar las actitudes de María al 
nutrir a Jesús, y a estar dispuesto a salir a la región montañosa. Es una ca-
racterística fundamental.

390  Primer encuentro de representantes de instituciones maristas de enseñanza superior, Curitiba, 
Brasil, 5 a 9 de noviembre de 2004, pp. 3 y ss.

391  Hermano Emili Turú, Algunos sueños para el futuro de las instituciones maristas de educación 
superior. Mensaje al cuarto encuentro de rectores de de las instituciones maristas de educación supe-
rior. Porto Alegre, 7 de octubre de 2010.



150

Tomo 3Green

	Una pedagogía de amor, ya que la educación marista es una tarea de amor.

	Una pedagogía de formación integral, como eje de la propuesta marista 
en la educación superior. Por tanto, la filosofía, la ética y la teología deben 
formar parte de todos los programas de grado, evitando la fragmentación 
cartesiana del conocimiento.

	Una pedagogía de espíritu de familia, junto con el tipo de relaciones y 
estilo de comunidad de campus que surgen de ese estilo.

	Una pedagogía de presencia, señalada por el contacto directo, diálogo pro-
fundo y afirmación personal.

	Una pedagogía de sencillez. En contraste con la predominante cultura aca-
démica de la competitividad, la arrogancia intelectual y el formalismo, la 
institución marista está marcada por la ausencia de ostentación y la cerca-
nía a los estudiantes.

	Una pedagogía de amor al trabajo, como característica clave.

	Una pedagogía marcada por un espíritu práctico e innovador, siguiendo el 
ejemplo de Marcellin Champagnat.

Aunque se usa el término “pedagogía” en cada uno de los rasgos, ya que 
es innegable que hay una clara implicación pedagógica en todos ellos, juntos 
representan también una cierta mentalidad cultural, un modo característico de 
proceder, cuya expresión habría que buscarla más allá de la sola pedagogía. El do-
cumento concluye situando esta propuesta marista dentro de la visión más amplia 
de la educación superior y el espacio de la Iglesia en ese terreno.
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8. 

EXPANSIÓN DE LA MISIÓN MARISTA: 
OTROS CAMPOS EDUCATIVOS

En las Constituciones ad experimentum de 1968 se hacía referencia, de pasa-
da, a los apostolados no escolares de la “catequesis” y “otras formas de apostola-
do entre los jóvenes”.392 Pero su objetivo primordial, al igual que en las Constitu-
ciones aprobadas en el Capítulo general de 1985, seguía siendo el campo de la 
educación. En la apertura del Capítulo, el hermano Basilio señalaba que se estaba 
dando una progresiva “apertura en el apostolado” y, aun siendo “principalmente 
educativo todavía”, algunas Provincias ya estaban asumiendo otras tareas entre 
los “jóvenes en riesgo de alejamiento de la cristiandad y la moralidad”.393 Aunque 
el documento Misión educativa marista, en el año 1998, ampliaba de manera sig-
nificativa el marco de la misión marista, el mandato expresado por el 19 Capítulo 
general para su publicación iba más en la línea de la “escuela marista”. Las escue-
las llevaban mucho tiempo constituyendo el núcleo de la identidad marista; de 
hecho, la misma palabra en sí formaba parte del nombre oficial del Instituto. Sin 
embargo, desde el tiempo del XVII Capítulo general, ya se había producido algún 
movimiento en algunas de las Provincias más antiguas para ampliar el espacio de 
la labor de los hermanos. El hermano Maurice Taildeman reflexionaba sobre la 
experiencia de Bélgica y los Países Bajos:

En Bélgica, justo después del Concilio Vaticano II, hubo una gran escapada de 
las escuelas hacia tareas pastorales, especialmente entre los hermanos jóvenes… 
Holanda se desprendió pronto de los colegios para dedicarse a proyectos pasto-
rales.394

Esta ampliación de visión se estaba dando también en otras partes del Instituto. 
Por ejemplo, cuando la Provincia de México Central fundó una nueva presencia 
en Corea en los años 70, los hermanos optaron por no establecer escuelas tradi-
cionales. Treinta años más tarde, por el tiempo en que se lanzaba la misión Ad 
Gentes en Asia, esa apertura hacia apostolados no escolares era ya la norma –más 
que la excepción– de las nuevas fundaciones en muchas Provincias. Y eso suce-
día incluso cuando los obispos locales manifestaban su deseo de que el Instituto 
fundara escuelas católicas en sus diócesis.395

En el documento Misión educativa marista se contemplaban decididamente 
esos nuevos apostolados desde la declaración introductoria. Después de mencio-

392  Ibid. 46.
393  En A la escucha del 18º Capítulo general, p. 81.
394  Hermano Maurice Taildeman, entrevista con el autor, 10 de julio de 2015.
395  Hermano Michael de Waas, Consejero general, (Superior fundador del Sector Ad Gentes) en 

conversación con el autor.
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nar “escuelas” viene el añadido “y en otros campos educativos”. En el capítulo 
siete del documento se desarrolla el significado que tiene esa expresión en la 
práctica, junto con el objetivo de esa presencia marista en situaciones no escola-
res y el carácter distintivo que ha de marcar esa labor evangelizadora: 

169. Impulsados por las necesidades apremiantes y las aspiraciones 
de los jóvenes de hoy, especialmente los más desfavorecidos y 
necesitados, tratamos de multiplicar nuestras formas de acercar-
nos a sus vidas y a su mundo. Con espíritu misionero mantene-
mos una actitud abierta hacia todos los jóvenes sea cual sea la fe 
que profesen. Sabemos que no podemos recorrer el mismo cami-
no con cada uno de ellos en nuestra tarea de evangelización. 

210. Nuestra vocación como educadores en estas labores pastorales 
y sociales es una llamada a ser profetas en el mundo actual, es-
pecialmente en el mundo de “los pequeños”, de aquellos que se 
encuentran al margen de la sociedad. Tratamos de ser para ellos 
una luz que les guíe hacia la Luz, Jesucristo.

Se hablaba de una variedad de escenarios donde los maristas –hermanos y 
laicos– podían estar entre los jóvenes:

172. Buscamos oportunidades para estar presentes allí donde se re-
únen los jóvenes en su tiempo libre, por ejemplo, en los deportes, 
lugares de ocio, actividades artísticas y culturales en el barrio o 
en la parroquia, acampadas, y movimientos como los Scouts. Si 
es necesario ayudamos a organizar esas actividades después de 
las clases, en el fin de semana, o durante las vacaciones. Ponemos 
particular empeño en hacernos presentes como agentes de pasto-
ral entre los jóvenes desatendidos, por ejemplo, en la calle, en los 
suburbios, y en los centros de reclusión. 

El documento sigue enumerando situaciones, por ejemplo, “centros de ocio 
y deporte”, “servicios multimedia”, “espacios de convivencia y proyectos comu-
nes”, “experiencias más intensas de oración y de comunidad cristiana”, “acti-
vidades apostólicas” y “movimientos juveniles”, “programas de voluntariado y 
misión”, “dirección espiritual y acompañamiento personal”, programas de educa-
ción no formal “en áreas desatendidas y situaciones de marginación”, programas 
sociales para los jóvenes, “especialmente los que están en situación de riesgo o 
viven en las fronteras de la sociedad”. En esta última propuesta de servicios se 
podrían incluir

196. … hogares para “niños de la calle”, instituciones para la protec-
ción de menores y huérfanos, centros de acogida para jóvenes 
con situaciones familiares críticas, centros de ayuda para familias 
desestructuradas, proyectos para discapacitados, servicios para 
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grupos étnicos minoritarios, inmigrantes y refugiados; centros y 
programas de rehabilitación para jóvenes drogadictos y enfermos 
de sida; y programas de apoyo a jóvenes presos, excarcelados o 
que tienen problemas con la ley. 

En su trabajo con estos jóvenes, los maristas tratarían de construir “concien-
cia crítica” y “conciencia social”, para cultivar “espiritualidad” y contribuir a su 
“equilibrio y madurez personal”, para “educarles para la vida”, para “despertar 
en ellos un sentido de solidaridad al servicio de los demás”. Llevando a cabo este 
empeño con un peculiar “estilo marista”: 

171. … Estamos convencidos del valor educativo que conlleva esta-
blecer una buena relación entre nosotros y los jóvenes, y de la 
importancia de que se sientan cómodos con nuestra presencia. 
Estamos convencidos, igualmente, del valor del trabajo y de reali-
zarlo juntos, especialmente en las situaciones en que los jóvenes 
son propensos a rendirse o a adoptar una actitud pasiva. Estos 
valores adquieren especial importancia cuando trabajamos de 
manera no estructurada fuera del contexto educativo formal. No-
sotros comenzamos desde donde ellos están. 

Se trataría, en suma, de hacer las cosas de una manera “cercana y sencilla, 
basada en la experiencia”, dando “testimonio de nuestras vidas gozosas”, ma-
nifestando “nuestra propia espiritualidad”, ofreciendo “nuestra presencia espe-
ranzadora y acompañamiento personal”, con nuestro caracteristico “espíritu de 
familia”. Eso haría que los maristas fuésemos conocidos como hombres y mujeres 
“con iniciativa”, “esperanzados”, “auténticos” y “perseverantes”.396

Proyectos sociales entre  
los jóvenes y comunidades en necesidad

El Capítulo general de 1993 había impulsado la expansión de los proyectos 
sociales, de manera que todo esto que aparece en el documento Misión educativa 
marista era ya una realidad en muchos sitios. Por ejemplo, en octubre de 1994 se 
estableció en los Países Bajos un centro-hogar de rehabilitación para cinco jóvenes, 
como proyecto conjunto de los Hermanos Maristas y las Hermanas de Julie Postel. 

El Capítulo general nos invita a salir de nuestras posiciones establecidas y 
arriesgarnos a avanzar por caminos inexplorados al servicio del mundo de hoy. El 
proyecto Moria es un intento de dar respuesta a ese reto.397

396  Para todas estas citas ver Misión educativa marista, 167-210 passim. 
397  Ecos maristas, 19, diciembre de 1994.
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Al año siguiente aparecía en FMS Mensaje una referencia de las obras sociales 
del Instituto. Entre las que se mencionaban estaban las siguientes:

	Una comunidad en Badajoz (España, Provincia Bética) donde había tres 
hermanos comprometidos en un proyecto de Caritas para la rehabilitación 
de adictos a las drogas.

	Un proyecto de la Provincia de Chile, en Tocopilla, en la remota región 
de Antofagasta al norte del país, donde se trabajaba en áreas educativas y 
ayuda material. 

	Un proyecto del Distrito de Corea, en Chun-ju, donde recibían apoyo 80 
jóvenes abandonados a fin de que adquirieran destrezas técnicas que les 
pudiesen facilitar oportunidades para la vida.398

Hacia la segunda mitad de la década de los 90 surgieron nuevos proyectos, 
por ejemplo: el establecimiento de la Comunidad Montagne para trabajar con 
los niños de la calle en Ciudad de Guatemala; la apertura de una comunidad de 
inserción en el norte de Uruguay, en la diócesis de Taquarembó, por parte de la 
Provincia de Rio de la Plata;399 y la iniciativa interprovincial de fundar una comu-
nidad de tres hermanos, junto con una laica marista, entre los indígenas aymaras 
de Tiquina (Bolivia), a las orillas del Lago Titicaca. Esta presencia de Bolivia venía 
como respuesta a la llamada del 7º encuentro de la CLAP (Campinas, Brasil) don-
de se tomó la decisión de fundar al menos una comunidad de carácter regional. 
Consolidada la comunidad en Tititaca, hacia el año 2004, sus miembros consi-
deraban que el proyecto recogía las aspiraciones que ya se habían expresado en 
otros encuentros relevantes de la CLAP celebrados en Chosica, Cali y Guadalaja-
ra, aparte del propio Capítulo general. 

Nuestra misión es encarnar la espiritualidad y el carisma heredados de Mar-
cellin Champagnat en la Iglesia local del altiplano boliviano para abrir caminos 
nuevos de vida marista en fidelidad al XIX Capítulo general. Nos sentimos partíci-
pes de la misión de Jesús de ser Buena Noticia para las comunidades aymaras en 
comunión con nuestra Iglesia local.400 

Mientras tanto, las Provincias europeas también estaban cooperando en pro-
yectos conjuntos, por ejemplo, la nueva presencia en Rumanía, que al principio 
contaba con cuatro hermanos (tres de España y uno de Grecia) y que para el año 
2006 ya había dado como fruto la creación del Centro San Marcellin, donde se 
daba acogida a cuarenta niños de la calle, distribuidos en cuatro hogares.401

Un sondeo efectuado en todo el Instituto, antes del Capítulo general de 2001, 
ponía de manifiesto que por aquel tiempo había en el Instituto 49 centros educati-

398  FMS Mensaje, 16, marzo de 1995.
399  Ecos maristas, 24, junio de 1996.
400  Boletín marista, 118, enero de 2004.
401  Boletín marista, 235, febrero de 2006.
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vos alternativos y 89 proyectos sociales, en los que se atendía a un total de 79.000 
niños y jóvenes necesitados.402 Paralelamente, se constataba que había 370 cen-
tros educativos de estilo formal tradicional, en los que se atendía a casi 370.000 
alumnos. A pesar de este contraste, lo cierto era que se había producido una con-
siderable expansión de nuevas iniciativas, que tendría continuidad después del 
Capítulo de 2001. Por ejemplo, en 2002 la Provincia de Rio de Janeiro abrió, en 
Belo Horizonte, el Lar Marista, un hogar para treinta jóvenes desfavorecidos. Se le 
denominó João Batista Berne, en recuerdo del muchacho sin techo que Marcellin 
acogió en La Valla. Cuatro años antes, la Provincia de Sidney había aplicado el 
mismo nombre a un centro nuevo para adolescentes en riesgo de abandono del 
sistema educativo. En el año 2002, en Dessau, en una región económicamente 
deprimida de la antigua Alemania del Este, se estableció una nueva comunidad de 
hermanos para trabajar en la parroquia, en la cárcel, en servicios escolares y post-
escolares. Y tenemos que mencionar también la casa dedicada al discernimiento 
espiritual en Habay-la-Vielle (Bélgica) con cuatro hermanos en comunidad, así 
como la casa de acogida para jóvenes pertenecientes a bandas callejeras recién 
salidos de los centros de reclusión en Rubí (Provincia de Cataluña), con una co-
munidad de tres hermanos.403

Para el año 2005, este tipo de proyectos había aumentado tanto en Europa que 
se vio oportuno organizar algún tipo de trabajo en red. La Comisión de misión eu-

402  Ecos maristas, 40, junio de 2002.
403  Boletín marista, 25, agosto de 2002. 

35. I Encuentro de Presencias y Programas Sociales en la Europa Marista. Guardamar, España (2005).
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ropea y la Comisión de misión del Consejo general convocaron el primer encuen-
tro de representantes de obras sociales. Acudieron ochenta participantes, perte-
necientes a cuatro de las cinco Provincias europeas, que estaban involucrados en 
proyectos para niños y jóvenes marginados en Siria, Hungría, Rumanía, Portugal, 
Grecia, Francia y España.404 Las nuevas presencias entre los jóvenes desfavoreci-
dos continuaron en línea ascendente por todas las partes del mundo marista.

Pastoral juvenil marista

Un término que entró con pie firme en el léxico marista a finales de la primera 
década del siglo XXI, identificando una de las principales áreas de evangelización 
atendidas en el Instituto, fue el de “Pastoral Juvenil Marista”, o “PJM”. Aunque 
las intuiciones y principios de la PJM se remontan a Marcellin Champagnat, los 
antecedentes más recientes hay que encontrarlos en los diversos movimientos 
apostólicos juveniles y organizaciones de jóvenes católicos que surgieron duran-
te el siglo XX, inspirados por personas como Joseph-Léon Cardijn. Estos grupos 
funcionaban tanto en el ámbito escolar como fuera de la escuela. Una de las 
razones por la que los hemanos comenzaron a implicarse en esos movimientos 
era la necesidad de buscar fórmulas nuevas para la pastoral vocacional. Tengamos 
en cuenta que los juniorados habían empezado a cerrarse hacia los años 70. Un 
ejemplo de ese tipo de respuesta lo tenemos en los grupos de Encuentro Cristiano, 
a los que dedicaron sus esfuerzos los hermanos de la Provincia de Gran Bretaña, 
mediada la década de los 70.405

En Colombia, en el año 1977, surgió otro movimiento similar, específicamente 
marista, organizado por el hermano Néstor Quiceno siguiendo un plan estruc-
turado en cuatro años para alumnos mayores, siempre con un explícito enfo-
que vocacional en aquellos primeros años. Hablamos del movimiento Remar. El 
nombre de Remar venía de la aplicación del imaginario náutico al desarrollo del 
proyecto, de tal manera que a los grupos juveniles se les denominaba “carabelas”, 
y cada uno de los años del proceso era un “crucero” con “remeros” guiados por 
un “timonel”. En Remar se utilizaba la historia de Marcellin y el lenguaje maris-
ta para integrar experiencias de espiritualidad cristiana, comunidad y servicio a 
los demás, como tres elementos constitutivos. El movimiento creció rápidamente, 
hasta convertirse en un completo programa de pastoral juvenil, y se extendió a 
otras Provincias de América Latina. A los diez años de su fundación, Remar fun-

404  29 de octubre a 1 de noviembre en Guardamar, España. En Boletín marista, 217, 30 de octubre 
de 2005.

405  El hermano Ronnie McEwan fue el primero que llevó adelante una iniciativa de pastoral vo-
cacional, al principio en el antiguo juniorado (“Hetland House”) y después en “Kinharvie House” 
(anterior escolasticado convertido luego en casa de hermanos mayores), hasta que la tarea se extendió 
a un radio más amplio de acción, dando lugar a los grupos de Encuentro Cristiano. Con lo cual, Kin-
harvie pasó a ser un centro de programas para la juventud. Hermano Brendan Geary (entrevista con 
el autor, 14 de noviembre de 2015) y hermano Colin Chalmers (comunicación personal con el autor, 
21 de enero de 2016).
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cionaba en diez provincias maristas del 
continente,406 y cinco años después estaba en die-
cisiete países, entre ellos Australia y Nueva Zelan-
da.407 En 2005 llegó a Haití. Y en 2016 sigue activo 
en muchas de estas Provincias como “Remar” o 
con otro nombre. El movimiento ha evolucionado 
continuamente, adaptándose a los tiempos y cir-
cunstancias. Uno de los frutos de esos desarrollos 
fue un programa vástago conocido como “Semar”, 
iniciado en 1993 y enfocado a alumnos entre 8 y 
11 años.408 

Ya fuera con el Remar o con otro programa ma-
rista de pastoral juvenil, las Provincias comenzaron 
a apreciar el rico potencial que había en utilizar 
conceptos y métodos distintivamente maristas para 
impulsar la maduración personal de los jóvenes, 
así como para despertar en ellos una conciencia 
crítica y un sentido de solidaridad. Poco a poco empezaron a identificarse todos 
estos esfuerzos como “Pastoral Juvenil Marista” (PJM). En 2005, en Curitiba, des-
pués de un año de planificación, la PJM fue lanzada oficialmente en la Provincia 
de Brasil Centro Sul en un encuentro de 200 personas.409 Cinco años más tarde, en 
la misma ciudad, se celebraba la primera asamblea nacional de la PJM de Brasil. 
En otras Provincias, como América Central, los coordinadores de la PJM empeza-
ban a formar parte de los equipos provinciales de animación. Algunas Provincias, 
por ejemplo, las de España, comenzaron a trabajar la pastoral juvenil en niveles 
de universidad. Las residencias universitarias constituían una buena plataforma 
para hacerlo.410

También resultaba efectivo reunir a un gran número de jóvenes en un mismo 
lugar, aprovechando la “cultura juvenil del evento”. En Australia, por poner un 
ejemplo, era ya costumbre, desde los años 80, organizar un festival juvenil ma-
rista anual.411 En los Estados Unidos se ha venido celebrando el Fin de semana 
memorial412 cada dos años, desde 2001, con estudiantes mayores de las escuelas 
maristas, y en 2015 ya se daban cita en el evento más de 300 jóvenes, no sólo 

406  Ecos maristas, 1, enero de 1988.
407  Ecos maristas, 12, junio de 1991. 
408  Boletín marista, 211, septiembre de 2005.
409  Boletín marista, 217, octubre de 2005.
410  Hermano Ernesto Sánchez, grabación de entrevista con el autor, 6 de julio 2015.
411  El hermano Mark O’Connor fue el primero en proponerlo en la Provincia de Melbourne, en 

1986, y este importante evento nacional continuaría a lo largo de dos décadas, con el propósito de 
inculcar un sentido de fe y justicia en los jóvenes de 17 a 25 años. 

412  En USA, la jornada que se dedica a honrar a los que han servido a su país hasta morir en el 
campo de batalla tiene carácter festivo y se denomina “Memorial Day” (Día memorial). Se celebra 
anualmente el útimo lunes de mayo. Con esos ecos, a la convivencia marista de tres días se le puso el 
nombre no oficial de “Memorial Weekend” (Fin de semana memorial).

36. Hermano Néstor Quiceno.
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de USA sino también de México y Canadá. También estaban comenzando los 
encuentros de ámbito internacional, a raíz de las celebraciones vividas en 
Roma, año 1999, con motivo de la canonización de Marcellin Champagnat, 
acontecimiento que atrajo no sólo a hermanos y laicos maristas sino también 
a miles de jóvenes que se identificaban como “maristas”. Uno de los mo-
mentos significativos de aquella semana de la canonización fue la nutrida 
concentración de jóvenes maristas en el colegio San Leone Magno de Roma. 
Al año siguiente, también en Roma, en la Jornada Mundial de la Juventud, 
se reunieron 500 estudiantes “de la familia marista” en el mismo colegio 
“para celebrar su identidad marista”.413 Era patente la atracción que sentían 
nuestros jóvenes por esos encuentros internacionales. Ocho años más tarde, 
cuando la JMJ se celebró en Sidney, se mandó invitación a todas las Provin-
cias para que apoyaran la celebración de un encuentro de la juventud marista 
en la semana anterior al acontecimiento. Acudieron más de 700 jóvenes, pro-
cedentes de 38 países. Lo mismo sucedió en Madrid en agosto de 2011 y en 
Rio de Janeiro en junio de 2013. La Jornada Mundial de la Juventud de 2016 
fue precedida por otro encuentro internacional de jóvenes maristas en Lyon y 
Notre Dame de l’Hermitage, en el que hubo un día muy especial (23 de julio) 
que se dedicó a conmemorar los doscientos años de la Promesa de Fourvière.

Otro rasgo característico de las JMJ ha sido el impulso del voluntariado: 
jóvenes maristas ofreciendo su tiempo para pasar períodos –más cortos o más 
largos– en comunidades maristas, ya fuera en sus propios países o regiones, o 
en lugares más distantes. Estas experiencias se han venido realizando dentro 
de los planes de la JMJ a nivel de colegios o a nivel de Provincias, y a veces 
también a través de propuestas interprovinciales. Desde los años 80, las pro-
vincias maristas mexicanas se cuentan entre las Provincias del Instituto que 
desarrollan programas de voluntariado para graduados de centros de ense-
ñanza superior, incluyendo un año de estancia en comunidades de inserción. 
Un ejemplo más reciente es el del colegio Sagrado Corazón de Johannesbur-
go, donde el año 2008 se puso en marcha un plan para brindar apoyo educa-
tivo y acompañamiento a 200 jóvenes refugiados, procedentes sobre todo de 
Zimbabue y la República Centroafricana. En este proyecto se han involucrado 
voluntarios locales y también de países de Europa y Oceanía. En Alemania 
se inició un vigoroso programa de voluntariado como parte constitutiva de la 
pastoral juvenil marista. Por otro lado, el Secretariado de colaboración mi-
sionera internacional, establecido en 2012, proporciona coordinación, ayuda 
y estímulo a las Provincias que envían y reciben voluntarios. Un elemento 
importante de esta interacción ha sido la implantación de la figura de coordi-
nador provincial del voluntariado.414

Si en los años 90 se estimó oportuno escribir un texto de referencia sobre 
la educación marista, lo mismo sucedió, entrados ya en el siglo XXI, con 
respecto a la pastoral juvenil marista. Ésta fue una de las varias iniciativas 
relevantes del hermano Emili Turú, que coordinaba la Comisión de Misión del 

413  Ecos maristas, 33, septiembre de 2000.
414  Hermano Chris Wills, entrevista con el autor, 13 de noviembre de 2015.
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Consejo general. Para llevar a cabo la tarea se formó un equipo de trabajo,415 
que tuvo su primera reunión en agosto de 2007, seguida de otras dos que se efec-
tuaron en marzo y diciembre de 2008. El texto quedó listo para su aprobación por 
el Consejo general, con el título de Evangelizadores en medio de los jóvenes, pero 
debido a los trabajos de preparación del Capítulo general hubo que dejarlo para 

415  Con el hermano Emili estaban en este equipo de trabajo: Fabiano Incerti (Brasil); hermano 
Ifeanyi Stephen Mbaegbu (Nigeria); hermano Michaël Schmalzl (Alemania); Paul Salmon (Australia); 
hermano Ramon Rúbies (España); hermano Raúl Goitea (Argentina); hermano Rommel Ocasiones 
(Filipinas); hermano Juan Miguel Anaya (Administración general); hermano Ernesto Sánchez (Adminis-
tración general). Fabiano Incerti se encargó de la redacción final. 

37. I Encuentro Internacional de Jóvenes Maristas  
antes de la Jornada Mundial de la Juventud.  
Sydney, Australia (2008).

38.  
I Encuentro Internacional de Jóvenes Maristas 

en el St Joseph’s College. Sydney,  
Australia (2008).

39. Reunión de jóvenes, un día con bajas temperaturas, durante el I Encuentro Internacional 
de Jóvenes Maristas celebrada en la casa “Hermitage”. Mittagong, Australia (2008).
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mejor ocasión. La aprobación llegaría finalmente en el Consejo de 2011. Una 
vez publicado el documento, el hermano João Carlos do Prado, recién nombrado 
Director del Secretariado de Misión, comenzó a organizar seminarios regionales 
en todo el Instituto para presentar el texto y trabajarlo con los responsables de la 
Pastoral Juvenil Marista de muchos países.

El hermano Emili, en su introducción a este documento, que es notablemente 
extenso y discursivo,416 hacía una alta valoración de la PJM:

El 21 Capítulo general recogió de la Asamblea Internacional de la Misión Ma-
rista (Mendes, 2007), la afirmación de que “la evangelización es el centro y la 
prioridad de nuestras acciones apostólicas, proclamando a Jesucristo y su mensa-
je”. Creo firmemente que la PJM es un medio privilegiado para esa evangelización, 
aunque ciertamente no es el único. Por ello, desearía que al final de nuestro man-
dato, en la celebración de los 200 años de la fundación del Instituto, los maristas 
de Champagnat pudiéramos ser reconocidos como “expertos” en PJM.417

En el documento se establecía la fundamentación sociológica y teológica de la 
PJM, y se definía el estilo marista de trabajar en la pastoral juvenil. Se reconocía 
que durante décadas había existido en el Instituto una amplia diversidad de pro-
gramas, movimientos y estrategias fuera del marco escolar a través de los cuales 

416  Con 232 artículos, es a día de hoy el texto de referencia más largo utilizado en el Instituto.
417  Evangelizadores entre los jóvenes, p. 11.

40. Comisión que redactó el documento Evangelizadores entre los jóvenes.
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se buscaba evangelizar a la juventud,418 y que por esa misma razón con este texto 
sólo se trataba de proponer unos principios guía para la tarea de los maristas en 
la pastoral juvenil, en lugar de presentar un determinado programa o un modelo 
concreto. Se entendía la pastoral juvenil como un acercamiento al espacio de los 
jóvenes, comprometiéndose con ellos, ofreciéndoles acompañamiento, y brin-
dándoles oportunidades para orar, experimentar comunidad y servir a los demás. 
Y se contemplaba la PJM como una manera de formar “buenos cristianos y bue-
nos ciudadanos”, siguiendo el sueño del Fundador. Evangelizar era el objetivo:

Como maristas nos apasiona Jesús y su Evangelio. Él es la razón de nuestro ser 
y de nuestro hacer. Marcellin Champagnat definió la esencia de la misión marista: 
“dar a conocer a Jesucristo y hacerlo amar”. Él nos soñó maestros y catequistas que 
estructuraran todo su vivir comunitario y personal desde la misión de evangelizar a 
través de la educación de niños y jóvenes, especialmente los más desatendidos. Con 
nuestra acción pastoral hacemos realidad el anhelo de Marcellin Champagnat: “No 
puedo ver a un joven sin decirle cuánto le ama Jesús”.419

Para que la PJM fuese realmente fructífera, las Provincias tenían que contar 
con los siguientes elementos: grupos juveniles, en los que hubiera una experien-
cia vibrante de fraternidad; procesos efectivos de educación en la fe; planes de 
acompañamiento; buena organización; y formación de líderes activos, serviciales 
y contemplativos. Las Provincias tenían que invertir en planificación estratégica y 
proporcionar los recursos adecuados para que la PJM pudiese alcanzar sus metas:

Una de las características básicas de la Pastoral Juvenil Marista es ser una pro-
puesta consciente, intencional y explícita de evangelización de los jóvenes. Dada 
la pluralidad de realidades juveniles, hay que proyectar una pastoral diferenciada 
y orgánica que tenga en cuenta y responda a las diversas situaciones y actitudes 
de los jóvenes ante la fe y ante la vida. Adaptamos nuestra labor pastoral a la 
edad, carácter y circunstancias de los grupos concretos con los que trabajamos... 
Para que la PJM pueda conseguir sus objetivos resulta esencial que cada Provincia 
y cada una de sus Unidades locales se doten de las estructuras más adecuadas 
para ello: dedicación de personas, espacios, recursos económicos, etc. Un ele-
mento que nos parece clave es la formación de los animadores, que a menudo 
son jóvenes voluntarios por un limitado período de tiempo, lo que origina falta de 
continuidad.420

Evangelizadores en medio de los jóvenes es un documento que se sitúa en el 
contexto de la misión y finalidad del Instituto, y está en línea con las prioridades 
y el lenguaje figurativo utilizado en el Instituto en su tiempo:

El lema del 21 Capítulo general nos recuerda que María, al visitar a su prima 
Isabel (Lc 1, 39-45), nos da ejemplo de amor y amistad juvenil. Como ella, esta-

418  Se ponen como ejemplos las Sociedades marianas y la Cruzada eucarística; organizaciones 
como la Acción católica, los grupos Scout, y movimientos relacionados con la formación en el liderazgo, 
tales como el Movimiento por un mundo mejor, Ciudad nueva, Renovación carismática, Comunión y 
Liberación, Focolare, y el propio programa Remar del Instituto. Ibid. 31.

419  Ibid. 86.
420  Ibid. 117, 221-222.
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mos llamados a reconocer en el otro, sobre todo en los jóvenes, un lugar teoló-
gico. Ellos nos revelan el rostro de Dios a través de sus sueños y utopías, de sus 
dificultades y logros. Como discípulos y misioneros, caminando con ellos, quere-
mos ir deprisa al encuentro de los jóvenes que más sufren las consecuencias de 
la injusticia, de la pobreza y de la falta de ideales capaces de abrir horizontes en 
sus vidas. Reconocemos que cada corazón de adolescente y de joven en nuestro 
mundo marista es para nosotros “una nueva tierra”.421

Por la época del 21 Capítulo general, se pudo dar a conocer que más de la 
mitad de las Provincias del Instituto contaban con una estructura sistematizada 
de PJM.422 Una vez lanzado y difundido el documento Evangelizadores entre los 
jóvenes durante los meses del curso 2011-2012, la Comisión internacional de 
pastoral juvenil marista, a través de sus encuentros anuales, se dedicó a supervisar 
y apoyar los trabajos pastorales desarrollados en todo el Instituto. Por otro lado, 
el Secretariado de Misión de la Administración general se vio reforzado con el 
nombramiento de un director adjunto experimentado en la pastoral juvenil, en el 
año 2014.423

Animar y coordinar la justicia social y la solidaridad 

El trabajo de coordinación de la acción social en el Instituto a través de es-
tructuras administrativas y personal especializado comenzó con la Comisión de 
Pobreza y Justicia del Consejo general, en tiempo del Hermano Basilio, y con el 
Secretariado Social. El Informe de la Comisión al Capítulo de 1985 recoge quince 
ejemplos de proyectos para los que el Secretariado Social había obtenido finan-
ciación de agencias como Misereor et Missio.424 Esta estructura permanecería du-
rante el generalato del hermano Charles. El 19 Capítulo general, en el año 1993, 
recomendó establecer un nuevo “Secretariado de Solidaridad” que habría de in-
tegrar el anterior Secretariado Social, a la vez que gestionaba un nuevo “Fondo” 
que sería aportado por las Provincias.425 El antiguo Secretariado había tenido un 
mandato más limitado, durante el cual se dio respuesta a solicitudes que habían 
sido remitidas al Consejo general para su aprobación.426 En la práctica, se trataba 
de una gestión menor, orientada a financiar proyectos del Consejo general, con 
frecuencia propuestos por el propio Superior general. Cuando se estableció la 
nueva entidad, en el año 1996, con la denominación de “Oficina de solidaridad 
internacional” (BIS) bajo la dirección del hermano Allen Sherry, su plan de acción 

421  Ibid. 233.
422  Informe del hermano Superior general y su Consejo al 21 Capítulo general, p. 59.
423  Hermano Miguel Ángel Espinosa Barrera, de México. 
424  Misereor es la Organización del episcopado alemán para la cooperación en el desarrollo. 

Missio es una entidad católica internacional de caridad que dispone de oficinas en diversos países, 
incluido el Reino Unido.

425  Actas del 19 Capítulo general, 14.
426  FMS Mensaje, 23, julio de 1997.
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era más amplio y más claro. Tenía cuatro áreas de atención: concientización y 
educación del Instituto en los asuntos de justicia y solidaridad; financiación y 
apoyo de micro-proyectos (su tarea principal); trabajo en red de las entidades ma-
ristas involucradas en este campo; y defensa de las causas justas.427 Estos objetivos 
del BIS se mantuvieron durante la década siguiente, aunque tuvieron distintos 
desarrollos.428

Una de los medios que el BIS eligió para cumplir con su responsabilidad de 
concientización, que era el área más dificultosa,429 fue la elaboración de recur-
sos para la oración en tiempo de Adviento, publicados en las cuatro lenguas del 
Instituto y con la mirada puesta en las necesidades de niños y jóvenes de todo el 
mundo. Esto se lleva realizando desde hace dos décadas. La búsqueda de finan-
ciación ocupa gran parte del trabajo del BIS, y el hermano Allen y su equipo llega-
rían a alcanzar un alto nivel de expertización en esos temas.430 Entre los primeros 
proyectos atendidos estaban las nuevas fundaciones de Rumanía y Tanzania, y las 
casas de formación en Kenia, Filipinas y Sri Lanka. En este campo, el BIS trabajó 
codo a codo con la Oficina del Ecónomo general, que entonces era el hermano 
Yvon Bédard.431 El Fondo establecido por el 20 Capítulo general contribuía a se-
cundar esta labor, proporcionando financiación inicial para proyectos que luego 
podrían atraer mayores aportaciones de otras fundaciones y agencias. El BIS tam-
bién estuvo en condiciones de liderar la respuesta del Instituto en situaciones de 
emergencia debidas a catástrofes imprevistas, como la erupción volcánica que 
asoló Goma (República Democrática del Congo) en 2002 y destruyó la escuela 
marista de la ciudad.432 Recordamos también el tsunami de Indonesia que en el 
año 2004 devastó las costas de Sri Lanka e India.433 En cada uno de estos casos, 
el BIS coordinó la llamada al mundo marista para obtener ayuda, contribuyendo 
a financiar una “escuela tienda” para los 1.200 alumnos del Instituto de Mwanga 
en Goma, por una parte, y por la otra consiguiendo más de un millón doscientos 
mil dólares USA para socorrer a los damnificados en aquella tragedia del tsunami. 
El hermano Allen, al concluir su mandato en el BIS, se mostraba especialmente 
satisfecho de que aquellas llamadas proféticas, y a veces incomprendidas, de los 
hermanos Basilio y Charles, se hubiesen convertido en una prioridad para el Insti-
tuto, concretada a través de una serie de proyectos permanentes y nuevos.434

A mediados de la década siguiente surgieron dos líneas directrices que condu-
jeron a la reestructuración del BIS, cambiando su nombre por el de Fondazione 

427  FMS Mensaje, 23, julio de 1997.
428  FMS Mensaje, 33, julio de 2004.
429  Hermano Allen Sherry, grabación de entrevista con el autor, 12 de agosto de 2015. Y FMS 

Mensaje, 23, julio de 1997.
430  Hay que señalar que las dos laicas del equipo del BIS fueron las primeras personas profesionales 

empleadas a tiempo pleno en la Administración general.
431  Hermano Allen Sherry, entrevista idem.
432  Boletín marista, 10, febrero de 2002.
433  Boletín marista, 177, 211 y 238, año 2005-2006.
434  Hermano Allen Sherry, entrevista idem. Sucesores de Allen fueron los hermanos Dominick 

Pujia y Richard Carey (de los Estados Unidos) y después Mario Meuti (de Italia).
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Marista per la Solidarietà Internazionale 
(FMSI). Esto vino motivado por una audito-
ría externa del BIS realizada en 2004.435 En 
primer lugar, una de las cuatro áreas del tra-

bajo del BIS –protección y defensa– estaba 
cobrando cada vez mayor relieve. Cuan-
do se efectuó la revisión, este aspecto fue 
identificado como principal área de de-
sarrollo, con la denominación de educa-

ción para la justicia.436 El enfoque concre-
to era protección y defensa de los derechos 
de los niños. Para avanzar en este camino, 
después de la auditoría se estableció una 
presencia marista en las Naciones Unidas 
(Ginebra).437 En segundo lugar, se vio más 
ventajoso para el Instituto establecer una 
ONG reconocida legalmente como entidad 
no lucrativa bajo las leyes italianas,438 ya que 
esto facilitaría la obtención de fondos en Ita-
lia, a la vez que proporcionaría al Instituto 
un estatus legal para trabajar en este terreno. 

La FMSI fue escriturada notarialmente en 2004 y quedó registrada oficialmente en 
abril de 2008.439 Sus cuatro áreas de acción seguían siendo sustancialmente las 
mismas de 1996, pero con una proyección más intensa y crítica en la defensa de los 
derechos de la infancia, y un papel más amplio en el desarrollo de colaboraciones 
con organizaciones similares, tanto maristas como no maristas. Entre esta últimas 
cabe mencionar a Franciscans International (que facilitaron el establecimiento de 
los maristas en Ginebra), Edmund Rice International, y Bureau International Catho-
lique de l’Enfance. Entre las maristas había diversas fundaciones y ONG que habían 
empezado a aparecer en los años 90.

La Conferencia marista española fundó en 1992 la primera ONG marista, deno-
minada Solidaridad, Educación y Desarrollo (SED). Inicialmente, la finalidad de SED 
era subvencionar los proyectos, cada vez más numerosos, de las Provincias de Es-
paña. Tres años más tarde la organización explicitaba sus objetivos de esta manera:

… unificar todas las actividades, animar y apoyar el voluntariado de religiosos 
y laicos… en proyectos de desarrollo en el Sur. 

… sostener y desarrollar la hermandad universal y el diálogo Norte-Sur.440

435  Cf. Informe al Consejo general del Equipo internacional de revisión sobre la “Oficina de soli-
daridad internacional” (BIS), 10 de junio de 2004.

436  Ibid. Recomendación 1.1.1.
437  Ibid. Recomendación 2.1.3.
438  En Italia se la registra como una organizzazione non lucrativa di utilità sociale, o bien “ONLUS”.
439  Noticias Maristas, 5, 19 de junio de 2008.
440  Hermano Jack González, en FMS Mensaje, 17, julio de 1995, p. 42.

41. Comunidad de Ginebra al servicio de  
la defensa de los derechos de los niños.
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SED atendía la preparación, formación y acompañamiento de voluntarios. Y 
organizaba campos de trabajo y misión donde esos voluntarios se implicaban en 
planes de alfabetización, catequesis, servicios de salud y trabajos manuales. En 
1994 hubo 110 voluntarios que colaboraron en 11 países, incluyendo también 
España.441 Y se habían elaborado recursos educativos que llegaron a 30.000 niños 
y jóvenes, así como a las fraternidades del Movimiento Champagnat de la Fami-
lia Marista.442 Para esa época, la campaña anual de obtención de fondos de SED 
estaba bien consolidada y se había empezado a trabajar en el área de protección 
y defensa.

En Brasil, la Provincia Rio de Janeiro creó una ONG el año 1995, con la de-
nominación de Instituto Marista de Solidaridad (IMS), gestionada por laicos. Su 
atención estaba puesta en microproyectos destinados a mejorar las vidas y las 
oportunidades educativas de los jóvenes, especialmente de zonas rurales, trabajo 
que también incluía algún tipo de protección y defensa.443 Y fueron surgiendo 
otras organizaciones en Guatemala, Argentina, Colombia, Chile y las restantes 
Provincias de Brasil. En el año 2004, SED y el BIS consiguieron reunir por prime-
ra vez a las agencias y ONG maristas que se dedicaban, por aquel entonces, a 
liderar, animar y apoyar proyectos de protección y defensa en América Latina.444 
Asistieron, uniéndose a SED y el BIS, 29 representantes de las siguientes enti-
dades: Fundamar (Guatemala), Casa Familias (Ecuador), AVESOL (Brasil), Fun-
dación Marista (Argentina), PUCPR-Paraná (Brasil), Fundamar (Colombia), IMS 
(Brasil), Fundación Gesta (Chile), Punto Fijo (Venezuela), y REDE Marista (Brasil). 
También hubo representantes de SED Bolivia y Paraguay, junto con PNAEE, Mi-
sión Guadalupe y Comisión Solidaridad, de México. Estos encuentros tuvieron 
continuidad. En la década siguiente, con apoyo de SED y la FMSI, hubo en Euro-
pa nuevas inciativas y trabajos en red, que desembocaron en un primer encuen-
tro de ONG maristas europeas, celebrado en Roma en octubre de 2015. La FMSI 
se expandió por Asia en marzo de 2013, con oficina regional en Tailandia, pero 
fue una experiencia discontinua. En el mismo año se abrió una oficina regional 
de la FMSI para las Unidades administrativas del Cono Sur.445 En Australia, los 
distintos movimientos de solidaridad se fueron desarrollando hasta el punto de 
que, en 2013, surgió una nueva ONG, denominada Maristas australianos. Era de 
esperar que todo este trabajo marista en red se mantuviese activo en esos cami-
nos de convergencia.

La capacidad de la FMSI para actuar en el campo de la protección y defensa 
recibió un espaldarazo significativo cuando le fue concedido el “Estatus consulti-
vo especial” del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) 
en 2012, después de haberlo solicitado en mayo de 2010. Ese estatus permitía a 
la FMSI participar en las reuniones del ECOSOC y estar en mejor situación de de-

441  Ibid.
442  FMS Mensaje, 23, julio de 1997.
443  Ibid. p. 40.
444  El encuentro se tuvo del 6 a 9 de mayo de 2004 en el Centro Villa María de Santa Cruz, Bolivia.
445  Noticias Maristas, 25 de octubre de 2013.
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fender los derechos de la infancia, tarea que constituía su “área de competencia” 
reconocida en las Naciones Unidas. 

En febrero de 2014, tras ocho años de funcionamiento de la FMSI, el Consejo 
general (en su condición de Junta Directiva de la Fundación) estimó que había 
llegado el momento de efectuar una revisión integral de la organización. Se en-
cargó a un equipo de evaluación que analizase estructuras, estrategias, personal y 
efectividad, y que presentase propuestas y recomendaciones tendentes a fortale-
cer las capacidades institucionales de la FMSI a fin de “responder creativamente 
y dinámicamente a las llamadas de la Iglesia y el Instituto”.446 En términos gene-
rales, el equipo concluyó que aún quedaba bastante potencial sin explotar en la 
entidad. Y recomendaba una radical revisión de su estructura, más inversión en su 
dirección y personal, un desarrollo más estratégico de su misión esencial en torno 
a los derechos de la infancia, y estudiar la fórmula más rentable de enlace con las 
Naciones Unidas. También proponía una visión más integradora en todo el Insti-
tuto, con una FMSI más vigorosa y profesionalizada en su papel de coordinación 
entre las oficinas y agencias de las Provincias.447

Los derechos de los niños y jóvenes

Desde fines de los años 90, el Instituto venía involucrándose de manera pro-
gresiva en iniciativas encaminadas a promover y defender los derechos de los 
niños y jóvenes. La protección y defensa era una de las responsabilidades del 
BIS desde su creación, en 1996. A medida que su trabajo se fue incrementando, 
según iban surgiendo otras ONG maristas, era cada vez más necesario que el 
Instiututo se implicase decididamente en la urgente cuestión de los derechos de 
los niños. En el desarrollo de la 1ª Asamblea internacional de la misión marista, 
celebrada en Mendes en el año 2007, se enumeró este tema se como uno de los 
cinco elementos de la misión marista que habrían de ser una fuente de vitalidad 
para el futuro.448 En Nairobi, siete años después, resonó con frecuencia la llamada 
a los maristas a trabajar en la defensa de los derechos de los niños y los jóvenes 
como una prioridad para el Instituto. En el comunicado final, este asunto aparece 
mencionado cuatro veces.449 

Después de la revisión del BIS en 2004, su transición para convertirse en la 
FMSI en 2007, y el establecimiento de la presencia marista en Ginebra, activa ya 
por aquel entonces, la nueva entidad formulaba sus objetivos en estos términos: 

446  Imma Guixé, Informe de la evaluación final de la FMSI, julio de 2015. Informe preparado para 
la Junta Directiva de la FMSI, p. 4.

447  Ibid, passim.
448  Mensaje de los participantes de la 1 Asamblea internacional de la misión marista, Mendes, 

Brasil, 12 de septiembre de 2007.
449  Voces del fuego - Mensaje de los participantes en la II AIMM, Nairobi, Kenia, 27 de septiembre 

de 2014.
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Nos centramos principalmente en los derechos de los niños y buscamos pro-
mover un modo de pensar innovador y también iniciativas prácticas en beneficio 
de los niños y jóvenes, especialmente los más olvidados y vulnerables. Nuestra 
esperanza es ofrecer oportunidades a los niños y jóvenes para que puedan recibir 
una buena educación y desarrollar plenamente sus potencialidades.450

La idea de abrir una oficina de la FMSI en Ginebra se debía a que allí está la 
base operativa del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, junto 
con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Esta circuns-
tancia brindaba a la FMSI la oportunidad de tomar parte en las Conferencias de 
las Naciones Unidas, participar en encuentros y grupos de trabajo relativos a los 
derechos de la infancia, y colaborar en la supervisión de las Naciones Unidas 
sobre el desarrollo de los derechos de la infancia en todo el mundo.451 

Aparte de su actividad dentro de las Naciones Unidas y con otras agencias seme-
jantes que tenían presencia en Ginebra, la FMSI también tuvo eco en todo el Instituto 
por medio de sus publicaciones, y a través de su propia página web, junto con la web 
del Instituto (incluyendo blogs), así como con programas de formación y trabajo de 
asesoramiento sobre aplicación de políticas. En 2006, el hermano César Henríquez, 
director de la oficina de Ginebra, exponía sus responsabilidades de esta manera:

… aportar nueva vitalidad a los esfuerzos de renovación que se viven actual-
mente en las diferentes provincias de nuestro Instituto… Dejando oír nuestra 
voz… colaboraremos con muchas personas y organizaciones que buscan la paz y 
la justicia para todos desde el ámbito de Naciones Unidas.452

Era una tarea –escribía el hermano César– que representaba el empeño marista 
en la erradicación de la violencia, la desescolarización, la pobreza, el abuso, los 
problemas de salud, la explotación y la falta de evangelización entre los jóvenes. 

La FMSI comenzó a organizar seminarios, experiencias formativas y conferen-
cias por todo el Instituto para apoyar y mejorar la labor de las agencias y ONG 
maristas que se estaban involucrando en la defensa de los derechos de la infancia. 
Por ejemplo, en junio de 2010, se organizó en Chile un seminario para represen-
tantes de la Fundación Gesta y de colegios maristas, orientado a concienciarles en 
la cuestión de los derechos de los niños y jóvenes, y capacitarles para actuar en 
este campo.453 Al mes siguiente, en el séptimo encuentro de las ONG españolas 
y latinoamericanas, celebrado en Buenos Aires, la FMSI dirigió un foro sobre el 
mismo tema para los delegados de diecinueve países.454 Para el año 2012 ya se 
había designado un enlace FMSI Ginebra en la mayoría de las Provincias, y, entre 
mayo y junio de ese mismo año, se desarrollaba en Roma un cursillo de formación 
para ellos de dos semanas de duración.455

450  Página web de la FMSI: www.fmsi-onlus.org (acceso el 15 de noviembre de 2015)
451  Ibid.
452  Boletín marista, 271, noviembre de 2006.
453  Noticias Maristas, 107, 3 de junio de 2010.
454  Noticias Maristas, 114, 15 de julio de 2010.
455  Noticias Maristas, 196, 16 de febrero de 2012.
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El asunto de la defensa de los derechos de la infancia fue adquiriendo relieve 
en los apostolados del Instituto, en las Unidades administrativas, y en las obras 
maristas. Prueba de ello es que quedó reflejado en el documento Evangelizadores 
entre los jóvenes como uno de los elementos de la pastoral juvenil marista:

Junto con otras personas e instituciones, aceptamos el papel de abogar por los 
jóvenes que son víctimas o cuyo bienestar y derechos se encuentran dañados de 
alguna forma. Esto nos lleva a participar activamente en la consecución de una 
mayor justicia social. Comunicamos a la comunidad provincial nuestras experien-
cias y preocupaciones, con el fin de que se pueda ofrecer un apoyo colectivo allí 
donde se estime necesario.456

Dando un paso más en ese sentido, en un curso en régimen de internado, con-
vocado juntamente con el Secretariado de Colaboración misionera internacional 
(CMI) en la Casa general, se ofreció a los jóvenes voluntarios una experiencia de 
vida con los hermanos de Ginebra, conociendo de primera mano el trabajo desa-
rrollado por la FMSI, por otras agencias y por las Naciones Unidas. La intención 
era que estos aprendizajes fuesen luego compartidos en la PJM y en los equipos 
de animación de las respectivas Provincias. Los cursillistas eran laicos maristas 

456  Misión educativa marista, 204.

42. Integrantes de la FMSI.
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de Brasil, Australia, Malasia y Malawi, en buena parte estudiantes de carreras de 
Derecho o Desarrollo internacional, pero también había entre ellos un hermano 
joven.457 En el plan de aquel curso de Roma se incluía formación en derechos de 
la infancia y conocimiento de los mecanismos y procedimientos de las Naciones 
Unidas, con el fin de que los participantes tomaran conciencia de la necesidad 
de una vida de calidad para todos los niños del mundo y se comprometieran a 
trabajar en favor de esa causa.

Una de las áreas específicas que la oficina de la FMSI Ginebra asumió al prin-
cipio del generalato del hermano Emili fue la mejora de los protocolos de protec-
ción para los niños y jóvenes atendidos en el Instituto.458 Siendo los maristas un 
grupo cuyo Fundador había sido tan explícitamente inequívoco en la condena 
de todo tipo de maltrato de los niños, resultaba triste y trágicamente irónico que 
en el Instituto se hubiese producido una progresión histórica de ofensas contra 
los niños, perpetradas por algunos de sus propios miembros, o colaboradores y 
voluntarios.459 Se sentía una perentoria necesidad de abordar a fondo este pro-
blema a todos los niveles del Instituto. Era preciso, primeramente, asegurarse de 
que todas las Unidades administrativas disponían de estrategias de prevención y 
protocolos de protección adecuados. En segundo lugar, se debía garantizar que 
los protocolos establecidos para dar respuesta a casos de abusos, tanto históricos 
como actuales, se cumplían punto por punto. Había que compensar a las víctimas 
de manera compasiva, justa y oportuna, y las consecuencias para los ofensores 
tenían que estar claras. El Consejo general designó un equipo de trabajo ad hoc 
para asesorarse y aconsejar a los Provinciales y Superiores de Distrito sobre estos 
extremos.460 Se elaboró un manual con líneas directrices para que sirviera de ayu-
da a las Unidades administrativas. En marzo de 2012 se organizó un importante 
seminario en Roma para los delegados provinciales de protección de los derechos 
de los niños y jóvenes, con presentaciones y talleres a cargo de un panel inter-
nacional de expertos. Posteriomente, se formó un segundo comité ad hoc para 
revisar las políticas y protocolos que se estaban aplicando en las diversas Unida-
des administrativas.461 Esta supervisión se realizó en el año 2013 al trasluz de la 
Convención de los Derechos de la Infancia de las Naciones Unidas (1989) y otros 
elementos de referencia actuales. Posteriormente se informó a cada Provincia so-
bre la adecuación de sus medidas. A partir de entonces, quedó encomendada a la 
FMSI Ginebra la responsabilidad de seguir apoyando a las Provincias y Distritos 

457  Hermano Chris Wills (Director del Secretariado de la CMI), entrevista con el autor, 13 de 
noviembre de 2015.

458  Cf. Boletín para los Provinciales del Superior general, 10 y 11. 
459  En una entrevista de 2006, el hermano Charles Howard comentó que durante sus diecisiete 

años en el Consejo general (1976-1993) sólo en dos ocasiones llegó a su conocimiento un asunto de 
abuso sexual de un joven. Entrevista para el Proyecto de historia oral de la Provincia de Sidney, mayo 
de 2006.

460  Sus miembos eran los hermanos John Klein, Consejero general, Brendan Geary, James Jolley, 
Nicolas García y Gérard Bachand.

461  Sus miembos eran los hermanos John Klein, Consejero general, James Jolley, Gérard Bachand, 
Alexis Turton, Lluis Serra, Luis Carlos Gutiérrez y Sandro Bobrzyk.
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en estos asuntos.462 Se desarrollaron cursos de expertización, se ofreció asesoría y 
asistencia a niveles locales y regionales según las necesidades, y se establecieron 
mecanismos de garantía de calidad. A mediados de 2016 se tuvo un segundo co-
loquio internacional para todas las Unidades administrativas.

Al dedicar atención plena y urgente a esta cuestión a escala internacional, el 
Instituto hacía frente a un problema que afligía a la Iglesia y a la sociedad en ge-
neral. La extensión del abuso de los jóvenes y sus consecuencias, tanto a niveles 
institucionales como en los escenarios domésticos, era una lacra ante la que el 
mundo se estaba mostrando especialmente sensible en la última década del siglo 
XX y la primera del siglo XXI. Investigaciones, análisis, plataformas de apoyo a 
las víctimas, y la insistente presencia en los medios, ponían de manifiesto en qué 
medida se había privado a los niños y jóvenes de la protección a la que tenían 
derecho, y sacaban a la luz la torpe manera de tratar esos casos cuando se denun-
ciaba el abuso ante la autoridad competente. 

La Iglesia sobresalía entre las instituciones que habían sido inexpertas y negli-
gentes en la preparación y supervisión de sus miembros para dar respuesta a las 
víctimas y comprender la gravedad de estas cosas. Lo que antaño podía conside-
rarse como una falta moral que había que corregir con un acto de arrepentimiento 
y propósito de enmienda, ahora se reconocía como conducta delictiva que podía 
deberse a una disfunción psico-emocional crónica. Esta disfunción profunda po-
día tener sus raíces en una inadecuada formación, carencias afectivas, desarrollo 
sexual y emocional reprimido, experiencia personal de abuso sufrido, culturas 
organizativas insanas, y protocolos operativos insuficientes. El Instituto necesitaba 
analizar con prisma de forense sus propios defectos y errores en cada uno de esos 
aspectos, así como las causas que habían llevado a ellos. Por otro lado, cada vez 
se conocían mejor los efectos perniciosos y residuales del abuso de los niños. Am-
plios estudios efectuados por expertos, por ejemplo, la Comisión de investigación 
del abuso infantil, de Irlanda (1999-2009) y la Real comisión de respuestas insti-
tucionales al abuso sexual infantil, de Australia (2013-2017), atrajeron la atención 
hacia estas cuestiones, y contribuyeron a que el Instituto, la Iglesia y la sociedad 
civil, garantizasen el establecimiento de vigorosas medidas de protección infantil, 
y respondieran con justicia a las víctimas de abusos históricos. Para una institu-
ción como la nuestra, que aspiraba a atender de modo especial a los jóvenes en 
situaciones de vulnerabilidad, éste fue un período sumamente difícil y doloroso, 
pero también muy importante y decisivo. 

Misión Ad Gentes

El Concilio Vaticano II centró sus reflexiones en la naturaleza esencialmente 
misionera de la Iglesia, y, sobre todo, en la manera de llevar a cabo esta misión 
en las diversas culturas. El decreto Ad Gentes fue el último que aprobaron los 

462  Esta información y la documentación de apoyo provienen del hermano John Klein y el her-
mano Michael de Waas.
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padres conciliares, pero no sería el menos importante a juzgar por el tiempo que 
les ocupó. En él se señalaba que la Iglesia tenía que evangelizar en la cultura y 
a través de ella, promoviendo el concepto de “inculturación” como un principio 
de la acción misionera. Nuestro Instituto, desde su fundación, tuvo un carácter 
misionero. A aquellas lejanas misiones de Oceanía de los tiempos de Marcellin 
se añadieron, a fines del siglo XIX, las fundaciones en Asia y las Américas, propi-
ciadas por el éxodo de los numerosos hermanos que salieron de Francia en el año 
1903. Esa floración continuó a lo largo del siglo XX, con las misiones establecidas 
por Gran Bretaña e Irlanda en Nigeria y Camerún, las de Estados Unidos en Fili-
pinas y Japón, y las de México en Corea, a las que hay que sumar las presencias 
maristas de Canadá, España, Francia, Bélgica, Portugal, México y Alemania en el 
continente africano. Pero fue en los generalatos del hermano Charles y el herma-
no Benito cuando se pensó en volver a abrir comunidades en países de donde los 
hermanos se habían visto obligados a salir: Hungría, República Popular China y 
Cuba. Y durante el mandato del hermano Seán, se hizo una llamada misionera a 
todo el Instituto pensando en el continente más extenso y menos evangelizado 
del planeta, una región donde la presencia marista era relativamente pequeña. 
Hablamos de Asia. 

Las Constituciones de 1903 devolvían la autoridad a los Superiores provincia-
les. Con ello disminuyó considerablemente la centralización estratégica de las 
nuevas fundaciones misioneras y la designación directa de hermanos misioneros 
por parte del Consejo general. Casi todo lo relacionado con las misiones quedaba 
en manos de las Provincias.463 Y ésta fue la norma vigente entre los Capítulos de 
1985 y 1993.464 El hermano Charles y sus sucesores trataron de recuperar algún 
elemento estratégico de planificación central en lo referente al lugar y el modo en 
que el Instituto podía abrir nuevas presencias. Charles tenía un particular interés 
en China, pero las posibilidades de ir allí estaban muy restringidas. Había más 
potencial en la Europa del Este, y fue allí donde el Superior general invitó a mirar. 
Hizo un llamamiento a la Conferencia Europea de Provinciales, que celebraba 
su segundo encuentro en el Hermitage, año 1990.465 Y se formó una comisión 
coordinada por el hermano Herbert Scheller de Alemania. Los obispos de Hun-
gría contemplaban la educación católica como una gran prioridad. En febrero 
de 1990, el Consejo general decidió, en principio, retornar a Hungría, y en la 
sesión plenaria de junio se optó por la ciudad de Györ, en la parroquia del Espí-
ritu Santo.466 En septiembre se instaló allí una comunidad internacional. Mientras 

463  Hermano Charles Howard, en entrevista idem. El hermano Charles, en conversación personal 
con al autor, en 1999, lamentaba que, a consecuencia de esta práctica de autoridad devuelta, el Insti-
tuto no hubiera fundado en India hasta fines del siglo XX, dejando Indonesia desatendida. Él estimaba 
que hubiese valido la pena fundar pronto en ambos países. 

464  Fueron nuevas fundaciones en este período: Haití 1985 (Provincia de Iberville), Liberia 1986 
(Provincia de Esopus), Tailandia 1986-91 (Provincia de Sidney), Kenia 1986 (Provincia de Alemania), 
India 1988 (Provincia de Sri Lanka), Guinea Ecuatorial 1989 (Provincia Notre Dame de l’Hermitage), 
Vanuatu 1991 (Provincia de Beaucamps–Saint-Genis), Tanzania 1992 (Provincia de Mexico Occiden-
tal), Honduras 1992 (Provincia de León) y Chad 1993 (Provincia Norte).

465  El año anterior, 1989, había tenido lugar en Veranópolis la Conferencia general.
466  Chronologie de l’Institut.
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se construía la nueva escuela, los hermanos se dedicaron a aprender la lengua, 
y pusieron en marcha el “Grupo Champagnat Györ” con sesenta jóvenes.467 Al 
empezar el curso siguiente, el colegio, preparado para funcionar como internado 
y externado, acogió a sus primeros alumnos. En el año 2000, nueve años después 
de fundar en Györ, la presencia de los hermanos se extendió a Esztergom, para tra-
bajar allí con niños romaníes. En 2002 se abrió un centro juvenil, junto a la casa 
de los hermanos, donde se atendía a 60 niños y jóvenes (de edades entre 2 y 25 
años) en horario de cuatro a siete de la tarde.468 En el interim, los Provinciales de 
Europa, como antes hemos comentado, habían decidido encomendar la obra ma-
rista de Hungría a las Provincias de Cataluña, Levante y Beaucamps–Saint-Genis, 
dejando para las Provincias de Bética, Castilla, Madrid y Hermitage la misión de 
Rumanía. En 2004 se abrió el Centro San Marcellin en Bucarest.

467  FMS Mensaje. 
468  Boletín marista, 52, febrero de 2003.

43. Los hermanos Carlos Martínez Lavín y Héctor Ávalos, en Cienfuegos (2006), con jóvenes 
cubanos tras la restauración de la presencia marista en Cuba.



173

También fue significativo el regreso a Cuba y Argelia. Hacía tiempo que se esta-
ba preparando la vuelta de los hermanos a Cuba. El hermano Charles y su Consejo 
activaron el proceso de retorno en 1993, poco después de la decisión de volver 
a fundar en Hungría. Pero pasarían nueve años antes de que los hermanos Efraín 
Martín (cubano) y Carlos Martínez Lavín (mexicano) pudieran establecerse “en un 
país rico en sol, en playas doradas, en amistad, rumba, sueños y buen humor”.469 
Al año siguiente se les unió el hermano Héctor Ávalos (mexicano), y en 2004 el 
hermano Salvador Salinas (salvadoreño). Tres años más tarde llegaron los herma-
nos Jesús Bayo (chileno) y Carlos Scottá (brasileño). Los hermanos, que al princi-
pio tenían vetado dedicarse a la educación, tomaron como campo de misión la 
animación parroquial, la pastoral juvenil y otros servicios ofrecidos a la diócesis. 
Agrupados en dos comunidades, Cienfuegos y La Habana, empezaron también a 
trabajar en la pastoral vocacional, viendo pronto su labor premiada con algunos 
postulantes y novicios. En el año 2013 hubo alguna concesión de libertades en el 
país, y los hermanos pudieron involucrarse en la formación de maestros y en pro-
gramas de educación no formal para jóvenes, con la esperanza de que la educa-
ción pudiera algún día volver a ser un campo importante de su misión en Cuba.470

Por lo que se refiere a Argelia, los hermanos salieron de allí después del trágico 
asesinato del hermano Henri Vergès, acaecido en la biblioteca de Argel donde 
trabajaba, el año 1994. En 2002 se abrió de nuevo en Argelia una comunidad, 
de carácter internacional, compuesta por los hermanos Alex Gómez y Xema Rius 
(Provincia de Cataluña) y Arturo Chávez (Provincia de México Central). Instalados 
en la ciudad de Mostaganem, formaban parte de una pequeña presencia cristiana 
dentro de un país islámico, tratando de vivir en respetuoso diálogo:

La pequeña Iglesia de Argelia es consciente de estar viviendo en una misión pro-
fética, de crear para mañana un clima de diálogo tranquilo entre la fe cristiana y la fe 
musulmana, con la certeza de que todos somos hijos de Dios, obra de sus manos, y 
de que sus hijos un día llegarán a reconocerse entre sí como hermanos y hermanas.471

Los hermanos tenían esta visión de su presencia en aquel país:

Nuestra esperanza es encarnar la vida marista y su misión en Argelia, y com-
partir la vida y misión de la Iglesia… estamos profundizando en nuestro conoci-
miento del Islam para ofrecer un mejor servicio y establecer un diálogo cultural y 
religioso. Siguiendo nuestro carisma marista, queremos acoger y acompañar a los 
niños y jóvenes argelinos, sobre todo los más pobres. Al estilo de María, nuestra 
presencia es sencilla, discreta y casi escondida.472

En el año 2007, su apostolado se desarrollaba a través de la capellanía para es-
tudiantes cristianos subsaharianos, junto con las clases de español impartidas en el 
Instituto Cervantes y cursos de informática y apoyo tutorial para estudiantes franceses, 
desarrollados en la casa de los hermanos. Pronto pusieron en marcha, también, una bi-

469  Carta abierta de los hermanos de Cuba. Noticias Maristas, 23 de febrero de 2007.
470  Noticias Maristas, 1 de enero de 2013.
471  Noticias Maristas, 26 de abril de 2006.
472  Noticias Maristas, 14 de octubre de 2007.
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blioteca. Ese mismo año se abrió otra comunidad en Oran, con los hermanos Michael 
Sexton (Australia), Jean-Louis Rognon (Francia) y Germán Chaves (Chile). Por medio de 
las bibliotecas los hermanos trataban de ser una presencia para los jóvenes argelinos, 
ofreciéndoles clases de inglés, francés y español, si así lo deseaban. 

Mientras tanto, en Roma, el Consejo general miraba de nuevo hacia Asia. La 
idea de lo que luego conoceríamos como “Misión marista Ad Gentes” surgió tem-
pranamente en la reflexión del Consejo después del Capítulo general de 2001,473 
dentro del contexto de la intensa narrativa de la “vitalidad” que había resonado en 
la sala capitular y que iba a convertirse en el gran tema de la Conferencia general 
de 2005. El Consejo veía que el camino hacia esta vitalidad tendría que pasar 
a través de una mayor internacionalidad, más atención a las necesidades de los 
marginados, y un fortalecimiento de las expresiones de fraternidad.474 El hermano 
Seán, en su carta de convocatoria a la Conferencia general, que se transmitió a 
todos los hermanos del Instituto, abordaba este tema:

En primer lugar, somos un Instituto internacional desde hace más de un siglo, 
pero no siempre hemos actuado como tal… Segundo, declaramos que la “misión 
Ad Gentes” es importante, y sin embargo este aspecto fundamental de nuestras 
vidas se ha ido debilitando en estos últimos años. Una vez más, la consecuencia de 
esta situación es obvia: se está produciendo una mengua del espíritu misionero que 
nos ha caracterizado siempre… Hay que fortalecer nuestro espíritu de misión Ad 
Gentes. Así como en estos últimos años se han llevado a cabo nuevas fundaciones 
en Argelia, Chad, Cuba, Timor Oriental, Guinea Ecuatorial, Haití, Honduras, Hun-
gría, Liberia y Rumanía, también es cierto que varios de esos esfuerzos han sufrido 
reveses. Faltos de preparación para la tarea que iban a emprender, algunos de los 
hermanos han abandonado el Instituto; y ha habido otros, pocos, que perdieron la 
ilusión. Todas esas misiones siguen activas hasta la fecha, pero su vitalidad y viabili-
dad en el futuro va a depender de los esfuerzos que hagamos todos.475

Al igual que un Superior general australiano había llevado a los Povinciales y 
Superiores de Distrito a América Latina para que se sintiesen tocados por aquella 
realidad, ahora era un Superior general americano quien los llevaba a Asia.476 De 
manera semejante a lo que había sucedido en 1989, los líderes del Instituto estaban 
invitados a acudir a la Conferencia de Negombo (Sri Lanka), viviendo antes una ex-
periencia de inserción en una comunidad marista y su obra apostólica en un país de 
Asia. Los países visitados fueron Camboya, China, Timor Oriental, India, Japón, Co-
rea, Malasia, Singapur, Sri Lanka y Filipinas. Los Provinciales dieron su aprobación 
a la propuesta que se les hizo en Negombo: colaborar en el envío de 150 hermanos, 
y también laicos maristas, a otros países del continente asiático, con intención de 
construir expresiones nuevas de vida y misión marista entre los jóvenes necesitados. 

473  Hermano Luis García Sobrado, grabación de entrevista con el autor, 13 de octubre de 2015.
474  Ibid.
475  Hermano Seán Sammon. Un liderazgo que genera vida - Suscitar la vitalidad del carisma y 

la misión marista hoy. Carta convocatoria a la 7 Conferencia general, 7 de octubre de 2004, Nuestra 
Señora del Rosario.

476  La expresión es del hermano Antonio Ramalho. Entrevista idem.
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Al año siguiente, el día 2 de enero, el hermano Seán mandó una carta a todos 
los hermanos del Instituto. Respondieron 186. En un plazo de seis meses ya esta-
ba el primer grupo empezando un curso de preparación de medio año en Davao 
(Filipinas).477 A principios de 2007 ya tenían destino asignado. Otros hermanos 
habían ido a Estados Unidos a aprender el inglés antes de viajar a Davao. El her-
mano Luis, Vicario general, estaba al frente de este proyecto. El hermano Michael 
Flanigan fue designado Delegado del Superior general para buscar y preparar 
posibles ubicaciones, en contacto con los responsables de las Iglesias locales. En 
esa tarea le ayudó también el hermano Iván Buenfil, Director del Colegio interna-
cional. Para el año 2008 ya se habían fundado comunidades en seis países, con 
un total de 41 hermanos de 21 nacionalidades.478 Al final, las cifras no llegaron 
a lo previsto en un principio,479 y hubo algunos que retornaron a sus Provincias, 
pero el hermano Seán y su Consejo pudieron decir al Instituto antes del Capítulo 
de 2009 que aquella iniciativa era “el punto de partida de una nueva visión”,480 
que había contribuido a

crear entre nosotros una cultura misionera, ayudando a relativizar el arbitraje de 
nuestras Unidades administrativas… y a cultivar un espíritu de disponibilidad. 481

Nueve años más tarde, el hermano Luis (quien después de haber coordinado 
este proyecto como Vicario general fue nombrado Superior del Sector Ad Gentes) 
reflexionaba sobre los aspectos que habían tenido un desarrollo positivo, lo que 
no había respondido a las expectivas iniciales, y las cuestiones que se habían 
ido planteando a lo largo del trayecto. Luis manifestaba gran admiración por los 
cuarenta hermanos misioneros con los que había tenido origen el Distrito marista 
de Asia, en los que valoraba: su tesón, su espiritualidad con los pies en el suelo, 
su amor a los pobres, su sencillez, y el profundo aprecio de su vocación marista. 
La experiencia de aquellos hermanos había sido como la de Marcellin. Luis no 
ocultaba que aquel camino no había sido fácil para ellos: el reto de aprender las 
lenguas locales y adaptarse a nuevas culturas, el recelo ante la presencia de occi-
dentales en algunos lugares,482 el aislamiento, y, en ocasiones, los problemas sur-
gidos en asuntos prácticos como la obtención de visados. Los comienzos fueron 

477  El equipo formador de Davao estaba constituido por los hermanos Tim Leen, Alfredo Herrera 
y Roy Deita. Hubo otras personas que se agregaron en períodos limitados de tiempo para exponer 
temas específicos.

478  Informe del hermano Superior General y su Consejo al 21 Capítulo general, p. 64.
479  Siete años más tarde, el hermano Seán comentaba que esa disminución de efectivos no se de-

bía precisamente a la falta de voluntarios. Una de las razones era que había Provinciales reacios a dar 
cauce a las solicitudes. Viendo las cosas en retrospectiva, Seán se preguntaba si no hubiera sido mejor 
que las respuestas de los hermanos se enviasen directamente al Superior general y los nombramientos 
los hiciese el Consejo general. (Entrevista idem)

480  Ibid. p. 18.
481  Ibid. p. 64.
482  El hermano Ken McDonald, que asistió a la Conferencia general como Superior del Distrito 

de Melanesia, estimaba que el mensaje de los teólogos asiáticos que hablaron en la Conferencia no 
había sido suficientemente escuchado. Aquellos teólogos insistieron en la importancia del diálogo con 
las culturas locales y la disposición a experimentar un cambio a través de este diálogo. Grabación de 
entrevista con el autor, 29 de septiembre de 2015.
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sólidos en Vietnam, China y Bangladesh, y ya se estaban formando los primeros 
hermanos procedentes de esos países. En Tailandia y Camboya fue más complica-
do encontrar modos efectivos de conectar con los jóvenes y comprometerlos en 
la evangelización. Un tema recurrente fue siempre el de establecer o no escuelas 
y centros educativos. En general, los hermanos del Distrito no se decantaban por 
ese campo de misión, pero solía ser una petición insistente de algunas Iglesias 
locales, que sentían la necesidad de tener en la diócesis colegios católicos de 
calidad. En Bangladesh sí que se optó por esa vía.483 La experiencia del Instituto 
revelaba también que las presencias educativas en un país contribuían a construir 
alcance y legado permanentes para la vida marista y su misión: las nuevas Provin-
cias y Distritos, sin centros educativos, tenían que esforzarse mucho para afianzar 
sólidamente una presencia marista más allá de los hermanos o comunidades in-
dividuales; y las Provincias antiguas que se habían desprendido de sus colegios 
estaban asistiendo a una reducción, o incluso la extinción, de la vida marista a 
medida que los hermanos se iban haciendo mayores. 

483  Hermano Luis García Sobrado, entrevista ídem.
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9. 

LAS ASAMBLEAS INTERNACIONALES 
DE LA MISIÓN MARISTA   
DE 2007 Y 2014:  
VENTANAS HACIA UN NUEVO MODO 
DE SER MARISTAS EN MISIÓN

Nunca se había tenido en el mundo marista nada parecido a una asamblea 
internacional de misión. Larga en la planificación y alta en las expectativas, la 
primera “AIMM”, celebrada en Mendes (Brasil) en septiembre de 2007, con el 
lema “Un corazón, una misión”, fue algo así como el paso del Rubicón en la his-
toria del Instituto. La vida y la misión maristas ya no volverían a ser lo mismo. Tal 
vez el aspecto más notable del encuentro fue que no se trataba de un congreso 
de hermanos, acompañados de unos pocos laicos invitados para obtener pers-
pectiva complementaria.484 Éste fue un encuentro planeado y desarrollado como 
un auténtico ejercicio de partenariado.485 Más de 20.000 personas estuvieron in-
volucradas, de alguna manera, en la consulta previa a la Asamblea,486 una cifra 
que empequeñecía cualquier otra de los Capítulos generales de antes y después. 
El hermano Emili Turú, que coordinaba la Comisión preparatoria, tuvo un papel 
decisivo al concebir la Asamblea de esa forma.487 Dos años antes, en Sri Lanka, el 
hermano Seán había dicho a los Provinciales del Instituto:

El partenariado va mucho más allá que participar en un trabajo común; tiene 
que ver con compartir la fe, estar enamorado de Jesís, y la experiencia colectiva de 
tener a Marcellin Champagnat que cautiva tu corazón y atrapa tu imaginación. 488

Entre los cinco elementos que el Superior general mencionaba como impor-
tantes para “reivindicar el espíritu del Hermitage”, uno era una auténtica “aso-
ciación con el laicado marista”. El lenguaje es significativo. Revela que para el 
año 2005 el término “laico marista” se había afianzado en el léxico del Instituto. 

484  Algunos de los laicos que asistieron a los Capítulos generales de 1993 y 2001 habían expre-
sado su decepción porque sentían que estaban allí sólo como auxiliares o segundones. Esto se debía, 
en parte, a que el Capítulo era, de jure, un acontecimiento de hermanos; los laicos no eran miembros 
del Instituto.

485  Informe del Superior General y su Consejo al 21 Capítulo general, p. 62.
486  Ibid. p. 62.
487  Hermano Seán Sammon, entrevista idem. Los otros miembros de la Comisión eran: hermano 

Pedro Herreros, Consejero general, Dª Erica Pergorer (Melbourne), D. José María Pérez Soba (Ibérica), 
Dª Dilma Alvez Rodrigues (Brasil Centro Norte), y los hermanos John Y Tan (Filipinas) y Alphonse 
Balomb (África Centro Este), y de la Administración general los hermanos Juan Miguel Anaya y Pau 
Fornells (que sustituyó a Michael Flanigan). 

488  Discurso de clausura de la 7 Conferencia general, p. 38.
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Hay una dimensión vocacional en este término, aspecto que por aquel entonces 
estaba siendo activamente estudiado por la Oficina del Laicado. La función de 
esta oficina, establecida por el Consejo general en respuesta a las llamadas del 20 
Capítulo general, era impulsar la conciencia de identidad y el papel del laicado 
marista. Por consiguiente, cuando los “maristas” se congregaron en Mendes, acu-
dieron allí los hermanos y los laicos, en número igual y con la misma voz. La ma-
duración del diálogo entre laicos y consagrados que había venido produciéndose 
en los quince años anteriores se sentía clara y presente en la Asamblea. Dos años 
más tarde, eI Superior general y su Consejo, en el Informe al Capítulo general, 
describían el acontecimiento de Mendes como “una experiencia histórica”:

… por primera vez, hermanos y laicos maristas de todas las Unidades admi-
nistrativas se reunieron a nivel mundial sobre la base de la igualdad para debatir 
cuestiones de interés común… Estábamos en una encrucijada. 489

El hermano Antonio Martínez Estaún, director de Comunicaciones del Institu-
to y erudito marista por propio derecho, coincidía en que ciertamente se había 
abierto un “nuevo capítulo” en la historia marista. En su experiencia de Mendes, 
él personalmente se sintió impactado por tres cosas en especial: una, se trataba de 
la primera asamblea de maristas basada solamente en la misión, pero, aun siendo 
así, también se había centrado en la santidad y conversión de corazón que era 
necesaria en todos; dos, era ampliamente visible la corresponsabilidad, aspecto 
que tenía implicaciones para la vida y la formación de los maristas en el futuro; y 
tres, la Asamblea ratificaba el tema de la defensa de los derechos de la infancia, 
que había surgido como un elemento nuevo del apostolado marista.490 El hermano 
Claudino Falchetto compartía sentimientos parecidos:

Tengo dos certezas… La primera es que la centralidad de la misión no puede 
estar sino en Jesús. Lo podemos ver en el desarrollo del mandala,491 en los grupos 
de trabajo, en el ambiente general: Jesucristo es el centro. Pero es un Jesús encar-
nado, un Jesús que tiene rostro, que está presente entre aquellos que atendemos 
en nuestra misión, sobre todo los más necesitados. Y la otra certerza es que la mi-
sión marista… ya no puede limitarse a los hermanos, sino que serán los hermanos 
y laicos juntos los que la llevarán adelante.492

El hermano Pau Formells, director de la Oficina del Laicado, destacaba la fre-
cuencia con que se había utilizado la palabra “nuevo” durante los días de Mendes: 
odres nuevos para vino nuevo, nuevo nacimiento, tiempo nuevo, nueva aurora. 
Esto constituía, en gran medida, un momento de llegada para el laicado marista.493

En la Asamblea se reunieron 120 personas procedentes de cincuenta países de 
todos los continentes: 13 de África, 40 de las Américas, 10 de Asia, 20 de Europa, 

489  Informe del Superior General y su Consejo al 21 Capítulo general, p. 19.
490  Boletín marista, 308, septiembre de 2007.
491  En la Asamblea se utilizó el diseño de un gran mandala para simbolizar lo que los participantes 

querían expresar sobre la misión marista.
492  Noticias Maristas, 316, 15 de noviembre de 2007.
493  FMS Mensaje, 38, junio de 2008, p. 103.
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y 12 de Oceanía, más el Conse-
jo general y miembros de la Ad-
ministración general. Fue un en-
cuentro lleno de vida, con música, 
cómicos, caras pintadas, serpenti-
nas, momentos de convivencia, 
danza, y una liturgia edificante. 
¡No se parecía a un Capítulo de 
hermanos! En un número espe-
cial de FMS Mensaje publicado 
al año siguiente, y más largo que 
cualquier edición anterior con sus 
127 páginas, aparecía un reporta-
je completo de lo que allí se había 
vivido con palabras, fotografías y 
testimonios personales.494 El acon-
tecimiento fue descrito como un 
“florecer de semillas plantadas en 
el Concilio Vaticano II”. Lo que 
antes había sido “la escuela de los 
hermanos” era ahora “la escuela 

marista” y, a pesar de la disminución y envejecimiento de los hermanos que se 
venía produciendo desde los tiempos del Concilio, nunca habían sido las obras 
maristas tan numerosas y extendidas.495

Las grandes preocupaciones de la Asamblea giraron en torno a las tres di-
mensiones de la vida marista: la llamada personal del marista a relacionarse con 
Jesús; las formas de asociación y las vocaciones específicas de hermanos y laicos 
maristas; y las prioridades de la misión de los maristas. El Mensaje de los partici-
pantes es un rico documento que merece la pena analizar.496 Estaba escrito en un 
tono orientado hacia el futuro, rebosante de reto y esperanza. Los miembros de la 
Asamblea enumeraban cinco aspectos que los maristas contemplaban al construir 
juntos su misión futura:

	Revolución del corazón, abiertos al aliento del Espíritu.

	Partenariado entre todos los maristas.

	Presencia marista en la evangelización.

	Nuevos retos en la educación marista.

	Defensa de los derechos de la infancia. 

494  Ibid.
495  Ibid. passim.
496  Mensaje de los participantes de la 1 Asamblea internacional de la misión marista, Mendes, 

Brasil, 12 de septiembre de 2007. 

44. Asamblea Internacional de la Misión Marista.  
Mendes, Brasil (2007). 
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El primero de estos aspectos reclamaba para todos los maristas la frase que 
el hermano Seán había usado en su primera Circular refiriéndose a la vida del 
hermano, y que ya venía sonando desde el 19 Capítulo general con su llamada a 
los hermanos a centrar sus vidas en Jesús y hacerlo apasionadamente. En Mendes, 
los participantes albergaban esa misma preocupación para todos los maristas, con 
el deseo de que su misión estuviera arraigada en una espiritualidad cristocéntrica 
vivida al estilo marista. Y concluían que eran necesarias seis cosas para lograrlo:

	buena formación, específica para los hermanos y los laicos maristas  
por separado y también de manera compartida entre ellos;

	nuevos recursos para la formación;

	estudio del patrimonio espiritual marista;

	promoción del diálogo ecuménico e interreligioso;

	acompañamiento personal y discernimiento vocacional;

	nuevas estructuras de pertenencia y partenariado,  
además del Movimiento Champagnat de la Familia Marista.

Se insistía en la importancia de la formación. Una formación dotada de recur-
sos, amplia, profunda e integrada, atendiendo a lo académico y a lo afectivo. Este 
tema, que siempre había sido relevante para los hermanos, se veía ahora igual-
mente indispensable para todos los que se sentían atraídos al camino marista. 
También se pedían nuevas estructuras para las formas de vida marista que estaban 
surgiendo, elemento particulamente necesario si se quería que la “corresponsabi-
lidad” en la misión fuese auténtica. Esto exigía que se desarrollasen nuevos esque-
mas de asociación y pertenencia, para que el partenariado en la misión fuese real 
a todos los niveles. Era muy significativo que en Mendes se hablase de “nuevas 
formas de conexión con el carisma marista” y no de nuevos estilos de pertenencia 
“al Instituto”.497 En el Instituto, muchos –tal vez la mayoría– no estaban prepara-
dos para entender este lenguaje. Dos años más tarde, el Capítulo general no fue 
tan lejos al imaginar la vida marista de esa manera.

Los aspectos tercero, cuarto y quinto están relacionados con la misión. En 
cada uno de ellos se percibe la centralidad de la evangelización de los jóvenes de 
manera inequívoca, como exigencia continua, aludiendo especialmente a los que 
viven marginados en el contexto global actual. La preocupación por los pobres 
impregnó la Asamblea, con una expresión incluso más amplia y matizada que lo 
que había manifestado el hermano Seán al respecto dos años antes. En Mendes 
no se hacía ninguna llamada a retirarse de los colegios actuales –como había su-
gerido la Conferencia general, y también el hermano Benito durante su mandato 
como Superior general– sino que se proponía el reto de evaluarlos y transfor-
marlos para que ofreciesen un testimonio más claro de los valores evangélicos y 
fuesen plataformas efectivas de justicia y cambio social a través de sus prioridades 

497  Informe del Superior General y su Consejo al 21 Capítulo general, p. 54.
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y planes educativos. También 
se defendía la presencia sig-
nificativa de los maristas en 
lugares de exclusión. Final-
mente, había un asunto que 
estaba adquiriendo relieve 
en el discurso marista: la 
defensa de los derechos de 
los niños y jóvenes. Entre las 
llamadas destacadas de la 
Asamblea tenemos que men-
cionar la inclusión y la in-
ternacionalidad. Y todo ello 
apuntalado por la búsqueda 
compartida de la fidelidad 
creativa al evangelio de Jesús 
en el mundo de hoy. 

Siete años después llegó 
el momento de celebrar una 
nueva Asamblea internacio-

nal de la misión marista. Esta vez la sede estaba en Nairobi (Kenia). África acogió 
a los 117 delegados de la “II AIMM”,498 y acompañó su estancia con el sonido de 
los tambores y la música en vivo de la “MIC Band”.499 Volvía a ser un aconteci-
miento que venía precedido por una fase preparatoria integral, contando ahora 
con el apoyo del nuevo Secretariado de Misión, coordinado por el hermano João 
Carlos do Prado.500 El lema era “Maristas nuevos en misión”. Aparte de los dos 
delegados de cada unidad administrativa, cada región había invitado a dos jóve-
nes maristas. Estos once jóvenes añadieron vitalidad al encuentro, aportando su 
espontaneidad y audacia de miras, junto con los numerosos hermanos estudiantes 
del MIC que colaboraron activamente en la animación y la hospitalidad. 

Durante las dos semanas de estancia en Nairobi, los delegados analizaron 
los elementos más importantes de su identidad y misión como maristas en estos 

498  Varias Unidades administrativas redujeron o cancelaron su participación debido a acciones 
terroristas recientes en Kenia, y también por el brote del virus del ébola en algunas áreas de África oc-
cidental. En las semanas anteriores al evento, el Consejo general efectuó un sondeo entre los inscritos 
para conocer su opinión y reacción ante estas situaciones. La idea general fue seguir adelante. En el 
año 1997 ya había sucedido, infaustamente, que la Conferencia general que se iba a celebrar en Nai-
robi hubo de ser trasladada de lugar a última hora. La II AIMM constituyó el primer acontecimiento 
mundial marista que se celebraba en el continente de África.

499  Este grupo musical estaba formado principalmente por hermanos estudiantes del Centro Inter-
nacional Marista (Marist International Centre, MIC) con apoyo de algunos estudiantes laicos.

500  La Comisión preparatoria estaba formada por: hermano João Carlos do Prado (Coordinador), Dª 
Alice Miesnik (USA), hermano Paul Bhatti (Asia del Sur), hermano Mark Omede (Nigeria), D. Manuel Jesús 
Gómez Cid (Mediterránea), D. Frank Malloy (Australia), Dª Mónica Linares (Cruz del Sur), hermano César 
Rojas (Secretariado de Hermanos Hoy), hermano Javier Espinosa (Secretariado del Laicado), hermano Teó-
filo Minga (Misión Ad Gentes), hermano Miguel Ángel Espinosa (Secretariado de Misión), Hermana Pilar  
Benavente (facilitadora), hermano Albert Nzabonaliba (enlace de la Provincia de África Centro Este)

45. I Asamblea Internacional de la Misión Marista. 
Mendes, Brasil (2007).
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concretos momentos de la historia. Fue un proceso que Ies llevó en primer lugar a 
reconocer la importancia de su vida interior como discípulos de Jesús. El hermano 
Emili reflexionaría más tarde:

No sólo los tambores, sino también el fuego ha sido uno de los protagonistas 
de nuestra Asamblea en Nairobi. Alrededor de un fuego común hemos ido escu-
chando los relatos de nuestras vidas y nos hemos preguntado qué sostiene y ani-
ma nuestro compromiso. Haciéndonos eco de las palabras del Papa Francisco, los 
participantes en la Asamblea hemos expresado nuestra voluntad de convertirnos 
en evangelizadores con espíritu, que se dejan transfigurar por Dios. Como recuer-
da el mismo Papa, decir que algo tiene espíritu, suele indicar unas motivaciones 
interiores que impulsan, motivan, alientan y dan sentido a lo que se hace. De lo 
contrario, todo queda en un conjunto de tareas vividas como una obligación pe-
sada que simplemente se tolera, o se sobrelleva como algo que contradice las pro-
pias inclinaciones y deseos. Ciertamente, ninguna motivación será suficiente si no 
arde en los corazones el fuego del Espíritu (Evangelii Gaudium, 261). De ahí, la 
llamada recogida en el Mensaje de la Asamblea a privilegiar espacios y tiempos 
de calidad para profundizar en el “ser” que da sentido al “hacer”, y a involu-
crarse en procesos que hacen crecer en interioridad, espiritualidad y oración. 501

Esta llamada a cultivar la interioridad llevó a los participantes a tomar concien-
cia de que necesitaban ser, como maristas, primeramente “místicos”, personas 
atentas al movimiento de Dios en sus vidas y en su mundo, dispuestas a responder 
a las llamadas de Dios percibidas en esas mociones del Espíritu. De esa manera, 
podrían llegar a ser auténticos “profetas” del mundo con el que Dios soñaba, y 
trabajar para hacerlo realidad. En su mensaje final, expresaban la esperanza de 
que los maristas fueran reconocidos como profetas porque…

	Hemos abandonado nuestras zonas de confort, y estamos en actitud per-
manente de salida hacia las periferias de nuestro mundo, impulsados a pro-
clamar y construir el Reino de Dios.

	Salimos con decisión al encuentro de los nuevos Montagne y somos presen-
cia significativa entre ellos y con ellos.

	Promovemos los derechos de los niños y jóvenes, y somos una voz pública 
de la defensa de estos derechos en los foros políticos y sociales en los que 
se reflexiona y se toman decisiones.

	Vivimos una actitud de disponibilidad misionera global hacia nuevos mo-
dos de presencia encarnada en las periferias nacionales e internacionales.

	Hemos apostado de forma valiente y decidida por que nuestras obras edu-
cativas (escuelas, universidades, centros sociales…) sean plataformas privi-
legiadas para la evangelización, en las que se promueva una educación in-
clusiva, crítica, comprometida, compasiva y transformadora de la realidad.

501  FMS Mensaje, 45, febrero de 2015.
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	Acompañamos a las personas y los procesos de la Pastoral Juvenil Marista, 
en los que surgen los profetas y evangelizadores para nuestro tiempo.502

El tercer elemento del mensaje de los participantes se refería al modo de rela-
cionarse unos y otros como maristas. Aspiraban a estar “en comunión” entre sí y 
lo expresaban en estos términos:

	Hemos respondido a la llamada de Jesucristo a vivir el Evangelio al estilo de 
María.

	Constituimos una familia carismática formada por nuevas y diversas expre-
siones comunitarias.

	Hemos generado procesos y estructuras de acompañamiento de las voca-
ciones maristas que han llevado a nuevas maneras de vinculación y perte-
nencia dentro del carisma marista.

	Hemos creado nuevas estructuras que promueven de manera efectiva la 
participación, la corresponsabilidad y la toma de decisiones.

	Existen redes internacionales, interculturales e intercongregacionales de co-
munidades con un marcado carácter itinerante y misionero.503

502  Voces del fuego - Mensaje de los participantes de la II AIMM, 
 septiembre de 2014.

503  Ibid.

46. Oración de la mañana durante la I Asamblea Internacional de la Misión Marista.  
Mendes, Brasil (2007).
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El concepto africano de ubuntu tuvo eco en los delegados de la Asamblea: Soy 
porque somos. Esto significaba para ellos la importancia de continuar buscando 
los medios para vivir en auténtica comunión, palabra que comenzó a eclipsar el 
anterior concepto de “partenariado”. El hermano Brendan Geary vio en esto un 
reto para algunos hermanos:

A mí me quedó claro durante la Asamblea que nuestras estructuras actuales ya 
no son adecuadas… Después de 50 años de renovación se nos desafió a a tomar 
medidas aún más radicales para permtir que el carisma de Marcellin Champagnat 
pueda inspirar a la gente a trabajar, a la manera de María, en el tercer centenario 
marista.504

La esencia de la II AIMM quedó recogida en la frase: “Ser místicos y profetas, en 
comunión con los demás como maristas”. Era una llamada que suponía muchos retos, 
decían los delegados, pero las oportunidades también eran numerosas. Entre ellas 
estaban:

	Los miles de niños, niñas y jóvenes a los que atendemos en nuestra misión.

	Todas las personas implicadas ya en la vida y la misión maristas.

	La vigencia y el atractivo del carisma marista, expresión eclesial de nuestro tiem-
po.

	El desarrollo de procesos de crecimiento y acompañamiento de nuevas vo-
caciones maristas.

	El carisma de san Marcellin Champagnat que se expresa en nuevas formas 
de vida, en especial en el laicado marista.

	La sed de espiritualidad y búsqueda de sentido en nuestro mundo.

	La vivencia del carisma marista desde la perspectiva de la mujer, que in-
corpora e integra en nuestras vidas elementos marianos como la 
tenacidad, la ternura maternal, la sensibilidad por ‘los más pe-
queños’, la atención en los detalles y la intuición.

	La fuerza y la sensibilidad que reconocemos en los jóvenes y 
en nuestros procesos de Pastoral Juvenil Marista. En ellos 
descubrimos el cambio posible y el rostro de los nuevos 
evangelizadores del futuro.

	El potencial de nuestras obras y escuelas maristas 
presentes en los cinco continentes. Toda su historia 
y experiencia acumuladas, y la validez y actuali-
dad de la tradición educativa y evangelizadora 
marista.

504  FMS Mensaje, 45, p. 83.

47. Participantes en la I Asamblea Internacional  
de la Misión Marista. Mendes, Brasil (2007).
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	El compromiso de muchos maristas que ya trabajan con los niños y jóvenes 
en situaciones de vulnerabilidad y exclusión.

	Los soportes y recursos ya existentes a nivel local, provincial e internacional.

	Los organismos y redes de solidaridad y de voluntariado en el Instituto en 
respuesta a quienes son la razón de nuestra misión: los Montagne de hoy.

	Las nuevas tecnologías y redes sociales.505

Las Asambleas Internacionales de la Misión Marista de 2007 y 2014 no sólo 
revelaron poderosamente la vitalidad de la vida marista y su misión en muchas 
partes del mundo, sino que también mostraron claramente de qué manera tenían 
que actuar los maristas si querían continuar siendo en la Iglesia una familia carismá-
tica viable, vital y fecunda. Resultaba evidente que para ello hacía falta, ante todo, 
formarse bien como auténticos maristas, siguiendo itinerarios personales de disci-
pulado cristiano, y adquiriendo las capacidades profesionales requeridas para com-
prometerse en apostolados maristas. La formación era siempre un tema recurrente 
y prioritario. En segundo lugar, necesitaban tener modelos que les permitieran vivir 
sus diferentes caminos vocacionales como maristas, asociarse entre sí como comu-
nidad cristiana, y compartir de forma complementaria la responsabilidad del desa-
rrollo de la espiritualidad marista, la vida marista y la misión marista. Esto exigía, 

505  Voces del fuego - Mensaje de los participantes de la II AIMM.

48. Diálogos durante la II Asamblea Internacional de la 
Misión Marista. Nairobi, Kenya (2014).
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necesariamente, un nuevo paradigma, y así lo manifestaban con insistencia. Entre 
sus elementos constitutivos se acentuaba la internacionalidad y la interculturalidad, 
y una mayor conciencia de communio. Del mismo modo, la mayor parte de los par-
ticipantes estimaba que los medios para llegar a ser profetas maristas ya estaban al 
alcance de la mano en el Instituto: centros educativos, proyectos sociales, agencias 
y fundaciones, y canales para la defensa de los derechos de los niños y jóvenes. 
Siendo cierto que ya disponían de esos medios, también sus intuiciones misioneras 
maristas les urgían a buscar otras presencias, nuevas e innovadoras. Por otro lado, 
independientemente de que sus proyectos fueran nuevos o ya existentes, la clave 
para estos “maristas nuevos en misión” era asegurar la integridad evangélica de las 
obras, para que en ellas se diese un testimonio verdadero del reino de Dios, siempre 
en interés de los niños y jóvenes más necesitados.

49. Participantes en la II Asamblea Internacional de la Misión Marista. Nairobi, Kenya (2014).
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50. En la página anterior: 
Fecundidad espiritual regada con Agua de la roca.
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10. 

ESTABLECER UN CONTEXTO
 

Las familias espirituales como escuelas de espiritualidad

La historia del pueblo de Dios revela que han sido los fundadores de las ór-
denes religiosas quienes han tenido algunas de las “grandes ideas evangélicas”506 
–los caminos de gracia del discipulado cristiano, la comunidad, y la acción apos-
tólica– que ayudaron a la Iglesia a rejuvenecerse y resituarse. Muchas de esas ini-
ciativas han resistido la prueba del tiempo y han seguido dando su fruto, animan-
do a sucesivas generaciones de cristianos a reconocer y amar a Dios, a construir 
comunidades perdurables, y a compartir la misión de Dios en la Iglesia de manera 
inspiradora y eficaz. Los fundadores han dado al mundo una historia a la que 
sumarse, una comunidad de misión a la que pertenecer, una tarea que realizar, 
un camino de oración, un rostro de Dios que ver.507 Las intuiciones que el Espíritu 
ha inspirado en estos fundadores, y que a veces denominamos carismas, han lle-
vado a personas que vibran en esa onda a agruparse y a desarrollar ricas y sabias 
tradiciones de discipulado cristiano y misionología. Con el transcurso del tiempo, 
esas tradiciones se han convertido en formas de encarnar el evangelio, que mu-
cha gente ha encontrado irresistibles y motivadoras, a veces en una cronología de 
siglos. La Iglesia se ha visto siempre revitalizada por estos movimientos de gracia. 
Las “familias espirituales”508 de la Iglesia universal han sido el fruto de esa gracia. 
Los movimientos que han seguido teniendo relevancia y vitalidad en la Iglesia 
son aquellos que han sido capaces de recontextualizarse, que han acertado a leer 
una y otra vez los signos de los tiempos, y han sabido renovarse con credibilidad 
y significado en cada ápoca, atendiendo las necesidades de su tiempo. El Instituto 
de los Hermanos Maristas y –actualmente– la familia espiritual marista ampliada, 
han avanzado por ese camino.

El objetivo fundamental de toda familia espiritual y – podríamos decir– la de-
finitiva prueba de fuego de su integridad, será su alineamiento con la misión, 
la Missio Dei. Siguiendo el pensamiento de Stephen Bevans SVD y otros que 

506  La frase es de Claude Maréchal, a la sazón Superior general de los Asuncionistas, que escribió 
un ensayo sobre este tema para la 56ª Conferencia de Superiores generales, Roma 1999: Hacia un 
efectivo partenariado entre los religiosos y el laicado en la vivencia del carisma y la responsabilidad 
en la misión.

507  Ibid.
508  Este término se ha venido usando cada vez más en los documentos de la Iglesia, por ejemplo, 

en el de la Congregación para la Educación Católica (2007). Véase Educar juntos en la Iglesia católica 
- Misión compartida de personas consagradas y fieles laicos, 28-30. Otros documentos hablan de “fa-
milias eclesiales” y “familias carismáticas”. Aunque cada uno de estos términos tiene su propio matiz, 
en este libro los usamos indistintamente.
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proponen a Dios como misión,509 esto significa esencialmente alineamiento con Dios. 
Compartir la vida de de Dios –un Dios que es amor– es encontrarse con Cristo que re-
vela ese amor.510 Éste es el fundamento de la misión, porque es aquí donde el reino de 
Dios es encarnado. El hermano Emili, en su carta de lanzamiento del “Año Montagne”, 
2014-2015, aludía a esta preferencia de Bevans por describir a Dios en un sentido diná-
mico y personal, y la invitación a hacerse uno con Dios al realizar la misión:

Al Dios revelado por Jesús de Nazaret se le puede describir mejor como verbo que 
como sustantivo. Lo cual significa que a Dios no lo imaginamos como una forma estática 
de persona –un poco como nosotros, pero más sabio y potente– que está ahí fuera o 
allá arriba, sino más bien como un Movimiento, un Abrazo, un Flujo –más personal de 
cuanto podemos imaginar– que está, siempre y en todas partes, presente en la creación.511

Por tanto, las familias espirituales han de ser, antes que nada, escuelas de espiri-
tualidad cristiana.512 Serán también escuelas de comunidad y escuelas de misión, pero 
ante todo deben ser espacios de gracia en donde las personas puedan formarse en dis-
cipulado cristiano. Allí es donde la gente encuentra a Cristo de manera profunda y per-
sonal. Allí es donde se experimenta conversión de corazón. En esas familias espiritua-
les, los hombres y las mujeres pueden convertirse en místicos y profetas. Ciertamente, 
en las familias espirituales más vitales, los místicos y profetas son los apreciados depo-
sitarios de la sabiduría y la autoridad. Es una equivocación de las familias espirituales 
de la Iglesia –incluyendo a las que se asocian con los llamados Institutos religiosos de 
“vida apostólica” como los Hermanos Maristas– tratar de entender a los fundadores y 
a sus miembros considerando lo que hacen, o mirando sus obras como su razón de 
ser. Ésa no es la esencia de la misión que comparten. Aunque el carisma personal de 
los fundadores, como San Marcellin, estaba relacionado con la atención a las urgentes 
necesidades humanas, hay una forma más profunda de entender esos grupos. Todos los 
fundadores de las grandes tradiciones espirituales de la Iglesia se sentían impulsados 
por un previo e intenso encuentro con Dios en Cristo. Ése era, indiscutiblemente, el 
caso de Marcellin. Aquellos que quieren seguirle están llamados a vivir la misma expe-
riencia. El hermano Emili lo expresó de esta manera en La danza de la misión:

Es como si Dios mismo fuese una danza de vida, de amor, de energía, que se 
mueve a través del mundo, invitando a participar en ella. Y cuantos más se unen a 
la danza, más personas se sienten atraídas a unirse.513

509  Ver, por ejemplo: Bevans, S.B. 2004, “La misión tiene una Iglesia”, Compass, 43, 3, 314, Bevans, S.B. y 
Schoeder, R.P. 2004. Constantes en el contexto: una teología de la misión para hoy, New York, Orbis, Bevans, S.B. 
2011. “Una teología de la misión para la Iglesia del siglo XXI, la misión como diálogo profético” en Bevans, S.B. y 
Tahaafe-Williams, K. (Editores), Teología contextual para el siglo XXI, Eugene, Pickwick Publications.

510  Ver los tres párrafos iniciales de la encíclica de Benedicto XVI Deus caritas est (2005) para 
abundar en este tema del encuentro con Cristo.

511  Hermano Emili Turú, Montagne: la danza de la misión, Carta del Superior general, 25 de 
marzo de 2014, p. 2.

512  Cf. Vita consecrata, 93: “La vida espiritual, por tanto, debe ocupar el primer lugar en el programa de 
las familias de vida consagrada, de tal modo que cada Instituto y cada comunidad aparezcan como escuelas 
de auténtica espiritualidad evangélica”. El documento habla también de la vida consagrada como “una 
escuela de amor y santidad”, 35, y como una “escuela de su servicio generoso a Dios y a los hermanos”, 36.

513  Hermano Emili Turú, Danza de la misión, p. 3.
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En 2005, Benedicto XVI introducía su encíclica Deus caritas est partiendo de la 
misma premisa teológica y, sin saberlo, citaba un texto de la Escritura favorito de Mar-
cellin: 

“Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él” (1 
Jn 4, 16). Estas palabras de la Primera carta de Juan expresan con claridad meridiana el 
corazón de la fe cristiana: la imagen cristiana de Dios y también la consiguiente imagen 
del hombre y de su camino. Además, en este mismo versículo, Juan nos ofrece, por así 
decir, una formulación sintética de la existencia cristiana: “Nosotros hemos conocido 
el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él”.

Hemos creído en el amor de Dios… No se comienza a ser cristiano por una de-
cisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una 
Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva. … 
Y, puesto que es Dios quien nos ha amado primero (cf. 1 Jn 4, 10), ahora el amor ya 
no es sólo un “mandamiento”, sino la respuesta al don del amor, con el cual viene a 
nuestro encuentro.514

Una familia espiritual o carismática ha de ser una comunidad donde uno puede 
llegar a ser discípulo de esta manera. “Carisma” es un término que se asocia a menu-
do con las formas distintivas en que estos grupos viven el discipulado cristiano y lo 
hacen atractivo a otros para que se unan a ellos. Y es una palabra que se ha empleado 
frecuentemente en los documentos maristas de la época moderna. A efectos de la re-
flexión que viene a continuación, es útil distinguir entre los conceptos de “carisma” y 
“espiritualidad”. Un carisma es, primero, un camino de gracia en el que las personas 
comparten la misión de Dios en la Iglesia, una manera de ser cristiano que es apro-
piada para esas personas y les ayuda a dar respuesta a las necesidades y exigencias de 
sus circunstancias concretas. Segundo, los carismas tienen un propósito más allá de las 
personas que lo han recibido: animar la misión de Dios y fortalecer la Iglesia. Tal como 
lo expresa la Lumen gentium, los carismas existen para complementar “los sacramen-
tos y los ministerios de la Iglesia”.515 Los carismas, especialmente los de los fundado-
res como Marcellin, concretan la Missio Dei en el mundo real: en las personas, 
tiempos y lugares concretos. Ciertamente, la revelación cristiana es esencialmente 
encarnativa. Los carismas pueden entenderse como caminos distintivos por me-

514  Deus caritas est, 1.
515 Lumen gentium 12. Este párrafo de la LG es ya simbólico como reclamación de la Iglesia de la 

palabra acuñada por San Pablo (“charis”,  en griego): “Dios distribuye gracias especiales entre 
los fieles de cualquier condición, distribuyendo a cada uno según quiere (1 Co 12,11) sus dones, 
con los que les hace aptos y prontos para ejercer las diversas obras y deberes que sean útiles para 
la renovación y la mayor edificación de la Iglesia. Estos carismas, tanto los extraordinarios como los 
más comunes y difundidos, deben ser recibidos con gratitud y consuelo, porque son muy adecuados 
y útiles a las necesidades de la Iglesia”. El Papa Juan Pablo II aplicó la noción de carisma transmitida 
por el Concilio a la propia vida religiosa, y también a los fundadores y fundadoras individualmente, 
y contribuyó a llevar el concepto más lejos de lo que se encuentra en los textos paulinos, como Ro-
manos 12,3-8; I Corintios 12,4-11; Efesios 4,7-16. Cf. Christifideles laici (1988), 24: “El Espíritu Santo 
no sólo confía diversos ministerios a la Iglesia-Comunión, sino que también la enriquece con otros 
dones e impulsos particulares, llamados carismas. Éstos pueden asumir las más diversas formas, sea en 
cuanto expresiones de la absoluta libertad del Espíritu que los dona, sea como respuesta a las múltiples 
exigencias de la historia de la Iglesia”.
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dio de los cuales las personas inspiradoras han encarnado y vivido la fe cristiana, 
contribuyendo de esa manera a traer a la vida el reino de Dios.

Cuando un fundador atrae a su alrededor a otras personas, que se sienten ins-
piradas a hacer propio su estilo distintivo de discipulado, entonces ese carisma del 
fundador puede llegar a convertirse en una espiritualidad o tradición espiritual. 
Ha nacido una nueva familia eclesial, una familia que tiene como misión saciar la 
sed espiritual o calmar la inquietud espiritual que hay en todas las personas. Los 
miembros de esa familia van creando un lenguaje común, adoptan costumbres y 
prácticas propias, establecen sus prioridades. Conservan lugares que son sagrados 
para ellos, guardan recuerdos y relatos que hablan de ellos mismos, y tienen hé-
roes a quienes honrar por los ejemplos que han dado con su característica forma 
de vivir el evangelio. Cada generación desarrolla un aprendizaje que transmite a 
la generación siguiente. Ciertamente, con ese tesoro de sabiduría se puede cons-
truir un cuerpo de pensamiento y visión. Escribirán libros y artículos para describir 
sus caminos, compondrán poemas y canciones, y acrecentarán su iconografía y 
sus simbolismos. Estas palabras y símbolos, lugares y relatos, sabiduría y experti-
zación acumulada, les permitirán llegar a ser lo que toda auténtica familia espi-
ritual está llamada a ser: una escuela de espiritualidad, y un lugar para enseñar 
y encarnar el evangelio de Jesús. Las mejores familias espirituales y movimientos 
eclesiales trabajan primero en un nivel inspirativo, las personas se sienten atraídas 
a unirse a ellos intuitivamente. Allí encontrarán la manera de encarnar la vida de 
Cristo en el tiempo, lugar y misión que les corresponde, y en los corazones de la 
gente. A medida que el carisma de un fundador se va convirtiendo en una espiri-
tualidad, otros podrán aprender de los que ya han recorrido y siguen recorriendo 
el mismo camino espiritual. Y así se genera una familia o movimiento de personas 
que continúan enriqueciendo el carisma, viviéndolo y encarnándolo en nuevos 
tiempos, nuevos lugares, nuevas necesidades y nuevos contextos. La familia espi-
ritual atiende una diversidad de obras, que son sus medios para compartir la Mis-
sio Dei extrayendo la riqueza de sus tradiciones de espiritualidad, comunidad y 
misión. Veamos ahora de qué manera se ha desarrollado la espiritualidad marista 
y, a su vez, la familia espiritual marista.
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11. 

DESARROLLO DE  
LA ESPIRITUALIDAD MARISTA

Fuentes y fundamentos

Para apreciar el desarrollo de la espiritualidad marista en el período 1985-
2016, es conveniente volver a visitar brevemente algo de la historia fundacional. 
Lo que llamamos espiritualidad “marista”, en la tradición de Marcellin Cham-
pagnat, tuvo su primera expresión en las máximas que Marcellin colocó en las 
paredes de la casa de La Valla. Aparte del significado de aquellas palabras, lo 
importante para nuestra reflexión es que, realmente, aquello estaba escrito con la 
clara intención de enseñar para que otros aprendieran.516 Cuando no le quedaban 
muchos días de vida, Marcellin nos dejó en su Testamento espiritual una sinopsis 
mucho más elaborada del punto al que había llegado la espiritualidad marista en 
el espacio de dos décadas. No es una sinopsis completa; hay vacíos notables, por 
ejemplo, la falta de referencia a la Eucaristía. Pero eso sólo pone de manifiesto las 
circunstancias de su redacción, que no eran propiamente ideales. Lo interesante 
es que, al igual que las máximas en las paredes, ese testamento fue escrito con 
intención de instruir a los que iban a continuar en la vida marista tras la muerte 
del Fundador, y a los que vendrían después. Como ejemplo del desarrollo de una 
espiritualidad a partir del carisma de un fundador, vale la pena observar la solidez 
de expresión y conceptualización que hay en los primeros párrafos del Testamen-
to espiritual, coincidiendo con el comienzo de las Circulares de enero de 1836 y 
1837.517 Marcellin se basa profundamente en la imagen joánica de Dios que es 
amor, e incluso utiliza textualmente algunas de las palabras de la 1ª Carta de Juan. 
Esta insistencia continua en al amor de Dios y su inmanencia, unida a la llamada 
a dar una respuesta de amor, se había convertido ya en un rasgo distintivo de la 
espiritualidad marista. Esto contrastaba bastante con el ascetismo que prevalecía 
en aquella época.518 También conviene advertir que probablemente fue el herma-
no Louis-Marie, junto con el hermano François, quien ayudó al Fundador, ya muy 

516  Ver André Lanfrey, “Sentences de La Valla”, en Cuadernos maristas, 34, mayo 2016. El her-
mano André señala los elementos trinitarios, eucarísticos y marianos de las máximas de las paredes.

517  Cf. Cartas 63 y 79 en Cartas de Marcellin J.B. Champagnat, 1789-1840, Fundador del Insti-
tuto de los Hermamos Maristas. T. 1. Textos presentados por el hermano Paul Sester fms, Roma 1985, 
Fratelli Maristi.

518  No entra dentro de las pretensiones de este libro hacer una seria consideración de las fuentes y 
rasgos de la espiritualidad marista de los orígenes. Aquí hacemos alguna mención con objeto de ofrecer 
una perspectiva de contexto. Ver Volumen 1 de esta Historia, por el hermano André Lanfrey, u otros de 
sus estudios, sobre todo Ensayo sobre los orígenes de la espiritualidad marista y Antología de textos espiri-
tuales maristas inéditos. Hay algunos aspectos del primer trabajo en un artículo de Cuadernos maristas, 
19, junio de 2003.
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delicado de salud, a escribir el documento. Es decir, las palabras de Marcellin 
eran ya las palabras de ellos, y sus sentimientos espirituales estaban ya impresos 
en los corazones de aquellos hermanos.

Marcellin escribió poco en su vida; escribir no era uno de sus dones. Por esa 
razón, no dejó al Instituto un itinerario espiritual completo diseñado para los Her-
manos Maristas. Tenemos indicios de cuál hubiera podido ser ese itinerario inte-
gral, que nos llegan indirectamente. Los encontramos, por ejemplo, en las Cartas 
de Marcellin. También podemos ver algunas señales al respecto en su elección de 
los maestros de novicios, los hermanos Louis y Bonaventure. Sólo a estos hombres 
les confió el Fundador la formación de los novicios para todo el período que va 
desde 1820 hasta la hora de su muerte. ¿Qué veía Marcellin en estos dos herma-
nos para querer que fueran ellos –y sólo ellos– los que iniciasen a los hermanos 
nuevos en la vida marista? Sólo podemos hacer conjeturas, pero es razonable que 
nos hagamos una idea basándonos en sus perfiles, tal como aparecen en Biogra-
phies de quelques Frères.519 Esos hermanos eran hombres de honda espiritualidad 
mística, movidos apasionadamente por una relación afectuosa, cálida y personal 
con Dios. No eran unos esclavos de la Regla; lo vemos cuando Marcellin disculpa 
a uno y a otro por el incumplimiento de algún punto de la Regla. Las citas que 
tenemos de ellos recogen palabras que manifiestan en qué medida el amor apa-
sionado por Dios ha marcado sus vidas. 

Otra fuente que nos puede ayudar a entender las intuiciones espirituales del 
Fundador son los escritos de los hermanos que él formó. Por supuesto, tenemos 
el prolífico trabajo realizado por el hermano Jean-Baptiste, pero probablemente 
sea más instructivo analizar los textos del discípulo más cercano y dilecto del 
Fundador: el hermano François, su sucesor. Hay un tesoro de enorme riqueza en 
los apuntes de retiro que François fue tomando desde que era todavía un mucha-
cho, allá por 1819, hasta los últimos años de su vida. Esas notas son la historia 
de un alma, y por sí solas constituyen un estudio. Tenemos también sus cartas y 
cuadernos. Pero contamos con una documentación de primer orden para la tarea 
que nos ocupa, que es tratar de establecer el contexto y dibujar la trayectoria que 
recorrió la espiritualidad marista hasta quedar definida siglo y medio más: habla-
mos de las cuatro Circulares del hermano François que se conocen, conjuntadas, 
como la “Circular sobre el espíritu de fe”, a la que hemos hecho referencia en la 1ª 
Parte de este libro.520 De nuevo tenemos ante nosotros un material que constituye 
un verdadero estudio, pero hay tres detalles que tenemos que señalar porque son 
interesantes para esta reflexión. Primero, François escribió la Circular con la ex-
presa intención de definir la esencia del “espíritu del Instituto”. En ese sentido, es 
un intento consciente de plasmar lo que hoy llamaríamos “espiritualidad marista”. 
Segundo, François no menciona al Fundador. No es una cuestión de negligencia, 

519  El hermano Jean-Baptiste escribió Biographies de quelques frères diez años después de la 
Vida, como volumen complementario. Al igual que la Vida, esta obra lleva un enfoque hagiográfico 
sin intención apologética. En cada uno de los primeros hermanos que aparecen en las Biografías se 
destaca una virtud característica. El primero que aparece es el hermano Luis, de quien consta que tenía 
un “amor a Dios sin medida”.

520  El espíritu de fe. Circulares de los Superiores generales, T. 2, 1 (15 de diciembre 1848), 2 (16 
de julio de 1849), 5 (24 de diciembre de 1851), y 11 (9 de abril de 1853).
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más bien revela la formación que recibió de Marcellin: no se trataba de rendir 
culto a la personalidad del Fundador, ni de dependencia continua de él en térmi-
nos identitarios absolutos, sino sólo de pura y auténtica espiritualidad cristiana. 
Tercero, la Circular es profundamente cristocéntrica, místicamente cristocéntrica. 
Esto es muy importante para desbloquear la cuestión de la espiritualidad marista, 
y para comprender su desarrollo desde 1985 como un camino de vida para los 
maristas actuales. El “espíritu de fe” es, para François, una disposición espiritual 
que permite a Cristo vivir en una persona. Es una teología que se alinea con lo que 
la cristiandad oriental entiende como divinización o theosis, aunque François no 
lo exprese en esos términos. La base intuitiva es puramente joánica. Recordemos 
que los dos primeros obispos de Lyon, Potino e Ireneo, procedían de una escuela 
joánica. Fue Ireneo quien escribió: “Si el Verbo se hizo hombre, fue para que los 
hombres pudieran hacerse como Dios”.521 El tipo de espiritualidad en el que se 
formó el propio Marcellin –a veces conocido como la escuela francesa de espiri-
tualidad– estuvo marcado por su insistencia en la inmanencia de Dios, en el amor 
y el compromiso místico con Dios. Los textos joánicos y paulinos son los grandes 
referentes de la Biblia para esta escuela, de la que surgió la espiritualidad marista. 
Mediante una breve selección de párrafos extraídos de la Circular podemos abrir 
una ventana hacia la espiritualidad cristocéntrica, afectiva y mística de François, 
la espiritualidad en que fue formado por Marcellin y que él quería que fuese defi-
nitiva para los hermanos del Instituto:

El cristiano está... rodeado e impregnado de la santidad y la majestad de 
Dios: su providencia... su poder… su bondad y misericordia… su justicia… 
su voluntad… aquel en quien vivimos, nos movemos y existimos (Hch 
27,28).

Jesucristo nos ordena que le llamemos –y así es en realidad– nuestro com-
pañero, nuestro amigo, nuestro hermano.

Pero, por encima de todo, busquémosle dentro de nosotros mismos, en lo 
profundo de nuestro corazón; porque Él vive allí como en su santuario… 
Por tanto, retirémonos con frecuencia a esta celda interior, este templo de 
nuestra alma, para encontrar allí a Dios.

Para resumir, digamos que esta virtud [la fe] es la que formará en nosotros 
a Jesucristo (Gal.4:19), que nos hará vivir de su vida (2 Cor. 5).

Utilicemos nuestras meditaciones para profundizar en ellas, saborearlas [las 
enseñanzas de Jesús], hacerlas nuestras, incorporarlas, por así decirlo, a 
nuestra sustancia, contemplándolas, aplicándolas a nuestra vida como si 
únicamente hubiesen sido escritas para nosotros solos. Es así como los pen-
samientos de Jesucristo se convertirán en nuestros pensamientos, que nues-
tros juicios se formarán a la luz de los del divino Maestro… y entraremos de 
verdad en la vida de la fe, viviremos la vida misma del Hijo de Dios. Yo ya 
no vivo, es Cristo quien vive en mí, que piensa en mí, que juzga en mí, que 
ama, que detesta, que hace todo en mí (Gal. 2,20).

521  Ireneo, Contra las herejías, Libro 4, Cap. 38.
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El espíritu de oración y el espíritu de fe son, por así decir, una misma cosa, 
y un hombre de oración será siempre un hombre de fe… La gran fuente del 
espíritu de fe es Jesucristo. Todo el arte de adquirir, conservar y perfeccionar 
en nosotros esa vitud, consiste en acercarnos a Jesucristo… Por tanto, en la 
oración debemos aplicarnos principalmente a estudiar a Jesucristo. 

Que la vida de Jesucristo... sea pues la regla de nuestra vida; que los sen-
timientos de Jesucristo sean nuestros sentimientos; que los afectos de Jesu-
cristo se conviertan en nuestros afectos; que todas nuestras acciones, no te-
niendo otro principio que su voluntad, ni otro fin que su gloria, sean hechas 
en él, para él, con él y según él, a fin de que en la vida y en la muerte, en el 
tiempo y en la eternidad, Jesucristo, autor y consumador de nuestra ley, lo 
sea todo en nosotros. Amén.522

Los cuatro medios principales para crecer en este espíritu, según el hermano 
François, son: la lectura y meditación de la Biblia, lo que hoy llamaríamos lectio 
divina; la oración; la comunión frecuente; y la práctica de la presencia de Dios. 
No se incluyen en esta lista aspectos como el cumplimiento de la Regla, la morti-
ficación, la perfección o el deber. Esto no significa que a François no le importaran 
estos elementos, sino que para él eran de otro orden. 

Sin embargo, en el devenir de las cosas, fueron las ideas del hermano Jean-
Baptiste –generalmente más ascéticas, más basadas en el deber y en el abaja-
miento– las que sobresalieron en la primera literatura del Instituto. Jean-Baptiste 
aprovechó la segunda parte de la Vida para reflejar las virtudes del hermano ideal. 
Cierto es que, entre éstas, encontramos la “alegría”, el “amor a la oración”, la 
“presencia de Dios”, la “confianza” y el “amor a Dios”, pero hay muchas más, 
dentro de los 24 capítulos de esta parte del libro, que están relacionadas con 
prácticas ascéticas. La diferencia entre François y Jean-Baptiste es quizá más ma-
nifiesta en la manera de entender el “espíritu de fe”. En Jean-Baptiste hay pocos 
trazos de la experiencia mística de sentirse cautivado por una relación amorosa 
y apasionada con Jesús, que tanta fuerza cobra en los escritos de François. En el 
capítulo 2 de la segunda parte de la Vida se nos presenta el “espíritu de fe” del 
Fundador como una de sus virtudes preeminentes, pero está valorada a través de 
su respeto por el templo y los vasos sagrados y en el empeño que ponía en que 
los hermanos llevasen el hábito religioso dignamente, en que no hiciesen la señal 
de la cruz descuidadamente, y no rezasen las oraciones precipitadamente. Éste 
es el capítulo donde se narra el –de algún modo– inquietante incidente acaecido 
cuando el Fundador arroja al fuego los “grandes medios de éxito” de un hermano, 
es decir, sus apuntes preparados meticulosamente para enseñar en clase, porque, 
al parecer, aquel hermano confiaba excesivamente en sus propios talentos y no 
tanto en su fe. Es una visión muy austera y diríamos que casi mezquina.

De manera semejante, en las Reglas comunes redactadas por el hermano Jean-
Baptiste, de las que se mantuvieron muchas cosas hasta 1967, el capítulo 2 estaba 
dedicado al “Espíritu de fe”. Es un tema importante, porque se presenta como una 
de las características principales del Instituto. Pero, al igual que en la Vida, da la 

522  Circular sobre el espíritu de fe, passim.
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impresión de que lo que el autor describe es cualitativamente distinto del espíritu 
de fe que el hermano François tenía en la mente. Una vez más: no estamos ha-
blando de que François tuviese que estar en desacuerdo con lo que ahí aparece 
(ciertamente, una buena parte de lo que contienen los diez artículos de ese capí-
tulo se puede encontrar en su Circular); lo que decimos es que carece del impulso 
de François. Para François, la vida religiosa era un asunto del corazón, como lo 
era para Louis y Bonaventure. Contrariamente, el capítulo 2 de la Regla refleja la 
vida del hermano como una prueba de fe, como una lucha en la que tiene que 
demostrar su fidelidad. Esto viene enlazado con la obediencia: las Constituciones 
y la Regla han de equipararse a la voluntad de Dios y a la persona de Jesucristo en 
las directrices de los Superiores. La caridad es un deber; la oración es una tarea; 
la lectura de la Palabra es un ejercicio respetuoso. 

No obstante, esas Reglas constituyeron, durante más de un siglo, la única de-
claración definitiva del camino espiritual marista. ¿En qué medida se correspondía 
esto con la realidad vivida? ¿Qué distancia había entre lo que estaba escrito y lo que 
efectivamente vivían los hermanos? ¿Existía, tal vez, otra tradición afectiva y mística 
latente en el Instituto? No podemos responder de manera definitiva a estas preguntas, 
pero sí que podemos extraer algunas conclusiones del modo como fueron recibidas 
las Constituciones ad experimentum en el año 1968. Estaba claro que el nuevo do-
cumento significaba una ruptura con el pasado. El tono y los matices de las nuevas 
Constituciones eran marcadamente diferentes del texto anterior, lo que nos permite 
opinar que el nuevo documento tal vez recogía mejor el tipo de espiritualidad que 
los hermanos vivían o deseaban vivir. En lugar de presentar un catálogo de deberes 
y expectativas, el capítulo 2 de las nuevas Constituciones trazaba la vida consagrada 
del hermano en clave de una llamada amorosa y una respuesta de amor:

Dios llama a algunos cristianos,
gratuitamente,
a vivir con mayor intensidad
la gracia bautismal
con total confianza en el Padre.

Cuando, mediante la consagración religiosa, 
responden a esa elección, 
se comprometen a seguir a Cristo 
casto, pobre y obediente.

… Expresa con firmeza la esperanza cristiana, 
dispuesto a perderlo todo
con tal de ganar a Cristo.

Pero sobre todo es en la caridad 
donde la vida religiosa encuentra su razón de ser 
y su finalidad, 
pues sólo por su amor se consagra uno a Dios.523

523  Constituciones de los Hermanos Maristas, noviembre de 1968, Cap. II, 7-8.



200

Tomo 3Green

Que un grupo pueda articular su espiritualidad colectiva de manera tan para-
digmáticamente distinta a como se describía en documentos anteriores, y recono-
cerse en ella, significa que alguna herencia había sobrevivido entre los hermanos. 
Esa evolución nos habla de la permanencia y fuerza definitiva de una tradición 
viva. En los años post-conciliares, esa tradición viva se vinculaba a los tiempos de 
la fundación, hallazgo que tuvo una cálida acogida. El Perfectae caritatis llamaba 
a los Institutos religiosos a comprometerse en la renovación mediante el redes-
cubrimiento de sus orígenes. Los Hermanos Maristas, en 1968, comenzamos a 
redescubrir a Marcellin Champagnat como una persona menos grave y austera 
que la que habíamos conocido a través de la biografía y otros escritos de Jean-
Baptiste. Los hermanos ahora se encontraban ante un Fundador con quien podían 
relacionarse a gusto, un hombre que los inspiraba. Esto ya se revelaba en algunos 
estudios a mediados de los años 60, pero aún se avanzaría más por esa senda. Por 
ejemplo, los maristas también se iban a reencontrar con el hermano François y 
algunos otros compañeros de la generación de los orígenes, hombres que fueron 
cautivados por el carisma personal de Marcellin Champagnat y desarrollaron una 
espiritualidad que cobró vida en el seno de una familia carismática. Era una espi-
ritualidad que, para estas fechas, había durado más de un siglo, a pesar de buena 
parte de su formulación escrita, más bien que a causa de ella. 

El nivel al que los maristas iban a llegar al sondear las profundidades de la 
espiritualidad de sus orígenes en los cincuenta años siguientes, inspirándose en 
ella una y otra vez, indica la fecundidad de la gracia que movía esta búsqueda. En 
las Circulares del hermano Charles y el hermano Seán, así como en otros muchos 
documentos –incluyendo Agua de la roca– y planes de formación de los años 
posteriores a 1985, las intuiciones espirituales del Fundador constituyeron una 
fuente continua de referencia y justificación para comprender lo que significa ser 
marista y ser hermano. Las Constituciones de 1985 aluden a Marcellin periódica-
mente. No había sucedido así en la antigua Regla. Realmente, fue sólo después 
de la beatificación cuando hubo un Capítulo general que consideró oportuno 
incluir algo sobre Marcellin Champagnat en el texto de la Regla, añadiendo un 
capítulo titulado “De la devoción al Fundador”, insertado –curiosamente– justo 
antes de los capítulos “Del espíritu de penitencia y mortificación”, “Del celo”, 
“Del amor al trabajo”, “Del silencio” y “De la regularidad y de la puntualidad”.524 
Pero los ocho artículos de ese capítulo son sustancialmente distintos, en el tono 
y en el espíritu, de las referencias sobre el Fundador que hallamos en las nuevas 
Constituciones de 1986. Por ejemplo, en aquellos artículos los hermanos estaban 
invitados a mostrarse “verdaderamente hijos suyos, sobre todo por la observancia 
animosa y constante de las Reglas”.525 Este estilo obediencial y ascético sería des-
pués reemplazado por otro más inspirativo y relacional.

524  Capítulos XIII- XVIII de las Reglas Comunes de 1960.
525  Ibid. 142.
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Las Constituciones de 1986 y la introducción  
de la “Espiritualidad apostólica marista”

Una vez más, el segundo capítulo del nuevo documento nos proporciona una 
señalización para ver qué caminos fue tomando la espiritualidad marista hasta 
llegar a la formulación de 1985. Ese capítulo lleva en el título la palabra “Consa-
gración”, como en el documento de 1968, y gira en torno a la relación personal 
del hermano con Dios. Pero en 1985, se le da un sentido más hondo: el de la 
conversión de corazón. El párrafo inicial, con su tono de dirección espiritual y 
discernimiento vocacional, se hizo muy familiar ente los hermanos que tuvieron 
su formación inicial en las décadas siguientes:

Dios elige a algunos hombres y los llama individualmente para llevarlos al 
desierto y hablarles al corazón. A quienes lo escuchan, los separa y, me-
diante su Espíritu, los convierte constantemente y acrecienta en ellos el 
amor para encomendarles una misión.

Nace así una alianza de amor en la que Dios se entrega al hombre y el hom-
bre a Dios, alianza que la Escritura compara con los esponsales.

El dinamismo interno de los consagrados se sitúa en el centro de esta alianza.526

Deliberadamente o no, la alusión escriturística a Oseas527 es la misma que 
aparece en los apuntes de retiro del hermano François. Su cuaderno de 1825 lleva 
como encabezamiento la frase “Ventajas y necesidad de hacer un buen retiro”. 
Primero cita a Oseas 2, y comenta: “En el retiro es donde Dios habla al corazón. 
Allí es donde descubre su fidelidad”.528 Es interesante observar que esa misma 
moción espiritual expresada por François a los dieciocho años –sin duda inculca-
da por el propio Fundador– se iba a encontrar después en un documento marista 
escrito 160 años más tarde, sin haber aparecido anteriormente en ningún otro 
documento formal del Instituto. 

El hermano Charles también llamaba a los hermanos a una conversión de 
corazón, como proceso cotidiano que había de durar toda la vida, al invitarlos 
a “amar, orar y vivir” las nuevas Constituciones.529 En su Circular de 1988 reco-
mendaba la práctica de la “Revisión de la jornada” como medio importante para 
fomentar una actitud de discernimiento evangélico entre los hermanos.530 Al año 
siguiente, en Veranópolis, los Provinciales pidieron más apoyos sobre este aspecto 
(no sin que el propio Superior general les hubiera animado a hacerlo), y se formó 

526  Constituciones, 11.
527  Os 2,16; 20-21. 
528  Pensamientos del hermano François y Cuaderno de retiros n° 1 (1819-1831) (AFM 5101.302)
529  Circulares de los Superiores generales, T. 29, 1, 25 de diciembre de 1986, p. 22.
530  Circulares de los Superiores generales, T. 29, 3, 30 de julio de 1988. Para Charles era una 

manera de dar expresión concreta a las Constituciones, 72.
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un grupo de trabajo encargado de preparar un manual destinado a los hermanos 
individualmente y a las comunidades con objeto de reflexionar sobre las nue-
vas Constituciones y captar su espíritu.531 El hermano Charles estaba preocupado 
porque las Constituciones no habían llegado aún a impregnar las mentes y los 
corazones de los hermanos. Él estaba convencido de que la conversión de cora-
zón vendría a través de la práctica actitudinal y habitual del discernimiento, sobre 
todo con las Constituciones en la mano, y tenía la intuición de que ese discerni-
miento derivaría en una auténtica renovación del Instituto.532 El hermano Charles 
consideraba una actitud mariana mantenerse atento a la presencia del Espíritu y 
sentir su voz. Él veía en esto una “nueva obediencia”.533

La “Revisión de la jornada” era reflejo de un itinerario que, a partir de los re-
querimientos más ascéticos de la antigua Regla, llevaba a una vida espiritual explí-
citamente basada en la relación personal con Jesús y arraigada en la realidad de la 
vida del hermano en su afán de ser un apóstol marista. Ésta era la “unidad de vida 
en la fe” de la que se hablaba en las Constituciones ad experimentum de 1968:

Los aspectos, en apariencia diversos, 
de nuestra vida religiosa, 
a saber, oración, trato fraterno, apostolado, 
son, por la fe, formas de una misma aspiración: 
el cumplimiento de la voluntad del Padre.

… María, dichosa por haber creído, 
desde el primer instante de la llamada, 
lo es asimismo en las horas dolorosas 
de la maternidad espiritual.534

El documento “PAC”, en 1976, desarrollaba esta idea y la cimentaba en la 
psyché del Instituto.535 Los capitulares también introdujeron entonces un nuevo 
término, “Espiritualidad apostólica marista”, con la esperanza de que el carácter 
de los Hermanos Maristas como “Instituto apostólico” tuviese más “equilibrio”.536 

531  Los miembros de la Comisión eran los hermanos Alain Delorme, Consejero general, Jaime 
Andrés Bacardit, Jules Bradfer, Eugenio Sanz, André Thizy y Jean Thouilleux. Estos hermanos trabajaron 
expeditivamente durante dos semanas en el verano de 1990 y dejaron elaborado un manual de 229 
páginas, en las cuatro lenguas oficiales, destinado a orientar a los hermanos en el conocimiento y uso 
de las Constituciones. Grabación de entrevista del hermano Alain Delorme con el autor, 5 de mayo de 
2015. Este documento se titulaba: “Caminar con nuestras Cnstituciones”.

532  Hermano Charles Howard, transcripción de entrevista idem, p. 23.
533  Ibid. p. 37.
534  Constituciones de 1968, art. 33.
535  El hermano Charles, en su Circular sobre la Espiritualidad Apostólica Marista, comenta que 

el “documento PAC tuvo un amplio uso en el Instituto a través de retiros, asambleas y cursos de 
renovación”, p. 519. La Comisión del PAC, en el Capítulo general de 1976 había adoptado la palabra 
“apostólica” para describir la espiritualidad marista, en contraste con la “espiritualidad monástica que 
había sustentado nuestra historia en la oración, vida comunitaria, disciplina, etc.” (Hermano Richard 
Dunleavy, comunicación personal al autor, 5 de enero de 2016)

536  Actas del XVI Capítulo general.



203

Esto quedó recogido con sencillez, en 1986, en un artículo clave:

La espiritualidad que nos legó Marcellin Champagnat tiene carácter maria-
no y apostólico. Brota del amor de Dios, se desarrolla por nuestra entrega a 
los demás y nos lleva al Padre. Así armonizamos apostolado, oración y vida 
comunitaria.537

El decreto Perfectae caritatis distinguía entre vida religiosa “contemplativa” y 
“apostólica”, pero presentaba esta diferencia más en términos de apostolado y es-
tilo de vida que en espiritualidad distintiva.538 La exhortación apostólica Evangeli-
ca testificatio establecía un vínculo entre vida apostólica y espiritualidad de los re-
ligiosos, pero de manera sucinta y sin usar el término “espiritualidad apostólica”:

Los religiosos y religiosas deben continuar en cada época tomando ejemplo 
de Cristo el Señor, alimentando en la oración una profunda comunión de 
sentimientos con Él (cf. Flp 2, 5-11), de modo que toda su vida esté impreg-
nada de espíritu apostólico y toda su acción apostólica esté sostenida por 
la contemplación.539 

Por tanto, los hermanos que trabajaron en el texto de las nuevas Constituciones 
y los capitulares de 1985 extraían el concepto de “espiritualidad apostólica” más 
de su propia experiencia vivida, y de la visión de la vida religiosa en el discurso 
teológico, que de la doctrina oficial de la Iglesia sobre la vida consagrada.540 

537  Constituciones de 1985, 7.
538  Perfectae caritatis, 9.
539  Vita consecrata, 9.
540  Incluso en la Evangelii nuntiandi, que tuvo influencia en las Constituciones, y sobre todo en el 

hermano Charles, faltaba una noción de “espiritualidad apostólica” para los religiosos. Lo que había 
era una llamada a dar testimonio de santidad (69). Hubo que esperar hasta 1996, cuando apareció por 
primera vez en Vita consecrata el encabezamiento “espiritualidad apostólica” con esta explicación: 
“Los Institutos comprometidos en una u otra modalidad de servicio apostólico han de cultivar, en fin, 
una sólida espiritualidad de la acción, viendo a Dios en todas las cosas, y todas las cosas en Dios. En 
efecto, “se ha de saber que, como el buen orden de la vida consiste en tender de la vida activa a la 
contemplativa, también por lo general el alma vuelve útilmente de la vida contemplativa a la activa 
para realizar con mayor perfección la vida activa, por lo mismo que la vida contemplativa enfervoriza 
a la activa”. Jesús mismo nos ha dado perfecto ejemplo de cómo se pueden unir la comunión con el 
Padre y una vida intensamente activa. Sin la tensión continua hacia esta unidad, se corre el riesgo de 
un colapso interior, de desorientación y de desánimo” (74). Seis años después, en el documento Cami-
nar desde Cristo - Un renovado compromiso de la vida consagrada en el tercer milenio, se llamaba a 
los consagrados a una “espiritualidad apostólica generosa” (Cf.4), señalando que “las religiosas y los 
religiosos dedicados a la enseñanza, a los enfermos, a los pobres, encuentran allí el rostro del Señor” 
(25). Sin embargo, no hay un documento referente donde se pueda encontrar un desarrollo extensivo 
de los principios que sostienen la espiritualidad apostólica. De todos modos, en el discurso teológico 
se presta bastante más atención a esto. La definición de espiritualidad que da Sandra Schneiders IHM 
es un típico ejemplo de cómo los teólogos fundamentan la espiritualidad de una persona en la expe-
riencia de la vida cotidiana: “espiritualidad es la experiencia de un esfuerzo consciente por integrar la 
propia vida no en términos de aislamiento y autoabsorción, sino de trascendencia del yo hacia el valor 
definitivo que se percibe”. (“Espiritualidad en la academia”, Theological Studies, 50, 1989, p. 684)
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El hermano Mariano Varona, que desempeñaría 
un papel destacado en el impulso de la espirituali-
dad apostólica, especialmente en América Latina, 
lo describía de esta manera:

La espiritualidad apostólica es aquella que des-
cubre y experimenta a Dios en las realidades 
cotidianas. Ella encuentra la esencia de lo sagra-
do en las cosas más humanas, en la vida de la 
persona que escucha, sirve y ama, en los acon-
tecimientos de la historia y en la acción apos-
tólica. Es la espiritualidad de quienes “leen” la 
realidad con los ojos de la fe, de quienes ob-
servan los acontecimientos hasta descubrir el 
mensaje de Dios en ellos. Es la espiritualidad 
de la persona que percibe la cercanía amorosa 
de Dios en todas las cosas, gracias a una ex-
periencia de fe que todo lo integra y unifica.541

Está claro que esa visión tenía orígenes ignacianos: los jesuitas eran quienes, 
de manera más radical, habían combinado un estilo no claustrado de apostola-
do con un estilo de orar no-de-coro, como forma de vida religiosa. Frases bien 
tejidas, como “contemplativos en la acción” y “ver a Dios en todas las cosas y 
todas las cosas en Dios”, eran de quintaesencia ignaciana. No obstante, para los 
maristas había dos matices significativos. Primeramente, tenían una manera bási-
camente mariana de comprender su discipulado:

… nos hacemos discípulos de la Sierva del Señor y respondemos a su invi-
tación: Haced lo que Él os diga. De ella aprendemos docilidad al Espíritu y 
obediencia lúcida y valerosa…542

También era mariana la visión de su apostolado, que describían como “una 
participación en la maternidad espiritual” de María.543 Y se consideraban cuali-
dades marianas las “tres violetas”, reflejo de la espiritualidad marista desde los 
tiempos de Marcellin:

La predilección por las tres virtudes marianas de humildad, sencillez y mo-
destia nos viene de Marcellin Champagnat. Estas virtudes revisten de au-
tenticidad y bondad nuestro trato con los hermanos y demás personas.544

541  Citado en “Espiritualidad marista - Una propuesta para laicas y laicos”, Cuadernos maristas, 
34, mayo de 2016.

542  Constituciones, 38.
543  Ibid, 84.
544  Ibid, 5.

51. Hermano Mariano Varona.
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En segundo lugar, los maristas se diferenciaban del estilo ignaciano en el lugar 
primordial que otorgaban a la oración y a la vida en comunidad:

La oración en común es un elemento esencial en la vida de la comunidad 
marista. Reunida en nombre de Jesús, la comunidad se construye cada día, 
especialmente por la oración.

Todos somos solidariamente responsables de esta oración: cada uno es ayu-
dado por la presencia y el ejemplo de los hermanos. En ella convergen los 
elementos que forman la trama diaria de nuestras vidas. La oración comuni-
taria alcanza su culmen en la celebración de la Eucaristía.545

Desde que el hermano Seán escribió su Circular Una revolución del corazón, 
a lo cual se sumó, cuatro años más tarde, la aparición del documento Agua de la 
Roca, la palabra “apostólica” comenzó a caer en desuso al hablar de espirituali-
dad. Se empezó a utilizar más la expresión “espiritualidad marista” o bien –como 
prefería el hermano Seán– “espiritualidad de Marcellin”. Pero no hay que olvidar 
que, desde 1976, por espacio de veinticinco años, el término elegido había sido 
siempre “espiritualidad apostólica marista”, y de manera muy especial en la Cir-
cular que el hermano Charles publicó sobre este tema, en 1992.

El hermano Charles introducía su reflexión en la Circular explicando la natura-
leza fuertemente encarnada y afectiva de la espiritualidad marista:

… la espiritualidad abarca todo lo que somos, los elementos que configuran 
nuestra vida, nuestras relaciones, nuestros dones, las alegrías y las penas, 
nuestros sueños y estados de ánimo, las luchas y los fracasos... todo. Como 
cristianos que somos, vemos el rostro, la mano, la palabra, el aliento de 
Dios en cada uno de los aspectos de la vida humana, de la creación y de lo 
que está más allá de lo que vemos y palpamos.

El regalo más grande que hemos recibido es el don del amor, un amor 
incondicional. En esa experiencia personal de sentirse amado, de saberse 
querido por Dios, encontramos la vida… El más alto don que la comu-
nidad religiosa puede darnos consiste en tener la oportunidad de vernos 
envueltos en esta experiencia de amor, y Marcellin lo sabía bien. Sin ese 
sentimiento de sentirse uno amado, puede haber un vacío peligroso en el 
corazón mismo de nuestra vida.546

La mayoría de los capítulos que siguen tratan sobre la misión: llamada a la mi-
sión, votos y misión, manifestaciones de amor, comunidad para la misión, misión 
y Misterio Pascual. El Superior general deseaba que los hermanos fueran siem-
pre “hombres ardientemente apasionados por la misión”,547 hombres portadores 
de Cristo a los demás, como María, “con sencillez, entusiasmo y amor”, “espe-
rando pacientemente el momento de tomar la inciativa”, hombres “centrados en 

545  Ibid. 57.
546  Circulares de los Superiores generales, T. 29, 8, 25 de marzo de 1992, p. 425.
547  Ibid. p. 444.
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Jesús”.548 A la vez les recordaba que “la misión sólo es misión cuando está arrai-
gada en Cristo. Jesús es la única vid verdadera”,549 convicción que le hace volver 
de nuevo al discernimiento y la conversión personal.550

Promoción de la espiritualidad apostólica marista  
a partir de 1993

Para el hermano Charles, y también para el Consejo general desde 1993, la 
“espiritualidad apostólica marista” estaba enteramente ligada a la vida consagra-
da de los hermanos. De manera semejante, el hermano Seán, en su Circular Una 
revolución del corazón, insistía en el significado de la espiritualidad de Marcellin 
para la identidad actual del hermano. Por otro lado, aunque desde el año 1990 
ya se tenía una clara visión de que los laicos también podían vivir una auténtica 
espiritualidad marista, todavía en los años 90 el foco principal de la espiritualidad 
apostólica marista estaba puesto en la integración de vida de los hermanos y su 
vitalidad como consagrados. La mayor aspiración era que los hermanos fuesen 
desprendiéndosese de un estilo de oración conventual mal adaptado que tenía 
poca relación interactiva con el apostolado en el que estaban comprometidos, 
como si hubiera una especie de separación impuesta entre su vida personal de 
oración, por una parte, y su vida profesional, por otra.551 Se percibía que esto no 
generaba vida ni para la oración ni para el trabajo. El hermano Pedro Marcos, a 
la sazón miembro del Consejo general, presentaba el problema de esta manera:

Si hemos llegado a un tipo de oración formalista y desencarnada es porque 
seguimos considerando las cosas de Dios “sagradas” y las de los hombres “pro-
fanas”, sólo propias para “distraernos” de nuestra relación con Dios. Por otra 
parte, sentimos que, con frecuencia, la actividad apostólica se desvincula de su 
motivación evangélica. Inconscientemente, otros objetivos e intereses toman el 
puesto del Evangelio… [Nuestra oración] se refugia entonces en el formalismo, 
en el cumplimiento, en el ritualismo y pierde la fuerza vivificadora que le co-
rresponde. Poco a poco nos acomodamos, acallamos las exigencias del Espíritu, 
nos cerramos al discernimiento y nuestra vida pierde todo su mordiente y no 
entusiasma a nadie a seguir a Jesús en el estilo de vida que profesamos.552

El Capítulo de 1993 había recogido el reto de la espiritualidad apostólica ma-
rista como una de las cuatro prioriades para los años siguientes, contemplándola 
como una integración armoniosa de misión, vida comunitaria y oración, tanto 

548  Ibid. p. 447.
549  Ibid. 462.
550  Ibid. p. 502.
551  Hermano Tercilio Sevegnani, en FMS Mensaje, 22, abril de 1997, pp. 4-6.
552  Hermano Pedro Marcos, ibid., p. 13.
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para los hermanos individualmente como para las Provincias en general.553 Y se 
proponían las siguientes estrategias: seguir profundizando en el estudio de este 
tema; organizar cursos para animadores de espiritualidad; incluir la espiritualidad 
apostólica marista en los planes de formación, así como en talleres y aprendizajes 
de dirección espiritual. Todo ello asociado con los hermanos. Con esto, el Capí-
tulo general no hacía sino recomendar una hoja de ruta que constituía uno de los 
grandes “temas del momento” en los Institutos de vida apostólica de la Iglesia.554

El hermano Benito y su Consejo asumieron sin dilación una de las principa-
les iniciativas recomendadas por el 19 Capítulo general,555 que consistía en la 
designación de tres hermanos animadores de espiritualidad apostólica marista 
a tiempo parcial para servicio del Instituto, con encargo de establecer y liderar 
redes de espiritualidad en tres grupos lingüísticos.556 Estos tres hermanos tenían 
que trabajar en colaboración con la propia Comisión de espiritualidad apostólica 
marista del Consejo general (a través de un encuentro anual en Roma), tratando 
de organizar comisiones paralelas en cada unidad administrativa y generar estra-

553  Actas del 19 Capítulo general, 28.
554  Hermano Edouard Blondeel, en FMS Mensaje, 22, abril de 1997, p. 17.
555  El hermano Gaston Robert recordaba la espiritualidad apostólica marista, y la labor de la 

Comisión del Consejo general en torno a este tema, como la mayor prioridad de su tiempo en el Con-
sejo general, trabajando estrechamente con los hermanos Claudino Falquetto, Marcelino Ganzaraín y 
Jeffrey Crowe. Grabación de entrevista con el autor, 16 de mayo de 2015.

556  Este equipo lo formaban los hermanos Mariano Varona, Jean-Pierre Destombes y Alexis Turton.

52. Comisión del Consejo general sobre la Espiritualidad Apostólica Marista con los hermanos 
responsables de la Red de Espiritualidad Apostólica Marista (1994).
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    tegias y recursos en las distintas lenguas del Instituto.557 Esta labor tuvo un éxito 
desigual. Ciertamente se organizaron talleres, seminarios y retiros. Algunas Pro-
vincias nombraron comisiones con un hermano de coordinador, y se celebraron 
encuentros interprovinciales por lenguas. La Conferencia general de 1997 dio 
ocasión a revisar los progresos realizados.558 De nuevo se centró la atención en la 
integración armoniosa de misión, vida comunitaria y oración. El hermano Javier 
Espinosa, provincial de América Central, señaló que todos los desafíos surgidos en 
la Conferencia podían reducirse a uno:

Integración… Centrar nuestras vidas en Jesús como punto de unificación.559

En su Informe al Capítulo de 2001, el Consejo general ofreció un extenso co-
mentario sobre los logros obtenidos y los retos que aún quedaban pendientes. Ha-
bía una valoración positiva del número de Provincias que habían organizado sus 
retiros anuales en torno a este tema, junto con los encuentros sobre espiritualidad 
programados en sesiones de tres, siete, diez y quince días; la inversión de las Pro-
vincias en la adecuada preparación y actualización de los formadores; la creación 
de recursos, y el impulso de otras iniciativas, en ámbitos provinciales. También se 
destacaba el apoyo de los Consejeros durante sus visitas a las Provincias, sus re-
uniones con los nuevos provinciales, y otros momentos relevantes.560 Se percibía 
un mayor interés por la espiritualidad apostólica marista en los proyectos de vida 
comunitaria y en los proyectos personales de los hermanos, en los nuevos estilos 
de vivir en comunidad, en las nuevas comunidades y presencias apostólicas que 
surgían en línea con el espíritu de la refundación. Y se apreciaba el apoyo brinda-
do a las redes de espiritualidad apostólica marista en algunos lugares.561

Aun así, en 2001, una década después de la Circular del hermano Charles y 
veinticinco años después del bautismo de la “espiritualidad apostólica marista” 
en el 17 Capítulo general, el Consejo todavía manifestaba algunas preocupacio-
nes. Fundamentalmente, había serias dudas de que Jesús estuviese realmente en 
el “centro de nuestras vidas”.562 Era un juicio inquietante en torno a un grupo de 
hombres que habían profesado precisamente con esa finalidad, porque daba a 
entender que existía una honda disfuncionalidad interior. El Informe terminaba 
recordando que la “pasión por Jesús y su reino” es el primer factor necesario para 
asegurar el futuro de la vida marista consagrada, porque ésta no tiene “otra razón 
de ser”.563 Era una idea que ya estaba consolidada entre los capitulares cuando 
se reunieron.564 El Consejo general identificaba algunos síntomas perjudiciales 
en este terreno, por ejemplo: hermanos demasiado aferrados a las fórmulas y 

557  Informe del hermano Superior General y su Consejo al 20 Capítulo general, 2.1.
558  FMS Mensaje, 24, octubre de 1997.
559  Informe del hermano Superior General y su Consejo al 20 Capítulo general, p. 13.
560  Ibid. 2.1.
561  Ibid. 3.2.
562  Ibid. 3.2.
563  Ibid. p. 41.
564  Mensaje del 20 Capítulo general, 10.
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estructuras de oración tradicionales, descuido de la oración personal, deficiente 
práctica de la revisión y el discernimiento, comunidades “encerradas en sí mis-
mas”, débil inculturación, dificultades para compartir la fe, persistencia de una 
“visión dicotómica de la vida espiritual”.565 En algunos países no se había obrado 
un cambio suficiente en las pautas de vida de los hermanos.566

Con el eco de la llamada capitular a optar decididamente por la “vida”, la 
espiritualidad apostólica marista continuaba siendo una prioridad para el Instituto 
y su Consejo general después del Capítulo de 2001. Algo de vida se intentaba 
bombear en las redes lingüísticas. Por ejemplo, el grupo francés congregó a once 
hermanos de Bélgica, Congo, Costa de Marfil y Francia en el siguiente mes de 
marzo.567 Veinticuatro hermanos animadores del grupo de español-portugués (e 
italiano) se reunieron en Portugal en verano para tener su sexto encuentro de 
red.568 Éste sería el grupo que iba a permanecer más activo y fecundo, en gran 
parte debido a los esfuerzos de su coordinador, el hermano Mariano Varona.569 
En 2002, esta misma red publicó un libro con textos de referencia,570 y su centro 

565  Informe del hermano Superior General y su Consejo al 20 Capítulo general, 3.2.
566  Hermano Maurice Taildeman, reflexionando sobre algunas partes de su propia Provincia, en 

una entrevista con el autor, 7 de julio de 2015.
567  Boletín marista, 17, abril de 2002.
568  Boletín marista, 27, septiembre de 2002.
569  Hermano Pedro Herreros, entrevista idem.
570  Los textos fueron preparados por los hermanos Mariano y Vanderlei Soela, e iban dirigidos a 

los hermanos y a los laicos maristas. Boletín marista, 25, agosto de 2002. 

53. V Encuentro de la Red Interamericana de Espiritualidad Marista en Luján, Argentina (2010).
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de operaciones quedó fijado en América Latina. Al año siguiente, en Bolivia, se 
reunieron hermanos y laicos para planificar el futuro de una Red latinoamericana 
de espiritualidad marista.571 Se demostraba que la geografía, tanto como la lengua, 
era un medio eficaz de avanzar por ese camino.572 Incluso cuando los Provin-
ciales, en la Conferencia general de Negombo, pidieron un nuevo modelo que 
reemplazase a las viejas redes de espiritualidad,573 en América Latina continuó 
funcionando el modelo de red existente, y además se extendió al conjunto de las 
Américas. Al propio tiempo, se registró una mayor participación de laicado en la 
red. En la sexta cita de la Red interamericana de espiritualidad marista, en 2011, 
surgía esta constatación:

en cada encuentro se observa que la presencia del laicado marista está 
siendo cada vez más importante, en número y calidad.574

Mientras tanto, el hermano Seán Sammon estaba aportando un lenguaje fresco 
y retador al discurso sobre espiritualidad del Instituto.575 La intención de Seán 
era confrontar a sus cohermanos con lo que, a su juicio, era la única cuestión 
esencial para ellos: en qué o en quién estaban poniendo sus corazones. Para él, 
como para el hermano Charles, la mejor respuesta a esta pregunta estaba en la 
relación personal con Jesús, y miraba a Marcellin para ver la forma de hacerlo. 
Fue entonces, en el tiempo en que escribió la Circular Una revolución del cora-
zón - Espiritualidad de Marcellin e identidad de sus Hermanitos de María, cuando 
la palabra “apostólica” empezó a caerse de la descripción de la espiritualidad 
marista. Esto no quería decir que se estuviese produciendo una reducción del 
significado de misión; era más bien un reconocimiento de que, en el corazón 
de los maristas, ser mariano equivalía a ser apostólico, ser contemplativo en la 
acción. Aunque Seán prefería el término “espiritualidad de Marcellin”, la forma 
que prevaleció fue “espiritualidad marista”.576 Los tres elementos constitutivos de 
la espiritualidad del Fundador que Seán identificaba –encarnada, mariana, trans-
parente– aportaban matices más certeros a la espiritualidad marista reflejada en la 
Circular del hermano Charles, o en el pensamiento de los años 90. Por ejemplo, 
en un artículo de fondo de FMS Mensaje de principios del año 1997, dedicado a 
la “espiritualidad apostólica marista”, se recogían las opiniones de veintisiete ma-

571  Boletín marista, 69, mayo de 2003. 
572  El hermano Seán anunció formalmente el paso de las redes lingüísticas a redes regionales en 

2004. Boletín a los Provinciales, 6 de mayo.
573  FMS Mensaje, 34, diciembre de 2005.
574  Noticias Maristas, 157, 25 de mayo de 2001. 
575  Una revolución del corazón – Espiritualidad de Marcelino e identidad de sus Hermanitos de 

María. Circulares de los Superiores generales, T. 31, n. 1. 
576  La Comisión que supervisó la elaboración de Agua de la roca entre 2004 y 2007 prestó mucha 

atención a este aspecto. Aunque reconocía que la frase “espiritualidad apostólica mariana” había sido 
importante en el Instituto durante más de veinte años, y que estaba profundamente arraigada en no 
pocas partes, finalmente se optó por “espiritualidad marista”. (Hermano Peter Rodney, coordinador de 
la Comisión, en comunicación escrita con el autor, 8 de julio 2015)
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ristas (casi todos ellos hermanos) sobre ese particular.577 En esas visiones hay ideas 
recurrentes y comunes –por ejemplo, la importancia de la centralidad de Jesús, las 
actitudes marianas, Marcellin como punto de referencia, la unificación de vida, 
la importancia del discernimiento, y la cercanía a los necesitados– pero sus tonos 
y lenguajes al describir la espiritualidad apostólica marista son bastante diversos. 
La Circular de Seán y los retos del 20 Capítulo general estaban contribuyendo a 
perfilar mejor la espiritualidad colectiva de los maristas a principios del siglo XXI.

Desarrollo y contribución de Agua de la roca 

En ese contexto de ímpetu creciente y clarificación en los aspectos relativos 
a nuestra espiritualidad, asumió el nuevo Consejo general uno de los mandatos 
específicos recibidos en 2001: la elaboración de un texto de referencia sobre la 
espiritualidad marista, de estilo parecido al documento Misión educativa marista, 
en el que se analizasen ambas dimensiones de nuestra espiritualidad, “la maria-
na y la apostólica”.578 Se diseñó un proceso en tres pasos: primero, planificación 
preliminar del proyecto a cargo de un “comité de expertos”; segundo, designación 
de una Comisión para coordinar el trabajo de elaboración, apoyada por algunos 
equipos de trabajo; tercero, análisis y pulimento del documento. El Consejo trataba 
de responder a la tarea que se le había encomedado, mediante la publicación de

… un documento “fácil de usar” destinado a hermanos y laicos maristas 
para que profundicen en el conocimiento y experiencia de nuestra espiri-
tualidad de Hermanitos de María. ... un texto que tiene que hablar a las 
diversas culturas y experiencias de fe dentro de nuestras tradiciones, con un 
contenido preciso y un diseño atractivo.579

El Consejo buscaba algo que fuese pastoral en su tono y accessible en su estilo. 
No era necesario que aquellos a quienes iba a ir destinado tuviesen un alto nivel 
de formación teológica. También se contemplaba que el nuevo documento fuese 
significativo en los años futuros, así que había que trabajarlo cuidadosamente con 
esa perspectiva. El Consejo estaba interesado en que el texto fuese fiel a las tradi-
ciones maristas y católicas, pero que hablase también al mundo marista diverso 
y multinacional. Otra cuestión alusiva a este proyecto era en qué medida debía 
conectar con otro mandato recibido de los capitulares, el de la revisión del capí-
tulo 4 de las Constituciones.580

La primera fase de trabajo tuvo lugar en Roma en junio de 2003, con un comi-
té de expertos compuesto por doce hermanos que se reunieron a lo largo de una 

577  FMS Mensaje, 22, abril de 1997.
578  Actas del 20 Capítulo general, 48.1.
579  Hermano Peter Rodney, en comunicación escrita con el autor (8 de julio de 2015), citando 

puntos de una reunión del Consejo. 
580  Ibid.
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semana.581 Los hermanos de este grupo procedían de áreas geográficas diversas, 
eran hombres de distintas edades y ópticas variadas.582 Al final del encuentro los 
miembros del comité recomendaron al Consejo la formación de tres grupos –uno 
de recursos, otro de redacción, y un tercero de comunicación– para emprender la 
tarea junto con una Comisión internacional de espiritualidad apostólica marista 
encargada de supervisar y orientar los trabajos. También se diseñó un esquema 
borrador del nuevo documento con la propuesta clara de que había que elaborar 
un texto de enfoque pastoral, con la idea de “promover el crecimiento de la vida 
de fe, personalmente y en comunidad”, apelando a “la mente y el corazón”.583 Al 
cabo de unas semanas, el hermano Peter Rodney, Consejero general, era nombra-
do coordinador de la nueva Comisión. Los restantes miembros serían designados 
poco después.584

581  Formaban el grupo los hermanos Michael de Waas, Raúl Fíguera, Juan Carlos Fuertes, André 
Lanfrey, Carlos Martínez Lavín, John McDonnell, Lawrence Ndawala, Antonio Peralta, Seán Sammon, 
Superior general, Luis Sobrado, Vicario general, Vanderlei Soela y John Thompson.

582  Hermano Peter Rodney, ídem.
583  Ibid. El esquema propuesto incluía ocho secciones: (1) Presentación; (2) Introducción; (3) 

Espiritualidad; (4) Espiritualidad cristiana; (5) Espiritualidad de Marcellin; (6) Evolución de la espiri-
tualidad marista hoy; (7) La espiritualidad marista hoy, mariana y apostólica; (8) Notas y referencias.

584  Los miembros de la Comisión eran: Hermano Peter Rodney, hermano Benito Arbués, hermano 
Bernard Beaudin, hermano Nicholas Fernando, Hermana Vivienne Goldstein SM, hermano Maurice 
Goutagny, hermano Lawrence Ndawala, hermano Spiridion Ndanga, hermano Graham Neist, Dª Ber-
nice Reintjens, Dª Agnes Reyes, hermano Vanderlei Soela, hermano Miguel Ángel Santos, y hermano 
Luis García Sobrado.

54. Comisión Internacional de Espiritualidad Marista que redactó el documento Agua de la Roca.
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Fueron cuatro años de bastante trabajo y amplia consulta, hasta llegar a la 
redacción final. Durante este tiempo, la Comisión se reunió plenariamente en 
cuatro ocasiones,585 y valoró nueve borradores consecutivos del documento. Se 
supervisó el extenso y multifacético proceso de consulta efectuado. En la primera 
consulta, realizada a lo largo de 2004, estuvieron involucrados los hermanos, 
el laicado marista, las redes regionales de espiritualidad apostólica marista allí 
donde existían, la Comisión internacional del Patrimonio, y, a título individual, 
otras personas con conocimientos de teología, historia y espiritualidad. Se pidió 
a laicos y consagrados maristas que hicieran el relato de su propia espiritualidad, 
su modo de vivirla en dimensión apostólica y mariana; que expresaran también 
lo que pensaban del esquema borrador del texto y cualesquiera otros comentarios 
que quisieran añadir.586 Se trataba, por tanto, de un documento que partía de una 
amplia base de experiencia vivida por maristas contemporáneos, más que de ha-
llazgos surgidos de los textos preexistentes. De esta manera, el proceso de elabo-
ración fue semejante al del documento Misión educativa marista. Hubo bastante 
pulimento de borradores, a cargo sobre todo de los hermanos Luis y Peter, antes 
de pasarlos a posterior supervisión de la Comisión. Transcurrido año y medio en 
este proceso, se formó un grupo de comunicación en el que había periodistas 
profesionales, y se comenzó a trabajar en el diseño gráfico y la presentación vi-
sual del texto. Tras una segunda fase de consulta efectuada a lo largo y ancho del 
Instituto en 2006, en agosto de ese mismo año un equipo de redacción de cinco 

585  Febrero de 2004, febrero de 2005, febrero y noviembre de 2006.
586  En esa fase, el título de trabajo era Un camino espiritual marista. Se contemplaba un docu-

mento en cuatro partes con una estructura semejante a la de las Constituciones: Camino marista hacia 
la identidad; Camino marista hacia Dios; Camino marista hacia los demás; Camino marista hacia el 
apostolado. Hermano Peter Rodney, en FMS Mensaje, 39, junio de 2009, p. 18.

55. I Reunión de la Comisión Internacional de Espiritualidad Marista.
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miembros se concentró en la localidad montañosa de Lavarone, al norte de Ita-
lia, para dedicarse allí a sesiones intensivas de trabajo. El texto experimentó una 
remodelación notable hasta adquirir el estilo y la estructura que habría de tener 
finalmente. Se le dio un matiz más cristocéntrico, más basado en las Escrituras, 
con un léxico más pastoral y en tono de relato, y también más contextualizado en 
clave marista.587 El título del documento no se consolidó hasta la siguiente sesión 
plenaria.588 El hermano Peter compiló un glosario útil de términos, el hermano 
Seán escribió la presentación, y los hermanos Peter y Luis redactaron el borra-
dor definitivo (en inglés) que fue aprobado por el Consejo general el 19 de abril 
de 2007. El documento Agua de la Roca - Espiritualidad marista que brota de la 
tradición de Marcellin Champagnat fue promulgado oficialmente por el Superior 
general el día 6 de junio de ese año. Cuatro meses después, este texto constituía 
el principal recurso para el lanzamiento del “Año de espiritualidad” en el Instituto. 

La estructura final del documento constaba de cuatro partes principales, con 
una introducción del Superior general, un epílogo con una oración basada en 
otra que había escrito el hermano Charles Howard, notas y referencias, preguntas 
para la reflexión, y un completo glosario de términos. La Comisión tenía interés 
en que el mensaje contenido no se trasmitiera únicamente con palabras, sino 
también a través de imaginería visual. No hablamos de detalles decorativos. El 
inspirado trabajo del equipo de comunicación, magistralmente preparado para 
publicación por el hermano Antonio Martínez Estaún, dio como fruto un docu-
mento de espiritualidad marista actual, que hablaba a la vez con palabras y con 
imágenes, perfectamente apropiado para una moderna generación de lectores 
altamente sensible al lenguaje visual.589 Por ejemplo, la internacionalidad de los 
maristas queda recogida a través de imágenes marianas de distintas culturas.590 Al 
estilo de Misión educativa marista, y en alguna medida modelado al trasluz de ese 
documento, el texto estaba redactado en párrafos que tenían un flujo temático, 
pero que también podían utilizarse para orar y reflexionar. Al igual que Misión 
educativa marista, este documento comenzaba con una referencia a la historia 
fundacional, pero señalando una diferencia:

Una cosa que aprendimos sobre la marcha fue que había que salir de la 
visión del “gran hombre” de nuestra historia (enfocar sólo a Marcellin) y 
fijarnos de manera más deliberada en la comunidad fundadora… Por eso 
aparecen los nombres de los primeros hermanos en los párrafos iniciales de 
Agua de la roca, y se habla del espíritu que los animaba.591

Esta decisión, junto con la premisa de una familia espiritual de maristas –viva 
y evolutiva– sobre la que descansa Agua de la roca, guarda relación con lo que 
antes hemos expuesto en torno al carisma que se va convirtiendo en una espiri-

587  Grabación de entrevistas del autor con los hermanos Graham Neist (30 de septiembre de 
2015) y Luis García Sobrado (13 de octubre de 2015).

588  Hermano Peter Rodney, ídem.
589  Ibid.
590  Ibid.
591  Ibid.
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tualidad. Un grupo constituye una verdadera escuela de discipulado cristiano en 
la medida en que sus seguidores están centrados en Cristo, no en su Fundador. Ésa 
es la señal de los discípulos. El carisma personal del Fundador es un camino hacia 
Cristo y su evangelio. Sobre estas bases se imaginó y se elaboró Agua de la roca. 

La diversidad de vida y experiencia que hay en el mundo marista aportaba su 
propio caudal de retos a los que elaboraban el texto. Por ejemplo, había marcadas 
variaciones en la progresión de las redes de espiritualidad marista dependien-
do de las regiones. En algunas se había trabajado mucho, en otras relativamente 
poco. Existía, por tanto, una notable variedad en la escala de preparación. Sin em-
bargo, se necesitaba un texto que hablase para todos. También había diferencias 
en la cultura, en las realidades eclesiales, en la manifestación popular de la espiri-
tualidad. Una buena forma de integrar esta diversidad era ceñirse exclusivamente 
a tres fuentes –Biblia, documentos de la Iglesia, textos del Instituto– en lugar de 
inspirarse en escritores o teólogos pertenecientes a una cultura u otra. Al propio 
tiempo, se podia celebrar la polícroma pluralidad del mundo marista a través de 
las imágenes visuales. Se puso mucho cuidado en la utilización de lenguajes y 
conceptos que fuesen inclusivos para todos los maristas, evitando terminología 
que fuese exclusiva de los hermanos, o que tuviese connotaciones específicas 
para ellos. Por ejemplo, palabras como “comunidad” o “fraternidad” podían traer 
alguna confusión, según se aplicaran desde la perspectiva de hernanos o de lai-
cos. También se tenía en cuenta que el término “marista” no pertenecía solamente 
a la tradición de Marcellin Champagnat.592

La primera parte del documento contiene una sinopsis de las características de 
la espiritualidad marista, que recoge las intuiciones originales y su expresión evo-
lutiva. Comparando Agua de la roca con Misión educativa marista, una diferencia 
clara es que el contexto del “Proyecto marista” viene notablemente más ampliado 
en Agua de la roca:

Marcellin respondía con dedicación y de forma práctica y efectiva a las ne-
cesidades que veía a su alrededor. Esa respuesta estaba modelada también 
por el Proyecto que compartían los primeros maristas, quienes soñaban con 
una nueva manera de ser Iglesia, como habían prometido en Fourvière. Con 
Jean-Claude Colin, Jeane-Marie Chavoin y los otros “fundadores maristas”, 
compartía la convicción de que María los había congregado para responder 
a las necesidades de la Francia post-revolucionaria.

Los maristas entendían su Proyecto como una participación en la tarea de 
María de traer la vida de Cristo al mundo y estar presente en la Iglesia na-
ciente. Era una labor que deseaban extender a todas las diócesis del mundo 
y que sería estructurada como un árbol con diversas ramas, incluyendo 
sacerdotes, hermanas, hermanos y laicos.593

592  De entrevistas con los hermanos Peter Rodney (20 de marzo de 2015), Graham Neist (30 de 
septiembre de 2015) y Luis García Sobrado (13 de octubre de 2015), y comunicación escrita con Peter 
Rodney (8 de julio de 2015).

593  Agua de la roca 10-11.
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Este reconocimiento de la visión “marista” inicial, dentro de la cual quiso Mar-
cellin situar el proyecto concreto de sus hermanos educadores, era el reflejo de 
que se estaba rescatando el significado original de aquel sueño que Marcellin 
Champagnat, Jean-Claude Colin, y Jeane-Marie Chavoin denominaban “la obra 
de María”. Éste es un concepto fundacional marista que se recupera en el docu-
mento. El término “obra de María” expresa para los maristas de hoy el fundamento 
de su identidad. Hay un párrafo en Agua de la roca que recoge adecuadamente 
esta intuición, introduciendo una cláusula de nuestras Constituciones en un con-
texto teológico, espiritual y eclesial:

Compartimos la maternidad espiritual de María cuando asumimos nuestra 
tarea de llevar la vida de Cristo al mundo de aquellos cuyas vidas compar-
timos; y la nutrimos en la comunidad eclesial, cuya comunión afianzamos, 
siendo fervientes en la oración y generosos en el servicio desinteresado.594

Ésta es la esencia del “ser marista”; realmente es “ser María”. Tal vez este 
documento lo expresa con más claridad que nunca anteriormente. Varios años 
después de la publicación de Agua de la roca, el hermano Emili desarrollaría este 
concepto en su Circular Nos dio el nombre de María. Compartir con María –ser 
como María– es ver a María como una “hermana en la fe”. Es ser “discípulos” 
como ella era discípula, “peregrinos de la fe” al igual que ella. Es ir con ella en 
misión a la “región montañosa”, siendo portadores de vida nueva, rebosando de 
buenas noticias de gozo, esperanza y misericordia. Es nutrir comunidad entre los 
tristes y desalentados. Agua de la roca lo describe así:

María inspira nuestra actitud con los jóvenes. Al contemplar su figura en las 
Escrituras quedamos impregnados de su espíritu. Vamos con prontitud a la 
“región montañosa” de las vidas de los jóvenes a llevarles la buena noticia 
de la justicia y la fidelidad misericordiosa del Señor. Al relacionarnos con 
los jóvenes con un estilo mariano, nos convertimos en el rostro de María 
para ellos. 

Desde el tiempo de Marcellin sus discípulos han dado a conocer a María y 
la han hecho amar. Hoy seguimos convencidos de que seguir a Jesús al esti-
lo de María es una forma privilegiada de llevar a plenitud nuestro itinerario 
cristiano. Con un corazón lleno de compasión compartimos esta experien-
cia y esta convicción con los niños y jóvenes ayudándoles a experimentar 
el rostro materno de la Iglesia.

Desde el tiempo de Marcellin, la Iglesia ha profundizado en su compren-
sión de María como “Primera Discípula”. Los maristas, por tanto, tenemos 
cada vez más relación con María como “Hermana en la fe”: una mujer que 
llevaba el polvo del camino en los pies, turbada y sorprendida por Dios, 
llamada a confiar y dar sin saber todas las respuestas, peregrina en la fe.595

594  Ibid. 26.
595  Ibid. 27-29.
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Junto con la secuencia de “al estilo de María”, la primera parte recoge otros 
cinco elementos característicos de la espiritualidad de los maristas: “presencia y 
amor de Dios”; “confianza en Dios”; “amor a Jesús y a su Evangelio”; “espíritu 
de familia”; y una “espiritualidad de sencillez”. Se anima a los maristas a ser “co-
rrientes de agua viva” en la evolución continua de este camino de evangelio.596 
En las otras secciones del texto se analiza cada uno de los tres elementos inte-
rrelacionados de la vida cristiana: fe y vocación, misión, y comunidad. Éstos ha-
brían de ser también los momentos marianos que el hermano Emili desarrollaría 
después en su Circular, sirviéndose de los iconos de la Anunciación, la Visitación 
y Pentecostés.

Era de esperar que el grupo de comunicación preparase algunos recursos mul-
timedia útiles para la propagación de Agua de la roca, pero este material, final-
mente, no llegó.597 No obstante, el “Año de espiritualidad” arrancó con fuerza y 
el nuevo documento constituyó un apoyo de primer orden para celebrarlo.598 El 
hermano Teófilo Minga, designado secretario de la Comisión de vida religiosa 
del Consejo general, trabajó activamente animando seminarios y retiros sobre 
el documento en diversas partes del mundo marista, al igual que el hermano 
Pau Fornells, de la Oficina del Laicado, y algunos miembros del Consejo.599 De 
todos modos, la tarea de la difusión del documento recayó en buena medida en 
las propias Unidades administrativas, así como en las redes regionales existentes, 
dentro de las estrategias de participación en el “Año de espiritualidad”.600 En el 
plazo de un año se editaron 60.000 ejemplares solamente en Roma, en las cuatro 
lenguas oficiales del Instituto, así como en catalán e italiano. Y hubo más edicio-
nes en otros países, sumando diez lenguas más.601 Al año siguiente, en un número 
especial de FMS Mensaje se valoraba esta expansión del texto por el mundo. 
Había testimonios de dieciocho personas, pertenecientes a otros tantos países, 
que ponderaban la profundidad del documento y el eco que había encontrado 
entre los hermanos y el laicado marista.602 Agua de la roca era un verdadero punto 
de referencia, un texto que mostraba a los hermanos y laicos “lo mejor de ellos 
mismos, aquello a lo que aspiran, el camino que Champagnat les indica para ir a 
Jesús, una formulación sencilla de la vía marista a la santidad”.603

596  Ibid. 15-45 passim.
597  Hermano Peter Rodney, idem.
598  Otra propuesta para este año era que una Comisión revisara el capítulo 4 de las Constitucio-

nes, proyecto que finalmente fue separado del trabajo de Agua de la roca.
599  Noticias Maristas, 17, 29 de agosto de 2008.
600  Hermano Peter Rodney, FMS Mensaje, 39, junio de 2009, p. 11.
601  Hermano Teófilo Minga, en FMS Mensaje, 39, junio de 2009, p. 21, p. 1; Noticias Maristas, 

17, 29 de agosto de 2008. En un plazo de dos años, las lenguas en que había aparecido publicado 
el documento eran: inglés (texto base), castellano (el de España y el de América Latina), francés, por-
tugués (el de Portugal y el de Brasil), catalán, alemán, holandés, húngaro, coreano, tamil, cingalés, 
árabe, kiswahili, urdu y griego.

602  FMS Mensaje, 39, junio de 2009.
603  Informe del hermano Superior y su Consejo al 21 Capítulo general, p. 20.
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12. 

DAR VIDA AL PATRIMONIO 
ESPIRITUAL MARISTA

Los miembros del 19 Capítulo general estaban convencidos de que la renova-
ción y vitalidad del Instituto dependían de su fidelidad creativa a las intuiciones 
misioneras del Fundador:

De modo especial, queremos volver a la fuente fecunda de la que nosotros, 
Hermanos Maristas, hemos brotado: Marcellin Champagnat.604

Era una convicción que la Comisión que elaboró Misión educativa marista plas-
maría en el artículo 1 del documento cuatro años más tarde:

Marcellin Champagnat es la raíz que da vida a la educación marista. Los tiem-
pos y las circunstancias cambian, pero su espíritu dinámico y su visión siguen 
vivos en nuestros corazones. Dios le eligió para llevar esperanza y el mensaje del 
amor de Jesús a los jóvenes de Francia en su época. Es también Dios quien nos 
inspira a hacer lo mismo en los lugares donde vivimos hoy.605

Los Consejeros generales solían constatar esta adhesion emocional al Funda-
dor cuando visitaban las Provincias. Y veían este fenómeno como una fuente de 
unidad e inspiración para los hermanos.606 El reto era trasladar este sentimiento 
más allá de la esfera de lo emocional, a fin de que los hermanos –en palabras de 
Charles– fuesen auténticamente unos “Champagnat hoy”, hombres con discerni-
miento y pasión por “refundar” el Instituto.607 Los hermanos Benito, Seán y Emili 
volverían una y otra vez sobre esta misma idea. Emili, en un mensaje dirigido a 
los hermanos poco después del fallecimiento del hermano Charles, recordaba 
las palabras de su predecesor, tomándolas de nuevo como aspiración colectiva: 
“Yo soy un Champagnat”.608 El hermano Charles había intentado “movilizar a los 
hermanos en torno a Marcellin Champagnat”.609

Desde los años 60 se han hecho amplios estudios acerca del período fundacio-
nal, tanto por parte de la Sociedad de María como entre los Hermanos Maristas. La 
publicación de los cuatro volúmenes de Origines Maristes a cargo de Jean Coste 

604  Actas del 19 Capítulo general, 11.
605  Misión educativa marista, 1. 
606  Ver, por ejemplo: Informe del hermano Superior General (en A la escucha del 18º Capítulo 

general, p. 84); Informe del hermano Superior general y su Consejo al 19 Capítulo general, p. 48; In-
forme del hermano Superior general y su Consejo al 20 Capítulo general, 3.1.

607  Hermano Charles Howard, en FMS Mensaje, 4, enero de 1989. Este tema de FMS Mensaje era 
una introducción al “Año Champagnat”.

608  Hermano Emili Turú, Mensaje en la fiesta de san Marcellin, 6 de junio de 2012.
609  Comentario del hermano Alain Delorme, entrevista idem.
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SM y Gastón Lessard SM entre los años 1961 y 1967 (y más tarde la edición de 
los Extraits relativos a los Hermanos Maristas por el hermano Paul Sester) marcaron 
una inflexión para los Maristas. Merced al trabajo del hermano Paul, empezamos a 
disponer de cartas de Marcellin y otros documentos de los orígenes que nunca se 
habían publicado. A ello se añadieron las investigaciones realizadas por otros her-
manos, con lo cual se comenzó a estudiar el tiempo fundacional desde una nueva 
perspectiva. Al iniciarse el Año Champagnat, en 1989, el hermano Charles recono-
cía públicamente la deuda que teníamos para con todos los investigadores y estudio-
sos de las tres décadas anteriores, hombres como los hermanos Paul Sester, Gabriel 
Michel, Segundo Merino (Juan María), Alexandre Balko, Romuald Gibson y Pierre 
Zind.610 Esa tarea de investigación y animación vendría luego acompañada por los 
hermanos André Lanfrey, Aureliano Brambila, Juan Jesús Moral, Alain Delorme, An-
tonio Martínez Estaún, Frederick McMahon y Manuel Mesonero. Desde 1985, todos 
los años han aparecido nuevos estudios, libros, disertaciones académicas, opúsculos 
y artículos sobre Marcellin y François; también sobre historia marista, espiritualidad 
marista, educación marista, santos maristas de la era moderna. Centenares. Cabe 
añadir que, de manera creciente, sus autores están siendo laicos maristas. Nunca ha 
habido tanta plétora y riqueza de material sobre el patrimonio marista.

Aunque en Agua de la roca se invitaba a los maristas a tener una visión de sus 
orígenes más extensiva que la sola persona de Marcellin, la llamada sigue siendo 
la misma, y se corresponde con el mensaje de Perfectae caritatis a los Institutos 
religiosos: cuanto más cercanos estuviesen a las intuiciones carismáticas de sus 
Fundadores, siendo creativamente fieles a ellas, en mayor medida constituirían un 
presencia vital y relevante para la misión de Dios. Documentos como Agua de la 
roca y Misión educativa marista, así como las Constituciones de 1985 y muchas 
de las Circulares de los Superiores generales del período post-conciliar, junto con 
textos más recientes como En torno a la misma mesa y Evangelizadores entre los 
jóvenes, se han nutrido profundamente de los trabajos y la formación desarro-
llados en el patrimonio espiritual del Instituto, el legado espiritual de Marcellin 
Champagnat y los primeros hermanos. Nuestro Fundador quería que fuera así. Su 
Testamento espiritual fue un esfuerzo consciente y poderoso para garantizar que 
los hermanos mantuviesen una herencia espiritual distintiva. 

Cursos y centros de formación

Como elemento catalizador importante para una reinterpretación de la perso-
na y espiritualidad de Marcellin Champagnat hay que destacar la publicación, en 
1985, de sus 339 cartas o borradores de carta.611 En la edición de esta colección, 
el hermano Paul Sester incluía una amplia visión histórica de cada período, aña-

610  FMS Mensaje, 4, enero de 1989.
611  Hermano Paul Sester, Cartas de Marcellin J.B. Champagnat, Fundador del Instituto de los 

Hermanos Maristas, T. 1, Textos. Desde 1985 se han descubierto otras dos. Ninguna de especial sig-
nificado.
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diendo datos relativos a cada carta. Este trabajo de erudición se enriqueció nota-
blemente, dos años después, con un segundo volumen de referencias en el que 
venían detalles de las personas y lugares mencionados en las cartas.612 Aunque es-
tas cartas representan sólo una fracción de las que Marcellin probablemente escri-
bió a lo largo de su vida, lo cierto es que nos proporcionan una visión reveladora 
de su espiritualidad, personalidad, prioridades en la misión, inquietudes pastora-
les, estilo de liderazgo, rasgos relacionales, y también sus luchas y retos. Todo esto 
se refleja a menudo en las cartas con más transparencia que en los documentos 
formales, o los informes indirectos aportados por otras personas, especialmente 
el hermano Jean-Baptiste. Sin el filtro –de carácter hagiográfico– de Jean-Baptiste, 
nos aproximamos más al carisma personal del Fundador. Esto no significa deva-
luar, y mucho menos descartar, el inestimable trabajo de Jean-Baptiste, que con-
tinúa siendo la principal fuente de información sobre la vida de Marcellin. Sólo 
queremos destacar el completo retrato del Fundador que encontramos en las car-
tas. Cuando se comparan con otros documentos de los orígenes que Jean-Baptiste 
no utilizó, o cuya existencia desconocía, se constata que las cartas son como un 
fresco manantial donde los maristas actuales pueden acudir para saciar su sed de 
conocer mejor a Marcellin. 

Desde los años 80, las sucesivas Administraciones generales han venido orga-
nizando o esponsorizando una serie de cursos, programas, seminarios y talleres 
sobre el patrimonio espiritual marista. Por ejemplo, en Roma se realizaron dos 
importantes seminarios coordinados por el hermano Henri Vignau, uno en 1997 
(con apoyo del hermano Gaston Robert), y otro en el año 2000, (con apoyo del 

612  Hermanos Paul Sester y Raymond Borne, Cartas de Marcellin J.B. Champagnat, Fundador del 
Instituto de los Hermanos Maristas, T. 2, Repertorio.

56. Conclusión del Curso sobre el Patrimonio Espiritual. Roma (2008).
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hermano André Lanfrey), donde se estudiaron temas de historia y espiritualidad 
de los maristas. El primer seminario iba enfocado a la educación marista y las in-
tuiciones evangelizadoras de Marcellin Champagnat y los primeros hermanos.613 
En el segundo seminario se analizaron los manuscritos de los hermanos François 
y Jean-Baptiste, especialmente su correspondencia y notas personales.614 Dignos 
de particular mención son los “Cursos de Patrimonio” efectuados entre 1993 y 
2008. Cada año se ofrecía en Roma un curso de seis meses para iniciar –con 
cierta profundidad– a una nueva generación de hermanos en las riquezas de 
nuestra historia y espiritualidad. El curso de 1993 lo dirigió el hermano Aure-
liano Brambila, y en el de 2008 el director fue el autor de este libro. También 
había otros conferenciantes que participaban en estos cursos en períodos más 
breves. El primer programa, en el que hubo treinta y dos hermanos, se impartió 
en francés; el segundo, con veintidós, fue en inglés. En cada programa se seguía 
un currículo que incluía el estudio intensivo de las cartas, nociones de historia 
francesa e historia marista, análisis de otros documentos maristas de distintos 
períodos, y un proyecto personal de investigación. Elemento importante de estos 
cursos era el uso de un método ideado por el hermano Aureliano en México en 
el Centro de Estudios del Patrimonio Espiritual Marista (CEPAM). El lugar y el 
método del CEPAM han contribuido en gran manera a difundir la espiritualidad 
marista en las cuatro lenguas oficiales del Instituto, especialmente en las áreas 
de habla española y portuguesa.

613  Realizado del 20 al 27 de noviembre, con once hermanos. 
614  Se dieron cita veinte hermanos, de todas las regiones del Instituto, del 24 de agosto al 2 de 

septiembre. 

57. Participantes del Curso sobre el Patrimonio Espiritual visitan La Valla (2008).
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El Centro tuvo su comienzo formal en 1989, en la Provincia de México Oc-
cidental, primero en Morelia, y desde 1994 en Guadalajara. Concebido en su 
origen como centro de documentación e investigación, el hermano Aureliano 
llegó a desarrollar un método distintivo para familiarizarse con el patrimonio es-
piritual marista, mientras se iba creando una valiosa biblioteca de recursos, tanto 
en soporte papel como en plataforma online. Al tiempo de escribir este libro, la 
biblioteca online disponía de 40.000 ítems. El hermano Aureliano presenta así el 
Centro:

El CEPAM no es solamente un lugar en el que hay archivos maristas, sino que 
es también, y por encima de todo, una visión, un estilo de investigación en el 
patrimonio espiritual marista. Ésta es, en parte, su originalidad. Se basa en una 
determinada forma de introducirse en la herencia espiritual del Instituto y de com-
prometerse con ella. La aspiración es que las personas que vengan aquí lleguen a 
amar a Marcellin y su obra al ir conociendo más a fondo nuestra historia. Los frutos 
de este encuentro son ricos, porque favorecen el crecimiento espiritual. El CEPAM 
sumerge a la persona en lo hondo del patrimonio espiritual marista, con un interés 
especial puesto en el Fundador. Aquí no se alimenta ningún tipo de nostalgia o 
añoranza al contemplar nuestra historia, sino que se anima a las personas a em-
prender un camino de discernimiento para que puedan llegar a ser una fuente de 
renovación de la vida marista y su misión.615

Desde 1989, centenares de maristas –en su gran parte hermanos, pero con 
un número cada vez mayor de laicos– se han beneficiado del CEPAM.616 En el 
propio Centro se han venido organizando anualmente cursos de dos o tres me-
ses de duración.617 También se han celebrado seminarios, retiros y talleres en los 
fines de semana. Los programas del CEPAM se han ofrecido en otros pasíses, por 
ejemplo, España, Brasil y Bolivia, y también se han impartido en el MIC de Nai-
robi y el MAPAC de Manila.618 El CEPAM trabaja desde la premisa de que nuestra 
vida y misión continúa evolucionando bajo la inspiración del Espíritu Santo. El 
enfoque del CEPAM –que pone a la gente en contacto directo con un amplio 
fondo de fuentes y estudios, utilizando una metodología inductiva en situaciones 
individuales y grupales– es a la vez académico y espiritual. Es, al mismo tiempo, 
una experiencia vivida individualmente y en común. Los recursos que se suelen 
utilizar en un curso del CEPAM son:

	correspondencia activa y pasiva del Fundador;

	otros documentos escritos por y sobre el Fundador;

615  Hermano Aureliano Brambila, en correspondencia escrita con el autor.
616  En 2015, los datos de número y país de origen de los participantes en cursos del CEPAM de 

más de dos semanas de duración fueron: Alemania 1; Guatemala 3; El Salvador 7; Costa Rica 3; Argen-
tina 9; Australia 4; Bélgica 1; Brasil 40; Canadá 16; Colombia 19; Corea 25; Costa de Marfil 1; Chile 
3; China 1; Ecuador 3; Escocia 1; España 25; Estados Unidos 2; Filipinas 20; Francia 2; Países Bajos 
1; Madagascar 2; Malasia 1; México 75; Nigeria 2; Nueva Zelanda 2; Papúa Nueva Guinea 1; Perú 1; 
Sri Lanka 1; Uruguay 3; Venezuela 5; República Democrática del Congo 1; Zimbabue 1. (Información 
ofrecida por el CEPAM)

617  Un curso completo del CEPAM se estructura en un ciclo de tres años.
618  Boletín marista, 10, diciembre de 2003.
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	estudios sobre el Fundador: libros, artículos y tesis;

	textos legislativos y documentos del Instituto, de 1818 a 2010;

	documentos relativos al hermano François (sus cartas y cuadernos; 
biografías y testimonios);

	biografías de otros hermanos;

	Circulares de los Superiores generales y documentos de Capítulos generales;

	historias del Instituto, y de las Unidades administrativas por separado;

	libros, artículos y otros recursos referentes a los contextos históricos, 
políticos, sociales, educativos y geográficos de los otígenes maristas;

	la página web del CEPAM;619

	otros documentos maristas;

	arte y música maristas.620

El CEPAM aspira a equipar a los maristas de hoy con conocimientos, actitu-
des y disposiciones espirituales que les capaciten para responder con fidelidad 
creativa al carisma del Fundador y la espiritualidad del tiempo fundacional. La 
intención es que cada participante se encuentre con Marcellin Champagnat, con 
la esperanza de que incorpore a su vida las intuiciones del Fundador y las recon-
textualice en el mundo de hoy, como parte de la refundación marista.621 

Ha habido otros centros, en países como España, Brasil y Australia, que tam-
bién han desarrollado planes de estudios sobre el patrimonio espiritual marista. 
Por ejemplo, en España, el Instituto de Estudios Maristas (IEM) de la Universidad 
de Salamanca ofreció un programa de grado en tres años (2009-2011) sobre la 
documentación Champagnat, armonizando investigación, reflexión y oración –en 
la línea metodológica del CEPAM–, mediante un aprendizaje online a lo largo 
de un semestre, con dos encuentros presenciales. El hermano Fernando Hinojal 
Citores brindaba apoyo a los participantes y les hacía el seguimiento.622 La Uni-
versidad Católica Pontificia de Paraná, en Curitiba (Brasil), organizó un seminario 
de post-grado estructurado en dos semestres (años 2014 y 2015), impartido por 
el hermano André Lanfrey, y centrado en la correspondencia y los cuadernos del 
hermano François. Hay que añadir, en esa misma universidad, las tres primeras 
unidades del curso de especialización online denominado El carisma y los prin-
cipios educativos maristas (en cuatro lenguas), del que ya hemos hablado, y que 
está orientado a profundizar en la historia, la educación y la espiritualidad maris-
ta. Al igual que en el CEPAM, el objetivo de los programas de estas instituciones 

619  Al publicarse este libro la dirección de la página web era: https://sites.google.com/site/cepa-
mespiritualidadmarista/

620  Esta información sobre el CEPAM ha sido proporcionada al autor por el hermano Aureliano.
621  Boletín marista, 10, diciembre de 2003.
622  Noticias Maristas, 157, 25 de mayo de 2011.
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es dotar de capacidades y de vigilancia intuitiva a los maristas de hoy para que 
acierten a dar una respuesta de fidelidad creativa, como auténticos educadores 
maristas, en los contextos actuales. Por otro lado, también en los escolasticados 
se ha introducido el estudio sistematizado y secuencial del patrimonio espiritual 
marista; por ejemplo, en el MIC de Nairobi, donde este tema viene formando 
parte del plan de formación de cuatro años desde 2007. 

Cuadernos Maristas y otras publicaciones  
gráficas y electrónicas

El día 6 de junio de 1990 aparecía una nueva publicación en el Instituto, una 
revista académica conocida como Cuadernos Maristas. El hermano Paul Sester, al 
presentar el primer número, describía su finalidad de esta manera:

… dar a conocer los últimos hallazgos efectuados en la investigación de nues-
tros orígenes maristas y sobre los aspectos que nos caracterizan como Hermanos 
Maristas… ser un medio de difusión de estos hallazgos y de publicación de fuen-
tes documentales.623

La revista se ha mantenido fiel a este objetivo en su cuarto de siglo de existen-
cia, si bien el campo de sus lectores se ha extendido más allá de los hermanos, lo 
mismo que ha sucedido en lo que se refiere a los colaboradores. En los primeros 
años, casi todos los artículos estaban firmados por hermanos que llevaban algunas 
décadas dedicados a la investigación y divulgación de temas maristas, incluyendo 
el propio hermano Paul, y los hermanos Alexandre Balko y Gabriel Michel. El 
hermano André Lanfrey fue un colaborador de primera hora y ha permanecido 
hasta hoy. Otros cuarenta autores más han ido apareciendo en la publicación. La 
estructura tripartita de la revista quedó establecida en 1990, y se mantuvo igual 
durante los catorce años en que la dirigió el hermano Paul: la primera sección 
estaba dedicada a información y noticias; la segunda contenía trabajos de inves-
tigación; y la tercera traía comentarios críticos de documentos de los orígenes. 
Alguna vez variaba el esquema, como sucedió en un ejemplar de 1995 dedicado 
a Jean Claude Courveille,624 o en otro de 1997 que versaba sobre los cuadernos 
personales del hermano François,625 y también en 1998 al publicarse los apuntes 
del seminario de patrimonio sobre la historia de la educación marista organizado 
el año anterior.626 La supervisión llevada a cabo por la Comisión de Patrimonio 
del Consejo general entre 1993 y 2001, en gran parte a cargo del hermano Henri 
Vignau, contribuyó a dar forma y orientación a la publicación.

623  Cuadernos Maristas, 1, 6 de junio de 1990.
624  Cuadernos Maristas, 7, junio de 1995.
625  Cuadernos Maristas, 12, diciembre de 1997.
626  Cuadernos Maristas, 13, julio de 1998. Apuntes proporcionados por los hermanos Aureliano 

Brambila, Danilo Farneda, Edward Clisby, André Lanfrey, Gabriel Michel, Juan Jesús Moral, José Pérez 
y Paul Sester.
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A partir de 2004, la supervisión editorial quedó en manos de la recién nom-
brada Comisión de Patrimonio, cuyo Coordinador era el hermano André Lanfrey. 
La tarea de la edición de cada número recayó en el Secretario de la comisión 
(primero el hermano Henri Réocreux, luego el hermano Michel Morel) junto con 
el Coordinador de traductores y el Director de comunicaciones, por parte de la 
Administración general. El formato de la revista se mantuvo inicialmente, pero se 
mejoró desde el año 2010 con la utilización del diseño gráfico actual, a la vez que 
se añadía un artículo editorial con el que se abría cada número. De cuando en 
cuando salía una edición especial, como la de diciembre de 2009, que contenía 
una selección de las investigaciones realizadas por los graduados del curso de 
Patrimonio de 2008.627 Desde el año 2013 ha habido algunas ocasiones en que se 
han publicado números monográficos, por ejemplo, sobre La Valla (2013), herma-
nos en la 1ª guerra mundial (2015) y laicado marista (2016). Y, con la excepción 
de un breve experimento en 2001-2002 en que los artículos se publicaron sola-
mente en los propios idiomas de los autores, Cuadernos Maristas siempre se ha 
editado en las cuatro lenguas oficiales del Instituto. 

En las tres décadas transcurridas desde 1985, han surgido otras muchas publi-
caciones en el mundo marista. Entre éstas tenemos trabajos nuevos y ediciones 
críticas de trabajos anteriores. Por ejemplo, la edición revisada de la Vida de Mar-
cellin Champagnat que se preparó para el Año Champagnat, 1989-1990. Algu-
nos años después, el hermano André Lanfrey publicó un extenso volumen crítico 
que completaba aquella edición revisada.628 También se rescataron trabajos más 
antiguos de autores e investigadores maristas que fueron recogidos, agrupados 
y editados en formato definitivo, Y se publicaron, por primera vez y después de 
un estudio concienzudo, diversos documentos que databan de nuestros primeros 
tiempos. Se efectuaron nuevas investigaciones sobre temas ya tratados anterior-
mente, se escribieron nuevas biografías, y hasta una novela histórica. Hay que 
mencionar, igualmente, los estudios centrados más específicamente en la espiri-
tualidad del Fundador. Citaremos algunos títulos, de entre una extensa lista:

	Ensayo sobre una biografía espiritual del Beato Marcelino Champagnat, 
por el hermano Juan María, 1988, (545 páginas). Culminación de años de 
investigación e interiorización personal por el hermano Juan María sobre el 
itinerario de Marcellin bajo la inspiración del Espíritu Santo.629

	Témoignages sur Marcellin Champagnat, editado por el hermano Agustín 
Carazo, Postulador general, 1991. Testimonios extraídos de la instrucción 
diocesana del proceso de beatificación de Marcellin Champagnat.

	Une congrégation enseignante: Les Frères Maristes de 1850 à 1904, por el 
hermano André Lanfrey, 1997, 210 páginas + 25 anexos.

627  Cuadernos Maristas, 27 (octubre de 2009). Textos aportados por los hermanos Ben Consigli, 
Augustin Hendlmeier, Peter Walesh, Benedict Umoh, Colin Chalmers, Christopher Maney, Vincent de 
Paul Kouassi, Elias Iwu, Robert Teoh, 

628  Introducción a la Vida de M. J. B. Champagnat, publicado en formato cuaderno en 1998, y 
posteriormente en formato libro, año 2000, Roma (246 páginas).

629  Ecos Maristas, septiembre de 1988, p. 4.
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	Né en 89, por el hermano Gabriel Michel (1988, 1990). Novela histórica 
sobre la vida de Marcellin Champagnat, escrita en forma de trilogía.

	Annales de l’Institut (T. 1-3), por el hermano Avit. 1993. Y Annales des 
maisons (T. 1-12), publicados por el hermano Paul Sester.

	Repensons à nos origines, por el hermano Alexandre Balko, 1998. Colec-
ción de 43 artículos.

	Les années obscures de Marcellin Champagnat ou la Révolution à Marlhes, 
Loire, 1789-1800, por el hermano Gabriel Michel, 2000, (180 páginas).

	Pour mieux connaître Marcellin Champagnat, por el hermano Gabriel Mi-
chel, con prólogo del hermano Henri Vignau, abril de 2001, (292 páginas). 
Comprende tres partes: el contexto sociopolítico de Marcellin Champagnat, 
el contexto religioso de Marcellin Champagnat, y un compendio de ocho 
artículos anteriores.

	Champagnat au jour le jour, por el hermano Gabriel Michel, con prólogo 
del hermano Henri Vignau, abril 2001, (370 páginas). Extensa cronología 
que cubre los años 1789 a 1840.

	Sur les traces de Marcellin Champagnat, T. 1 et 2, por el hermano Pierre 
Zind, con prólogo del hermano Henri Vignau, febrero de 2001, (265 y 236 
páginas). Contiene artículos de Zind entre los años 1955 y 1988, y extrac-
tos de Les nouvelles congrégations de Frères Enseignants en France de 
1800 à 1830.

	Prier 15 jours avec Marcellin Champagnat, por el hermano Jean Roche. 
1999. Edición en castellano 2009. Libro útil para la oración. (125 páginas).

	Marcellin Champagnat, les improbables de Dieu, por Robert Masson. Libro 
destinado a un amplio abanico de lectores, escrito por un conocido autor 
francés, que se publicó con ocasión de la canonización, año 1999, a instan-
cias del Hermano Henri Vignau Consejero general. (200 páginas)

	Essai sur les origines de la spiritualité mariste, por el hermano André Lan-
frey, 2001, (188 páginas). Traducido al inglés por el hermano Jeffrey Crowe.

	Elaboration de la pensée éducative mariste, ses sources, son influence 
(1824-1868), por el hermano André Lanfrey, 2000. Introducción crítica a 
L’apostolat d’un frère mariste, tratado de educación escrito por el hermano 
Jean-Baptiste Furet antes de 1850, basado en instrucciones del Fundador y 
diversos autores pedagogos, (259 páginas).

	Un chaînon manquant de la spiritualité mariste. Les manuscrits 
d’instructions des FF. François et Jean-Baptiste, por el hermano André Lan-
frey, 2000, (158 páginas).

	Espiritualidad de san Marcelino Champagnat a partir del estudio crítico de 
su biografía, por el hermano Manuel Mesonero, Zaragoza, 2003.

	El carisma mariano de Marcelino Champagnat, Tesina para la licenciatura 
en Ciencia Religiosas, por Rafael Miguel Gil Moncayo, Málaga, 2004.
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	Un saint pour notre temps - Marcellin Champagnat, maître spirituel, por 
el hermano Jacques Larouche, Québec, 2007.

	Merveilleux compagnons de Marcellin Champagnat (T. 1 et 2), por el her-
mano Alain Delorme, 2009 y 2011. Una colección de biografías cortas de 
algunos de los primeros hermanos, y varios de períodos posteriores, con 
textos de apoyo para la oración y reflexión.

	Origines des Frères Maristes, T. 1-3, editado por el hermano Paul Sester, 
2011.630 Colección completa de los escritos existentes de Marcellin Cham-
pagnat, con comentario crítico.

Por otro lado, los hermanos Louis Richard, Jean Rousson y Jean-Marie Girard 
efectuaron una extensa digitalización de documentos en Francia. Entre ellos están 
las cartas y cuadernos de los hermanos François y Jean-Baptiste, con comentarios 
críticos a cargo de los hermanos Paul Sester y André Lanfrey. El hermano Henri 
Réocreux hizo trabajos similares en Roma, junto con el hermano Henri Vignau. 
En 2007, el hermano Joseph De Meyer, destinado entonces en la Administración 
general, catalogó un gran número de documentos electrónicos y otros recursos, 
facilitando así su utilización. Y hemos hablado ya de la amplia biblioteca digital 
del CEPAM, compilada por el hermano Aureliano Brambila.631

Música, arte y otros medios

Junto con la plétora de trabajos escritos en soporte papel y en plataforma on-
line, la espiritualidad marista se ha venido expresando cada vez más a través de 
otros medios visuales y acústicos. Los maristas de la era moderna han tratado de 
manifestar su espiritualidad y profundizar en ella por medio de canciones, músi-
ca, pintura, escultura, recursos audiovisuales y tecnología electrónica.

En octubre de 1979, se vivió una “intensa experiencia de evangelio” en un 
encuentro de hermanos jóvenes y estudiantes universitarios.632 De aquella expe-
riencia surgió la idea de formar un grupo musical para expresar con canciones 
aquellos sueños y esperanzas, y llevar la Buena Noticia a los jóvenes de manera 
novedosa y atractiva. Y eso es lo que viene haciendo el grupo Kairoi desde hace 
casi cuatro décadas. Con sus veintiséis álbumes grabados en catalán y en castella-
no, con su música en directo en liturgias y conciertos, y con su participación en 
talleres y festivales de trasfondo cristiano, los miembros de Kairoi han ayudado a 

630  Este trabajo ha sido añadido a la gran colección marista de fuentes primarias, coor-
dinada por los Padres Maristas y que lleva el título de Fontes Historici Societatis Mariae. El 
hermano Paul contó con la colaboración de los hermanos Jean Rousson, Louis Richard y 
Claude Morisson. Noticias Maristas, 167, 28 de julio de 2011.

631  Se puede encontrar una relación completa de estos proyectos en Cuadernos Maristas, números 
2-5 (1991-1993), 20 (2004), y 26 (2008).

632  Entre ellos los hermanos Miquel Cubeles, Toni Torrelles, Jaume Palau y Eladi Gallego.
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los maristas y a muchas otras comunidades cristianas a inspirarse en el evangelio. 
Su música se ha hecho muy popular en España y en muchos países de América La-
tina.633 En otras partes del mundo también ha habido músicos que han compuesto 
canciones basadas en María, Marcellin y el estilo marista de vivir el evangelio. 
Por ejemplo, los hermanos Maurice Goutagny y Guy Desprez en France, y el 
hermano Michael Herry en Australia han producido canciones y álbumes duran-
te muchos años, a menudo con motivo de acontecimientos especiales como la 
Canonización, los Capítulos generales y las Asambleas de misión. En Nairobi, la 
“MIC Band” ha grabado varios álbumes para el culto y la oración, con el vibrante 
espíritu litúrgico que distingue a esa casa de formación.

El Año Champagnat (1989-1990) inspiró numerosas iniciativas, por ejemplo, 
dos vídeos producidos conjuntamente por las Provincias de América Latina en 
español y portugués (El carisma de Marcelino Champagnat en América Latina) 
y dos en inglés en Australia (Champagnat, el hombre y su visión); una obra de 
teatro producida por Catarsis en Argentina (El Padre Champagnat, su tiempo y 
su obra), que se representó en muchos países; festivales de canción; nuevos tra-
bajos de arte por encargo.634 Diez años después, la canonización de Marcellin 
motivó otra ráfaga de obras artísticas y música. Dos obras se hicieron famosas: 
el retrato de Champagnat, encargado especialmente al artista español Gregorio 
Domínguez (“Goyo”), y la estatua esculpida por el escultor costarricense Jorge 
Jiménez Deredia. Goyo había pintado y dibujado muchas imágenes de Marce-
llin desde que era novicio marista. Vemos sus creaciones en cuadros, murales, 
cómics, y otros recursos utilizados en todo el mundo marista. En el retrato de la 
canonización, la idea de Goyo fue “expresar toda la riqueza personal y espiritual 
del Fundador”, a quien había llegado a conocer y admirar en su juventud.635 La 
imagen del cuadro (cuyo original está colgado en la antesala del despacho del 

633  Comunicación personal con Pep Buetas y el hermano Miquel Cubeles, e información en la 
página web del grupo: www.maristes.cat/kairoi (26 de noviembre de 2015).

634  Ecos Maristas, 6, marzo de 1989.
635  FMS Mensaje, 33, julio de 2004.

58. Actuación del grupo musical Kairoi con ocasión de la beatificación de un grupo de hermanos 
españoles mártires. Barcelona, España (2013).
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Superior general en Roma) presidió la ceremonia de la Plaza de San Pedro desde 
la fachada principal de la Basílica y después quedó instalada en la capilla de la 
Casa general. La enorme estatua esculpida por Jorge Jiménez (535 centímetros 
de altura) fue colocada en el muro exterior de San Pedro, y el Papa Juan Pablo II 
la bendijo el 20 de septiembre del año 2000.636 Se distingue entre las demás es-
tatuas de fundadores ubicadas en el exterior de la Basílica porque Marcellin está 
acompañado de niños. El artista trató de captar en mármol, a la vez, la fuerza y 
la amabilidad de nuestro Fundador, hombre de visión y decisión, cercano a los 
jóvenes. Otro artista que ha ayudado a las comunidades maristas a crecer en la 
estima de Marcellin y su herencia marista es el hermano José Santamarta Castro, 
cuyos trabajos (mosaicos, cerámicas y esculturas) están diseminados por España 
y América Latina.

La canonización también inspiró la creación artística en otros campos. Por 
ejemplo, el musical compuesto por el argentino Manuel González Gil, titulado 
Un corazón sin fronteras, producción en la que se quería expresar con canciones, 
danza y música los sueños y esperanzas de Marcellin, “un amor que da sentido a 
la vida” y que sigue siendo posible hoy.637 Por todo el mundo han ido aparecien-
do –sobre todo desde los años 80– innumerables estatuas, cuadros, canciones, 
poemas, oraciones, liturgias, audiovisuales y páginas web que dan estimonio de 
la perdurable vitalidad y fecundidad de la espiritualidad marista.

Comisión internacional del Patrimonio espiritual marista

En diciembre de 2003, manteniendo el espíritu que había animado al Con-
sejo general en sesión celebrada poco antes, se convocó en Roma un encuentro 
coordinado por el hermano Pedro Herreros, Consejero general, con intención de 
analizar los medios más efectivos de llevar adelante el estudio del Patrimonio es-
piritual del Instituto.638 Una de las decisiones de aquel encuentro fue designar una 
comisión de seis miembros que tendría que reunirse para una primera reunión de 
trabajo en el siguiente mes de mayo.639 Desde entonces acá, en mandatos de tres 
años, la Comisión internacional del Patrimonio espiritual marista, o “Comisión de 

636  Ecos Maristas, 33, septiembre de 2000. Las negociaciones para la colocación de la estatua 
fueron llevadas principalmente por el Postulador general, hermano Gabriele Andreucci (cf. FMS Men-
saje, 43, diciembre de 2013).

637  Boletín marista, 204, julio de 2005.
638  Noticias Maristas, 113, 23 de diciembre de 2003. Estaban en aquel encuentro, por parte del 

Consejo General, los hermanos Pedro Herreros, Peter Rodney, Antonio Ramalho, Théoneste Kalisa; 
por parte de las Provincias, los hermanos Aureliano Brambila, Edward Clisby, Alain Delorme, Michael 
Flanigan, Benini Genuino, Michael Green, André Lanfrey, Manuel Mesonero, Juan Jesús Moral, Jaume 
Parès, Gaston Robert, Paul Sester, Ivo Strobino; y por parte de la Administración general, los hermanos 
Jean Pierre Cotnoir, Paulo Celos Ferrarezi, Giovanni Bigotto, Lluís Serra. 

639  Los miembros de la primera Comisión eran los hermanos André Lanfrey (coordinador), Aureliano 
Brambila, Michael Green, Jaume Parés, Henri Réocreux (secretario), Paul Sester e Ivo Strobino. Este grupo 
se mantuvo hasta 2010, con excepción del hermano Paul, que fue sustituido por el hermano Robert Teoh. 
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Patrimonio”, ha venido reuniéndose con periodicidad anual hasta hoy (general-
mente en el mes de junio).640

Entre las responsabilidades y tareas que incumben a la Comisión podemos 
mencionar las siguientes: actuar como Junta directiva editorial de Cuadernos Ma-
ristas; organizar cursos y seminarios; coordinar la investigación y animación en 
torno al Patrimonio espiritual marista en todo el Instituto; constituir un foro de 
debate y un ámbito de apoyo para los que intervienen en este trabajo; establecer 
un mapa de traducciones de documentos clave; y aportar asesoramiento y reco-
mendaciones al Consejo general. En cuanto a las iniciativas que se han empren-
dido a raíz de las propuestas de la Comisión, citamos: el curso de Patrimonio de 
seis meses de duración en Roma, año 2008; la mejora del área de Patrimonio 
espiritual marista en los planes de formación inicial; una nueva colección de es-
tudios maristas y trabajos relevantes que lleva el título de FMS Studia;641 diversos 
simposios para miembros de las cuatro ramas de la Familia Marista; y la elabo-
ración de la Historia del Instituto en tres volúmenes. Hay que añadir también el 
asesoramiento que se ha ofrecido a otros equipos y personas: a la Comisión de la 
renovación de los lugares maristas; a la Comisión internacional de espiritualidad 
en la génesis de Agua de la roca; a los sucesivos Archiveros generales (hermanos 
Jean-Pierre Cotnoir, Juan Jesús Moral Barrio y Colin Chalmers); al hermano Jean 

640  En 2011 se nombró una nueva Comisión: Hermanos André Lanfrey (coordinador), Antonio 
Martínez Estaún, Demosthenes Calabria, Michael Green, Patricio Pino, Spiridion Ndanga, Michel Mo-
rel (secretario), Dª Heloisa Afonso de Almeida Sousa. El hermano Demosthenes terminó en 2014 y fue 
reemplazado por el hermano Colin Chalmers en 2015.

641  Noticias Maristas, 162, 30 de junio de 2011. Los tres primeros trabajos de esta colección son: 
la Cronología del Instituto (actualizada hasta 2010); La Regla del Fundador (versión revisada de la tesis 
de licenciatura en Teología sobre la primera Regla de los Hermanos Maristas de 1837, presentada por 
el hermano Pedro Herreros en 1984); y la Historia del Instituto, Volúmenes I, II y III, que se completará 
en 2017. Salvo este tercer proyecto, publicado en las cuatro lenguas oficiales del Instituto, hay que 
señalar que los trabajos de FMS Studia se publican en el idioma original en que han sido escritos.

59. Miembros de la Comisión Internacional para el Patrimonio Espiritual Marista (2004).
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Ronzon, Secretario general, en la publicación de la Cronología; a los articulistas 
y diseñadores del curso “online” Carisma y principios educativos maristas ofreci-
do por la PUCPR; a diversos investigadores, escritores y animadores maristas en 
apoyo de sus trabajos.

Renovación de los lugares maristas

En 1974, el Consejo provincial de la Provincia de Notre Dame de l´Hermitage 
expuso al Consejo del hermano Basilio su deseo de vender la Casa madre, porque 
“se estaba viniendo abajo” y la Provincia no disponía de fondos para restaurar-
la.642 El hermano Quentin Duffy VG propuso que se hiciera cargo de ella la Admi-
nistración general, con idea de convertirla en un centro de renovación y peregri-
nación en el que tuviese cabida una comunidad internacional de investigadores. 
Al Superior general le pareció un plan excelente.643 El hermano Bruno Cortés 
Ramirez, de México Occidental, fue nombrado director y se formó una nueva 
comunidad.644 Miles de hermanos –de hecho, más de la mitad de los hermanos 
del Instituto– pasaron por el Hermitage a lo largo de las tres décadas siguientes.645 
Se hicieron mejoras en la casa, especialmente durante el mandato del hermano 
Henri Vignau como Provincial, pero hacia fines del siglo XX el Consejo general 
vio con claridad que se necesitaba una renovación de mayor alcance. 

En su sesión plenaria de principios del año 2004, el Consejo consideró que 
había llegado la hora de tomar una decisión sobre los lugares maristas, y que 
había que pensar en algo que contribuyese a revitalizar el Instituto. El Consejo 
determinó compartir esa reflexión en la Conferencia general que iba a celebrarse 
en Sri Lanka al año siguiente.646 El hermano Seán quería proponer este asunto no 
como un simple proyecto de rehabilitación del edificio, sino como algo que pu-
diera inspirar una dinámica de rejuvenecimiento en todo el Instituto. “Rescatar el 
espíritu de la construcción del Hermitage” fue el tema de su discurso de clausura 
de la VII Conferencia general de Negombo. Para él era un espíritu de “esperanza, 
entusiasmo, valentía y audacia”.647 Dos años más tarde, siguiendo un plan esta-
blecido, mandó un mensaje a todo el Instituto para presentar el proyecto, invi-
tando a todos a apoyarlo dentro del espíritu que lo inspiraba.648 El diseño general 

642  Hermano Quentin Duffy, transcripción de entrevista idem, p. 97.
643  Ibid. Ver también el artículo del hermano André Lanfrey en Cuadernos maristas, 26, pp. 9-24.
644  Entre sus miembros estaban, entonces y en los años siguientes, los hermanos Owen Kavanagh, 

Segundo Merino (Juan María), Gabriel Michel, Jordan, Alexandre Balko, Aureliano Brambila, Alain 
Delorme y otros.

645  En 1989 se hizo público el dato de más de tres mil hermanos que habían peregrinado al Her-
mitage durante los doce años anteriores. FMS Mensaje, 4, enero de 1989.

646  Boletín marista, 130, marzo de 2004.
647  Hermano Seán Sammon, ¡Reivindiquemos el espíritu del Hermitage! Discurso de clausura de 

la 7 Conferencia general, 30 de septiembre de 2005. p. 21.
648  Hermano Seán Sammon, ¡Reivindiquemos el espíritu del Hermitage!, 6 de junio de 2007, p. 3.
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contemplaba los cuatro lugares maristas de Le Rosey, La Valla, Maisonnettes y el 
Hermitage. Se empezó a trabajar en la casa del Hermitage, en el año 2008-2009, 
con un acuerdo de financiación y gestión conjunta por parte de la Administración 
general y la Provincia L’Hermitage (asumiendo la Provincia los dos tercios del 
coste, y el resto del Instituto la parte restante).649 La intención era crear una nueva 
estrategia de acogida y animación en los lugares maristas, y renovar los edificios 
con ese fin. El Superior general insistía en que “no se trataba de una manifestación 
de nostalgia”, ni tampoco del cuidado de “un museo”, sino de “un encuentro con 
Marcellin Champagnat y los primeros hermanos, haciendo nuestra su fe, su vi-
sión, su valentía y su audacia”.650 Dentro del plan general, la idea era que hubiese 
una comunidad internacional de doce personas en el Hermitage (siete hermanos, 
cuatro laicos y un capellán), y comunidades de hermanos en La Valla y Le Rosey. 

649  Ibid. p. 3.
650  Ibid. p. 21.

60. Trabajos de renovación.  
Notre Dame de l’Hermitage (2008).

61. Los edificios renovados.  
Notre Dame de l’Hermitage (2010).
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Las obras de reforma fueron emprendidas con imaginación y audacia por un 
equipo de proyecto liderado por el arquitecto catalán Joan Puig-Pey (el mismo 
que había dirigido la renovación de Les Avellanes algunos años antes), en con-
tacto con una Comisión nombrada por el Consejo general y la Provincia. Se re-
adaptaron los antiguos edificios, una vez vaciados de su estructura interior; los 
conocidos como “anejos”, más tardíos, fueron demolidos para dar paso a un co-
medor nuevo, un espacio de acogida y una sala de conferencias. En el diseño se 
subrayaba la fuerza y la belleza de la propiedad, acentuando la natural dureza de 
la roca y el burbujeo del río Gier. Era un gran reto mantener la integridad de la 
construcción original a la vez que se contemplaban las necesidades y expectativas 
de los usuarios actuales. Para el señor Puig-Pey ésta fue una honda experiencia, en 
lo personal y en lo profesional: 

Al trabajar en el Hermitage he entrado con la movilización de todo el corazón, 
toda la cabeza y todas las fuerzas. Todo mi sentimiento y mi interior, toda mi inte-
ligencia, imaginación y sensibilidad.651

Durante todo este proceso, el equipo de proyecto y la comunidad que se es-
taba formando652 mantuvieron la visión de que el Hermitage renovado tenía que 
ser un lugar de animación para el presente y el futuro, no se trataba de atraer a 
la gente a un encuentro nostálgico con el pasado. En la Conferencia general de 
2013, que se celebró en el nuevo Hermitage, el hermano Emili Turú definió esta 
“renovación audaz” como “un acto de fe en el futuro”.653 Tres años antes, con 
motivo de la apertura oficial y la bendición de los edificios, él mismo comentaba:

La casa del Hermitage es verdaderamente la “casa de María”… [Es] una invi-
tación a redescubrir todo lo que María significa para nosotros, maristas, y el lugar 
que Ella ocupa en nuestras vidas, nuestras comunidades, nuestro carisma, nuestra 
identidad y nuestra misión. Nosotros traducimos esta realidad con la expresión 
“Iglesia mariana” o, con otras palabras, rostro mariano de la Iglesia o principio 
mariano de la Iglesia.654

El Hermitage y su comunidad –decía Emili– estaban llamados a ser signos de 
una Iglesia con rostro mariano, iconos de auténtica espiritualidad marista y de la 
renovación del Instituto. 

651  Noticias Maristas, 127, 11 de noviembre de 2010.
652  En 2008 fueron designados los miembros de la comunidad internacional, y comenzó para 

ellos un intenso período de formación (incluido el estudio de la lengua, en el caso de algunos). Forma-
ban esta comunidad los hermanos Jean-Pierre Destombes, como superior, Michel Morel, Georges 
Palandre (franceses), Neville Solomon (australiano), Diogène Musine (ruandés), Allan de Castro (fili-
pino), Miro Reckziegel (brasileño), junto con los laicos Annie Girka (francesa), María Elida Quiñones 
Peña (mexicana), Norma y Ernesto Spagnoli (argentinos). Al año siguiente se les uniría el Padre John 
Craddock SM (neozelandés). 

653  Hermano Emili Turú, en FMS Mensaje, 44, junio de 2014.
654  Hermano Emili Turú, en Noticias Maristas, 119, 23 de septiembre de 2010. En realidad, el 

mensaje preparado por el Superior general fue leído por el hermano Joseph McKee, ya que el hermano 
Emili estaba enfermo el día de la apertura.
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Cuando terminó la reforma del Hermitage, la atención se centró en la 
casa de La Valla. De nuevo, los planes habían sido diseñados con imagi-
nación y sensibilidad. Se emprendió una 
renovación en tres niveles, creando una 
planta sótano que representaba la inte-
rioridad, una planta baja (con la famosa 
mesa de La Valla) que representaba la co-
munidad, y una planta superior que mira-
ba al exterior para simbolizar la misión. 
Los tres elementos de este diseño eran un 
eco de la primera Circular del hermano 
Emili Nos dio el nombre de María. La re-
adaptación de la casa de La Valla estaba 
lista para la VIII Conferencia general, 5 de 
octubre de 2013.655

La experiencia de los participantes de 
la Conferencia general fue un emblema 
de las esperanzas que habían inspirado y 
guiado el entero proyecto de la renova-
ción de los lugares maristas en los ocho 
años precedentes. Se trataba de llevar 
a los maristas actuales a un encuentro 
con el carisma fundacional de Marcellin 
Champagnat, aquel carisma que los pri-
meros hermanos y los que les siguieron 
en la vida y misión marista hasta el día de 

655  Noticias Maristas, 293, 21 de octubre de 2013.

62. Los tres niveles arquitectónicos  
evocan simbolismos enriquecedores.   
Renovación de La Valla (2013). 

64. Primeras reuniones para discernir  
el perfil de una nueva comunidad mixta en 
Notre Dame de l’Hermitage. Roma (2009).

63. El arquitecto Joan Puig-Pey.
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hoy, movidos por el Espíritu Santo, habían hecho cristalizar en una espiritualidad 
viva distintiva. Esta espiritualidad y esta familia espiritual continuaban buscando 
nuevos modos de llevar adelante la misión. El hermano Libardo Garzón expresó 
acertadamente esta experiencia, usando el lenguaje y las ideas que habían surgi-
do en la Conferencia:

Los iconos del Hermitage, La Valla y Fourvière inspiraron el itinerario de la Con-
ferencia. Ellos nos permitieron tomar contacto con las fuentes mismas de nuestros 
orígenes y de nuestra espiritualidad, y evocaron la experiencia vivida por nuestro 
padre Fundador, invitándonos a un nuevo comienzo del Instituto Marista. Este 
nuevo amanecer marista, lleno de sueños y esperanzas de futuro, se ve perfilado 
por una vida cada vez más centrada en Jesús y su evangelio, siendo significativos 
en comunidades fraternas, al lado de los más pobres y favoreciendo la intercultu-
ralidad y la internacionalidad.656

656  Hermano Libardo Garzón, en FMS Mensaje, 44, junio de 2014, p. 65.
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13. 

TESTIGOS Y MÁRTIRES:  
SEMILLAS DE VIDA NUEVA

Así como el fuego de la vitalidad de una familia espiritual prende inicialmente 
por la fuerza del carisma de su Fundador, después se mantiene activo a través del 
testimonio vivo de sus miembros, sobre todo el de aquellos que permanecen fieles 
a su camino evangélico en situaciones extremas. A lo largo de la historia marista 
ha habido ejemplos de heroísmo y fidelidad extraordinarios, incluso hasta el pun-
to de dar la vida en circunstancias violentas y hostiles. Desde los tiempos de la 
primera generación marista hasta nuestros días, más de doscientos hermanos han 
muerto por causa de su fe. Conocer las vidas de esos hermanos es una fuente de 
inspiración para la familia marista, y también un medio de seguir construyendo 
su identidad. Al hacer memoria de esos hermanos, honramos el ideal evangélico 
que está en el corazón de nuestra tradición espiritual, aquello que los maristas 
aspiramos a ser. En 2007, al anunciar la primera beatificación de hermanos asesi-
nados durante la Guerra Civil Española, el hermano Seán Sammon tomó palabras 
de Tertuliano para referirse a ellos como “semillas de vida nueva, no sólo para el 
Instituto y su misión sino también para la Iglesia universal”.657 En las tres últimas 
décadas, la tierra de la espiritualidad marista se ha visto enriquecida con estas 
semillas.

Fidelidad: los hermanos de China

La primera Circular que escribió el hermano Basilio versaba sobre la Fidelidad. 
Y este tema fue también muy relevante para su sucesor. No había otra cosa que el 
hermano Charles apreciara más; estaba firmemente convencido de que el futuro 
del Instituto dependía de ello.658 Poco después de ser elegido Superior general 
realizó gestiones para volver a conectar con los hermanos que se habían quedado 
en la China continental después de que los comunistas tomaran el poder en 1949. 
Aislados de todo contacto con el Instituto, aquellos hombres fueron torturados 
y encarcelados, y se vieron forzados a practicar su fe y llevar su vida religiosa 
bajo severas amenazas y en medio de grandes riesgos. Pero permanecieron fieles. 
Fieles al evangelio, a su Iglesia, a sus votos y a su misión de educadores cristia-
nos. Para el hermano Charles fue enormemente gratificante poder ir a visitarlos, a 
darles ánimos, a manifestarles su agradecimiento, y después contar la historia de 

657  Hermano Seán Sammon, Carta a mis hermanos, 6 de junio de 2007.
658  Hermano Benito Arbués, FMS Mensaje, 42, p. 32.
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su fidelidad a todos los hermanos del Instituto.659 Debido a la delicada situación 
política, y mirando por la propia seguridad de aquellos hermanos ya mayores, la 
primera visita se organizó con bastante secretismo y con mucha cautela. También 
con rito solemne. Antes de partir de Roma, el hermano Charles invitó a todos los 
hermanos de la Casa general a acudir procesionalmente a la gran capilla, vestidos 
con el hábito marista, con un cirio encendido en la mano. Charles se arrodilló 
para pedir su bendición y recibir de ellos el envío a aquella misión. Uno de 
los hermanos de Hong Kong había contactado indirectamente con los hermanos 
mayores de China a través de familiares de Pekín, y la visita quedó convenida. 
El hermano Charles entró en el país de incógnito. Como es fácil de imaginar, los 
hermanos chinos estaban bastante nerviosos con la visita, pero se reunieron todos 
para acoger a su Superior general, contarle el relato de sus vidas y renovar sus 
votos ante él en una sosegada celebración de la Eucaristía. El encuentro se tuvo 
en las modestas viviendas que algunos compartían en barrios pobres, primero en 
Shanghai y luego en Pekín. Había tres hermanos en Shanghai, y nueve de los diez 
que se sabía que estaban en el norte vinieron a Pekín. Cantaron juntos la Salve 
Regina. El hermano Charles se sintió hondamente emocionado. Y con sumo agra-
do escuchó de boca de aquellos hombres cómo habían permanecido en contacto 

659  Hermano Charles, transcripción de entrevista idem, p. 41.

65. Renovación de votos 
en presencia  
del hermano  
Charles Howard, 
Superior general. 
Shanghai,  
China (1998).

66. El hermano  
Charles Howard, 
Superior general,  
en Roma, durante  
la canonización  
de San Marcellin,  
en compañía de  
los hermanos 
Cletus y Norbert 
procedentes  
de Beijin (1999).
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entre ellos, cómo habían contribuido a que la Iglesia del silencio mantuviera la 
luz parpadeante de la fe, y cómo habían buscado la manera de continuar con su 
labor de catequistas y maestros dentro y fuera de la prisión. 

Qué gran gozo fue para mí darles las gracias en nombre del Instituto, por su 
extraordinario testimonio de fidelidad. Las lágrimas asomaron a los ojos.660

El hermano Charles hizo una amplia referencia a estos hermanos. Por ejemplo, 
la portada del primer número de FMS Mensaje, en febrero de 1987, llevaba una 
fotografía del hermano Alexander, chino, con el Superior general y el Papa Juan 
Pablo II. En 1993, en el comienzo de su discurso de apertura del 19 Capítulo gene-
ral dedicó unas palabras de bienvenida al hermano Norbert, procedente de China. 
En sus Circulares y otras comunicaciones, aludía frecuentemente a los hermanos 
chinos, destacando, sobre todo, su fidelidad y su humilde heroísmo.

… el ejemplo de nuestros hermanos de China es un testimonio extraordinario. 
Han sido profetas de fidelidad para todos nosotros. Su respuesta a la fidelidad, el 
amor y lealtad de Dios para con ellos, nos ayuda a nosotros a ser fieles, y nos ayu-
da también a situar nuestras propias dificultades y problemas en otra dimensión.661

Los mártires españoles

El mayor número de hermanos asesinados por causa de su fe se dio, con dife-
rencia, en España; casi todos ellos en el período previo a la Guerra Civil Española 
y en el transcurso de la contienda, en los años 30. Las muertes de aquellos hom-
bres fueron brutales y trágicas. La Iglesia los propuso como ejemplos de heroísmo 
y les otorgó la corona del martirio declarándolos beatos, siendo los primeros her-
manos del Instituto que recibían ese reconocimiento. Dejamos para el debate de 
los historiadores las complejidades políticas, eclesiásticas y sociales de la España 
de aquella época, los tonos y matices sobre el bien y el mal, las situaciones de 
ambivalencia, y la mezcla de circunstancias que condujeron a los horrores que 
laceraron el país. Lo que es inequívocamente noble y terriblemente triste son las 
muertes de estos Hermanitos de María que se vieron atrapados en una crisis en la 
que no tenían arte ni parte, pero que les costó la vida. Su recuerdo nos conmueve, 
tanto en España como en todo el mundo marista. La beatificación de cuarenta y 
siete hermanos en Roma, en el año 2007, y la de otros sesenta y ocho (sesenta y 
seis hermanos y dos laicos) posteriormente en Tarragona, año 2013, fueron gran-
des momentos de evocación, de emoción, de celebración, de inspiración.

El hermano Seán y el hermano Emili presentaron a estos mártires como mode-
los para la generación actual de los maristas:

La Iglesia los ha definido como “mártires de la educación cristiana de la juven-
tud”. A pesar de la persecución, ellos hicieron todo lo que pudieron para perma-

660  Ecos maristas, 5, diciembre de 1988, p. 1.
661  Ibid.
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necer fieles a los niños y jóvenes que les ha-
bían sido confiados. Nosotros haremos muy 
bien en tomarlos como modelos de la misión 
marista en su mejor expresión… Honrémos-
les imitando sus virtudes y su celo. Demos 
gracias al Señor, con Marcellin y con todos 
los hermanos que nos han precedido en la 
vida marista, por el regalo de estas beatifi-
caciones. Al estilo de María, reconozcamos 
que Dios ha fijado su mirada en nosotros y 
nos ha bendecido, y recemos para que en 
nuestras tareas se manifieste siempre la obra 
de Él.662

Cada uno de los hermanos tenía su pro-
pia historia, todos son una fuente de ins-
piración. Entre los muchos testimonios de 
afecto y agradecimiento hacia el hermano 
Bernardo, que fue asesinado (y su cuerpo, 
profanado), en las primeras horas del día 6 
de octubre de 1934, tenemos éste:

En Bernardo latía un corazón de apóstol. 
En todos los lugares por donde pasó, sus ini-
cativas se multiplicaban: coros, asociación 
de exalumnos, grupos de Acción Católica, movimientos de jóvenes apóstoles en-
tre los alumnos, puertas abiertas a la cultura, entronización de imágenes del Sa-
grado Corazón, vigilias de oración, círculos de estudio, conferencias culturales y 
religiosas, clases para la enseñanza de adultos, cajas de ahorro para los hijos de 
los mineros, becas de estudio, biblioteca itinerante, grupos de teatro, actividades 
folclóricas, visitas a las familias de los trabajadores de la mina, visitas a enfermos, 
trabajo vocacional, acompañamiento de hermanos jóvenes, sin dejar el trabajo 
propio de director y profesor del colegio. 

Nueve horas de clase diarias, escribía a un exalumno suyo, horas que me pa-
recen minutos, porque me encuentro feliz entre los niños y me parece poco todo 
lo que hago por ellos. Todo lo que aquí describimos maduraba en una intensa vida 
de intimidad con el Señor y con la Buena Madre. Bueno, sin olvidar la “mortifica-
ción” y hasta el cilicio. Decía: ¿Qué bien puedo hacer a los alumnos si no soy yo 
el primero en vivir lo que les digo? 663

Los hermanos habían vivido durante años bajo amenazas de muerte, pero 
permanecieron fieles. Eran conscientes de los peligros que les acechaban. Tres 
años antes, el hermano Laurentino, Provincial de la Provincia de España, había 
escrito a los hermanos exponiéndoles la grave situación que se les avecinaba y 
ofreciéndoles su apoyo y aliento. Entre la redacción de esa carta y la noche del 8 

662  FMS Mensaje, 36, septiembre de 2007, pp. 8-9.
663  Ibid. pp. 26-27.

67. Cartel anunciador de la beatificación, 
celebrada en Tarragona (España), de 
66 hermanos y 2 laicos martirizados 
en España.
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de octubre de 1936 en que él, junto a cuarenta y cinco compañeros con edades 
entre 16 y 62 años, fueron fusilados sumariamente en los cementerios de Barce-
lona, ya habían perdido la vida otros cien hermanos. Seguramente, todos ellos 
habían leído estas palabras de felicitación de año nuevo enviadas por el hermano 
Laurentino en enero del año 1933:

… Vosotros, los que decís cada día a Dios que le amáis de todo corazón y con 
toda vuestra alma y todo vuestro ser, ahora es tiempo de mostrarlo. Sí, ahora que 
los que perseveran en su amor se ven befados, postergados, calumniados, priva-
dos de sus legítimos derechos de ciudadanía, vilipendiados y hechos el blanco de 
satánica persecución. Ahora es tiempo de mostrar hasta dónde llega la fidelidad 
que habéis jurado al Señor. Ahora es tiempo de probar que vuestros deseos de 
sacrificio no son ilusorios y pura fantasía, que también los que hoy dan prueba 
de cobardía y desertan de la buena causa, quizá se creyeron un día invencibles… 
Ahora va llegando el tiempo en que se verán los valientes, los que todo lo pueden 
en Aquel que nos conforta y es vida y fortaleza nuestra, los que por nada del mun-
do pierden el sosiego, sino que, parapetados detrás del baluarte divino, parece 
que su ánimo se agiganta ante las dificultades y zozobras del momento.664

En 2007, y nuevamente en 2013, se contaba con bastantes recursos para re-
cordar las historias personales de cada uno de los beatificados. Era posible encon-
trarse con ellos a partir de los años 30, entrar en sus vidas, sentir las esperanzas y 
miedos que anidaron en su interior, tocar su resiliencia y su humanidad. Las beati-
ficaciones del año 2007 –cuatrocientos noventa y ocho nuevos beatos, entre ellos 
cuarenta y siete maristas– se celebraron en Roma. Esto hizo que la Casa general 
fuese un lugar de peregrinación para todos los que acudieron al acontecimiento. 
Había hermanos, familiares de los mártires, laicos maristas, sacerdotes, y alumnos 
de los colegios maristas. El hermano Carlos Alberto Rojas, que estaba entonces 
estudiando en Roma, comentó 

El tiempo de las beatificaciones fue un auténtico tiempo de gracia. El martirio 
de nuestros hermanos me hizo sentir visiblemente la presencia de Dios y la inter-
nacionalidad del Instituto. Cantar y celebrar con mil personas venidas de los cinco 
continentes en el santuario de la Madonna del Divino Amore, o estar presente en 
la plaza de San Pedro, abarrotada por casi 50.000 fieles, sintiéndome invisible 
pero realmente unido a todos los que estábamos apiñados en aquella soleada 
mañana romana, fue una gran experiencia de fe y de comunidad… La casa senci-
llamente era una fiesta: los pendones con las imágenes de los hermanos mártires 
en la fachada de la casa, las banderas ondeando en la entrada del primer piso, 
el corredor de los superiores generales con la exposición de la vida y obra de los 
hermanos mártires, la sala Champagnat con las reliquias de Marcellin, la capilla 
con los símbolos de las lámparas, las semillas y la cruz… y por supuesto todos 
nosotros: laicos y hermanos.665

Seis años después, el 13 de octubre de 2013, Tarragona fue el escenario de la 
misa de beatificación de 522 mártires que dieron sus vidas en diversas partes de 

664 FMS Mensaje, 36, septiembre de 2007, p. 37.
665  FMS Mensaje, 37, marzo de 2008, p. 18.
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España. La elección del lugar tenía su significado, ya que allí fue donde murieron 
por causa de la fe los primeros mártires de España, en el siglo III. Hay que añadir 
que, de los nuevos beati, 147 eran tarraconenses. Los sesenta y ocho maristas 
murieron asesinados en diferentes lugares a lo largo y ancho del país.666 Una vez 
más, al honrar a estos mártires y llorar la pérdida de sus vidas, la tragedia de sus 
muertes conmovía las entrañas y embargaba de tristeza los corazones. Pero su 
testimonio también alumbraba nueva vida. El lema de 2007 había sido “semillas 
de vida”; esta vez, nuestros mártires, como “testigos de la fe”, “volvían a encender 
el fuego” de la visión marista que habían heredado de San Marcellin:

Nuestros queridos 68 nuevos beatos, inspirados por María, seguidores de 
Champagnat, hoy nos interpelan a nosotros, que vivimos en los albores del siglo 
XXI… La verdad es que ellos nos sorprenden con un mensaje totalmente de actua-
lidad… En palabras de uno de tantos mártires de la Iglesia, Santo Tomás Moro, “la 
tradición no consiste en mantener las cenizas, sino en mantener la llama”; ésa es, 
pues, la tarea que nos corresponde hoy a nosotros: pasar a las futuras generacio-
nes una llama que no nos pertenece y que, a nuestra vez, hemos recibido como 
un don… El cardenal Martini expresaba magníficamente ese deseo –y una cierta 
frustración– en una entrevista concedida poco antes de su muerte: “El P. Karl 
Rahner usaba la imagen de las brasas que se esconden bajo las cenizas. Veo en la 
Iglesia de hoy tantas cenizas encima de las brasas, que frecuentemente me asalta 
un sentido de impotencia…” 

La llegada del papa Francisco ha sido como un soplo de aire fresco en medio 
de ese ambiente de impotencia y frustración. Muchos sienten que es posible una 
primavera ecclesial, como la que se experimentó con la celebración del Concilio 
Vaticano II. De hecho, el nombre que eligió el Papa nos remite a la experiencia 
de San Damiano: Francisco, ve y repara mi casa que, como ves, está en ruinas. A 
Marcellin Champagnat le quemaba ese mismo deseo de renovar la Iglesia, bajo la 
inspiración de María… Herederos de Champagnat, somos invitados a participar 
plenamente en ese movimiento de renovación personal e institucional, apartando 
las cenizas que amenazan con sofocar las brasas e impiden que den calor y pren-
dan fuego. Ojalá que el contacto con las vidas de los testigos de la fe nos ayude a 
despertar y a avivar las brasas de la fe que recibimos en nuestro bautismo.

Nuestros mártires... nos estimulan a dar nuestra vida, y a ser testigos de la 

666  Las causas de estos mártires fueron atendidas por el Instituto, con altibajos, desde 1946, así 
como por varios Vicepostuladores en diversas diócesis de España. A partir del mandato del hermano 
Agustín Carazo como Postulador general se siguieron todas juntas. El hermano Gabriele Andreucci 
(Postulador general, 1989-2001) llevó adelante buena parte del meticuloso trabajo preparatorio fo-
rense que se exigía, tarea que también realizó en España el hermano Mariano Santamaría (durante 
largo tiempo Vicepostulador para las causas españolas). El hermano Giovanni Maria Bigotto (Postula-
dor general, 2001-2010) continuó con esta labor y se responsabilizó de la elaboración y publicación 
de una gran parte de las reseñas biográficas de los mártires, con apoyo del hermano Antonio Martínez 
Estaún, Director de comunicaciones. El hermano Jorge Flores Aceves (Postulador general 2011-2016) 
se encargó de las negociaciones finales con la Congregación para las causas de los santos y con las 
autoridades eclesiásticas de España. El hermano Jorge continuó su tarea con la positio super martyrio 
del último grupo de mártires maristas de este período: el hermano Eusebio y otros 58 hermanos. A esta 
causa se añadirá la del hermano Lycarion, asesinado el 28 de julio de 1909. (Para más detalles, ver los 
artículos de los hermanos Giovanni y Mariano en FMS Mensaje, 43, pp 127-132)
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experiencia de Dios y del maravilloso don de la comunidad. Humildemente, dis-
cretamente, daremos nuestra contribución a modelar esa Iglesia de rostro mariano 
con la que soñamos.667

El día antes de la Eucaristía en Tarragona, una familia más pequeña, de unas 
seiscientas personas, se congregó en Barcelona, en el colegio marista de la Inma-
culada, cerca de la basílica de la Sagrada Familia. Los visitantes fueron recibidos 
con estas palabras de bienvenida:

Nos encontramos hoy para celebrar la vida, para celebrar la fe, para recordar y 
agradecer el testimonio de todos nuestros hermanos y laicos maristas que dieron 
su vida por Jesucristo. Nos sentimos en comunión, somos familia y damos gracias 
al Buen Dios porque en nuestros mártires encontramos a verdaderos testigos de 
la fe que nos invitan a ser generosos en nuestro entrega y servicio a los demás, y a 
continuar viviendo el carisma como un don para la Iglesia y el mundo.668

A continuación, resonaron en los altavoces los nombres de las diecisiete comunida-
des de los mártires, y seguidamente los nombres de cada uno de ellos. Con emoción, 
los representantes familiares, uno tras otro, iban depositando en el centro un retrato del 
mártir junto con la palma del martirio. Durante la celebración, el hermano Emili dirigió 
la palabra a los presentes, hablando de la fidelidad y el perdón como cualidades que 
los maristas de hoy pueden aprender de estos nuevos santos maristas:

… Es fácil imaginar el terrible impacto que tuvo que suponer para todos –familias 
e Instituto marista–el asesinato de esos 68 hombres, cuyas edades oscilaban entre los 
19 y los 63 años (dos tercios de ellos tenían menos de 40 años)… ¿Qué podemos 
llevarnos de estas celebraciones? ¿Qué nos dice hoy, a la luz de la fe, el sacrificio de 
nuestros mártires? 

No resulta fácil encontrar las razones por las que nuestros mártires fueron asesi-
nados, dada la complejidad del momento histórico en el que vivían. Pero es extrema-
mente fácil, en cambio, adivinar los motivos por los que ellos dieron generosamente 
su vida. Discípulos de Jesús, que había dicho: “Nadie me quita la vida, sino que la doy 
por mi propia voluntad” (Jn 10, 18), ellos habían entregado su vida mucho antes de 
que les fuera arrebatada. Su muerte no fue más que un acto de continuidad con una 
vida generosamente ofrecida día tras día. Habían decidido tomarse en serio el mensa-
je que se nos ha recordado hace unos momentos en la lectura del evangelio: pobreza 
de espíritiu, mansedumbre, sed de justicia, misericordia, limpieza de corazón, paz, 
perdón… Trataron de ser fieles a esos valores durante su vida y, coherentemente, lo 
fueron también en situaciones extremas, cuando fueron obligados a tomar claramente 
partido. Sí, fueron fieles hasta el final. Y en su fidelidad, las víctimas triunfaron sobre 
sus verdugos: éstos les quitaron la vida, pero no pudieron impedirles que fueran cohe-
rentes con la vida que habían decidido abrazar libremente. 

… Cuando uno lee los relatos de los martirios de nuestros hermanos, se sor-
prende por la violencia ejercida sobre personas indefensas y pacíficas, cuya vida 
estaba al servicio de los demás. La historia de la humanidad nos ofrece, de vez 

667  FMS Mensaje, 43, diciembre de 2013, p. 3.
668  Del relato del hermano Lluís Serra, en ibid. pp. 113-116.
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en cuando, muestras de cuán crueles pueden ser las personas. Y, sin embargo, en 
esos mismos momentos, como réplica a la violencia por parte de quienes la su-
fren, vemos florecer también lo mejor del corazón humano. Resulta conmovedor 
recordar las palabras de perdón en labios de nuestros mártires, como Jesús que, 
desde la cruz, suplica al Padre: “Perdónales porque no saben lo que hacen”. Si a 
la violencia se le responde con más violencia, se entra en un círculo vicioso que, 
indefectiblemente, lleva a la destrucción. El perdón, en cambio contiene en sí la 
potencia de quebrar ese círculo destructivo y abrir espacios para la reconciliación.

… Fidelidad y perdón, dos actitudes vitales que pueden convertir a todas las 
personas de buena voluntad en semilla y fermento de un mundo mejor: ¿seremos 
capaces de incorporarlas a nuestra propia vida? 669

Fidelidad y testimonio en la era moderna 

La muerte violenta de los hermanos en España y los ataques destructores a 
las escuelas maristas del país por parte de grupos hostiles a los fines del Instituto 
acaecieron veinte años después de que más de 150 hermanos perdieran la vida 
en combate en la Primera Guerra Mundial (de los 1.037 que fueron movilizados 
como soldados en sus respectivos países). En Francia, la secularización de los 
primeros años del siglo XX había diezmado la labor que hacían allí los hermanos. 
En Alemania, en los años 30, volvió a frustrarse la recuperación de la educación 
marista; hubo que cerrar las escuelas670 y los hermanos fueron al frente, a morir, 
en Europa, Asia y Oceanía, en la trágica década de guerra que se extendió por el 
mundo.671 En Nigeria, durante la guerra de Biafra (1967-1970), los hermanos se 
vieron atrapados en el centro de un duro conflicto bélico y tuvieron que reorientar 
su vida y su trabajo para ofrecer ayuda a los heridos y desplazados.672 

669  Hermano Emili Turú, in ibid. pp. 121-123.
670  No sólo en Alemania, sino también en establecimientos fundados por los hermanos alemanes 

en Polonia, Dinamarca, Hungría y Austria. 
671  El hermano Augustin Hendlemeier, en su historia centenaria de los Hermanos Maristas en 

Alemania (1914-2014), aporta detalles sobre los hermanos que, en Alemania y en otras partes, fueron 
llamados a filas o murieron en la cárcel en las Guerras Mundiales, y el enorme impacto que causaron 
estos avatares en la obra marista. Ver también Cuadernos Maristas, 33 (2015) para una comprobación 
de los hermanos que estuvieron en estas guerras. 

672  En Nigeria hubo una guerra civil desde julio de 1967 hasta enero de 1970, causada por la se-
cesión del sudeste del país (de mayoría étnica Igbo) que pretendía establecer la República de Biafra. Los 
hermanos quedaron divididos geográficamente. El hermano Francis McGovern, irlandés, Superior del 
Sector, designó a los hermanos Alban Okoye y Clement Okere como Visitadores de cada una de las dos 
partes. En el juniorado y noviciado de Uturu, situado en territorio biafreño, el hermano Frank organizó 
las cosas para que los hermanos acogieran a refugiados. Así comenzó lo que luego se convertiría en el 
Centro de Rehabilitación Hopeville (Ciudad de la Esperanza). Destinado inicialmente a atender a las víc-
timas del conflicto –dotando de prótesis a las personas con amputaciones, trabajando con parapléjicos, 
dando clases, colaborando en el proceso de reconciliación y reconstrucción de post-guerra– Hopeville 
ha seguido ofreciendo apoyo a los jóvenes con necesidades físicas, materiales y emocionales. (Hermano 
Christian Mbaum, comunicación personal con el autor, 5 de mayo de 2015)
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Estas situaciones de prue-
ba se repitieron periódica-
mente a lo largo del siglo XX, 
e iba a tener continuidad en 
el siglo XXI: hermanos que 
se veían obligados a vivir en 
medio de riesgos, amenazas 
y conflictos, en circunstan-
cias extremas. A finales de 
los años 80, varios países lati-
noamericanos estaban o bien 
saliendo de gobiernos milita-
res (con los cuales se habían 
tenido resultados desiguales 
para la seguridad de las obras 
de la Iglesia), o entrando en 
largos períodos de inestabili-
dad civil. Hablamos de países 
como Chile, Brasil, Bolivia, 
Argentina y Uruguay. El Sal-
vador y Guatemala también 
pasaron por esos trances en 
los años 90, aunque no antes 
de la trágica muerte del hermano Moisés Cisneros, acaecida el 29 abril de 1991. 
Este suceso ocurrió en la sencilla Escuela Marista de Santa Isabel, barrio pobre de 
Ciudad de Guatemala. El hermano Moisés, de 45 años de edad y director de la es-
cuela, había liderado un proyecto para dar oportunidades a los jóvenes que tenían 
escasas posibilidades de salir adelante.673 La inestabilidad iba a seguir golpeando a 
otros países, como Colombia, Paraguay y Haití. En otras partes del mundo, las gue-
rras y los conflictos étnicos y políticos fueron ganando en intensidad. Por ejemplo, 
en 1989 estalló la guerra civil en Bougainville, cuando una milicia separatista se 
enfrentó en una larga guerra con el gobierno nacional de Papúa Nueva Guinea. El 
hasta entonces floreciente internado marista de Kieta tuvo que cerrar sus puertas, y 
ya nunca más volvieron a abrirse. Los hermanos –tanto los autóctonos como los au-
tralianos– escaparon o se ocultaron. Cuando se estabilizó la situación, a fines de los 
años 90, los hermanos fundaron un centro en Mabiri para jóvenes cuya educación 
se había visto interrumpida por la guerra. Otros hermanos se comprometieron en la 
tarea de la reconciliación.674

En el área de Oriente Medio, la labor de los hermanos en Siria y Líbano quedó 
paralizada en los años 70 y 80. La escuela de Rmaileh, situada en las afueras de 
Sidón, al sur de Líbano, tuvo que detener su actividad, y jamás volvió a reanu-
darse. A finales de la primera década del siglo XXI, la situación en Siria volvió a 

673  Ecos maristas, 12, junio de 1991.
674  Entrevistas del autor con los hermanos Jeffrey Crowe (9 de septiembre de 2015) y Ken McDonald 

(29 de septiembre de 2015).
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deteriorarse de nuevo y el país se dividió en diferentes facciones. Los hermanos 
de Alepo se vieron envueltos en una situación de extremo peligro y privaciones. 
Ellos decidieron permanecer allí para mantener la esperanza de la gente en aque-
llas circunstancias desesperadas. En una época de comunicaciones agilizadas vía 
internet, el hermano Georges Sabe se sirvió del Facebook y la página web del 
Instituto para invitar a todo el mundo marista a entrar en contacto con el grupo 
de Alepo, que pasó a ser conocido con el nombre de Los maristas azules.675 Sus 
regulares “Cartas de Alepo”, acompañadas de imágnes y videoclips, atrajeron la 
atención de todo el Instituto. Los maristas –hermanos, laicos, alumnos, jóvenes– 
de los colegios y comunidades de los cinco continentes tomaron conciencia de 
la situación. Los de Alepo recibieron ayuda material –coordinada a través de la 
FMSI– junto con el aliento y apoyo moral ofrecido con mensajes y oraciones, pero 
realmente fueron ellos quienes, con su ejemplo de fidelidad y heroísmo silencio-
so, aportaron inmensamente más a sus compañeros del mundo marista. En 2012, 
el hermano Georges escribía:

El horror nos rodea por todas partes: toda forma de violencia, desgracia, inse-
guridad, miseria, pobreza y, sobre todo, un futuro incierto… Hemos decidido es-
coger la vida frente a la cultura de la muerte… ser sembradores de esperanza fren-
te a la desesperación… centrar nuestra vida personal y comunitaria en la paz.676

Los más de cincuenta voluntarios –tanto cristianos como musulmanes– que 
colaboraban con los hermanos dieron un sentido actual y poderoso a lo que sig-
nifica ser “marista”. Tres años después, en medio de un empeoramiento de la si-
tuación, el hermano Georges comentaba en su 24ª carta a los maristas del mundo:

Esta mañana hace frío en Alepo, un frío casi glacial, y no podemos calentarnos 
por falta de combustible... Estamos sin electricidad desde hace más de 50 días. 
Menos mal que el agua, muy racionada, ha sido restablecida tras un corte de va-
rias semanas. La única vía que une la ciudad al resto del mundo ha sido reabierta 
tras estar bloqueada durante trece días.

En la tarde de ayer llegó a nuestra casa A. H., un niño de 9 años. Necesitó más 
de una hora para poder llegar. Es el décimo hijo de una familia que cuenta con 
doce niños. Quería pan. Su mamá le envió para que se lo proporcionáramos. No 
cesaba de repetir: “espero no quedar decepcionado”. Al contrario, regresó feliz. 
Como él, muchos niños viven en una situación precaria: frío, hambre, salud ame-
nazada, inseguridad... 

El 20 de noviembre, el mundo entero conmemoró el día internacional de los 
derechos del niño. Los niños de Alepo, como muchos niños del mundo, sufren las 
atrocidades de la guerra cuando los poderosos del mundo persiguen sus propios 
intereses. ¿Qué decir? ¿Qué hacer? ¿Cómo apoyar a tantos niños en la miseria? 
¿Cómo proporcionar a estos niños un apoyo psíquico, humano y espiritual que les 
permita vivir plenamente su infancia? 

675  Cf. Noticias Maristas, 222, 17 de agosto de 2012.
676  Noticias Maristas, 213, 5 de junio de 2012.
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Hemos optado por garantizar una educación de calidad, una educación se-
gún la más pura tradición marista, una educación que, según el deseo de nuestro 
fundador, san Marcellin Champagnat, haga que el niño sea en el futuro “un buen 
creyente y un honrado ciudadano”.677 

El hermano Emili, en su mensaje de Navidad de 2012, se inspiraba en los tes-
timonios de aquellos hombres y mujeres:

… Un aprendizaje que también están haciendo los 3 hermanos de nuestra co-
munidad de Alepo (Siria), a unos 600 km de Belén. Desde hace varios meses, la 
población civil de esa antiquísima ciudad se encuentra inmersa en una situación 
de fuerte violencia: lucha armada, bombardeos, escasez de recursos... Lo sorpren-
dente es cómo, en esas circunstancias tan adversas, también ahí el estupor puede 
aflorar… Un grupo de laicos y laicas maristas que, desafiando al miedo, entregan 
su tiempo y sus cualidades para estar junto a las víctimas más vulnerables, sin dis-
tinciones de culturas o religiones; la colaboración de voluntarios musulmanes, que 
se unen a los maristas azules; la risa espontánea de los niños, al menos por algu-
nas horas; la red de solidaridad que se ha ido tejiendo, tanto a nivel local como a 
nivel internacional… Sí, la esperanza es posible. Aunque todo parezca indicar que 
la violencia y la muerte tienen la última palabra, la pequeña esperanza, como la 
llamaba Péguy, se obstina en mantenerse firme en el corazón de la gente sencilla. 

677  Carta de Alepo, 24, 9 de diciembre de 2015.  
www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3810#sthash.AJL2sRGb.dpuf (acceso el 10 de diciembre de 2015)

70. Maristas azules de Alepo.



248

Tomo 3Green

¿Cómo podemos seguir apoyando la esperanza de nuestros hermanos y her-
manas en Alepo? Os invito a que desde el 18 al 25 de diciembre pongamos en 
algún lugar privilegiado de nuestra comunidad o familia una vela y que la encen-
damos cada día durante un cierto tiempo, como símbolo de nuestra comunión 
con ellos, a través del afecto y la oración. Gregorio de Nisa, un cristiano que vivió 
a finales del siglo IV en esa misma región de Oriente Medio, dejó escrito que los 
conceptos crean ídolos; sólo el estupor conoce. Sí, los conceptos crean ídolos y 
a menudo malentendidos y hasta guerras. Sólo el estupor es capaz de perforar la 
realidad tal como aparece ante nuestros ojos, y abrazar la felicidad de una vida 
plena, aún en medio de las condiciones más adversas.678

En muchos países de la África post-colonial, la turbulencia étnica y política era 
también una realidad continua que, frecuentemente, impactaba en la misión de 
los hermanos. En más de la mitad de los veintiún países de África y Madagascar en 
los que había obras del Instituto, los hermanos se vieron inmersos en situaciones 
peligrosas que les obligaban a buscar refugio, a desplazarse, a cerrar escuelas. 
Eso es lo que sucedió en diversas ocasiones, durante los años 80 y 90, en Ango-
la, Mozambique y Liberia. Y lo mismo ocurrió, adentrados ya en el siglo XXI, en 
Costa de Marfil, República Centroafricana y República Democrática del Congo. 
Los jóvenes que habían empezado su tiempo de noviciado en Nyangezi, Zaire 
(actualmente RDC) se vieron forzados a desplazarse dos veces en 1996, primero 
a Bangui (República Centroafricana), y después a Obala (Camerún) los novicios 
de primer año y a Francia los novicios de segundo año. Es preciso señalar que 
estos últimos –que eran siete– hicieron su primera profesión en la capilla de Notre 
Dame de l’Hermitage ante el Superior general, hermano Benito, en junio de 1997.

678  www.champagnat.org/400.php?a=6&n=2618 (acceso el 9 de noviembre de 2015)
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La primera de las once muertes violentas que acaecieron en África, en el plazo 
de unos pocos años, se produjo en Argelia, al norte del continente africano. En 
1969, el hermano Henri Vergès había aceptado gustosamente la oportunidad que 
le ofrecieron de ir allí como misionero, después de haber sido profesor y director 
en Francia durante muchos años. También fue director del Colegio San Buena-
ventura de Argel, pero en 1976 el gobierno nacionalizó las escuelas de Argelia y 
Henri ya no pudo continuar ejerciendo sus funciones. Después de dar clase en 
una escuela pública al sur del país durante doce años, cinco de ellos viviendo 
solo, le propusieron regresar a Argel a colaborar en la reapertura de la biblioteca 
de los Padres Blancos del distrito de la Casbah, a instancias de la Iglesia local. 

… Henri dirigió todo su dinamismo de raíces catalanas, su fe ardiente en los 
jóvenes, su rica experiencia en la enseñanza, su amor a la cultura árabe y a su país 
de adopción, a convertir este nuevo lugar de apostolado en un centro atractivo 
y acogedor para los jóvenes, ofreciendo un servicio de apoyo efectivo para el es-
tudio, un espacio de diálogo y libertad… En Argel, Henri estaba en la cima de su 
vocación como profesor marista… Su vida, su acción, y su muerte, nos retan.679

En medio de una insurgencia islamista que tenía sumida a Argelia en una gue-
rra civil desde 1991, curiosamente el mismo año en que el Instituto celebraba sus 
cien años de presencia en el país, en 1994 el conflicto estaba en su apogeo. Varias 
facciones rebeldes se mantenían activas, siendo una de las más extremas la del 
Grupo Islámico Armado. Ellos fueron los que dispararon brutalmente al hermano 
Henri y a la religiosa asuncionista Paul-Hélène en la biblioteca la mañana del 
domingo día 8 de mayo de 1994. La causa de beatificación del hermano Henri ha 
sido introducida en Roma, junto a las de otras personas que fueron martirizadas 
por su fe durante este período trágico de la historia argelina. Su vida y su muerte 
han sido fuente de inspiración para los maristas, especialmente en Francia.680

Dos años antes, en un ambiente mucho más optimista, un grupo representati-
vo de hermanos africanos se había reunido en Nairobi con el hermano Charles y 
varios consejeros generales para la celebración del primer congreso de la África 
marista. El tema del encuentro era “El hermano marista en África hoy”. A partir de 
los años 80, los hermanos africanos habían empezado asumir la responsabilidad 
de los centros y los distritos administrativos,681 y era conveniente que se celebrase 
aquella conferencia continental. En Nairobi se hizo una significativa declaración 
de identidad “marista y africana”, y se reflexionó sobre el modo de inculturar la 
vida marista en el contexto africano contemporáneo.682 Los participantes analiza-
ron sus prioridades de cara a la misión y abordaron los retos que les iban a situar 

679  Hermano Michel Voute (que vivía con el hermano Henri en la comunidad de Argel cuando le 
asesinaron), en FMS Mensaje, 15, octubre de 1994, p. 5.

680  Ver, por ejemplo, los siguientes libros: Henri Vergès, un cristiano en la casa del Islam (2005), de 
Robert Masson; De Capcir a la Casbah (1996) y Orar quince días con Henri Vergès, de Alain Delorme; 
también la biografía corta en el folleto Modelos de santidad marista (2008), del hermano Giovanni Bigotto.

681  Hermano Eugène Kabanguka, Consejero general, grabación de entrevista con el autor, 5 de 
julio de 2015.

682  Hermano Théoneste Kalisa en FMS Mensaje, 12, noviembre de 1992. El congreso tuvo lugar 
del 16 al 21 de agosto de 1992.
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en el siglo siguiente. No sabían que, en un corto período de tiempo, muchos de 
ellos tendrían que hacer frente a desafíos de un carácter totalmente distinto, in-
mersos en escenarios de tragedia. 

Las continuas tensiones y rivalidades, que a menudo adquirían un tono étnico 
o tribal, pero que, en realidad, eran más complejas en sus orígenes sociales y 
políticos,683 habían empezado a entrar en erupción en la región de los Grandes 
Lagos en el año 1990. En 1991, en Zaire –sobre todo en la ciudad de Kinshasa y 
alrededores– los hermanos se vieron en peligo cuando los milicianos opuestos al 
régimen del presidente Mobutu empezaron a saquear diversas zonas de la región. 
En la vecina Ruanda había estallado la Guerra civil en octubre del año anterior 
con la invasion del Frente Patriótico Ruandés. El acuerdo de reparto de poderes 
alcanzado en 1993 se hizo añicos cuando el avión en el que viajaba el presidente 
Juvénal Habyarimana fue abatido en abril del año siguiente, desatando lo que 
pronto sería denominado el “genocidio ruandés”. Se estima que en pocos meses 
murieron asesinadas alrededor de 800.000 personas, entre las cuales había cuatro 
hermanos maristas junto con muchos profesores y alumnos de centros maristas, 
así como miembros de las familias de los hermanos ruandeses.684 El primero que 
perdió la vida fue el hermano Etienne Rwesa (52 años de edad), un ruandés ex-
cepcional, que había sido Provincial, Superior de Distrito, maestro de escolásti-
cos, maestro de postulantes, director de colegio, y miembro del equipo animador 
de los cursos de renovación de Roma. Étienne fue asesinado en Burundi el día 22 
de abril de 1994, cuando trataba de salir de Ruanda. A esta muerte se sumarían 
poco después las de los hermanos Fabien Bisengimana (45 años), Gaspard Gatali 
(24 años) y Canisius Nyilinkindi (36 años), todos ellos asesinados en Byimana, 
donde ejercían su tarea educativa. 

A mediados del año 1994 aumentó la preocupación por la situación de los 
hermanos que aún quedaban en Ruanda. Con el deseo de garantizar la seguridad 
de los que estaban en Save, el hermano Chris Mannion, Consejero general, (43 

años) viajó a finales de junio de Roma 
a Burundi en avión y de allí pasó a 
Ruanda. Él y los demás miembros del 
Consejo general sabían que este viaje 
era peligroso, pero el hermano Chris 
estaba decidido a llevar a cabo todo lo 
que estuviera en su mano para ayudar 
a sus cohermanos. Después de reco-
rrer 160 kilómetros en automóvil con 
un convoy que atravesaba la zona de 
guerra bajo protección de las tropas 
francesas, fue justamente a las afueras 
de Save, muy cerca ya de su destino, 
cuando él y el hermano Joseph Rus-
higajiki (41 años) que le acompañaba 

683  Hermano Eugène Kabanguka, entrevista idem. 
684  FMS Mensaje, 20, julio de 1996.
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cayeron asesinados. Debido a la confusión de aquellas semanas de conflicto, no 
se tuvo noticia inmediata del suceso. Cabía la esperanza que al menos uno de los 
dos se hubiese salvado. A pesar de los esfuerzos del Consejo general, especial-
mente por parte de Benito y Seán, para averiguar las exactas circunstancias de su 
muerte, no hubo forma de saberlo. Se recobró un cadáver carbonizado, pero sin 
posibilidad alguna de reconocer su identidad. La muerte violenta de un hermano 
consejero causó un fuerte impacto en la Casa general y en todo el Instituto. Chris 
sería recordado siempre por su pasión, su afabilidad, su generosidad y la fuerza 
de sus convicciones. Un párrafo muy significativo de su diario personal se dio a 
conocer a los hermanos: 

Cada vez estoy más convencido de que la vida no se mide por los años, sino 
por la pasión y compromiso con que la vives… Tengo que vivir el regalo de la vida 
ahora, sin preocuparme por lo que vendrá después… Porque si no, ¿qué objeto 
tiene la encarnación? 685

Todo el Instituto se unió para apoyar con la oración y con ayuda material a sus 
cohermanos de África.686 El Superior del Distrito de Ruanda, hermano Spiridion 
Ndanga, expresaba posteriormente su gratitud en una carta abierta: 

Habéis estado presentes para ayudarnos, para darnos ánimos. Nunca nos he-
mos sentidos solos. El Instituto es una familia y sobrellevamos mutuamente nues-
tras cargas. Gracias.687

Lastimados en lo hondo de sus corazones por el horror reinante, pero alen-
tados por ese apoyo tangible y el sacrificio de las vidas de sus cohermanos, los 
hermanos ruandeses trataron de reagruparse buscando el mejor modo de ser her-
manos maristas en esos duros tiempos para su país. También tenían que decidir 
cuál de sus anteriores apostolados podia ponerse en marcha de nuevo. No era un 
tema sencillo. Las heridas estaban recientes, el sentimiento de pérdida era lace-
rante. Hubo hermanos que abandonaron el Instituto. Algunos no podían llegar a 
ningún acuerdo después de lo sucedido. Tampoco conseguían olvidar a aquellos 
que veían como cómplices de los hechos. Casi todos necesitaban asesoramiento 
post-trauma.688 Pero, a pesar de todos los pesares, la mayoría de ellos estuvieron 
en condiciones de reunirse en Nairobi, en el mes de agosto, con los hermanos 
Benito y Luis. Era la primera de las tres asambleas que el Superior general iba a 
tener con los hermanos del Distrito, en los dos años que siguieron al conflicto, 
para reconstruir el espíritu de familia y la reconciliación entre ellos.689 En Nairobi 
se determinó que trabajarían con los jóvenes ruandeses, en el propio territorio de 
Ruanda y en los campos de refugiados que se instalaron a la otra parte de la fron-
tera con Zaire (actual RDC). Antes de que pasase mucho tiempo, ya había veintiún 
hermanos ruandeses y seis hermanos extranjeros trabajando en Ruanda, en dos 

685  FMS Mensaje, 15, octubre de 1994 p. 12.
686  Para 1995 ya se habían conseguido 840.000 dólares en todo el mundo marista con destino a 

Ruanda. FMS Mensaje, 20, julio de 1996.
687  Carta al Instituto, en FMS Mensaje, 20, julio 1996, p. 36.
688  Hermano Jeffrey Crowe, entrevista idem.
689  Ibid.
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internados y un centro de formación profesional. Otros seis hermanos fueron al 
campo de refugiados de Nyamirangwe, en Zaire, instalándose de manera modesta 
en terreno diocesano a tres kilómetros de Bugobe. Allí se dedicaron a la educa-
ción, con alumnos de primaria y secundaria, realizando también tareas sociales 
y administrativas en ayuda de los refugiados. Lamentablemente, hacia la segunda 
mitad del año 1995, la situación se tornó muy peligrosa para ellos en aquellos 
lugares. Los hermanos ruandeses tuvieron que retirarse, y los superiores enviaron 
una invitación a todo el Instituto para que aquella misión tuviese continuidad 
con hermanos de otras Provincias. Mientras tanto, en otras partes de Zaire –Bo-
bandana, Goma, Bukavu, Nyangezi y Kisangani– los hermanos también estaban 
amenazados. Era una situación de alta inseguridad. 

Estas circunstancias turbulentas no impidieron que se presentasen unos cuan-
tos voluntarios dispuestos a acudir al campo de Nyamirangwe secundando 
la llamada de los superiores. Los cuatro hermanos que fueron elegidos en 
1995 para ir a Bugobe procedían de las Provincias de Chile, Zaire-Madrid, y 
Costa de Marfil-Bética. Recibido el envío del hermano Benito en Roma, los 
hermanos Miguel Ángel Isla (52 años), Servando Mayor (43 años), Fernando 
de la Fuente (51 años) y Julio Rodríguez (39 años), comenzaron su labor entre 
los refugiados ruandeses. Para el siguiente mes de octubre la situación se ha-
bía vuelto ya muy delicada. Cada vez corrían más rumores de un inminente 
ataque armado al campo. Los hermanos eran absolutamente conscientes del 
grave peligro que corrían. El hermano Benito y el hermano Jeffrey Crowe les 

74. Hermano Servando Mayor con refugiados. Bugobe (1996).
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instaron repetidamente a que se fueran de allí,690 pero su respuesta fue: “No 
podemos abandonar a los que ya están abandonados de todos. Si tú estuvieras 
aquí, harías lo mismo que nosotros. Nuestra decisión es quedarnos si tú nos 
dejas”.691 Desde el 23 de octubre estuvieron en contacto telefónico diario con 
los Hermanso Benito y Jeffrey. El mismo día que murieron, el hermano Benito 
habló dos veces con el hermano Servando que estaba –comentaría después 
el Superior general– “tranquilo, lleno de fe, consciente de la decisión que 
habían tomado y de los riesgos que corrían”.692 Servando le dijo a Benito: “Se 
han marchado todos de Nyamirangwe. Estamos solos. Esperamos un ataque 
de un momento a otro. Si no volvemos a llamar esta tarde, será una mala 
señal”.693 No llamaron. Al parecer unos hombres armados que habían ocupa-
do su casa durante algunos días los mataron a tiros.694 Los cadáveres fueron 
recuperados dos semanas más tarde y recibieron sepultura en un terreno de 
los hermanos en Nyangezi. 

El hermano Jeffrey hizo una reflexión sobre la vida y muerte de los cuatro co-
hermanos maristas, a los que llegó a conocer bien:

Fueron cuatro hermanos maristas normales y corrientes, pero excepcionales. 
El afán diario por servir a los refugiados suponía un trabajo agotador… y muchas 
frustraciones. Sus consuelos eran sencillos e inmediatos: la sonrisa y las muestras 
de agradecimiento que recibían de unas madres cuando terminaban, rendidos, 
la tarea de distribuir comida a los niños desnutridos; los momentos de felicidad 
compartidos con miles de criaturas que lograban sobrevivir un día más, pequeñas 
victorias ganadas para establecer un poco más de justicia y algo de atención por 
parte de las diversas autoridades. Compartían la inseguridad, las penas, los miedos 
y las frustraciones de los refugiados, pero no su política, sus odios, sus temores de 
tener que volver por la fuerza a Ruanda. 

No se hacían ilusiones sobre su influencia para cambiar las ideas políticas de 
los refugiados en tales circunstancias, ideas que se habían ido forjando a través de 
luchas tribales eternas en el interior de Ruanda, a través de la interpretación de los 
acontecimientos de 1994 y de los constantes rumores de matanzas y encarcela-
mientos que se producían en su país. De hecho, esta situación era parte de los su-
frimientos de los hermanos: tenían que limitarse a estar sencillamente con la gente 
que sufría, incapaces de modificar las causas subyacentes a estos sufrimientos, 
mostrándose como hombres de fe, esperanza y amor, en las horas más amargas 
de este pueblo. No eligieron la muerte, pero, junto con aquellos miles de personas 
a los que habían venido a servir, murieron como víctimas de un vergonzoso y re-

690  Después de la muerte del hermano Chris Mannion, se le pidió al hermano Jeffrey Crowe, 
Consejero general, que acompañara a los hermanos de la región en calidad de delegado del Superior 
general. Esa responsabilidad le hizo viajar con frecuencia a África y también le puso en situaciones 
de peligro. 

691  Citado por el hermano Benito en FMS Mensaje, 21, diciembre de 1996, p. 6.
692  Ibid.
693  Ibid.
694  No se ha podido determinar si eran milicianos Interhamwe o soldados del gobierno de Ru-

anda.
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pugnante capítulo de la historia de la humanidad. 
Su experiencia es la expresión de una fraternidad 
que nos urge más que mil palabras.695

No habían terminado los problemas en Áfri-
ca. Por de pronto, siguió habiendo conflictos en 
la RDC durante otros siete años y en tiempos 
posteriores,696 y luego en otros países hasta el día 
de hoy. En todos los sitios, una y otra vez, los her-
manos dieron un gran ejemplo llevando adelante 
sus escuelas con valentía, fidelidad y creatividad, 
abriendo centros nuevos, y trabajando con los jó-
venes en otros ámbitos para infundirles esperanza 
y facilitarles oportunidades, para ayudarles a ser 
buenos cristianos y buenos ciudadanos. Con el 
deseo de ofrecer al Instituto alguna visión de los 
retos que entraña la práctica del apostolado en si-
tuaciones tan peligrosas, el hermano Benito, en su 
Circular de 1998, hablaba sobre la necesidad de 

contemplar la misión marista desde la perspectiva del evangelio. Sólo “a la luz 
de la fe” podian entenderse las muertes de los once hermanos en África o la vida 
de cualquier religioso, razonaba el Superior.697 Y traía a colación la enseñanza de 
Bonhoeffer: “Ser para los demás es la única experiencia de la transcendencia”.698 
Al final, decía el hermano Benito a los hermanos, todo nos devuelve a la cruz:

La opción de nuestros mártires por Jesús va unida a la cruz del amor, que hace 
vulnerable y expone al sufrimiento, va unida al anuncio del Dios del amor entre los 
últimos y olvidados. Origina la enemistad y el rechazo de los poderosos; va unida 
a la esperanza y a la vida, y provoca la oposición de los adoradores del poder y 
de la muerte.

Sólo desde la perspectiva de Jesús es posible entender la fecundidad de la 
cruz, el sentido del martirio. La destrucción, la muerte, la ausencia, la pérdida, se 
convierten en ganancia, presencia, vida, plenitud. “Si no habéis descubierto una 
causa por la que merece la pena morir, no habéis encontrado razones de vivir”, 
nos decía Luther King. La muerte de nuestros hermanos ratifica que tomar la cruz 
en pos de Jesús es inseparable de su seguimiento. Sus muertes hacen transparente 
el misterio de la cruz, manifestación del amor y compasión de Cristo hacia los 
hombres, especialmente hacia los más débiles y pequeños.

695  Hermano Jeffrey Crowe, citado en la Circular del hermano Benito, Fidelidad a la misión en 
situaciones de crisis sociales, pp. 94-95.

696  Véase el relato del hermano Giorgio Bigotto en Ecos Maristas, 26, febrero de 1997, referente a 
la violencia en Goma y alrededores, de donde los hermanos (incluido Jeffrey Crowe) tuvieron la suerte 
de escapar con vida. 

697  Hermano Benito Arbués, Fidelidad a la misión en situaciones de crisis sociales, 22.
698  Ibid.

75. Hermano Henri Vergès, 
asesinado en Argel, Argelia 
(1994).



255

… Para poder decir ante estos hechos: “Tus caminos son santos”, la sola luz 
que se nos ofrece es la que brota de la cruz. 699

El hermano Benito guiaba a los hermanos de su tiempo con las mismas intui-
ciones espirituales que su predecesor, el hermano François, había seguido en su 
Circular de referencia sobre la esencia e identidad del hermano. Sólo a través del 
“espíritu de fe” podia entenderse el significado y objetivo de la vida de un herma-
no, escribía el discípulo dilecto del Fundador. Y ese espíritu conducía ineludible-
mente a la cruz. Es notable la fuerza de convicción del hermano Benito y del her-
mano François cuando reflexionan sobre la esencia de la espiritualidad marista.

[El espíritu de fe] es… pensar, hablar y obrar según el Evangelio y conforme al 
Evangelio… No hay que entenderlo como una simple práctica de piedad… sino 
como doctrina de salvación que es esencial para ser discípulo de Jesucristo. El es-
píritu de fe, la vida de fe consiste enteramente en comprender y practicar esta pa-
labra de Nuestro Señor: El que quiera venir en pos de mí, renúnciese a sí mismo, 
tome su cruz cada día, y sígame… Es conformar nuestros pensamientos, nuestros 
juicios y nuestras acciones con los pensamientos, juicios y acciones del Salvador.

Pero si nos falta esta fe viva y activa, seremos como un hombre privado del 
alimento, que casi no puede moverse, sin fuerza ni ánimo para el bien, sin defensa 
ni socorro contra el pecado, sin ardor ni constancia…

El cristiano está… rodeado e impregnado de la santidad y la majestad de 
Dios… de su poder… de su bondad y misericordia… su justicia… su voluntad… 
en fin, de la entera Trinidad que le da el ser, la vida y el movimiento… ¿No se 
puede decir que los verdaderos religiosos son, en proporción, casi tan raros como 
los verdaderos cristianos?... ¿Dónde están, entre nosotros, los verdaderos pobres 
de espíritu, los verdaderos humildes de corazón, los verdaderos amantes de la 
cruz de Jesucristo? 700

La espiritualidad que había sido legada al Instituto a través del carisma de 
Marcellin Champagnat –una espiritualidad profundamente arraigada en el mis-
terio pascual del evangelio, y vivida con un distintivo espíritu marista– continua-
ba siendo recontextualizada auténticamente en situaciones que sobrepasarían la 
imaginación del hermano François y la comunidad fundacional. En ninguna cir-
ciunstancia se veía renovada y vivificada esa integridad más poderosamente que 
con el testimonio de la sangre de los mártires maristas. 

699  Ibid. 27-28.
700  Circulares de los Superiores generales, Vol.II, 15 de diciembre 1848, passim.
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La canonización  
del Fundador 

La canonización –tanto 
tiempo esperada– de Marce-
llin, el domingo 18 de abril 
de 1999, fue el fruto de un 
proceso que había sido relan-
zado por el hermano Char-
les Howard701 y fue seguido, 
con diligencia y capacidad, 
en principio por el hermano 
Agustín Carazo, y especial-
mente por el hermano Ga-
briele Andreucci después de 
él. En 1997 se recibió con 
gran alegría en todo el mundo marista la noticia de que la curación milagrosa del 
hermano Heriberto Weber en Uruguay, el año 1976, había sido reconocida por la 
Congregación para las causas de los santos. En 1998 se formó una comisión en-
cargada de planificar las celebraciones,702 con el lema Un corazón sin fronteras. 
Se le invitó al hermano Seán a escribir una nueva biografía corta, y se puso en 
marcha la tarea masiva de preparar un acontecimiento universal. Los organiza-
dores procuraron desde un principio que la canonización no quedase reducida a 
una serie de celebraciones extraordinarias, sino que sirviera para llevar a los ma-
ristas a un encuentro con el carisma del Fundador, y que constituyera una ocasión 
para fortalecer la identidad marista y construir familia.703 No había transcurrido 
todavía una década desde el “Año Champagnat” de 1989-1990, pero había claras 
diferencias en el tono que se daba a este acontecimiento: mientras el Año Cham-
pagnat había sido principalmente una llamada para los hermanos, la canoniza-
ción apuntaba a un abanico mucho más amplio de personas que se identificaban 
con la espiritualidad de Marcellin. Los tres números consecutivos de FMS Mensaje 
publicados después de la canonización trataban no sólo de la manera en que 
el mundo marista había celebrado el acontecimiento, sino también de cómo se 
estaba expresando la vida y la misión actualmente, y en especial, de qué forma 
buscaban los maristas a los “Montagne de hoy”.704

Pero, desde luego, hubo alegría y fiesta de familia. En Roma, el hermano Be-
nito y la Comisión habían decidido desde el primer momento enfocar las cele-

701  Observación hecha al autor por los hermanos Benito Arbués y Alain Delorme, antiguos miem-
bros de su Consejo, entrevistas idem.

702  Sus miembros era los hermanos Benito Arbués, Henri Vignau, Onorino Rota, Gabriele An-
dreucci, Lluís Serra, José Contreras y John McDonnell.

703 FMS Mensaje, 28, febrero de 2000, p. 3. 
704  Números: 26 (abril de 1999), 27 (6 de junio de 1999), y 28 (febrero de 2000). La frase los 

“Montagne de hoy” se venía usando cada vez más desde el 19 Capítulo general, 1993.

76. Los hermanos Alessandro di Pietro y Gabriele Andreucci, 
Postuladores generales, presentes en la canonización de 
Champagnat (1999).
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braciones hacia la juventud.705 Y los jóvenes acudieron en gran número. Muchas 
Provincias dieron prioridad a mandar allí a estudiantes y adultos jóvenes. Más de 
mil cuatrocientos se dieron cita en San Leone Magno para un vibrante encuentro 
juvenil el sábado día 17 de abril, y aquella misma tarde, ellos fueron los que copa-
ron una gran parte del espacio del Aula Paulo VI disfrutando de un festival musical 
marista donde se manifestó el talento artístico de todos los continentes. Esa misma 
tarde, hubo una recepción oficial en Villa Bonaparte, la Embajada de Francia. Con 
un excelente ejercicio de logística, más de diez mil peregrinos fueron recibidos –a 
lo largo de varios días– en la Casa general, donde los hermanos de la comunidad 
habían organizado y distribuido cuidadosamente visitas y presentaciones. Más de 
ochenta mil personas se agruparon en la Plaza de San Pedro para la Eucaristía de 
la canonización.706 Maristas de todo el mundo, llevando u ondeando las bufandas 
diseñadas para ese día, escucharon al Papa proclamar que Marcellin Champagnat 
había sido inscrito en el Libro de los Santos. En la plaza había hermanos, miem-
bros de las fraternidades del Movimiento Champagnat de la Familia marista, otros 
maristas laicos, estudiantes maristas, amigos y bienhechores del Instituto. Los her-
manos procedían de casi todos los países –ochenta– donde hay presencia marista. 
Entre ellos había dos hermanos mayores de la China continental, Norbert y Celes-
tine. El Papa se dirigió a aquel inmenso grupo lleno de vida, recordando que San 
Marcellin seguía invitándolos a todos a

… ser misioneros, a dar a conocer a Jesucristo y hacerlo amar, como hicieron 
los Hermanos Maristas, incluso en tierras tan lejanas como Asia y Oceanía. Con 
María como guía y madre, el cristiano es misionero y servidor de la gente. Pidamos 

705  FMS Mensaje, 28, p. 10.
706  Junto con Marcellin fueron canonizados dos italianos: Giovanni Calabria y Agostina Livia 

Pietrantoni. 

77. Miles de personas visitaron la Casa general los días 
previos a la canonización.
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al Señor que nos dé un corazón ardiente como el de Marcellin Champagnat, para 
reconocerle y ser sus testigos.707

El domingo por la tarde, más de 800 hermanos que estaban en Roma se re-
unieron en la Casa general, en la que quizá haya sido históricamente la mayor 
concentración de hermanos en un mismo lugar. Prácticamente la sexta parte del 
Instituto estaba allí. Se había preparado para ellos un programa especial de aco-
gida, oración, presentación de un nuevo icono,708 y una cena de fraternidad. Pero 
los hermanos se convirtieron en los propios protagonistas del encuentro: juntos 
codo a codo caminando hacia la gran capilla, una voz espontánea entonó la 
Salve Regina y los ochocientos hermanos se le unieron cantando a coro. Fue un 
momento inolvidable.709

Al día siguiente, siete mil peregrinos maristas comenzaron la jornada, a las 8’00, 
con una Misa en la Basílica de San Pablo Extramuros, oficiada por Superior general 

707  FMS Mensaje, 28, p. 64.
708  Elaborado por las Hermanas Carmelitas de Harissa (Líbano), para la Canonización.
709  El hermano Seán Sammon lo recordaba como un “momento maravilloso de fraternidad inter-

nacional”. Entrevista, idem.

78. La Plaza de San Pedro se llenó con decenas de 
miles de personas.
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de la Sociedad de María, Padre Joaquín Fernández, con homilía del hermano Beni-
to. Los peregrinos fueron luego al Vaticano para tener una audiencia papal a medio-
día, y con ello clausurar oficialmente los días de las celebraciones. El Papa, en su 
discurso, hizo una mención especial a los once hermanos, “testigos de la verdad y 
el amor”, que habían sido martirizados en los cinco años precedentes. 

Fueron días memorables que abrieron una ventana a la espiritualidad marista, 
una espiritualidad que estaba dando vida al evangelio en todos los rincones del 
mundo. El hermano Seán comentó más tarde:

La variedad de peregrinos que pasó por nuestra casa del Eur a lo largo de 
aquellos días me dejó maravillado. Qué diversidad de culturas, lenguas y realida-
des políticas; y sin embargo, allí estaba, en medio de todas aquellas diferencias, 
Marcellin Champagnat, un sencillo cura de aldea y padre marista, que nos unía a 
todos profundamente.710 

710  FMS Mensaje, 28, p. 9.

79. El domingo por la noche se 
congregaron en la Capilla de la Casa 
general más de 800 hermanos.

80. Los Superiores generales de  
las cuatro ramas maristas asisten  
en San Pablo Extramuros a la Misa  
de acción de gracias por  
la canonización de San Marcelino.
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14. 

FIDELIDAD CREATIVA  
A LAS INTUICIONES ESPIRITUALES 
MARISTAS DE LOS ORÍGENES 

En una visión continuada se puede advertir que, a lo largo de las décadas 
siguientes a la publicación de las nuevas Constituciones (finales de 1896), la es-
piritualidad marista llegó a expresarse más claramente en palabras e imágenes, a 
ser más ampliamente vivida por una familia espiritual cada vez más numerosa y 
multifacética, y a estar más auténticamente conectada con el carisma del que na-
ció. Esto ha llevado a todos los maristas a vivir más profundamente su condición 
de discípulos de Jesús, con María como hermana en la fe y modelo como primera 
discípula. También les ha inspirado un estilo distintivo de encuentro y apostola-
do, todos unidos. Dentro de esta gran familia, los hermanos han tenido en esos 
años el reto específico de definir qué y quiénes eran ellos como religiosos en la 
Iglesia de hoy, y cómo debían integrar en sus vidas la triple dimensión espiritual, 
comunitaria y apostólica de su consagración. Los sucesivos Superiores generales 
y Capítulos generales han dado expresión a este reto hablando a los maristas de 
la necesidad de centrar sus vidas en Jesucristo y su evangelio, para lo cual es pre-
ciso buscar modos de orar, vivir y trabajar que lo faciliten, siempre por medio de 
una permanente conversión y a través de un discernimiento personal y colectivo. 
Las llamadas han sido claras. No obstante, los informes de Consejos y Capítulos 
muestran que esas llamadas han sido desigualmente atendidas por las Provincias, 
comunidades, hermanos y familia marista ampliada en general. 

La creciente atención en Marcellin Champagnat, que incuestionablemente ha 
marcado estos años, ha terminado su propio viaje. La referencia al Fundador era 
continua en los años 80 y 90, y eso se observa en las Constituciones y en la 
frecuencia con que se le mencionaba en las Circulares, además de la serie de 
iniciativas y acontecimientos vividos en ese tiempo, por ejemplo: el Año Cham-
pagnat, la reedición de la biografía escrita por el hermano Jean-Baptiste junto con 
la aparición de otras nuevas, el énfasis puesto en Marcellin de manera especial 
en el Capítulo general de 1993, la elaboración del documento Misión educativa 
marista, la publicación y estudio de sus Cartas, y la Canonización. Siendo, como 
era, ciertamente válida esa actitud de “aprovechar la ocasión” para ir directa-
mente a la “raíz generadora de vida”, también existía un factor de riesgo si eso 
se hacía de manera desprovista de crítica o carente de evangelio. Siempre puede 
acechar el peligro de promover en torno a la figura de un fundador el culto a la 
persona, y eso puede llevar a suplantar la esencia del carisma por una dinámica 
que no se corresponde con el discipulado cristiano o la Missio Dei. Dotado de un 
perfil inspirador irresistible, Marcellin era el tipo de personaje que podría haber 
creado una cultura de institución definida solamente por su estilo distintivo y su 
particular locus operativo, en lugar de dar origen a una escuela de discipulado 
cristiano. No hay evidencia de que esto sucediera en vida del Fundador ni en 
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las décadas siguientes, más bien al contrario. Pero la reapropiación intensiva de 
la figura de Marcellin en la vida y misión marista a finales del siglo XX abrió la 
posibilidad de que ocurriera así, incluso de manera inconsciente. Siempre existe 
ese riesgo en las instituciones de la Iglesia, cuando sus miembros están motivados 
primordialmente por cosas distintas al evangelio. El Papa Francisco, en la primera 
homilía que pronunció al día siguiente de su elección, ya advertía sobre esto. Uti-
lizando conceptos que coinciden plenamente con los que antes hemos citado del 
hermano François y el hermano Benito, el Papa definía la esencia del discipulado 
cristiano fundamentándose en la cruz. Sin Jesús y sin la cruz, la Iglesia apenas es 
poco más que una ONG humanitaria. 

Cuando caminamos sin la cruz, cuando edificamos sin la cruz, y cuando con-
fesamos un Cristo sin la cruz, no somos discípulos del Señor: somos mundanos, 
somos obispos, sacerdotes, cardenales, papas, pero no discípulos del Señor. 711

La capacidad de un grupo institucionalizado como los Maristas para nutrir el 
discipulado cristiano de manera general, y la vida consagrada en particular, dis-
minuye, sean cuales sean sus otros logros.

Entre los factores que parece que han contribuido a mantener al Instituto, y 
a toda la familia espiritual marista, centrados en Jesucristo y su evangelio, es-
tán las prioridades e intuiciones de sus líderes, el testimonio y donación de sus 
miembros, la riqueza y fecundidad de su patrimonio espiritual, y la agilidad para 
recontextualizarse y remodelarse como familia espiritual para su tiempo. Y, por 
supuesto, todo esto bajo la acción del Espíritu Santo. Vamos a ver brevemente 
cada uno de esos factores:

Primero; la exigencia de sentir pasión por Jesús y el evangelio ha sido una una 
constante en los mensajes de los Superiores y Capítulos generales. El hermano 
Charles en su insistencia sobre la conversión cotidiana, el hermano Benito en su 
llamada al discernimiento evangélico, el hermano Seán al animar a sus compa-
ñeros maristas a aplacar su sed espiritual y su pasión en Jesús, y el hermano Emili 
apelando a la necesidad de una interioridad mariana: todos ellos han mantenido 
un inequívoco cristocentrismo en sus escritos. Los sucesivos Consejos generales 
en sus informes y los Capítulos generales en sus documentos finales se han hecho 
eco de estas llamadas, si bien acompañándolas a menudo con alguna expresión 
de insatisfacción por la desigual respuesta dada en las diferentes partes del Ins-
tituto. La gran clave siempre ha sido –y es– vivir centrados en Jesús como fieles 
discípulos suyos.

Segundo; el testimonio de las vidas maristas, especialmente –pero no sólo– las 
de aquellos que murieron en circunstancias violentas, ha dado fuerza e inspira-
ción a sus compañeros de viaje. Entre ellos están los mártires españoles, los her-
manos que fueron asesinados en los años 90, y también los numerosos hermanos 
que en cada Provincia han llevado una vida fiel y generosa dando testimonio de 
su vocación marista. En este contexto, tenemos que mencionar a los hermanos 

711  Homilía del Santo Padre, Papa Francisco. Missa Pro Ecclesia con los cardenales electores en la 
Capilla Sixtina, 14 de marzo de 2013. w2.VaticaNºva/content/francesco/en/homilies/2013/documen-
tos/papa-francesco_20130314_omelia-cardinali.html (acceso el 29 de noviembre de 2015)
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Basilio y Alfano, cuyas causas ya han sido introducidas.712 Y no podemos olvidar 
los numerosos ejemplos de creatividad, audacia e iniciativa que han caracteri-
zado a tantos hermanos y laicos maristas en muchas Provincias, realidad que ha 
sido reconocida y celebrada en las dos Asambleas Internacionales de la Misión 
Marista.

Tercero; los recursos que se han invertido en los estudios del patrimonio espi-
ritual marista y en su animación, han dado mucho fruto. Junto con el redescubri-
miento del Fundador, también ha emergido con fuerza el valor y significado de 
las intuiciones fundacionales del proyecto marista en sentido amplio, así como la 
contribuciòn definitiva de los “compañeros maravillosos” de Marcellin. De entre 
éstos, el hermano François ha ido adquiriendo especial relevancia en el Instituto, 
tal como se comprobó en el “Año del hermano François” (2003-2004), así como 
en las publicaciones y seminarios que se han realizado desde entonces. El tema 
del patrimonio espiritual merece destacarse, porque representa la recuperación 
fundamental de la identidad mariana que subyace en el “ser marista”. En 1993, el 
hermano Charles manifestaba su preocupación porque la figura de María había 
estado descuidada en el XIX Capítulo general, y en 2001 porque su entrada en el 
20 Capítulo general había sido algo tardía.713 Charles pensaba que los maristas te-
nían que contribuir de manera especial a realizar los sueños del Concilio Vaticano 
II. Hacia el final de su vida señalaba:

El Concilio Vaticano II es todavía un proyecto inacabado. Hay que dejar que 
entre aire fresco en la Iglesia… Uno de esos elementos es la dimension mariana… 
Tenemos que contribuir a que haya una Iglesia con rostro mariano y corazón com-
pasivo de madre. 714

Juan Pablo II dió a los maristas un decisivo empuje en esa dirección cuando 
recibió en audiencia a los miembros de los Capítulos generales de las ramas ma-
ristas en 2001:

Os toca hoy manifestar de manera original y específica la presencia de María 
en la vida de la Iglesia y de las personas, desarrollando para ello una actitud ma-
riana.715

El Papa entendía esto como una gozosa disponibilidad ante el Espíritu Santo, 
una confianza inquebrantable en la Palabra del Señor, un crecimiento espiritual 
en los misterios de Cristo, una atención maternal sobre todo hacia los más pe-
queños, y el mantenimiento de la educación de la juventud como una prioridad 

712  La decisión de abrir la causa del hermano Basilio (1924-1996) la tomó el Consejo general en 
2001 (Ecos Maristas, 41). El proceso diocesano se inició en Guadalajara, México, en 2004, y está avan-
zando con rapidez (FMS Mensaje, 43, p. 8). Se han publicado varias biografías y se han preparado otros 
recursos. En cuanto al Hermano Alfano (1873-1943), la heroicidad de las virtudes fue reconocida en 
1991, y con ello es ya “Venerable”, al igual que sucedió con el hermano François (1808-1881) en 1968. 

713  Hermano Luis García Sobrado, en entrevista idem. Confirmado por el hermano Benito Arbués, 
entrevista idem.

714  Hermano Charles Howard, transcripción de entrevista, idem.
715  Mensaje del Papa Juan Pablo II a los delegados de los Capítulos generales maristas, 17 de 

septiembre de 2001. En Actas del 20 Capítulo general, 3.
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misionera especial.716 En los años siguientes, tal como se reflejó en Agua de la 
roca y en las circulares marianas de Seán y Emili, la figura de María comenzó a 
proporcionar la clave para abrir las puertas a un nuevo horizonte de espirituali-
dad marista. Como hemos dicho anteriormente, para el año 2009 se veía la figura 
de María como eje para entender la espiritualidad y el proyecto marista actual. 
Los maristas habían encontrado, en una época nueva, la misma convicción que 
Marcellin y sus compañeros del seminario habían experimentado dos siglos antes: 
que estaban llamados a compartir la “obra de María”, y hacerlo al estilo de María. 
Y la obra de María era nada menos que la Missio Dei, hacer nacer el reino de 
Dios, nutrir su crecimiento, construir comunidad. El lenguaje que la generación 
actual de maristas eligió para referirse a estas intuiciones era que estaban llama-
dos a ser “místicos y profetas”.

Cuarto; tal vez porque era un elemento definitorio de aquel estilo audaz que 
venía del propio Marcellin, los maristas se sintieron instintivamente atraídos a lo 
nuevo y atrevido. Habían sido fundados para renovar la Iglesia, y en su mejor ex-
presión experimentan siempre atracción por todo lo que les ayuda a conseguirlo.

Renovar la Iglesia. Ésa fue también la visión que inflamó el corazón de los 
doce sacerdotes recién ordenados que, en 1816, subieron a hacer su promesa a 
los pies de la Virgen negra de Fourvière, dando así origen a la Sociedad de María. 
Renovar la Iglesia, dándole un rostro mariano, forma parte de nuestro ADN como 
maristas.717

Los maristas continuaron viéndose a sí mismos como hombres y mujeres aten-
tos a los signos de los tiempos y audaces en darles respuesta. El lenguaje de los su-
cesivos Capítulos generales y de las dos AIMM los refleja como un grupo creativo 
y capaz de soñar. En 2009, los capitulares escribieron a sus compañeros maristas 
del mundo entero: 

Queremos ser continuadores de su sueño: hombres y mujeres de Dios, profe-
tas de la fraternidad en un mundo deshumanizado en búsqueda de sentido y se-
diento de Dios. Nos sentimos llamados a responder, como hermanos y hermanas, 
siendo presencia de este amor y rostro materno de Dios… Hemos sentido que el 
Señor nos está diciendo: “Tenéis que nacer de nuevo” (Jn 3,7). La propuesta de 
Jesús es la conversión del corazón…718

Para los capitulares, “nacer de nuevo” significaba a la vez “un nuevo modo 
de ser hermano” y “una nueva relación” de todos los maristas “basada en la 
comunión”.719 Cinco años después, en la II Asamblea Internacional de la Misión 
Marista, ese lenguaje de la novedad y la vitalidad resuena en las páginas del 
mensaje final:

Hemos reconocido la centralidad de Jesucristo en nuestras vidas y nos hemos 

716  Ibid. 3, 6.
717  Hermano Emili Turú, La danza de la misión, p. 2.
718  ¡Con María, salid deprisa a una nueva tierra!, Documento del 21 Capítulo general. 
719  FMS Mensaje, 40, marzo de 2010, p. 13.
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sentido enviados por Él a ser evangelizadores y misioneros. Hemos acogido la in-
vitación de María: “haced todo lo que Él os diga” (Jn 2, 5). De la mano de María, 
hemos escuchado en nuestro corazón la invitación a seguir respondiendo a las 
llamadas de Dios como ella hizo, y a gritar con fuerza la profecía de su Magnífi-
cat. Como ella, queremos vivir una actitud de disponibilidad total ante las nuevas 
situaciones que emergen en nuestro mundo en transformación continua. 

 
Como en un nuevo Pentecostés, el Espíritu ha hecho arder su fuego en nuestros 
corazones y nos ha impulsado a soñar nuevos horizontes para una mayor vitalidad 
del carisma marista… En un contexto de cambio de época y de paradigmas, he-
mos sentido con fuerza la necesidad de cambiar de perspectiva, de mirar a través 
de los ojos de los niños pobres y de aprender a hacerlo con la mirada de ternura 
y de misericordia de Dios. 720

Junto con el lenguaje imaginativo y audaz, algunas intuiciones espirituales 
maristas permanecen claras: la sensibilidad de María hacia las llamadas del Espí-
ritu Santo y de los jóvenes necesitados, el mandato misionero enmarcado por el 
Magnificat, y la centralidad en Jesucristo. 

720  Voces del fuego - Mensaje de los delegados de la II AIMM. Nairobi (Kenia), 
27 de septiembre de 2014.
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15. 

UN CONTEXTO DE CAMBIO 

Los 155 representantes maristas que se reunieron en Nairobi en septiembre 
de 2014 para la celebración de la II Asamblea Internacional de la Misión Marista, 
tenían ante sí unas carpetas de trabajo que llevaban impreso el lema del encuen-
tro: Maristas nuevos en misión. Ese mismo lema estaba bordado en los polos con 
que fueron obsequiados. Cinco años antes, los ochenta y seis hermanos que iban 
a tomar parte en el 21 Capítulo general del Instituto fueron acogidos por un gran 
póster plasmado en las cristaleras del vestíbulo de la Casa general, en el que se 
leían estas palabras: Corazones nuevos para un mundo nuevo. Es interesante que 
nos fijemos en los conceptos que apuntalan estos eslóganes: “nuevo”, “maristas 
nuevos”, “corazones nuevos”, “mundo nuevo”, “misión”. Eso nos ayudará a si-
tuarnos en los contextos y prioridades que hay que tener en cuenta a la hora de 
plantearnos por qué y cómo ha cambiado el liderazgo, la administración y las es-
tructuras de la vida y misión en el Instituto a lo largo de tres décadas, desde 1985.

Es obvia la recurrencia a la palabra “nuevo”. Es un término que habla de cam-
bio. Si lo repetimos, se refuerza la sugerencia de cambio. Desde los años 60, 
el cambio ha sido la norma, tanto en la Iglesia como en la sociedad. Basta que 
echemos una mirada a los contenidos y conclusiones de los Capítulos generales, y 
las principales iniciativas desarrolladas durante este período, para cerciorarnos de 
que, al menos a nivel de Instituto, ha habido intentos estratégicos y reiterados de 
abrazar ese cambio. El Instituto ha aspirado claramente a ser un agente de cambio 
en lugar de convertirse en una víctima del cambio. Mientras las respuestas de las 
Unidades administrativas han sido diversas en sus fines y en sus efectos, el Insti-
tuto en sí ha tratado de recontextualizarse, resituarse, e incluso reinterpretarse, en 
un esfuerzo por ser creativamente fiel a su inspiración fundacional.

Ciertamente, el Instituto se ha esforzado por encontrar su lugar en un “mundo 
nuevo”, en un tiempo de auténtica revolución y cambios esenciales. Entre los 
principales fenómenos de la época, podemos señalar:

	la revolución digital (no menos significativa en su impacto que las revolu-
ciones agrícola e industrial de siglos anteriores), cuyos efectos –para bien y 
para mal- se han notado en la “globalización”, en la explosión informativa, 
y en los nuevos modos de comunicar, educar y liderar; 

	el surgir del post-modernismo en el pensamiento y la cultura, que ha lleva-
do al desmoronamiento de metanarrativas anteriormente fiables, arrastran-
do a las instituciones asociadas con ellas; 

	el continuo realineamiento del mundo, entre cuyos efectos podemos enu-
merar: el ocaso del comunismo en Europa, junto con una cierta fragilidad 
en el nuevo panorama europeo; el final de la era colonial en Asia y África, 
no siempre acompañado por el establecimiento de estructuras económicas 
y políticas justas y equitativas, dentro de los países y a nivel intercontinen-
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tal; el desplazamiento masivo de pueblos y culturas, frecuentemente causa-
do por entidades terroristas no estatales; y la exacerbación de la volatilidad 
ideológica y militar a través de las nuevas tecnologías; 

	el crecimiento de la conciencia ecológica y su acción consiguiente;

	y, por supuesto, los masivos cambios eclesiológicos, teológicos, litúrgicos 
y misionológicos iniciados por el Concilio Vaticano II, fenómeno que Karl 
Rahner SJ calificó como el cambio más decisivo en la Iglesia desde el Con-
cilio de Jerusalén en los tiempos de los apóstoles.721

Todas estas tendencias han impactado en el Instituto, en el núcleo de la misión 
y evangelización de los niños y jóvenes por medio de la educación y el acompa-
ñamiento, así como en la defensa de sus derechos. Han sido necesarias nuevas 
respuestas, pero, sobre todo, “nuevos corazones” o nuevas sensibilidades, nuevos 
modos de responder con amor. La auténtica respuesta marista nace primero en el 
corazón.

Es muy significativo el uso del término “nuevos maristas”, que sugiere nue-
vas perspectivas en la visión de la identidad y los fines. El 21 Capítulo general 
abogaba por “nuevos modos de ser hermanos” y por una “nueva comunión” de 
todos los maristas, en la que se reconociera su “corresponsabilidad” en nuestra 
vida y misión.722 Cuando se elaboraron las nuevas Constituciones, en los años 
80, ciertamente había en la mente una sola categoría de lo “marista” –la de her-
mano– y una sola estructura para ejercer la gobernanza y a la cual pertenecer, la 
del Instituto con sus Provincias. Pero, de la misma manera que había teólogos, 
como Hans Küng, que llevaban largo tiempo reclamando a la Iglesia un “relevo 
de paradigma” en la comprensión de sí misma,723 esa misma necesidad de cambio 
conceptual se estaba empezando a sentir entre los maristas en la segunda década 
del siglo XXI.724 En un encuentro de Provinciales, delegados y miembros de la 
Administración general, celebrado en Roma en julio de 2015, para tratar sobre 
los nuevos modelos de animación, gobernanza y gestión,725 se habló también 
de “relevo de paradigma” en el Instituto, recogiendo palabras de Jesús: el “vino 
nuevo” exigía “odres nuevos”.726 El hermano Emili, en su saludo de bienvenida, se 

721  Ver Karl Rahner, Investigaciones teológicas XX: preocupación por la Iglesia. Traducido al inglés 
por Edward Quin, Crossroad Publishing Company, 1981.

722  Documento del 21 Capítulo general, 2009.
723  Ver Hans Küng: Teología para el tercer milenio: una visión ecuménica, New York, Anchor 

Books, 1990.
724  La expresión “relevo de paradigma” se popularizó a raíz de que lo usara el físico y epistemólogo 

Thomas Kuhn en los años 60 para describir la naturaleza de la revolución en la conceptualización 
científica cuando se observan anomalías inexplicadas en los paradigmas existentes. (Ver Kuhn, Thomas, 
La estructura de las revoluciones científicas, 3ª edición, Chicago, IL: University of Chicago Press, 1996). 
Su uso derivó más hacia campos como la sociología y la eclesiología. 

725  10-14 julio 2015. Encuentro de 85 participantes en el que estaban todos los Provinciales más 
un representante de cada Provincia, el Consejo general en pleno, los Directores de los Secretariados, 
y la Comisión y el Equipo de proyecto de los “Nuevos modelos de animación, gobernanza y gestión”. 

726  Noticias Maristas, 380, 16 de julio de 2015. Citas bíblicas de referencia: Mt 9, 14-17; Mc 2, 
21-22 y Lc 5, 33-39. 
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dirigió a los presentes planteándoles un reto: “el cambio viene y nosotros tenemos 
que liderarlo.”727 En todo momento, el foco de la cuestión estaba puesto en la 
“misión”: los “nuevos” maristas sólo tendrían validez y creatividad si compartían 
la tarea inacabada de la Missio Dei.

Siendo cierto que a mediados de los años 80 se había cerrado un período ad 
experimentum en el Instituto con la adopción de las nuevas Constituciones, tam-
bién hay que admitir que todavía quedaban tiempos de búsqueda por delante. 
Aún quedaba mucho “vino nuevo marista” por echar en los barriles, por ejemplo, 
la reorientación y expansión de la misión, la recuperación de la espiritualidad 
marista con otra expresión, la emergencia y reconocimiento de la vocación del 
laicado marista y –con ello– la visión de una familia espiritual de maristas más 
compleja, así como la profundización doctrinal sobre el espacio de los consagra-
dos en la vida y misión de la Iglesia. Dentro de este escenario había que contem-
plar la drástica bajada en el número de hermanos, unida a la subida en la media 
de edades, a lo cual había que agregar algunas serias amenazas en la viabilidad 
de varias Unidades administrativas.728 En algunos países, estas circunstancias con-
dujeron a una disminución concomitante de la vitalidad de la vida marista y su 
misión, mientras que en otros, a pesar de ser menos hermanos y con más edad, las 
obras apostólicas crecieron y, con ellas, empezaron a surgir nuevas formas de vida 
marista.729 En otros lugares, el desarrollo tuvo signo distinto, porque las realidades 
culturales y eclesiales eran menos favorables al impulso del laicado marista, y/o 
la proporción de hermanos jóvenes era relativamente alta. En algunas Provincias, 
incluyendo las de historia floreciente, no se veía con claridad de dónde iba surgir 
la siguiente generación de líderes.730 En resumidas cuentas, el cambio en el Ins-
tituto no se estaba produciendo de la misma manera, ni con el mismo empuje, 
ni con la misma capacidad de compromiso. A pesar de que se estaba usando el 
mismo lenguaje y los mismos conceptos, la realidad vivida era más compleja. Éste 
es el panorama en el que hay situar la evolución experimentada en el liderazgo, 
la administración y la estructura en el mundo marista a lo largo de las tres últimas 
décadas.

727  Item de noticias en la página web del Instituto. www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3666#sthash.
Wrtrqt8s.dpuf (acceso el 30 de noviembre de 2015)

728  En 1985, había 6.110 hermanos; en 1995: 5.163; en 2005: 4.151; y en 2015: 3.270. 
729  Cf. Informe del hermano Superior general y su Consejo al 19 Capítulo general, p. 1.
730  El hermano Charles se refería a la escasez de líderes potenciales en su discurso de apertura 

del XIX Capítulo general. Era una preocupación que se repetía en las entrevistas del autor con Conse-
jeros generales actuales y anteriores. Todos mencionaban las Provincias más antiguas, y señalaban el 
número de anteriores Provinciales reelegidos para llevar otra vez las riendas en Europa, América Latina 
y Oceanía. El hermano Michael de Waas, Consejero general, lo definía como “una crisis amenazante 
de liderazgo en el Instituto”. (Entrevista grabada el 4 de julio de 2015)
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16. 

EVOLUCIÓN EN EL LIDERAZGO  
DEL INSTITUTO

Visión del Consejo general sobre  
su doble responsabilidad de animación y gobierno 

En el capítulo de 1976 se rompió con el viejo modelo de los “Asistentes 
generales”.731 Aunque el Directorio de 1968 ya había cambiado el nombre,732 susti-
tuyéndolo por el de “Consejeros generales”, estos hermanos conservaban responsa-
bilidades y liderazgos específicos. Entre 1967 y 1976, de los Consejeros generales 
había uno que era Vicario general, y los demás se distribuían en dos categorías: los 
encargados de “regiones” y los encargados de “servicios”. En este ultimo grupo, 
compuesto por cinco consejeros, estaba el Consejero de Formación, el Consejero 
de Apostolado y Misiones, el Secretario general, el Ecónomo general y el Procura-
dor general.733 Hay que decir que había entre los Provinciales un cierto descontento 
latente sobre el estilo de liderazgo que a veces mostraban los Consejeros regionales, 
exacerbado por la circunstancia de que a menudo eran ex-Provinciales pertene-
cientes a la región que acompañaban.734 Los Estatutos aprobados con las nuevas 
Constituciones en 1985 no asignaban responsabilidades concretas a los Conseje-
ros generales, con excepción del Secretario general y el Ecónomo general.735 Cada 
nuevo Superior general con su Consejo decidía sobre la manera de trabajar de los 
consejeros, y establecía el ámbito y la orientación de sus esfuerzos. 

Un resultado de este cambio, deliberado o no, fue que las Provincias adqui-
rieron mayor autonomía. El concepto de Provincia como unidad administrativa 
individual, liderada por su propio superior mayor, se lo impuso la Santa Sede al 

731  Esto venía recomendado por el hermano Basilio y su Consejo, que hubiesen deseado un 
“Consejo suficientemente amplio”, con los Consejeros en contacto directo con las Provincias, pero no 
a cargo de las Regiones. Informe del estado del Instituto al 18 Capítulo general, p. 70.

732  El Directorio, documento sucesor de las Reglas Comunes, no recibió la misma atención –en 
extensión– que las Constituciones en el XVII Capítulo general. Las Constituciones eran un documento 
de estilo más poético, reconocido en el prólogo del Directorio como la “esencia de nuestra vida reli-
giosa”. Sin embargo, las Constituciones hablaban muy poco de la manera de ejercer el liderazgo en el 
Instituto, limitándose a algunos principios generales sobre la naturaleza del gobierno en el capítulo 5, 
que era más bien breve y no contenía nada referente a las responsabilidades o estructuras del Consejo 
general. Todo esto se dejó para el Directorio que tenía un tono más jurídico y era más detallado en 
sus previsiones. 

733 Directorio, edición de 1970, 163-174.
734 Hermano Charles Howard, transcripción de entrevista, idem.
735  Estos Estatutos fueron enmendados en 1993, a fin de que estos dos cargos no estuviesen vin-

culados a la condición de consejero general.
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Instituto al aprobar las Constituciones de 1903. Hasta entonces, el Instituto esta-
ba mucho más centralizado y, por tanto, existía más agilidad práctica para actuar 
como organismo único. Por ejemplo, en el siglo XIX era el Superior general quien 
designaba y enviaba a los hermanos misioneros a distintos países en el transcurso de 
sus vidas. Aunque los Provinciales eran superiores mayores desde el año 1903, en 
la práctica su grado de autonomía mantuvo algunas limitaciones hasta los años 60 
debido a varios factores. Primero estaban las propias prescripciones y restricciones 
de las Constituciones y las Reglas. Había poco margen para efectuar variaciones 
en la naturaleza del apostolado, las pautas de la vida comunitaria, el ritmo diario y 
anual de la vida del hermano, el hábito religioso, o el cumplimiento de la Regla en 
el ámbito local. En segundo lugar, había que contar con el espíritu de estos docu-
mentos, hechos para una cultura institucionalizada y micro-gestionada. Cualquier 
iniciativa, o bien requería autorización del superior o estaba sometida a inspección 
e informe del superior. El hermano no podia escribir una carta sin antes pasar por la 
supervisión o lectura del director, ni debía salir de casa solo o sin permiso (para pro-
tegerse de “amistades peligrosas” con “laicos”).736 Esto difícilmente podía ayudar a 
construir una cultura de discernimiento o creatividad responsable. Tercero; el estilo 
de las visitas de los Asistentes generales y las minucias que incluían en sus informes 
escritos, garantizaban que las riendas de los Provinciales estuviesen bien sujetas. A 
esto hay que añadir la circunstancia de que el Superior general designaba al Provin-
cial y a los Consejeros provinciales s      in consultar con la Provincia, generalmente 
siguiendo las recomendaciones del Asistente general.

Desde 1968, muchas de aquellas medidas incorporadas sobre centralidad, su-
pervisión y estricta rendición de cuentas, habían empezado a flexibilizarse. Tam-
bién se entretejieron, deliberadamente, diferentes visiones en los documentos con 
relación a la naturaleza de la autoridad en el Instituto. En las Constituciones de 
1968, el capítulo sobre “Gobierno” llevaba el subtítulo de “Unidad en el amor”, y 
se habían introducido los conceptos de “subsidiariedad” y “corresponsabilidad.737 
La intención de todo esto era mejorar el grado de responsabilidad personal y com-
partida en la vida de los hermanos y en la labor del Instituto, a todos los niveles. 

Por tanto, las decisiones se toman
a nivel conveniente.
De esta manera se respetan
la dignidad, los derechos y los deberes,
lo mismo de las personas
que de las comunidades y de los organismos
entre los cuales concurre la responsabilidad
Este respeto favorece el compromiso y la iniciativa, 
que desarrollan las actitudes naturales 
y aumentan la eficacia apostólica, 

736  Constituciones 1930, 206.
737  Constituciones 1968, 81-83.
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a la vez que contribuyen a convertir a todos los hermanos 
en auténticos miembros de la Congregación.738

Cada uno, sin abdicar de su dinamismo personal, 
si bien con humildad y desinterés, 
debe a su vez examinar con la oración 
y a través de un leal intercambio de ideas, 
los medios propuestos por los demás 
para alcanzar el objetivo.739

Las comisiones provinciales se contemplaban como un medio de compartir 
responsabilidad;740 se establecieron los Capítulos provinciales –elegidos por los 
hermanos de la Provincia– para revisar el proyecto comunitario, la vida de oración 
de los hermanos, el apostolado, y la economía de la Provincia. Y los Consejeros 
provinciales pasaron a ser elegidos en las Provincias con la misión de coordinar 
estos aspectos.741 Todas estas adaptaciones fueron confirmadas en las Constitucio-
nes de 1985, pero con una omisión interesante: mientras el Directorio de 1968 
recogía las “Conferencias regionales” de Provinciales orientadas a diseñar planes 
de cooperación entre ellos, estas Conferencias no aparecían en las Constituciones 
y Estatutos de 1985, lo que podría indicar hasta qué punto se habían convertido 
las Provincias en el primer ámbito de acción. Recaería en el hermano Charles y 
su Consejo la tarea de volver a dar aliento a este concepto regional, comenzando 
en América Latina y construyendo sobre lo que ya se estaba haciendo en Brasil. 
El grado de devolución de autonomía a las Provincias que se había producido 
anteriormente fue después cuestionado por los últimos Superiores generales. Los 
hermanos Seán y Emili abordaron directamente este tema: “Estábamos funcionan-
do más como una federación de Provincias que como un organismo único”.742 
Cuando se celebró la Conferencia general de 2013, el aspecto de “internaciona-
lidad” constituía ya una prioridad por derecho propio. Y este concepto también 
tuvo resonancia en la II AIMM de Nairobi, donde los participantes soñaron con 
“una red de comunidades internacionales, interculturales e intercongregacionales 
con marcado carácter itinerante y misionero”.743

Cuando se reunió el Consejo general tras el Capítulo de 1985, el hermano 
Charles y los Consejeros tenían mano libre –relativamente– para determinar la 
manera de proceder en ese sentido. El hermano Ives Thenoz había sido elegi-
do Secretario general y el hermano Ezequiel Vaquerín era el Ecónomo general, 
pero las responsabilidades de los demás podían determinarse en el propio seno 
del Consejo. Algunos asuntos parecían urgentes, sobre todo la finalización de las 
Constituciones y la cuestión de la formación de post-noviciado en África. Era na-
tural que el tema de las Constituciones estuviese coordinado por el hermano Alain 

738  Ibid. 82.
739  Ibid. 84
740  Ibid. 83.
741  Directorio, 187-196.
742  Hermano Emili Turú, entrevista idem.
743  Voces del fuego - Mensaje de la II AIMM.
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Delorme, que había sido miembro de la Comisión encargada de elaborar el bo-
rrador antes del Capítulo. El tema de la formación podía encomendársele al her-
mano Powell Prieur, que conocía bien África y había colaborado estrechamente 
con el hermano Charles en el Secretariado Social, en la anterior Administración. 
El hermano Philip Ouellette también encajaba en esa misión, dado su historial 
en el terreno de la formación. Esa experiencia le llevaría en los años siguientes a 
visitar todas las casas de formación del Instituto.744 Mirando al mundo marista en 
su conjunto, el Consejo aceptó la recomendación del hermano Richard Dunleavy 
de planificar inicialmente una serie de visitas cortas a todas las Provincias y Dis-
tritos, con el fin de obtener una visión general de todo el Instituto que facilitara 
una reflexión común sobre los problemas que necesitaban atención, realizando 
luego una segunda vuelta más larga, con visitas al estilo tradicional. Más tarde, 
hacia el final del mandato, podría haber una tercera ronda de visitas cortas.745 En 
general, las visitas tenían que ser de carácter pastoral y no tanto de inspección, y 
habitualmente debían ir dos Consejeros juntos. 

Estas iniciativas tenían como objetivo compartir el liderazgo en mayor grado 
y discernir colectivamente el rumbo del Instituto. El Consejo estableció las cinco 
prioridades que deseaba desarrollar sirviéndose de sus visitas a las Provincias, por 
medio de Comisiones internacionales, con la presencia personal en acontecimien-
tos especiales, y colaborando en las publicaciones del Instituto. Esas prioridades 
eran: las nuevas Constituciones, el discernimiento, la misión, la formación y las 
vocaciones. A efectos de organización interna se previó un calendario de dos “se-
siones plenarias” de algunas semanas de duración, y el funcionamiento de una 
serie de sub-comités o “comisiones” dentro del Consejo, con responsabilidad so-
bre determinadas áreas –por ejemplo, la formación–, que eran de importancia vital 
para el Instituto. También se contemplaba la designación de algunas comisiones ad 
hoc especiales, formadas por Consejeros junto con expertos que no pertenecían al 
Consejo, por ejemplo, para el tema de las Constituciones y la nueva edición de la 
Vida.746 Era un modelo de gobierno que, con algunas variantes, se asemejaba mu-
cho al que adoptaron los sucesivos Consejos generales. En el Consejo del hermano 
Charles no podía faltar la prioridad del discernimiento, en coherencia con lo que 
él mismo soñaba para el Instituto.747 Al propio tiempo, el Superior general era un 
hombre de sólidas convicciones; su estilo personal –“el eterno director”748 – hacía 
que “nunca nos fuésemos de visita sin recibir algunas instrucciones de viaje por 
parte de Charles”.749 Podemos pensar que, tal vez, fuera esa fuerza de personalidad 
la que condujo a la realización de proyectos importantes, como el MIC de Nairobi, 
el MAC de Manila, y el Movimiento Champagnat de la Familia Marista. 

744  Entrevistas con los hermanos Alain Delorme y Philip Ouellette (5 de mayo y 15 de mayo de 
2015), y transcripción de entrevista con el hermano Charles (mayo de 2006).

745  Informe del hermano Superior general y su Consejo al 19 Capítulo general, p. 24; entrevista 
con el hermano Richard Dunleavy, idem.

746  Informe del hermano Superior general y su Consejo al 19 Capítulo general, p. 24.
747  Hermano Benito Arbués, entrevista idem.
748  Hermano Richard Dunleavy, entrevista idem.
749  Ibid. Confirmado también por el hermano Philip Ouellette, entrevista idem.
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Al hacer el balance de su mandato, el Consejo señaló tres áreas que les ha-
bían creado algunos problemas. Se encontraban ante el reto de mantener el equi-
librio entre la vida y el trabajo, tratando de construir la propia comunidad del 
Consejo en medio de sus viajes por el mundo marista y sus estancias fuera de 
Roma. Había también una larga serie de asuntos técnicos y legales que ocupaban 
su tiempo. Pero la dificultad mayor que apuntaban era la de dar continuidad al 
contacto con los Provinciales, haciendo el seguimiento de los temas que habían 
surgido en las visitas. La razón principal era que carecían de “una permanente” 
de Consejo que desde Roma pudiera atenderlo.750 Es una observación interesan-
te, porque esto es exactamente lo que el Capítulo de 1985 había rechazado. Una 
consecuencia de esa falta de seguimiento continuo de las Provincias, y de que 
no hubiera una autoridad sobre un asunto tan específico como la educación en 
el Instituto entero, era que las Provincias se veían menos amarradas, con más 
libertad para actuar según sus propios esquemas. Hay que señalar, sin embargo, 
que el Consejo puso en marcha tres iniciativas que iban a influir en el modo de 
ejercer el liderazgo del Instituto, manteniendo una conexión orientadora con 
los Provinciales e implicándoles de manera efectiva en la toma de decisiones 
compartida. La primera puede parecer irrelevante, pero sirvió para que los Pro-
vinciales no perdieran el contacto con el Consejo general, y el hermano Charles 
le daba mucha importancia:751 la utilización de un Boletín para los Provinciales 
enviado de manera regular. La segunda tenía que ver con la preparación y desa-
rrollo de la Conferencia general. En el tiempo del hermano Basilio se habían or-
ganizado Conferencias generales en Roma, pero la que se tuvo en Veránopolis en 
el año 1989 fue diseñada con mucho mayor alcance participativo, involucrando 
a los Provinciales en intensos procesos de decisión compartida. La tercera fue la 
creación de Conferencias continentales de Provinciales –en América Latina, Áfri-
ca y Europa– con la implicación directa del Consejo general en los encuentros. 
Ésta fue una idea personal del hermano Charles.752

En el año 1993 parecía reforzarse la convicción de que algo se había perdido 
al retirar en 1976 el viejo modelo de los Asistentes generales, sobre todo en el 
modo de distribuir equitativamente en el Consejo las responsabilidades de servi-
cios y regiones. El hermano Charles manifestó este punto de vista en su discur-
so de apertura del 19 Capítulo general.753 Decía que, en la práctica, recaía una 
cantidad desproporcionada de trabajo en el Superior general, el Vicario general 
y el Secretario general. Pero, ya sea porque se juzgó que esto pudiera deberse al 
estilo personal de Charles en su liderazgo, o porque la propia memoria de los 
capitulares de 1993 les precavía contra un retorno a los esquemas de antes de

750  Informe del hermano Superior general y su Consejo al 19 Capítulo general, p. 22.
751  Hermano Charles Howard, trancripción de entrevista, idem. p. 38.
752  Hermano Benito Arbués, entrevista idem.
753  Discurso de apertura del 19 Capítulo general, 1993. “Anexo sobre Gobierno”.
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  1976, o bien por otras razones, el hecho es que el Capítulo no hizo ninguna reco-
mendación de cambio al respecto. Realmente, las cosas fueron por otro camino, 
y el Secretario general y el Ecónomo general dejaron de ser per se miembros del 
Consejo.754

El Consejo elegido en 1993 tenía, por consenso general, una capacidad espe-
cial: eran hombres de notable inteligencia, experiencia demostrada en el lideraz-
go, amplitud de visión, pasión y fe. Varios de los miembros rondaban los cuarenta 
años. Ésos fueron los consejeros que eligió un Capítulo que llevaba por lema 
“audacia y esperanza”. También había entre ellos, según confesión propia, her-
manos de fuertes convicciones personales, a los que no siempre el consenso les 
resultaba fácil.755 Este Consejo también se vería pronto tristemente afectado y, en 
cierto modo, marcado por las trágicas muertes violentas acaecidas en África, entre 
ellas la de uno de sus miembros. También tuvieron que afrontar pronto el tumor 
cerebral que le diagnosticaron al Vicario general, hermano Seán, y la intervención 
quirúrgica consiguiente. No obstante, el Consejo fijó sus metas con pericia y pla-
nificó su trabajo con mayor visión estratégica que tal vez nunca anteriormente. 
Eso es lo que hicieron los miembros del nuevo Consejo por espacio de dos meses: 
reflexionar en profundidad sobre los cuatro grandes temas del 19 Capítulo general 
(misión, solidaridad, espiritualidad apostólica marista, y formación) analizando 
los documentos que los acompañaban. A partir de ahí, trazaron un “plan pastoral” 
para los cuatro primeros años de su mandato, con este objetivo general:

Vivir con audacia y esperanza nuestra misión de animación, de coordinación y 
de gobierno del Instituto, con vistas a una mayor vitalidad (conversión, fidelidad, 
transformación) a todos los niveles, a partir del Evangelio, de las Constituciones, 
de las llamadas del mundo y de las orientaciones del 19 Capítulo general.756

Este objetivo general iba acompañado de cinco objetivos particulares referi-
dos a cinco campos: misión, solidaridad, espiritualidad apostólica marista, for-
mación y reestructuración. Todos estos temas surgían del Capítulo, aunque no 
había claridad o acuerdo de principio sobre el alcance del quinto.757 Para llevar 
adelante estos objetivos particulares, el Consejo estableció cinco Comisiones en-
tre sus propios miembros (Misión, Espiritualidad apostólica marista, Formación 

754  De hecho, según el hermano Jeffrey Crowe, esto llevó a uno de los primeros desacuerdos en 
el nuevo Consejo. Algunos –entre ellos, él mismo– proponían que varios Consejeros, aparte de tener 
responsabilidades regionales, también residieran en las propias regiones. La idea era que trabajasen la 
mayor parte del tiempo dentro de la región y viajasen a Roma para las sesiones plenarias, en la línea de 
lo que los Hermanos de las Escuelas Cristianas (La Salle) iban a incorporar en su organización. La pro-
puesta fue rápidamente desestimada mediante la interpretación del artículo 136 de las Constituciones 
que, refiriéndose al Consejo, establecía que “formaba comunidad” con el Superior general. (Hermano 
Jeffrey Crowe, entrevista, idem)

755  Los miembros del Consejo que fueron entrevistado por el autor manifestaban algunos sen-
timientos en esa línea. Al propio tiempo, era opinión común que el estilo del hermano Benito como 
líder del Consejo tenía marcado carácter de discernimiento y búsqueda de consenso. En su Informe al 
Capítulo, los Consejeros recogían esto como primer principio de actuación. (1.4)

756  Informe del hermano Superior general y su Consejo al 20 Capítulo general, 1.2.
757  Hermanos Seán Sammon, Jeffrey Crowe y Luis García Sobrado, entrevistas idem. El asunto de 

la reestructuración se aborda más adelante.
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y Asuntos económicos).758 También se efectuó una estructuración interna de los 
Consejeros colocándolos en seis “grupos por continentes” (África, Asia-Pacífico, 
Europa, América Latina y América del Norte) con presencia duplicada de algunos 
de ellos en estos grupos. Se formaron varios “equipos ad hoc” para atender algu-
nos asuntos (Ruanda, las Hermanitas de Champagnat de América Central, Cuba, 
el Manual de gestión de la Casa general, y la Canonización), y se designaron Con-
sejeros como delegados especiales del Superior general para tres temas específi-
cos: Ruanda, Congo Oeste, los Centros de formación y renovación, y el Colegio 
internacional/nueva Casa per ferie. Por otro lado, los Consejeros se distribuyeron 
la coordinación de aspectos de la administración general dividiéndose en “grupos 
de trabajo” sobre gobierno, publicaciones, Patrimonio, personal, estadísticas, y 
asuntos económicos. Era un esquema ambicioso. No sorprende que, entre las 
preocupaciones que manifestaba el Superior general y su Consejo al final de su 
mandato, una fuera que sus reponsabilidades, y las ausencias que éstas requerían, 
los habían “tensionado” mucho. Y tenían algunas propuestas que plantear sobre la 
fórmula que necesitaba el Consejo general para cubrir tales responsabilidades.759

El Consejo del hermano Benito mantuvo el modelo básico de dos sesiones 
plenarias al año, pero redujo de tres a dos las visitas a las Provincias. Sin embar-
go, puso más énfasis en las visitas regionales, e introdujo los encuentros de todos 
los Consejos provinciales de una región, idea que el siguiente Consejo general 

758  Después de la Conferencia general de 1997, las dos primeras fueron unificadas.
759  Informe del hermano Superior General y su Consejo al 20 Capítulo general, 3.5.

82. Conferencia de Superiores maristas de África y Madagascar en el MIC, Nairobi (Kenia) junto 
al hermano Benito Arbués, Superior general, Seán Sammon, Vicario general y Jef Crowe, 
Consejero general (1995).
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desarrolló con la fórmula de “sesiones ampliadas” del Consejo general. Las visitas 
y encuentros regionales, más que constituir “actos de gobierno”, estaban orien-
tados a la “animación y coordinación”.760 Se trataba de ser “hermanos entre los 
hermanos”, confiando en el liderazgo local y respetando la subsidiariedad.761 Este 
talante era especialmente importante para el hermano Benito.762 Los logros en este 
mandato fueron notables. Cabe destacar: una reestructuración importante del Ins-
tituto, el nuevo documento sobre la educación marista, iniciativas de calado para 
expandir la “espiritualidad apostólica marista” en el Instituto, el diseño y puesta 
en práctica de la Guía de formación y de los cursos de dos años para formadores, 
la canonización del Fundador, un mayor impulso a la difusión del Patrimonio es-
piritual, y la reforma en la gestión económica del Instituto. 

Fue durante este período cuando se empezaron a dar los primeros pasos para 
la estructuración organizativa de lo que podríamos llamar la burocracia perma-
nente o curia. Siempre había habido en el Instituto –al menos desde el momento 
en que el Fundador eligió al hermano François como secretario personal– algunos 
hermanos comprometidos a tiempo pleno en el servicio de la administración, 

760  Ibid. 1.4
761  Ibid.
762  Entrevistas con el hermano Seán Sammon y el hermano Emili Turú, idem. El hermano Joseph 

McKee (entrevistado el 8 de julio de 2015) puso el ejemplo de la confianza que depositó el hermano 
Benito en los Provinciales de las Provincias reestructuradas de África para que tomaran sus propias de-
cisiones en torno a las prioridades en la misión y las estrategias de formación, llegando a conclusiones 
que pudieran no coincidir con las preferencias del Consejo general.

83. El hermano Benito Arbués, Superior general, con la nueva comunidad de Quito. Quito, 
Ecuador (2000).
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aunque sin formar parte del Consejo. En Roma, esos hermanos constituían una de 
las tres comunidades distintas que residían en la Casa general: la comunidad del 
Consejo, la comunidad de la Administración general y la comunidad del Colegio 
internacional. Sin embargo era el Superior general y su Consejo los que se encar-
gaban de la mayor parte de los asuntos. La responsabilidad general de un área u 
otra recaía en un consejero, o en una comisión de dos o tres consejeros. A veces, 
como en el caso del Secretariado Social establecido en el segundo mandato del 
hermano Basilio, podía haber otro hermano designado para dirigir una comisión 
del Consejo general atendiendo esos temas en el día a día. Esto empezó a cambiar 
cuando el Procurador general ya no era de suyo miembro del Consejo y el herma-
no Quentin Duffy asumió esa función durante tres años después de terminar como 
Vicario general en 1985. De manera parecida, el hermano Paul Sester siguió al 
frente del Archivo general, que era una de las misiones que le habían correspon-
dido anteriormente en calidad de Secretario general. Más tarde, a partir de 1993, 
cuando el cargo de Ecónomo general y de Secretario general ya no estaban vin-
culados a la condición de miembros del Consejo, los hermanos designados para 
esas funciones tenían su propia oficina, coordinaban los servicios y el personal 
asignado a la oficina, y estaban a cargo de áreas concretas de la Administración 
general sin ser miembros del Consejo general.763 Obviamente, tenían que rendir 
cuenta de su gestión al Consejo general, o a una determinada Comisión, pero 
disponían de amplia responsabilidad para dirigir sus propios departamentos. En 
1996, al establecerse la nueva Oficina de Solidaridad internacional (BIS), con su 
director correspondiente y un equipo de dos profesionales laicas, se estaba dando 

763  Siendo Secretario general el hermano Richard Dunleavy, en los dos últimos años del Consejo 
del hermano Benito, un equipo compuesto por los hermanos John Klein, Antonio Martínez y Clemente 
Juliatto efectuó una revisión de la Administración general. Este equipo recomendó consolidar los servi-
cios de “la segunda planta” bajo la coordinación del Secretario general, con excepción del BIS. Antes 
de esa revisión, algunos de los miembros del Consejo tenían líneas no bien definidas de autoridad con 
respecto a algunos miembros de la Administración. (Hermano Richard Dunleavy, en entrevista idem)

84. Los hermanos Benito Arbués, Superior general, y Jeff Crowe, Consejero general, en Filipinas, 
dirigen una reunión para planificar la vida y la misión de la Provincia.
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un nuevo paso en la evolución de la curia permanente. No obstante, el Consejo 
se aseguraba de que esos nombramientos tuvieran limitación de tiempo, habitual-
mente un período de tres años con posibilidad de renovación solamente por otros 
tres años más. 

Aunque la fórmula de Consejo con comisiones internas iba a seguir teniendo 
un papel relevante en el siguiente Consejo general,764 poco a poco se fueron de-
signando directores a tiempo pleno para impulsar la tarea de las comisiones, por 
ejemplo, el hermano Teófilo Minga para la Comisión de Vida religiosa, el hermano 
Michael Flanigan para la Comisión de Laicado, y el hermano Juan Miguel Anaya 
para la Comisión de Misión. Hubo también algunas novedades durante el tiempo 
del Consejo con la creación de la Oficina de Vocaciones y después la Oficina 
del Laicado, cada una con su propio director (hermanos Ernesto Sánchez y Pau 
Fornells, respectivamente). Esta tendencia se consolidó después de la Conferencia 
general de 2005, cuando continuaron solamente tres Comisiones del Consejo 
general (Misión, Vida religiosa, y Uso evangélico de los bienes). El Consejo es-
tableció otras Comisiones internacionales con encuentros esporádicos (Asuntos 
económicos y Patrimonio espiritual) y varias Comisiones internacionales ad hoc 
para emprender o supervisar determinadas tareas: Espiritualidad marista (para la 
elaboración del documento Agua de la roca), Vocación del laico marista (elabora-
ción del documento En torno a la misma mesa), Pastoral juvenil marista (elabora-
ción del documento Evangelizadores entre los jóvenes), Lugares maristas, Manual 

764  Las seis Comisiones con sus respectivos coordinadores eran: Vida religiosa (Antonio Ramalho), 
Laicado (Pedro Herreros), Misión (Emili Turú), Gobierno (Peter Rodney) y Uso evangélico de los bienes 
(Maurice Berquet). Cada comisión tenía su plan, con objetivos y estrategias concretas. Cf. FMS Men-
saje, 33, julio de 2004.

85. Consejo general ampliado de la Región Arco Norte. Guadalajara, México (2008).
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para uso de secretarios provinciales, y Revisión del capítulo 4 de las Constitucio-
nes. Con estos apoyos en la sede de Roma, los Consejeros generales comenzaron 
a disponer de más tiempo para atender sus funciones de animación y acompaña-
miento de las Provincias. El 20 Capítulo general pidió al Consejo entrante del her-
mano Seán que fuese “pastoral” y “creativo” en su animación y gobierno.765 Para 
el Consejo del hermano Seán, la prioridad era centrar los esfuerzos en “promover 
la vitalidad del Instituto”, asumiéndola como primera responsabilidad dada por el 
Capítulo.766 Para alimentar esta vitalidad era esencial tener bien clara la identidad, 
como señalaba entonces el hermano Luis García Sobrado:

El tema de la identidad del hermano, no solamente del laico marista, ha venido 
surgiendo como tema de fondo tanto en la espiritualidad como en la misión.767

El Consejo caminó tras este objetivo de diversas maneras. Primero, se nombra-
ron “Consejeros enlace” para cada unidad administrativa, así como para los cen-
tros de formación y renovación, y la Casa general. Se continuaba con el modelo 
de dos visitas a las Provincias –una larga y otra corta– pero buscando la oportu-
nidad de hacerse presentes en las Provincias con otros fines, por ejemplo, para 
animar retiros y talleres, y participar en los Capítulos y Asambleas provinciales. A 
ello hay que sumar la introducción de los Consejos generales ampliados, a los que 
asistían todos los miembros del Consejo. Una prioridad específica del Consejo 
era crear unidad y sentido de equipo de trabajo; sus miembros se esforzaban en 
construír comunidad y en ofrecerse apoyo mutuo.768 También ponían un énfasis 
especial en el acompañamiento personal de los hermanos. Tenemos un ejemplo 
de esto en la carta personalizada que el hermano Seán escribió a los hermanos 
jóvenes, a los de la mediana edad y a los mayores.769 Seán dedicó mucho tiempo 
a esta misión, y la respuesta que obtuvo fue grande.770 Muchos hermanos aprecia-
ban el profundo conocimiento del factor humano que tenía el Superior, así como 
su libertad americana para escribir con transparencia sobre las luchas personales 
de los hermanos en su crecimiento humano y espiritual.771

El Consejo del hermano Seán, al comenzar su mandato, tomó la decisión sim-
bólica de adoptar como lenguas de trabajo el español y el inglés, y ya no el fran-
cés. Hasta el año 2001, la lengua del Consejo general –ya estuviera residiendo en 
Francia o en Italia– había sido siempre el francés. Las reuniones eran en francés, 

765  Actas del 20 Capítulo general, 3.1.4 y 3.1.5.
766  Ibid. 3.2. A.2.
767  FMS Mensaje, 33, julio de 2004.
768  Este punto era destacado entre los miembros del Consejo, en los diálogos habidos con el autor. 

Hermanos Peter Rodney, Maurice Berquet, Seán Sammon, Emili Turú, Antonio Ramalho, Pedro Her-
reros y Luis García Sobrado, entrevistas idem.

769  La primera fue enviada en 2002 a los 834 hermanos que tenían menos de 40 años. La carta 
hablaba de fidelidad y donación de sí mismo a Dios. Boletín marista, 31, 21 de octubre de 2002.

770  Hermano Peter Rodney y hermano Antonio Ramalho, entrevistas idem. El propio hermano 
Seán lo contemplaba como un proyecto personal al que daba especial prioridad. Eso le llevó a tener 
contacto con muchos hermanos. Cuando mandó la carta a los hermanos mayores, recibió más de 400 
respuestas. (Entrevista idem)

771  Hermano Antonio Ramalho, idem.
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la lengua que se hablaba en la comunidad era el francés. Los encuentros de las 
Comisiones internacionales y grupos de trabajo solían desarrollarse en francés. 
El hermano Seán cuenta una pequeña anécdota, que indica hasta qué medida la 
Casa general era una especie de colonia francesa en suelo italiano. Se refiere al 
hermano italiano Gabriele Andreucci. Seán coincidió en una ocasión con el Pos-
tulador general en el vestíbulo de la casa, en dirección a la puerta, y le preguntó 
que adónde iba. Gabriele respondió con una sonrisa: “¡A Italia!”.772 Mientras el 
italiano era, desde los tiempos del Jesus Magister, la lengua del Colegio interna-
cional, la otra mitad de la Casa general mantenía la lengua del Fundador. El hecho 
de que ya no fuera así era una muestra del cambio que se estaba produciendo en 
el centro de gravedad del Instituto. En el Consejo sólo había un hermano francés. 
En el Consejo siguiente ya no habría ninguno. Por otro lado, eran relativamente 
pocas las obras del Instituto que quedaban en Francia o en países francófonos. En 
su discurso de apertura del 21 Capítulo general, el hermano Seán señalaba que el 
Instituto estaría en condiciones de trabajar de manera más unificada si todos sus 
miembros manejasen, al menos, un idioma común. Curiosamente, él proponía 
el francés.773 Entre las ideas y sugerencias del Superior general saliente recogidas 
por el Capítulo, ésa precisamente no estaba. De manera progresiva, los encuen-
tros maristas internacionales acabaron manteniéndose en dos lenguas, español e 
inglés.

El modus operandi del nuevo Consejo general en 2009 encajaba con las priori-
dades que se había fijado. En su primera sesión plenaria, el Consejo trazó un plan 
estratégico para la animación y gobierno del Instituto hasta llegar al bicentenario, 
en el año 2017. Una parte sustancial de esta planificación incluía la utilización 
de la consulta y el diálogo de manera extensiva. Dos años después, el hermano 
Joseph McKee compartía esta reflexión:

El distintivo de nuestro trabajo en común como Consejo ha sido la metodología 
usada por el 21 Capítulo general como una “nueva forma de ser y hacer” juntos, 
una metodología que pone el énfasis en el diálogo, en la construcción del con-
senso y en una gran apertura a la realidad internacional e intercultural de nuestro 
Instituto en el mundo de hoy. También fue muy claro para nosotros, desde que 
comenzamos a estar juntos, que necesitábamos involucrar más voces, diferentes 
a las nuestras, en el trabajo de animación y gobierno del Instituto… Los directores 
de los Secretariados, miembros de la Administración general, hermanos respon-
sables de la formación permanente en el Instituto, así como personas ajenas a 
nuestro mundo marista, nos ayudaron en las reflexiones para discernir y elaborar 
nuestros objetivos y los valores que los sustentan y que deseamos promover. Así, 
poco a poco, nuestro Plan integral para la animación y gobierno del Instituto co-
menzó a tomar forma con los ocho “objetivos” trazados. A cada uno se le añadie-
ron las “líneas de acción” y las “estrategias” adecuadas. Todo esto basado en un 
conjunto de acuerdos comunes y concertados, que nos permitan caminar juntos, 
con esperanza, en una misma dirección hacia una “nueva tierra”.774

772  Hermano Seán Sammon, idem.
773  Hermano Seán Sammon, Discurso de apertura del 21 Capítulo general.
774  Hermano Joseph McKee, en FMS Mensaje, 41, diciembre de 2011, p. 13.
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Una decisión temprana, de carácter organizativo, fue mantener el concepto de 
“Consejeros enlace” pero con dos cambios. Primero: el enlace sería con las regio-
nes y en número de dos Consejeros.775 Segundo: en general, y si no había proble-
mas con las lenguas, los Consejeros acompañarían a regiones que no eran la suya, 
aspecto que podría ayudarles a trabajar con un cierto grado de “libertad cultural” 
dando testimonio de interculturalidad.776 Se establecieron cuatro Secretariados, 
cada uno con su director correspondiente: Misión, Hermanos Hoy, Laicado, y 
Colaboración misionera internacional. El de Misión y el de Hermanos Hoy con-
taban también con un subdirector, y el de Laicado tenía dos laicos maristas como 
“co-directores”. Cada Secretariado tenía su propio organismo de referencia, ya 
fuera una Comisión internacional o un grupo ampliado de miembros.777 La FMSI 
constituía una quinta entidad. Los Consejeros generales tenían vinculación con 
los Secretariados; en el caso de la FMSI, el Consejero enlace era oficialmente 
Presidente de la Fundación.778 Otras divisiones de la Administración general en-
traban dentro de las competencias del Vicario general, el Secretario general, el 

775  La idea era que estos Consejeros enlace permanecieran en su puesto durante los ocho años. 
Hermano Ernesto Sánchez, grabación de entrevista con el autor, 6 de julio de 2015.

776  Hermano Joseph McKee, entrevista idem. (Los hermanos Josep María Soteras y Eugène Kaban-
guka eran los enlaces para las Américas, Antonio Ramalho y Ernesto Sánchez para África y Europa, y 
Michael de Waas y John Klein para Asia-Pacífico. Cuando John Klein tuvo que dejar el Consejo, Joseph 
McKee ocupó su lugar en Asia-Pacífico y Víctor Preciado quedó vinculado a las Américas)

777  No todos funcionaban desde el principio. Por ejemplo, el Secretariado de Colaboración misio-
nera internacional fue establecido en 2011 en apoyo del Secretariado de misión (Noticias Maristas, n. 
204, 5 de abril 2012), con encuentros de periodicidad anual. La Comisión internacional del Secretariado 
Hermanos no se reunió hasta julio de 2013. (Noticias Maristas, 279, 2 de agosto de 2013)

778  Concretamente, el hermano Michael de Waas, Consejero general.

86. Reunión de la Comisión internacional Hermanos Hoy. Roma (2015).
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Postulador general y el Ecónomo general.779 De esta manera, se había efectuado 
una completa transición del modelo de animación y gobierno anterior a 1976 a 
otro de carácter nuevo, con un grupo de liderazgo elegido (el Consejo general) y 
una plantilla permanente de apoyo (los Secretariados y otros equipos). El Consejo 
elaboró un organigrama que recogía el modo de funcionamiento:780

779  Tal como constaba en sus competencias, el Consejo general añadió un miembro más a su 
estructura, eligiendo al nuevo Ecónomo general, hermano Victor Preciado, como Consejero general. 
Al acabar su período como Ecónomo general en 2015, el hermano Victor continuó como miembro del 
Consejo. Le sucedió como Ecónomo general el hermano Libardo Garzón, que no fue Consejero. La 
función de Procurador general con base en Roma fue reformulada, con un hermano encargado de los 
asuntos ante la Santa Sede y otro que asesoraba canónicamente al Consejo general; ninguno de ellos 
formaba parte de la Administración general.

780  FMS Mensaje, 41, diciembre de 2011. En este número se incluye una detallada descripción del 
plan del Consejo con sus prioridades y estrategias.

87. Organigrama del Consejo general (2010).
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Era una estructura sencilla, sintetizada en cinco Secretariados y otras cinco 
Oficinas. Ciertamente suponía menos hermanos en Roma que en cualquiera de 
las tres administraciones precedentes.781 Estos departamentos de la Administra-
ción general se dedicaban, a tiempo pleno, a atender las áreas que se les habían 
asignado. Como cuadro de fondo estaba el reto de la coordinación integrada de 
sus tareas, al que había que responder favoreciendo la colaboración y un fértil 
intercambio de ideas. El hermano Chris Wills hacía la siguiente observación:

Una de las cosas en las que hemos venido trabajando en estos últimos años 
es la demolición de los muros invisibles entre los Secretariados. Cuando yo vine 
aquí había una cultura ambiental de que cada Secretariado actuaba por su cuen-
ta, sin mucho intercambio con los otros, y sin plantearse la necesidad de algún 
cambio que pudiera beneficiar a todos. Ahora somos conscientes de lo impor-
tante que es que todos estemos en la misma página con respecto a los temas 
que nos conciernen a todos, por ejemplo, la comunión, la corresponsabilidad, 
la espiritualidad marista, las prioridades en la misión, la identidad del hermano, 
y así sucesivamente.782

La aspiración de los miembros del Consejo era –dentro y a través de su lideraz-
go– tratar de llevar ellos mismos el estilo de vida de hermanos que desesaban para 
todo el Instituto, un estilo sencillo, orante, hecho de servicio y no de búsqueda de 
poder y autoridad, vivido con talante de colaboración, como hombres de Dios, 
místicos y profetas.783 Era muy importante para ellos hacerse presentes entre los 
hermanos y los maristas en general, y también estaban abiertos a las nuevas tecno-
logías que les ofrecían otras oportunidades para comunicarse y estar conectados. 
El hermano Emili iba a hacer un amplio uso de los medios, de una manera a la vez 
moderna y mariana.784 El Consejo, al principio de su mandato, había establecido 
entre sus prioridades que su vida y trabajo tenían que ir marcados por el principio 
mariano de la Iglesia. Y esto era extensivo para toda la Administración general:

“La misión de la Administración general está inspirada por María en el mo-
mento de la Visitación. Ella sintió que había una necesidad y se puso en marcha 
diligentemente para poner sus cualidades al servicio de los otros” (Manual de 
personal de la Administración general). “Visitar” figura entre las principales obli-
gaciones de algunos miembros de la Administración y es, sin duda alguna, lo que 
más tiempo les ocupa. Para aquellos que están más estables en Roma, en cambio, 
se trata más bien de acoger calurosamente a las muchas personas que nos visi-
tan. En ambos casos, María es nuestra fuente de inspiración. Sabemos bien que, 
si queremos construir una Iglesia de rostro mariano, tenemos que que empezar 
desde lo cotidiano de nuestras vidas. Y, ciertamente, también nuestra manera de 
trabajar y de relacionarnos debe transparentar ese tono mariano. Por eso, cuando 

781  Hermano Emili Turú, entrevista idem. Esta reducción numérica se explicaba en parte por el 
trabajo, cada vez en mayor volumen, encomendado a traductores externos, conectados con la Casa 
general por vía electrónica.

782  Hermano Chris Wills, entrevista con el autor, 4 de diciembre de 2015.
783  Hermano Michael de Waas, entrevista idem.
784  Hermano Antonio Ramalho, entrevista idem.
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nos preguntamos en el Consejo general qué valores queremos subrayar en nuestra 
manera de organizarnos y de funcionar, destacamos los siguientes:

	el diálogo fraterno;

	 la participación activa;

	 la interacción constructiva entre todas las personas y organismos implicados.

El icono de Pentecostés representa muy bien los ideales de la Iglesia mariana, 
que queremos hacer nuestros: una comunidad circular, pero que no se cierra en 
sí misma; unidad y comprensión más allá de la multiplicidad de lenguas; apertura 
al fuego del Espíritu; signo de fraternidad y reconciliación en medio de la gente; 
una comunidad de hombres que se inspiran en una mujer, la cual les preside.785

La aportación de las Conferencias generales

Aunque se habían tenido encuentros de Provinciales con el Consejo general 
desde los tiempos del hermano Charles-Raphaël, el concepto de Conferencia ge-
neral quedó formalizado por el Directorio ad experimentum de 1968, y lo mismo 
sucedió con las Conferencias regionales. Como hemos señalado anteriormente, 
hasta 1985 poca cosa sucedió con esas Conferencias, que, por cierto, no venían 
mencionadas en las Constituciones y Estatutos. Desde el 18 Capítulo general, la 
práctica habitual ha sido tener una Conferencia general en el punto medio entre 
un Capítulo general y el siguiente, con dos fines concretos:

	consolidar la unidad del Instituto y favorecer los contactos directos de los 
Superiores entre sí y con el hermano Superior general y los miembros de su 
Consejo;

	estudiar los asuntos de interés general y proponer soluciones.786

Desde el 21 Capítulo general de 2009, ese estatuto viene recogido bajo el 
epígrafe “El gobierno general”, en el capítulo 9 de las Constituciones y Estatutos, 
indicando su lugar dentro del liderazgo compartido del Instituto.

Ha habido cuatro Conferencias generales desde 1985, aunque también se han 
organizado otros encuentros más breves de Provinciales con la Administración 
general.787 Ya hemos comentado antes cómo la primera de ellas, convocada por el 
hermano Charles en Veranópolis, se apartó del estilo y propósito de las cuatro que 
se celebraron en Roma en tiempo del hermano Basilio. El ambicioso tema del en-

785  Hermano Emili Turú, en FMS Mensaje, 41, diciembre de 2011, p. 8.
786  Constituciones y Estatutos, 137.11.
787  Hubo dos encuentros significativos: en junio de 2007, para revisar los acuerdos adoptados en 

Negombo; y en julio de 2015, para debatir los nuevos modelos de Animación, Gobernanza y Gestión.
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cuentro (“La misión del hermano marista para el futuro”), los recursos empleados, 
el alcance y minuciosidad de su organización y contenidos, su preludio con la 
“peregrinación de solidaridad”, su celebración en América Latina seis años des-
pués del emblemático encuentro de Chosica, los procesos que se siguieron, los 
hermanos elegidos para las ponencias, la presencia de hermanos jóvenes de todas 
las regiones maristas, sin olvidar el extenso reportaje plasmado en un número 
especial de FMS Mensaje,788 todo ello indicaba el interés estratégico que el her-
mano Charles tenía puesto en este acontecimiento y la importancia que le daba. 
Él lo veía como un medio de ganar los corazones y las mentes de los hermanos 
para conducirlos a una reorientación fundamental del Instituto, en línea con las 
conclusiones que habían acordado los Provinciales de América Latina seis años 
antes. En línea, también, con las aspiraciones de las Constituciones, que todavía 
estaban bastante recientes.

Para 1997 se había planificado una Conferencia de carácter similar que iba a 
tener lugar en África. Lamentablemente, por motivos de seguridad, a última hora 
se decidió celebrarla en la Casa general, en la sala capitular donde, cuatro años 
antes, muchos de los que participaban ahora habían tenido sus reuniones a lo 
largo de dos meses. El tono de la VI Conferencia general, tal como se refleja en 
la Circular que surgió tras el encuentro, tenía cierto carácter de urgencia. El lema 
era “¡Ahora!”. El mensaje era “Refundación”. De todos modos, los resultados, a 
pesar de las vigorosas llamadas del Superior general en sus discursos de apertura y 
clausura, fueron algo menos instantáneos. Los hermanos jóvenes presentes dieron 
un cierto aire de inmediatismo a las cuestiones de formación que se debatían, y lo 
mismo hicieron los ocho laicos con respecto al progresivo significado del laicado 
y su espacio en la vida marista y su misión, añadiendo algunas interpelaciones 
directas a los hermanos sobre cómo vivían la espiritualidad marista.789 Por otro 
lado, los objetivos de la Conferencia eran bastante modestos, ya que se trataba de 
confirmar orientaciones establecidas más que de imaginar otras nuevas. El herma-
no Benito escribiría al respecto:

Tenía por objetivo evaluar la puesta en práctica de las orientaciones capitulares 
y darnos a los hermanos un nuevo impulso para los próximos cuatro años. Los 
Consejeros generales, por Comisiones de trabajo, orientaron la reflexión de estos 
cinco temas: Espiritualidad apostólica marista, Solidaridad, Misión y propuesta 
educativa, Formación y pastoral de vocaciones, y Administración de bienes. La 
evaluación realizada en cada Provincia fue punto de partida para reflexionar sobre 
estos temas. Más que elaborar nuevas orientaciones se prestó atención a cómo 
seguir caminando en el espíritu y la línea indicados por el Capítulo.790

Se hizo una valoración del nuevo documento educativo, y a raíz de ello se 
realizaron algunos cambios;791 se le urgió al Consejo general a emprender un am-

788  FMS Mensaje, n. 4, noviembre de 1989.
789  Ver FMS Mensaje, n. 24, octubre de 1997, pp. 27-28.
790  Caminar con paz, pero deprisa, pp. 6-7.
791  Hermano Jeffrey Crowe, entrevista idem.
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plio proyecto de reestructuración;792 hubo también críticas en algún sector por no 
haber cubierto la vacante del hermano Chris Mannion en el Consejo, pero no se 
produjo ningún movimiento a ese respecto.793 El hermano Benito informó al Insti-
tuto sobre la unidad y armonía que reinó en la Conferencia, la buena voluntad y 
compromiso, y una mezcla de esperanza y realismo. Pero los planes que el Con-
sejo general tenía que idear para la segunda mitad de su mandato no diferían gran 
cosa de lo que había salido del Capítulo de 1993.794 Con la posible excepción del 
ímpetu que se le dio a la reestructuración, ésta no fue una Conferencia general 
para recordar como piedra miliaria en la historia del Instituto.795

En contraste con la Conferencia general de 1997, los objetivos que se marca-
ron para la de Negombo en 2005 eran notablemente ambiciosos, más en línea 
con la ansiada reorientación que se había previsto para Veranópolis dieciséis años 
antes. Ciertamente, el Consejo esperaba que constituyese un “momento decisivo” 
en la historia del Instituto:

Para perfilar mejor la visión del futuro de la vida y la misión marista que se ha 
venido gestando de un tiempo a esta parte, y aplicar los medios necesarios para 
percibir esa visión con más plenitud.796

La lista de los temas elegidos para este acontecimiento era larga: 

	Propuesta del proyecto Ad Gentes. 

	Reflexión sobre el avance de las cinco llamadas del XX Capítulo general.

	Animación y gobierno del Instituto en los cuatro años anteriores, con un 
énfasis especial en la tarea de la reestructuración.

	Vocaciones y formación, y el impulso de una “cultura de la vocación” du-
rante el Año de las vocaciones.

	Planificación de la segunda ronda de visitas por parte del Consejo general.

	Asuntos económicos, y el avance del Uso evangélico de los bienes en los 
planes provinciales

	Propuestas para la renovación de los lugares maristas.

	Espiritualidad apostólica marista, con la mirada puesta en la elaboración del 
nuevo documento, y funcionamiento desigual de las redes de espiritualidad 
por lenguas. 

792  Ibid.
793  Hermano John Klein, grabación de entrevista con el autor, 22 de mayo de 2015.
794  Estos planes están recogidos al comienzo de la Circular del hermano Benito, 1998 (pp. 63-66) 

y se mencionan brevemente en el Informe del Consejo al siguiente Capítulo general (1.9). 
795  Ésa era la visión del hermano Seán Sammon cuando se le entrevistó, idem.
796  FMS Mensaje, 34, diciembre de 2005, p. 6.
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	El laicado, con el análisis de los resultados reflejados en el cuestionario que 
se envió a todas las Provincias sobre formación, Movimiento Champagnat, 
corresponsabilidad, identidad y conectividad.

	Misión: con enfoque especial en la 1 Asamblea Internacional de la Misión 
Marista. 

	Formación de Secretarios provinciales.797

La extensión de la lista indicaba los numerosos planes que el Consejo tenía 
en marcha, y reflejaba en qué medida se quería involucrar a los Provinciales 
y a todo el Instituto en la toma de decisiones sobre estos temas. Aparte de res-
paldar iniciativas importantes, como el documento de espiritualidad marista y la 
Asamblea Internacional de la Misión Marista, los Provinciales dieron su apoyo a 
dos proyectos que realmente iban a tener gran repercusión: la renovación de los 
lugares maristas y la misión Ad Gentes en Asia. La idea era que ambos proyectos 

797  FMS Mensaje, 34, diciembre de 2005.

88. Sesión de trabajo de  
la  7 Conferencia general. 
Negombo, Sri Lanka (2005). 

89. Participantes en la 7 Conferencia general. Negombo, Sri Lanka (2005). 
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estaban relacionados entre sí, contemplando el compromiso misionero Ad Gen-
tes como un medio de “reivindicar el espíritu de la construcción del Hermitage”. 
Pronto fueron visibles los resultados, a través de la reasignación de los recursos 
personales y materiales junto con la reformulación de la estructura administrativa 
del Consejo. La importancia de estos planes venía subrayada por la decisión de 
celebrar una Conferencia de Provinciales, con carácter extraordinario, dos años 
más tarde en Roma con objeto de verificar los progresos.798

Como sucedió con los Capítulos generales, el estilo de las Conferencias ge-
nerales, sobre todo en lo tocante a los procesos de debate y toma de decisiones, 
cambió enormemente en el transcurso de tres décadas. Los procedimientos del 21 
Capítulo, con su esquema innovador de las mesas redondas y la metodología de 
construcción de consensos, iban a tener eco en todo el Instituto e incluso en or-
ganismos eclesiales, que aprendieron de los Maristas. Los miembros del Consejo 
general observaban que el diálogo auténtico, el trabajo en pequeños grupos, y la 
disminución del juego de poder y la argumentación defensiva, habían comenzado 
a ser la norma en los Capítulos provinciales y otras asambleas.799 Los hermanos 
que habían tomado parte en varias Conferencias generales comentaban que ahora 
los encuentros estaban resultando “menos tensos, más humanos, más transparen-
tes y con menos suspicacias.”800

Las tres semanas transcurridas en el Hermitage en septiembre de 2013 sirvie-
ron a los miembros de la 8 Conferencia general para situarse ante la llamada a ser 
“místicos” y “profetas”, personas capaces de “despertar la aurora” de un nuevo 
futuro marista. 

798  Para los propósitos de este libro, la Conferencia de Provinciales 2007 no está conceptuada 
como Conferencia general.

799  Comentario del hermano Emili Turú al autor, 1 de diciembre de 2015.
800  Hermano Peter Rodney, entrevista idem.

90. Participantes en la 8 Conferencia general. L´Hermitage, Francia (2013).
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La Conferencia general celebrada en 
el Hermitage podría traducirse como ex-
periencia del corazón. Fue pisar en sue-
lo sagrado, despojarse para escuchar al 
Señor que habló tan hondo y de tantas 
maneras diferentes. También ayudó a lan-
zar las antenas en el contexto actual y ha-
cia los desafíos y horizontes de futuro de 
nuestro mundo, de los niños y jóvenes, 
de la Iglesia y del propio Instituto. Puede 
ser sintetizada como una “provocación 
del Espíritu” en la mente y en el corazón 
marista que nos ayudó a ver con más cla-
ridad los llamamientos que Él mismo nos 
propuso en el 21 Capítulo general.801

 No iba a ser una Conferencia sal-
picada de discursos y talleres, pensada 
para producir un elaborado documento 
final. Se trataba de una experiencia mu-
cho más orgánica y contemplativa. No 
se pretendía mantener una lógica carte-
siana en todo momento, sino celebrar 
un encuentro menos meticuloso y más 
vivencial. “El Consejo general se mostra-
ba más abierto, menos directivo, y dispuesto a dejar surgir las cosas”.802 Este mapa 
conceptual, que recogía el movimiento interno de la Conferencia y las prioridades que 
iban naciendo del debate, era un documento que a los delegados de Capítulos o de 
Conferencias de una generación anterior les produciría bastante desconcierto: 803

801  Hermano João Carlos do Prado en FMS Mensaje, 44, junio de 2014, p. 77.
802  Hermano Ken McDonald, grabación de entrevista con el autor, 29 de septiembre de 2015.
803  FMS Mensaje, 44, junio de 2014, pp. 88-89.

91. y 92.  Sesión de trabajo de la 8 Conferencia 
general. L´Hermitage, Francia (2013).

93.  Nube de conceptos.
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Los que lo diseñaron querían que el medio se convirtiera en el mensaje, 
construyendo un programa en torno a tres ideas: “El Hermitage”, “La Valla” y 
“Fourvière”. Como en todas las Conferencias generales, recordaba los elemen-
tos identificados por el anterior Capítulo general, pero en lugar de hacer una 
presentación analítica de cada llamada, todo se vivía a través de un amplio 
encuentro con Jesús, con María, con Marcellin, y con los signos de los tiempos: 

Vivimos el tema de la Conferencia general “Profetas y místicos de nuestro 
tiempo” en un viaje de fe Tras las huellas de Marcellin Champagnat. De todas 
las Provincias llegamos al Hermitage, de allí a La Valla y finalmente a Fourvière 
buscando la fuente de la que Marcellin bebió y recibió inspiración. Encontramos 
la fuente: la confianza en Dios y la convicción de que el amor de María nunca 
nos fallará. Este amor colmó a Champagnat de pasión por Dios y de compasión 
por todos, especialmente por los niños más desfavorecidos. En respuesta al 21 
Capítulo general que nos llama a “una nueva vida para un nuevo mundo”, nues-
tro compartir y actitudes durante estas tres semanas giraron en torno a un nue-
vo comienzo. Como Nicodemo, me sentí invitado a “nacer desde arriba” para 
poder co-crear y vivir la nueva cultura marista. Me queda claro que sólo una 
relación íntima con Jesús dará sentido a mis relaciones humanas y a mi misión, 
¡de lo contrario es como si perteneciera a una ONG! En Fourvière prometimos 
también seguir el proceso de conversión personal a institucional y construir una 
Iglesia mariana, sencilla y atenta a las necesidades de todos, sin importar los 
riesgos. La internacionalidad y la interculturalidad nos acompañaron, obviamen-
te, debido a nuestros diferentes orígenes, y fuimos iluminados durante nuestras 
celebraciones litúrgicas.804

Al final, los participantes enumeraron seis rasgos que habrían de caracterizar 
al Instituto hacia el año 2020. De esos seis rasgos, el setenta y cinco por cien 
de los miembros de la Conferencia eligieron el de la “internacionalidad” como 
el más fuerte: 805

804  Hermano Eugène Kabanguka, Consejero general, ibid. p. 85.
805  FMS Mensaje, 44, pp. 90-91.
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Esta Conferencia general tuvo mucha repercusión en la segunda mitad del 
mandato del Consejo del hermano Emili, ya que sirvió para situar el año 2017 en 
el horizonte de un “nuevo comienzo”, que vendría marcado por esos rasgos, de 
manera especial el de la internacionalidad y la inculturalidad. La experiencia de 
la Conferencia fue profundamente mística, y los líderes regresaron a sus Provin-
cias y a Roma con un compromiso a favor de la acción profética colegiada:

El profeta marista es aquel hombre o mujer que, inspirado en el Padre Cham-
pagnat y en nuestros primeros hermanos, se convierte en testigo de la fraternidad 
en medio de un mundo que cada vez divide y separa más al ser humano por 
condicionamientos de tipo social, racial, cultural, religioso o económico. Vivimos 
un cambio de época que nos desafía a salir de nosotros mismos y de nuestras 
seguridades, que nos interpela a explorar la riqueza de la internacionalidad y nos 

94.  Seis rasgos que deberían caracterizar al Instituto hacia el año 2020.
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invita a cultivar un corazón nuevo que testimonia la conversión de Jesucristo en 
una vida de amor incondicional y disponibilidad radical.806

La Conferencia general se había convertido en una experiencia altamente colegiada y 
había contribuido a modelar el lenguaje, las orientaciones y las prioridades del Instituto.

Conferencias regionales

También estaba aumentando, aunque de manera diferente en cada región, la fuer-
za y el significado de las Conferencias regionales de Provinciales y, en algunos casos, 
las Asambleas regionales de misión. Donde más fácilmente se ha desarrollado esta 
estructura ha sido en las Américas. Como se ha dicho anteriormente, fueron los líderes 
de América Latina, aunque no sin resistencias y suspicacias por parte de algunos,807 
los primeros que se movieron en esa dirección para llegar a formar la Conferencia 
Latinoamericana de Provinciales (CLAP) en 1979. Antes de la Conferencia general de 
Veranópolis, en 1989, esta colaboración formal interprovincial no era corriente en el 
Instituto. Como hemos visto, las Provincias actuaban con un alto grado de autonomía, 
más o menos como una federación. Entre las Provincias de Brasil había existido más 
cooperación que, prácticamente, en todo el resto del mundo marista, principalmente 
en el campo de la formación,808 y esto proporcionó al hermano Charles una buena 
base para tratar de que esa interacción se extendiese por todo el continente.809 Décadas 
más tarde, sería también en Brasil donde surgiría la primera gran estructura interprovin-
cial para apoyo y orientación de la vida y misión marista, denominada UMBRASIL.810 
La CIAP (Conferencia Interamericana de Provinciales) iba a beneficiarse de los recursos 
que aportaban los brasileños a través de UMBRASIL.811

806  Hermano César Rojas, ibid. p. 73.
807 Hermano Valdícer Civa Fachi, en un texto no publicado sobre la historia de la CLAP y la CIAP, 

escrito en 2014: Conferência Interamericana de Provinciais, pp. 1-2.
808  Según el hermano Antonio Ramalho, fue sobre todo en el área de la formación donde colaboraron 

al principio las seis Provincias. El primer ejemplo tangible fue un libro de oraciones para los juniorados 
brasileños, editado en 1959. La colaboración se “fortaleció mucho” en los años 60 con la elaboración de 
recursos para la formación inicial y los noviciados conjuntos. (Entrevista idem). No obstante, resultó más 
problemático que las Provincias mantuvieran un plan de post-noviciado único y válido para todas. El her-
mano Alain Delorme afirma que el hermano Charles y su Consejo tenían un empeño especial en torno a este 
tema. (Correspondencia con el autor). 

809  Hermano Charles Howard, transcripción de entrevista, idem, p. 39. 

810  La Unión Marista de Brasil (UMBRASIL) fue formalizada estatutariamente en 2005, y tenía como 
finalidad proporcionar una organización de cobertura a las Provincias de Rio Grande do Sul, Brasil Centro-
Sul, Brasil Centro-Norte y el Distrito de Amazonia. En 2006 funcionaba a través de una oficina central en 
Brasilia con competencias en las áreas de vida religiosa, misión, y gobernanza. También tenía entidad para 
representar al Instituto ante los organismos civiles y eclesiásticos. (Boletín marista, 222, 17 de noviembre 
de 2005). UMBRASIL había sido precedida por SIMAR, proyecto conjunto interprovincial que aportaba 
servicios a las Provincias de Brasil, que entonces eran seis. También antes había funcionado EMIR, un grupo 
de reflexión interprovincial con un representante de cada Provincia. (Hermano Antonio Ramalho, idem.)

811  Hermano Eugène Kabanguka, Consejero general (Consejero enlace para las Américas), en 
entrevista idem.
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La CLAP estableció pronto –a partir de su segundo encuentro, en 1982– un 
equipo de apoyo (ELAMAR) para preparar recursos, organizar los encuentros, facilitar 
la comunicación y ayudar a poner en práctica las decisiones.812 Esto permitía que se 
firmaran los acuerdos tomados y que se mantuviera el pulso cooperativo entre sesio-
nes. Los primeros encuentros se habían centrado en la identidad del hermano marista 
hoy y las prioridades en la misión.813 En su novena sesión, celebrada en Cochabamba 
(Bolivia), en 1999, la agenda de la CLAP incluía ya, de manera progresiva, al laicado 
marista y se abordaba el tema de la espiritualidad marista de manera más extensa y 
general. En el último encuentro, desarrollado en Los Teques (Venezuela) en 2004, las 
estructuras permanentes estaban ya consolidadas y se decidía establecer otras nuevas, 
por ejemplo, la Comisión de misión para el continente americano, la red de espiritua-
lidad, y un nuevo organigrama para la Pastoral juvenil marista. Tres años más tarde, en 
Negombo, esta Conferencia se expandió para dar cabida a Estados Unidos y Cana-
dá.814 La CIAP estaba constituída inicialmente por tres regiones: Brasil, Cono Sur y Arco 
Norte (es decir, un esquema muy parecido a lo que antes era la CLAP pero sumando 
las Provincias de América del Norte, que ahora formaban la región Arco Norte). En el 
tercer encuentro de la CIAP, septiembre de 2015, se decidió fusionar Brasil y Cono Sur 
en una sola región. A partir de 2011 se contaba con una sólida infraestructura de apo-
yo: un presidente elegido (con un comité permanente de tres miembros), dos comisio-
nes, y varias subcomisiones, cada una con plan estratégico propio y sus prioridades:815

812  Hermano Valdícer Civa Fachi, op. cit., p. 2.
813  Éstos fueron temas principales en Chosica (1984), Cali (1987), Guadalajara (1991), Campinas 

(1995) y los otros encuentros que se habían tenido en conjunción con el Capítulo general y la Conferen-
cia general. Fachi, op. cit. pp. 3-10.

814  En el décimo encuentro de la CLAP, al que asistían los Provinciales de Canadá y Estados 
Unidos en calidad de invitados, se tomó la decisión de ampliar la Conferencia. En aquellas fechas, 
las Provincias de Estados Unidos y Canadá eran las únicas del Instituto que no formaban parte de 
una estructura regional (cf. Informe del Superior general y su Consejo al 20 Capítulo general, 2.6). En 
ese mismo encuentro se decidió también que la nueva CIAP se responsabilizara de Haití –fundación 
canadiense en su origen–, y que se abriera una nueva comunidad en Canadá (Boletín marista, 163, 7 
de octubre de 2004). 

815  Hermano Valdícer Civa Fachi, op. cit., p. 16.

95.  Modelo organizativo 
de la CIAP.
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Esto favorecía que las decisiones se llevasen a cabo en las tres regiones (pos-
teriormente dos) y en el ámbito del continente, por ejemplo, la aplicación de un 
manual de formación y la credencial de nivel universitario exigida a los directo-
res de los centros educativos maristas, los recursos de espiritualidad, las nuevas 
comunidades internacionales, y las estructuras de apoyo para los que trabajaban 
en campos similares, por ejemplo, la pastoral juvenil.816 Es obligado mencionar la 
Subcomisión de espiritualidad, agregada a la Comisión de hermanos y laicos, que 
fue el órgano permanente para la animación de la Red de espiritualidad, de tan 
largo recorrido. Hacia 2011, esta Subcomisión estaba dirigida más por laicos ma-
ristas que por hermanos, y había desarrollado una serie de estrategias y recursos 
para la formación espiritual y asociación de maristas.817

A raíz de la Conferencia de Veranópolis, hubo otros intentos –en tono menor, 
inicialmente– para congregar a los Provinciales en encuentros continentales, que 
dieron como resultado la formación de Conferencias regidas por estatutos for-
males. En el Capítulo general de 1993, la “regionalización” pasó a constituir una 
prioridad del Instituto, y los capitulares hacían la siguiente recomendación: 

El Superior general y su Consejo animan la colaboración interprovincial, según 
el espíritu de solidaridad expresada en este Capítulo, siendo promotores del pro-
ceso de regionalización.818

En África, el MIC de Nairobi constituyó para los Provinciales un centro de 
atención, una razón para reunirse regularmente, y un lugar para hacerlo. El MIC 
contribuyó en gran medida a crear una identidad marista pan-africana.819 En 1995 
empezó a funcionar la Conferencia de Superiores de África y Madagascar. Des-
pués de la reestructuración de diversas Provincias, Distritos y Sectores, que dio 
lugar a cinco nuevas Unidades administrativas, la agrupación se hizo aún más 
fluida, con la fuerza extra que venía del nivel de autoridad que el hermano Be-
nito tuvo el acierto de devolverles. Esto permitió a los Provinciales y Superior de 
Distrito –por entonces, todos africanos– asumir la responsabilidad de su propia 
región. En 2011 había ya una Comisión de misión africana y un plan estratégico 
continental sobre liderazgo, partenariado laico y pastoral juvenil. La Comisión se 
reunía con periodicidad anual. Uno de sus logros más significativos fue el desa-
rrollo de un programa de formación para directores y rectores de centros.820

Los Provinciales de Europa, una vez más con un pequeño empujón por parte 
del hermano Charles, hicieron algunos planes iniciales en Veranópolis.821 Al año 
siguiente, se reunieron los dieciséis con el Superior general, el Vicario general y 
el Secretario general en su primer encuentro formal. Aunque allí había menos tra-
bajos compartidos y menos áreas de interés común que los congregaran, el nuevo 

816  Ibid. pp. 16-39.
817  Ibid. pp. 36-39
818  Actas del 19 Capítulo general, Animación y Gobierno, 5.
819  Hermanos Richard Dunleavy y Luis García Sobrado en entrevistas, idem.
820  Noticias Maristas, 229, 4 de octubre de 2012; 242, 7 de diciembre de 2012.
821  Noticias Maristas, 229, 4 de octubre de 2012; 242, 7 de diciembre de 2012.
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campo de misión de Europa del Este, la necesidad de racionalizar la formación, 
y el proceso de reestructuración, llevaron a la Conferencia Europea a asumir un 
papel más prominente. Dos años después, se dieron cita todos ellos en el primer 
Congreso europeo de educación marista, celebrado en Roma en el mes de mayo, 
y hubo otra reunión en Györ con el hermano Charles y el hermano Benito.822 Se 
adoptó un plan de encuentros cada dos años y empezó a funcionar la estructura 
de comités o equipos de trabajo. En 2013 había cuatro equipos de trabajo en la 
Conferencia: Misión, Hermanos Hoy, Laicado, y Pastoral juvenil y vocacional.

822  FMS Mensaje, 12, noviembre de 1992.

97.  Primera reunión de los Consejos 
provinciales y distritales de Oceanía 
con miembros del Consejo general 
para dialogar sobre la reestructuración. 
Brisbane, Australia, 1997.

98.  Conferencia de Superiores de África y Madagascar. Nairobi (1996).

96.  Un grupo de hermanos de África Central 
con el hermano Luis García Sobrado, Vicario 
general, durante la Asamblea africana sobre 
reestructuración. (Diciembre de 2001  
a enero de 2002).
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En el área Asia-Pacífico, 
el avance hacia estructuras 
regionales efectivas estaba 
siendo más cauteloso. Tanto 
en Asia como en Oceanía, los 
pasos encaminados a encon-
trar claridad y acuerdo sobre 
la reestructuración eran más 
lentos que en otras partes del 
Instituto. A pesar de que el nú-
mero de hermanos era relati-
vamente pequeño, había una 
serie de factores que entor-
pecían el crecimiento de una 
identidad regional cohesiona-
da, por ejemplo, las enormes 
distancias geográficas, las di-

ferencias en la orientación que se había dado históricamente a la vida y misión 
marista, y las diversas sensibilidades culturales. Australia como país –pongamos 
por caso– tendía progresivamente a alinearse económicamente, socialmente y 
culturalmente con Asia más que con Oceanía. Sin embargo, la formación era un 
asunto que involucraba a todas las Unidades administrativas de Asia-Pacífico. El 
MAC (posteriormente MAPAC) unió a todos los Provinciales y Superiores de Dis-
trito. Por lo que se refiere a Oceanía, hasta el año 2012, el noviciado conjunto 
de Fiji para Melanesia y el Pacífico reunió a los Provinciales de Nueva Zelanda, 
Melbourne, Sidney y el Superior del Distrito de Melanesia. A partir del encuentro 
anual de los Superiores se estableció en 1997 una estructura regional para la for-
mación, con la denominación inicial de Consejo regional de Oceanía, que luego 
pasó a ser Consejo de Oceanía con más atribuciones. En 2011-2012, cuando se 
reestructuraron las Unidades administrativas de Oceanía, dando como resultado 
la Provincia de Australia, el Distrito del Pacífico y el Distrito de Melanesia, el Con-
sejo de Oceanía se adaptó a la nueva situación, con una mayor interdependencia 
en sus objetivos. No obstante, durante los primeros años, gran parte de la misión 
y vida de estas tres Unidades administrativas continuó siendo animada y acom-
pañada por cada una de ellas separadamente. Mientras tanto, la creación de las 
Provincias de África Austral y Asia del Este en 2007, y la posterior integración del 
Sector Ad Gentes en el Distrito marista de Asia en 2013, permitieron establecer 
una Conferencia asiática de Provinciales remodelada.823 En 2015 se celebró la 
Asamblea asiática de la misión en Sri Lanka. También en 2015 (en Roma en julio 
y en Manila en octubre), se reunieron los Provinciales de Asia-Pacífico con objeto 
de reflexionar sobre las posibilidades de una mayor colaboración regional.

823  Se había establecido una primera Conferencia en 1999. La nueva agrupación –que contaba 
con varias Comisiones– se denominó “Conferencia marista asiática”.

99.  2 Conferencia Interamericana de Provinciales (CIAP). 
Luján, Argentina (2011).
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17. 

LA REESTRUCTURACIÓN

Todavía con pocos indicios de la magnitud del cambio que se iba a producir, 
del que luego se diría que fue “la reorganización estructural más significativa de 
la historia de nuestro Instituto”,824 las Actas del 19 Capítulo general recogían con 
una sencilla frase la siguiente recomendación:

Que el hermano Superior general y su Consejo evalúen la viabilidad de las 
Unidades administrativas del Instituto.825

El tema de la “reestructuración” no entraba en el “Mensaje” del Capítulo, y 
sólo aparecía hacia el final de las Actas, después de los informes principales sobre 
Misión, Solidaridad, Relaciones con los laicos, Espiritualidad apostólica marista, 
y la adopción de la Guía de Formación como documento de referencia para el 
Instituto. Tampoco hacía falta insistir mucho en la necesidad de la reestructura-
ción, ante la previsible realidad de que, en el plazo de dos décadas, y tal como 
evolucionaban las cosas, casi todos los hermanos del Instituto se iban a encontrar 
en una nueva Provincia o Distrito nuevo:

El número de hermanos en algunas Unidades administrativas está decreciendo 
(cf. C 125.2) mientras que en otras está creciendo. Un gran número de hermanos 
de algunas Unidades administrativas es de edad avanzada. Algunos sectores de 
Unidades administrativas son demasiado pequeños para ser viables.

Como resultado de esta reestructuración, ostensiblemente modesta, que habría 
de implicar a “algunas” Unidades administrativas, los capitulares tenían puestas 
sus esperanzas en

	lograr un nuevo sentido de nuestra finalidad, misión, vitalidad y viabilidad 
en las nuevas Unidades administrativas reestructuradas;

	fomentar una mayor colaboración en la formación, en las etapas del postu-
lantado, del noviciado y del post-noviciado;

	cooperar para conseguir un aprovechamiento óptimo de los recursos, del 
personal y de las experiencias específicas en la pastoral vocacional, en las 
funciones directivas, la administración, la economía y la misión;

	crear Unidades administrativas con mayor número de hermanos y mejor 
distribución de edades;

	favorecer la interdependencia, en un contexto de solidaridad, a nivel local 
e internacional;

824  Informe del hermano Superior general y su Consejo al 21 Capítulo general, p. 75.
825  Actas del 19 Capítulo general, Animación y Gobierno, 6.
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	promover la inculturación del carisma marista en el Instituto.826

Y ofrecían al Consejo algunos criterios que se podían aplicar al proponer cual-
quier reestructuración:

	puntos de vista comunes sobre la misión y su interpretación;

	posibilidades de compartir los recursos;

	aceptación y compromiso por parte de todas las Unidades administrativas 
implicadas;

	viabilidad económica;

	flexibilidad y adaptabilidad en los aspectos geográficos;

	tamaño adecuado de las Unidades administrativas;

	consideración de las implicaciones políticas, si las nuevas Unidades admi-
nistrativas incluyen varios países;

	tener en cuenta el número y la edad de los hermanos involucrados;

	atender a la diversidad de lenguas.827

Sin tener, aparentemente, una idea predeterminada, los capitulares hacían la 
siguiente recomendación al Consejo: 

… Si, después de haber examinado la situación, los objetivos y los criterios de 
la reestructuración, reconocen que es necesario y deseable que esa remodelación 
se haga para determinadas Unidades administrativas, proponemos como útil este 
procedimiento:

	Que haya un tiempo de consulta y discernimiento con los hermanos de las 
Unidades administrativas implicadas en torno a la restructuración, tal como 
la entiende el XIX capítulo general.

	Tener una reunión con los Superiores de esas Unidades administrativas, 
convocada por el Consejo general, para analizar las necesidades más ur-
gentes y estudiar el proceso de reestructuración.

	Para iniciar el proceso habría que convocar asambleas de hermanos den-
tro de las respectivas Unidades administrativas, seguidas de asambleas o 
encuentros conjuntos, para llegar a la constitución de una nueva Provincia 
por el Superior general y su Consejo, ya sea por modalidad federal o por 
fusión.828

826  Ibid.
827 Ibid.
828  Ibid.
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Cuando se hacían estas propuestas, la mayoría de los capitulares no pensaba 
que la reestructruración fuese a afectar a sus propias Provincias; la recomenda-
ción era “para otras”.829

El Consejo esperó a la sesión plenaria de 1994 para abordar este tema por pri-
mera vez. Había diversidad de opiniones entre los Consejeros sobre la urgencia y 
la amplitud del proceso.830 Algunos estimaban que la recomendación del Capítulo 
era “ambigua”, y parece que hubo “intercambios acalorados” sobre cómo tenía 
que actuar el Consejo.831 Como siempre, el hermano Benito fue un “hombre de 
discernimiento” y dejó madurar el asunto.832 Al ir estudiando la situación general, 
y a medida que los Consejeros iban tomando mayor conciencia de los diversos 
contextos del Instituto, surgieron las siguientes constataciones:

	Había el mismo número de Unidades administrativas que cuando los miem-
bros del Instituto eran casi el doble.

	Situaciones llamativas: había Provincias cuyo número de hermanos era me-
nor que el de algunos Distritos.

	Aunque algunas Unidades administrativas no habían llegado aún a un pun-
to crítico, la tendencia a la baja era clara y habría que reestructurarlas en el 
futuro. Así que, ¿para qué tardar más? 

	En otras Unidades administrativas, donde los números y la edad no eran 
problema, había otro problema: el recambio de superiores. Algunas Provin-
cias estaban siendo dirigidas por dos o tres hermanos que se relevaban en 
el cargo de Provincial.

	Había Provincias donde los hermanos estaban perdiendo esperanza y ho-
rizonte. Tras muchos años sin vocaciones, se había establecido en ellas un 
cierto malestar crónico y el dinamismo de la misión se estaba debilitando.

	Y luego estaba África. La situación allí se estaba volviendo caótica. Durante 
muchos años, el Consejo general había estado pidiendo a las Provincias 
que tuviesen una misión extranjera y muchas eligieron África. A consecuen-
cia de ello, en 1993, la África marista parecía un desmembramiento de la 
época colonial, cada país con su correspondiente trozo. Era un entramado 
disforme de nueve Unidades administrativas de diferentes tamaños. La gran 
mayoría de ellas tenían a su Provincial a miles de kilómetros de distancia. 

829  Hermano Peter Rodney, en “Vals, flamenco, jig y salsa: Reestructurar para vitalizar – Experi-
encia de una congregación internacional”. Aportación a la Conferencia internacional “To Tangle or 
to Tango: the reconfiguration of religious Institutes” (Al enredo o al tango: la reconfiguración de los 
Institutos religiosos), Sidney, 2005.

830  Hermano Benito Arbués, entrevista idem. La misma idea aparece en el Informe del hermano 
Superior general y su Consejo al 19 Capítulo general, 2.5. 

831  Hermano Luis García Sobrado, entrevista ídem.
832  Ibid.
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 Esto cuestionaba seriamente la sostenibilidad económica y el desempeño 
del liderazgo local.833

Al igual que con la tendencia numérica en el Instituto, también era elocuente 
para el Consejo el análisis de la evolución de las medias de edades en las dos 
últimas décadas:

El Consejo llegó finalmente a la conclusión de que había razones para:

	ver el modo de que las Unidades administrativas se sintiesen ad intra ante 
las necesidades detectadas;

	terminar con la práctica de tener algunos Distritos y Sectores bajo depen-
dencia directa de la Administración general;

	integrar los llamados Distritos y Sectores “misioneros” en las regiones geo-
gráficas locales;

	abrir nuevos campos de acción apostólica;

	buscar líderes;

	espolear a algunas Provincias que andaban atrasadas en el cambio.834

833  Hermano Peter Rodney, op.cit. p. 6.
834  Informe del hermano Superior general y su Consejo al 19 Capítulo general, 2.5.

100. Estadística del Instituto
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En consecuencia, se decidió que la reestructuración tenía que ser un proceso 
que abarcara a todo el Instituto, con excepción de Asia donde no se juzgó opor-
tuno actuar con inmediatez. 

Como había otros asuntos que exigían prioridad, y había que perfilar un poco 
más el diseño del proceso, el tema de la reestructuración no se lanzó formalmente 
a los Provinciales hasta 1996. El hermano Benito invitó a todas las Provincias a 
hacer su propio “estudio sobre la vitalidad y viabilidad”. En febrero de 1996 el 
Superior general remitía estos trece criterios para llevarlo a cabo:

	El principio ad intra. Interdependencia en el contexto de solidaridad.

	Leer los signos de los tiempos. Fijarse en la formación de los grupos inter-
nacionales, habitualmente por razones económicas, sin que ningún grupo 
pierda sus características distintivas.

	Tener una visión a largo plazo. Mirar bien hacia el futuro para evitar cam-
bios frecuentes. (En aquel momento inicial, la proyección de referencia era 
el año 2010) 

	Ningún Distrito dependiente de la Administración general.

	Número de hermanos en una unidad administrativa: para una Provincia 
harían falta unos 100; para un Distrito, al menos 50. 

	Equilibrio de grupos por edades. El 40% de los hermanos debería estar por 
debajo de los 60 años, y tendría que haber por término medio tres primeras 
profesiones y dos profesiones perpetuas cada año.

	Grupos críticos de edades. De manera especial, los hermanos superiores de 
comunidad y directores de obras tendrían que salir de la franja 35-55 años.

	Inculturalidad, multiculturalidad, e internacionalidad.

	Vitalidad viable para la misión.

	Impacto social y religioso de la presencia de los hermanos en términos de 
evangelización de los jóvenes, impulso de la justicia social y valores evan-
gélicos;

	Animación de las Unidades administrativas. Previsiones de formación per-
manente y desarrollo del liderazgo.

	Moral.

	Autonomía económica.835

835  Comunicación a los Provinciales, Superiores de Distrito y sus Consejos, 7, febrero de 1996, pp. 
3-5. Ver también, hermano Peter Rodney, op.cit. pp. 8-10.
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Transcurridos cuatro años, los criterios fueron reducidos a ocho:

	Número de hermanos disponibles para la misión.

	Flujo de vocaciones.

	Necesidades de liderazgo y líderes potenciales.

	Compromisos apostólicos “capaces de generar vitalidad”.

	 Impacto social y religioso de la presencia de los hermanos.

	Moral de los hermanos y sus actitudes de cara al futuro.

	Autonomía económica.

	Posibilidades existentes más allá de los límites de la Provincia.836

Dieron comienzo las visitas y se tuvieron reuniones, con el acompañamiento 
de los miembros del Consejo general. La experiencia de estos encuentros y el pos-
terior discernimiento del Consejo llevaron a afinar los objetivos. Aquel año, más 
tarde, el hermano Pedro Marcos, Consejero general, escribía a los Provinciales:

El principio fundamental que debe guiarnos en todo este proceso es la relación 
misión-recursos-estructuras. El punto de partida es nuestra misión como herma-
nos y apóstoles en la Iglesia, y la capacidad de responder a las nuevas necesidades 
que exige la evangelización de los jóvenes hoy.837

Era muy importante para el hermano Benito que todas las decisiones de cambio 
estuviesen basadas en un proceso integral de discernimiento, y que las propuestas 
surgieran de las propias Provincias.838 El Superior general también manifestaba 
con frecuencia que, si las Provincias iban a reestructurarse, era para una mayor 
vitalidad, no por razones de mantenimiento y supervivencia.839 A medida que 
los Consejeros generales expresaban sus preferencias sobre el diseño de nuevas 
estructuras y la sala de Consejo se llenaba de mapas y propuestas,840 también se 
iba desvaneciendo la previsión inicial, que apuntaba a que las nuevas estructuras 
estuvieran en funcionamiento antes del capítulo de 2011.841

Algunas Unidades administrativas se movieron con agilidad para poner en 
marcha la reestructuración, tal vez no siempre inspiradas por los criterios de vita-
lidad y viabilidad que proponía el Consejo general.842 Las dos primeras Provincias 
nuevas que se formaron antes del año 2001 fueron Europa Centro Oeste y África 
Austral. En Europa había urgencia debido al aumento de la media de edad y la 

836  Informe del hermano Superior General y su Consejo al 19 Capítulo general, 2.5.
837 Comunicación a los Provinciales, Superiores de Distrito y sus Consejos, 8, julio de 1996, p. 8.
838  Hermano Seán Sammon, entrevista idem.
839  Hermano Luis García Sobrado, entrevista idem.
840  Hermano Jeffrey Crowe, entrevista idem.
841  Informe del hermano Superior general y su Consejo al 20 Capítulo general, 2.6.
842  Cf. Comunicación a los Provinciales, Superiores de Distrito y sus Consejos, 8 (julio de 1988), 

11 (marzo de 1999), 12 (agosto de 1999) y 13 (febrero de 2000).
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disminución de hermanos, aunque esta sensación no era compartida por igual 
en todos los países.843 Por ejemplo, en Italia y España no faltaban hermanos que 
pensaban que la reestructuración había sido ideada para otros lugares.844 Hubo 
que hacer muchos estudios sobre la evolución de las edades y las configuracio-
nes posibles, incluyendo previsiones extra-continentales, tales como la fusión de 
Irlanda y Reino Unido con Estados Unidos.845 Las mayores resistencias al cambio 
venían motivadas por cuestiones de lengua, cultura e identidades nacionales. Se 
temía que estos factores obstaculizasen la unidad.846 Pero al final, “la fraternidad 
hizo que las cosas fueran adelante”.847

Los cuatro Provinciales de Irlanda, Reino Unido, Alemania y Bélgica-Holanda 
fueron los primeros en dar el paso. El viaje hacia el encuentro sobre reestructu-
ración que iba a tener lugar en Carcavelos, les dio ocasión para tener una con-
versación previa informal en el aeropuerto de Bruselas.848 Allí consensuaron una 
propuesta que presentaron en Portugal y que luego se transmitió a cada Provincia 
para consulta. Los hermanos aprobaron la propuesta de sus Provinciales. Algunos, 
más tarde, llegarían a cuestionarse esta reestructuración, en la que veían más una 
amalgama derivada de la disminución de efectivos849 que una Provincia nueva 
con visión de una mayor vitalidad,850 pero lo cierto es que los hermanos de la 
nueva Provincia de Europa Centro Oeste, a partir de la primera Asamblea que 
celebraron en Furth en 1999, trabajaron decididamente en la construcción de la 
identidad provincial, contemplando nuevos campos de misión. A ello contribuyó 
en gran manera el hermano Jacques Scholte, primer Provincial, quien, tras asumir 
el cargo en el capítulo de 2000, puso al servicio de la nueva Provincia su capaci-
dad para la gestión y su facilidad para manejarse en los distintos idiomas.851

Fue un reto para el Consejo general mantener los debates y planificaciones 
dentro de las coordenadas de misión, vitalidad y fidelidad.852 Una preocupación 
continua para el hermano Benito fue evitar en lo posible toda retórica sobre la 

843  Hermano Benito Arbués, entrevista idem.
844  Ibid.
845  Hermano Maurice Taildeman, hermano Jeffrey Crowe, entrevistas idem.
846  Hermano Benito Arbués, entrevista idem.
847  Hermano Luis García Sobrado, entrevista idem.
848  El hermano Jacques Scholte recuerda aquellos momentos: “… el comienzo de nuestra Pro-

vincia arranca en el aeropuerto de Zaventem (Bruselas). Fue en 1997, o 1998, cuando P.J., Ronnie, 
Edouard y yo estábamos esperando a Manfred para viajar juntos a Lisboa, donde íbamos a tener uno 
de los últimos encuentros sobre la reestructuración de las Provincias europeas. Por supuesto, mientras 
esperábamos estuvimos hablando de las posibles combinaciones entre Provincias. De pronto, nos vino 
la idea de plantearnos en serio si las cuatro Provincias y los cinco países que representábamos podían 
caminar conjuntamente. Cuando llegó Manfred le contamos que ya estaba constituida la nueva Pro-
vincia y que Alemania formaba parte de ella. ¡Imaginen la cara de sorpresa que puso!”. (En Jubilate, la 
Provincia de Europa Centro Oeste, 2000-2010)

849  Hermano Jeffrey Crowe, entrevista idem.
850  Hermano Michael Hill, entrevista idem, aportando su visión, junto a otros delegados del Capí-

tulo general de 2001. 
851  Hermano Maurice Taildeman, entrevista idem.
852  Hermano Benito Arbués, entrevista ídem.
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reestructuración o refundación si no iba encaminada a una conversión indivi-
dual.853 Había hermanos en Francia que comentaban que ya habían vivido dos re-
configuraciones y esa experiencia no había supuesto un cambio discernible para 
ellos; ahora no se sentían inclinados a vivir otra.854 Una vez que Europa Centro 
Oeste hubo presentado más o menos un fait accompli, el Consejo general siguió 
discerniendo con los otros Consejos provinciales europeos. Se estaban barajando 
diferentes opciones. Al parecer, la fusión de Cataluña con Francia se veía como un 
potencial para rejuvenecer la misión, y las otras configuraciones finales llevaban 
a los hermanos españoles a una mayor internacionalidad dentro de la región.855

Había diversas posibilidades para los 21 engranajes administrativos, de un tipo 
u otro, que existían en África y Madagascar, de los cuales tres eran Provincias por 
propio derecho (Madagascar; Sudáfrica y, desde 1992, Nigeria). La situación era 
compleja. ¿Había que fundamentar la reestructuración en la cuestión linguística, 
o siguiendo criterios geográficos? ¿Qué se hacía con Ruanda y Congo, teniendo 
en cuenta la historia reciente y considerando que ya habían formado antes una 
Provincia que luego se dividió en dos Distritos? ¿Dónde encajaba Madagascar en 
esta historia? ¿Qué decir de los proyectos autónomos que estaban casi enteramen-
te en manos de hermanos europeos o americanos? ¿Cómo se iba a conseguir la 
sostenibilidad económica en el futuro? ¿En qué medida iba a repercutir el hecho 
de que muchos hermanos africanos preferían permanecer en sus lugares de origen 
en Provincias que ahora abarcaban varios países? ¿Qué problemas podía haber 
para la obtención de los visados?856 Eran preguntas que no tenían fácil respuesta, 
pero lo que estaba claro era que la época de los hermanos misioneros expatriados 
estaba llegando a su fin, y que había que abrir el camino al liderazgo africano.857 
También había que tener en cuenta que la reestructuración efectuada en las Pro-
vincias madre iba a afectar a sus fundaciones africanas. 

La nueva Provincia de África Austral surgió pronto, apoyada por liderazgos sóli-
dos.858 Hubo más debate en el resto del continente, y varias opciones se quedaron en 
la cuneta. Finalmente, cuando se fue posando la polvareda, las Provincias de Nigeria 
(sin su Distrito de Ghana) y Madagascar quedaron más o menos igual, y las demás se 

853  Ibid.
854  Ibid. También hermano Maurice Berquet, entrevista idem. Fue el hermano Basilio quien con-

vocó a los hermanos franceses para hablar sobre este asunto, en un encuentro de tres semanas tenido 
en 1974, seguido de otros encuentros en años sucesivos. Se estableció una Comisión interprovincial y, 
en 1982, las cinco Provincias pasaron a ser dos.

855  Ibid. Una decisión relevante en las provincias españolas fue no optar por una sola entidad es-
pañola, sino que cada una tuviera una dimensión internacional e intercultural dentro del área Europa-
Mediterráneo. Era diferente a mantener una relación misionera con países de África o América Latina.

856  Estas preguntas se escucharon en entrevistas del autor con los hermanos Luis García Sobrado, 
Jeffrey Crowe, Eugène Kabanguka, Seán Sammon y Peter Rodney.

857  Hermano Jeffrey Crowe, entrevista idem. También es interesante señalar que en el paso del 
siglo XX al siglo XXI, hermanos que ya no realizaban trabajo profesional en sus Provincias al haber 
alcanzado la edad de jubilación, se fueron como voluntarios a África y otras latitudes para apoyar a los 
hermanos de allí. Ése fue el caso, por ejemplo, de nueve hermanos de la Provincia de Gran Bretaña e 
Irlanda. (Hermano Brendan Geary, comunicación personal al autor, 12 de enero de 2016).

858  Hermanos Benito Arbués, Luis García Sobrado, Seán Sammon y Jeffrey Crowe, entrevistas idem.
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agruparon en dos nuevas Unidades administrativas: la Provincia de África Centro Este, 
que abarcaba cinco países (conocida universalmente por su acrónimo, pronunciado 
como si fuese la palabra italiana “PACE”) y el Distrito de África Occidental, compuesto 
por seis naciones, vinculado a la nueva Provincia Mediterránea, que se extendía a 
cuatro países. No se alcanzó unanimidad de opinión con esta configuración de cinco 
nuevas Unidades administrativas, y quedaron sentimientos residuales y malestares en-
tre los hermanos africanos, quienes consideraban que los arreglos finales no se habían 
hecho en base a una “consulta real” sino de “manera forzada”, por influencia de las 
reestructuraciones que se estaban llevando a cabo en Europa.859 Conociendo la hon-
dura de esos resquemores, el siguiente Consejo general volvió a replantear la cuestión, 
abriéndose a otras posibilidades. En 2008 hubo dos rondas de encuentros en Nairobi 
para contemplar otras configuraciones. Al final, las discusiones se fueron calmando. 
Con el transcurso de los años, y con una buena proporción de hermanos africanos 
graduados en el MIC, ha mejorado la identidad marista pan-continental entre los her-
manos. “Nairobi ha modelado la África marista”.860

En las Américas, una serie de contextos –distintos en naturaleza a los de África, 
pero no menos complejos o tensos– hacían prever que la resolución de las nuevas 
distribuciones no iba a ser precisamente un camino de rosas. En Brasil, por ejemplo, 
a pesar de su historia de cooperación interprovincial relativamente sólida, surgieron 
obstáculos entre las cinco Provincias a causa de las distintas situaciones económicas, 
los niveles de deuda, y el volumen y naturaleza de los centros educativos.861 En otras 
partes de América Latina, había diferencias en lo relativo a la historia de las funda-
ciones, sobre todo la naturaleza de los vínculos permanentes con España en algunos 
lugares, y la influencia de los hermanos de origen español.862 Al principio, casi todas 
las Provincias se mostraban suspicaces y se resistían a ceder autonomía.863 En México, 
la posible unificación se presentaba problemática a causa de la disparidad de enfoques 
sobre la misión, a lo que había que añadir ciertos malestares históricos,864 mientras que 
en América Central, donde se preveían pocos cambios, las respuestas venían con más 
fluidez. Algunos proponían cambios más audaces en América del Norte, como la crea-
ción de dos nuevas Unidades administrativas en las que se integrarían México, USA y 
Canadá. Esas propuestas nacían del deseo de promover la vitalidad y el crecimiento de 
los hermanos más jóvenes.865 Al final, tal como pasó en África, quedó demostrado que 
el criterio que más influyó en el resultado definitivo fue el de la geografía.866 En todos 
los casos, la agrupación estuvo basada en la proximidad. También hay que decir que 
pronto se notaron los beneficios derivados de la cooperación y el encuentro mutuo.867

859  Ésta era la impresión manifestada sin ambigüedades al autor por el hermano Eugène 
Kabanguka, designado primer Provincial de la Provincia de África Centro Este - “PACE”.

860  Hermano Eugène Kabanguka, entrevista idem.
861  Hermano Luis García Sobrado, entrevista idem.
862  Ibid.
863  Hermano Pedro Herreros, entrevista idem.
864  Hermano Benito Arbués, entrevista idem.
865  Ibid.
866  Ibid.
867  Hermano Pedro Herreros, entrevista idem.
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Las nuevas estructuras, en su gran parte, estaban ya acordadas y asentadas 
antes del 20 Capítulo general, a falta de algunos flecos que se completaron en los 
dos años siguientes. En abril de 2001, el hermano Benito comunicó al Instituto 
las decisiones tomadas. Aunque no estaban determinados todos los nombres de 
las nuevas entidades, ya se habían establecido definitivamente las agrupaciones y 
territorios.868 La celebración de Capítulos provinciales inaugurales constituyó un 
escenario repetido en el Instituto en los años 2000 a 2004. En los once años trans-
curridos desde aquellas recomendaciones “inocentes” del 19 Capítulo general, 
las Provincias del Instituto se habían reducido de 44 a 26, y los Distritos de 13 a 5. 
Fuera cual fuera el estado de opinión sobre la reconfiguración final, no se puede 
discutir que el cambio era enorme y las decisiones se habían tomado con audacia. 
Otros Institutos religiosos acudieron a los Maristas para compartir estas experien-
cias.869 La primera fase de la reestructuración estaba físicamente realizada:870

868  Comunicación a los Provinciales, Superiores de Distrito y sus Consejos, 16, abril de 2001.

869  Por ejemplo, al hermano Seán Sammon SG se le pidió que hablara sobre ello a la Unión de 
Superiores Generales (USG) en noviembre de 2002, dedicando una jornada a este tema. (Boletín 
marista, 5 de diciembre de 2002). En 2005, el hermano Peter Rodney, Consejero general, ofreció a 
una Conferencia internacional celebrada en Sidney un texto que llevaba como título: “To Tangle or 
to Tango: the reconfiguration of religious Institutos” (Al enredo o al tango: la reconfiguración de los 
Institutos religiosos). En aquella Conferencia se dieron cita los representantes de 65 Institutos religiosos 
de 14 países. (Página web de ‘Governance and Management’ www.governance.com.au acceso el 4 
de diciembre de 2015). 

870  FMS Mensaje, 33, julio de 2004, pp. 46-47.

101. Nuevo mapa marista tras la reestructuración.
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El siguiente paso, siguiendo las líneas del 20 Capítulo general, era traducir las 
nuevas estructuras a una nueva vida: 

El desafío de la vitalidad es el hilo conductor de la reestructuración del Institu-
to. Hemos creado nuevas Provincias. Aprovechemos la oportunidad crear provin-
cias “nuevas.871

Esto era un eco de lo que el hermano Benito había comentado a los Provincia-
les un mes antes:

Las estructuras y disposiciones para organizarnos no son fines en sí mismos, sino 
medios para estimularnos a una nueva vida… Soñar y diseñar los contornos maristas 
de esta nueva Provincia… El cambio de nuestras estructuras de gobierno… no pro-
duce automáticamente el resultado deseado… Darles vida depende de nosotros.872

Asia y Oceanía permane-
cían intactas. En Asia del Este, 
en los primeros años del siglo 
XXI, la Provincia de Filipinas 
estaba bien consolidada en ma-
nos de hermanos filipinos, pero 
el número de hermanos parecía 
tercamente reacio a aumentar. 
Corea y Japón tenían su propia 
historia con Poughkeepsie y 
México Central. Los hermanos 
en diáspora de la vieja Provincia 
de China estaban envejeciendo 
y disminuyendo, aunque habían 
tenido el ánimo de fundar una 
nueva escuela en el norte de la 
República Popular China. 

Por otro lado, las dos Provincias australianas tenían fundaciones relativamente 
recientes en Camboya y Timor Oriental, y llevaban pro tem el acompañamiento 
del Sector de India que todavía era frágil y donde había que tener en cuenta las 
sensibilidades étnicas. Por lo que se refiere a otras partes de Asia del Sur, el cre-
cimiento se había ralentizado en la Provincia de Sri Lanka, y su expansión inicial 
en Pakistán no había hecho progresos. En Australia, Nueva Zelanda y el Pacífico, 
los primeros debates surgidos sobre la reestructuración en los años 90 habían 
puesto de manifiesto la diferencia de opiniones que existía entre los hermanos, y 
no se había conseguido ganar apoyos en todas las Unidades administrativas. Los 
temas tenían que reposar. Una de las principales cuestiones que se suscitaron en 
aquellos años era la del progresivo envejecimiento de los hermanos, con la con-
siguiente merma de disponibilidad, frente a la continua expansión de colegios y 
apostolados maristas que se estaba produciendo paralelamente. Adentrados ya en 

871  Mensaje del 20 Capítulo general, Optamos por la vida, 37.
872  Comunicación a los Provinciales, Superiores de Distrito y sus Consejos, 16, abril de 2001, pp. 2-3.

102.  Consejo general ampliado de África.  
Nairobi, Kenia 2006.
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el siglo XXI, estos aspectos se habían ido difuminando y se pensaba más en el creci-
miento significativo de la vida marista laical y en la necesidad de establecer las estruc-
turas adecuadas para continuar nutriéndola y para dar paso a estos nuevos maristas en 
la dirección y gobierno de los centros educativos y otros apostolados. Era un cambio 
de horizontes. El hermano Jeffrey Crowe que, cuando era Consejero general en los 
años 90, veía ventajas en la formación de una sola Provincia de Oceanía, quince años 
más tarde, siendo Provincial de Australia, contemplaba las cosas de manera distinta:

Lo que no hicimos [en los 90] fue tener en cuenta al laicado. Realmente no lo 
hicimos en ninguna parte del mundo. Sencillamente nos centramos en los hermanos. 
Vitalidad y viabilidad en términos de hermanos, y misión en términos de hermanos.873

El año 2014 ya se estaba trabajando en Australia para dar forma a una nueva 
entidad civil y canónica que integrara a todos los maristas, asunto inevitable dada 
la pequeña proporción existente de hermanos. Los hermanos formarían parte de 
esa entidad en calidad de miembros, pero el Instituto per se no estaría a cargo 
de ella. Esas mismas preocupaciones sobre cómo respetar los nuevos brotes de 
vida marista y cómo llevar adelante la misión con pocos hermanos o con ningu-
no, estaban empezando a surgir en otras partes. Por citar un ejemplo: en Europa 
Centro Oeste, donde continuaba el flujo incesante de hermanos que, habiendo 
llegado a la jubilación, se retiraban del apostolado activo, los laicos comenzaron 
a desempeñar un papel más relevante en la animación de las obras maristas. De 
todos modos, la única manera de moverse en ese sentido era todavía dentro de las 
estructuras frágiles e inciertas del Instituto, que no daban la impresión de poder 
sobrevivir a medio plazo.874

873  Hermano Jeffrey Crowe, entrevista ídem.
874  Hermano Maurice Taildeman, entrevista ídem.

103.  Consejo general ampliado de Asia. Corea 2006.
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Mientras tanto, en Asia y Pacífico se estaba trabajando en una nueva reconfigu-
ración para los hermanos, con el establecimiento de las Provincias de Asia del Sur 
y Asia del Este en 2007, y el paso del Sector Ad Gentes al Distrito marista de Asia. 
En 2011 se constituyó el Distrito del Pacífico, a partir de las anteriores estructuras 
de la Provincia de Nueva Zelanda. El nuevo Distrito tenía una relación de interde-
pendencia con el Distrito de Melanesia y la nueva Provincia de Australia (formada 
en 2012). Con estos movimientos, lo mismo que en otras áreas del Instituto, se 
iban fortaleciendo los lazos de cooperación regional y se apreciaba una mayor 
apertura hacia la internacionalidad. 

A medida que nos vamos acercando al bicentenario, se sigue evaluando el 
impacto y los resultados de estos quice años de reestructuración radical. En algu-
nas partes, sobre todo en las Provincias más antiguas –y antaño numéricamente 
fuertes– de Europa, América y Oceanía, se detectaban distintas experiencias y 
efectos. El declive permanente en el número de hermanos y su creciente retirada 
de la misión activa ha venido siendo la característica en casi todos los lugares. En 
general, allí donde se ha mantenido una red de escuelas y apostolados maristas, 
sostenida por una eficaz inversión en la formación del laicado marista, con es-
trategias integradoras en torno a la vida y misión marista, se han advertido signos 
alentadores (aunque no uniformes) de nueva vitalidad, expresada a través de una 
comunión más amplia de maristas. En los lugares donde esa infraestructura no ha 
tenido continuidad, o donde no se ha promovido la corresponsabilidad, se apre-
cia bastante debilidad.
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18. 

OTROS ASUNTOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL

Gestión económica

La misión hay que financiarla. Desde los tiempos del Fundador, el Instituto ha 
tenido una historia de gestión de los asuntos económicos en la que encontramos 
una buena mezcla de prudencia, previsión, competencia y algo de audacia. Los 
primeros hermanos en Brasil, por ejemplo, pusieron en marcha un proyecto de 
edición y venta de libros de texto para conseguir algunos ingresos. La FTD875 ha 
crecido hasta llegar a ser la cuarta empresa editorial del país, y sigue proporcio-
nando apoyo material y financiero al Instituto. Los hermanos de otras Provincias 
también han utilizado medios similares o de otro tipo para asegurar la viabilidad 
económica de su obra.876 A nivel de Instituto se han abordado diversos temas, se 
han hecho análisis y se han tomado medidas en torno a estos asuntos a lo largo de 
tres décadas, desde 1985 a 2015. Por ejemplo, la profesionalización de la práctica 
contable, la efectividad de las estrategias de inversión, la garantía de fuentes con-
tinuas de ingresos, la coordinación ad intra entre las Provincias, la implantación 
de políticas sólidas y buenas prácticas en las Provincias, la previsión de inversio-
nes con criterios éticos y evangélicos, y la formación de Ecónomos provinciales y 
gestores de negociado.

El hermano Basilio, al manifestar su agradecimiento al Consejo saliente en el 
comienzo del Capítulo general de 1985, destacó el servicio “excepcional” ofreci-
do por el Ecónomo general, a la sazón el hermano canadiense Olivier Sentenne, 
a través de una gestión que 

… desprovista de error o imprudencia, hizo producir a nuestro patrimonio 
sumas apreciables, de las que se han podido aprovechar ampliamente nuestras 
misiones, nuestras Provincias pobres, y otras obras sociales.877

La Comisión capitular de finanzas tuvo palabras laudatorias para el hermano 
Olivier, ponderando el “estado saneado de las cuentas” y el buen tino para las 

875  El acrónimo está tomado del nombre del cuarto Superior general, Frère Théophane Durant.
876  El establecimiento de editoriales se veía como un medio de apoyar a la Provincia, pero tam-

bién como un apostolado por derecho propio. Desde 2012, a iniciativa del Secretariado de Misión, 
las grandes editoriales operativas en el Instituto en países de habla española y portuguesa se reúnen de 
manera regular para compartir áreas de mejora tanto en el terreno de la gestión como en los objetivos 
apostólicos.

877  Hermano Basilio Rueda, “Informe sobre el estado del Instituto”, A la escucha del 18º Capítulo 
general, pp. 76-77.
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inversiones.878 Era una valoración ampliamente compartida.879 El tema de su sus-
titución fue un problema para el Capítulo. El hermano Charles lo recordaría más 
tarde de esta manera:

… teníamos dificultades para encontrar un perfil adecuado ya que los Pro-
vinciales tienen que estar dispuestos a ceder a alguien. Había un hermano que 
nos hubiera gustado nombrar, pero para su Provincial era un hombre clave, y a 
mí no me parecía conveniente presionarle880 … El hermano que salió finalmente 
elegido Ecónomo general había sido miembro del Consejo anterior, pero no era el 
candidato preferido del nuevo Superior general.881 No sé si fue una buena idea; 
realmente no funcionó.882

878  Actas del 18 Capítulo general, 6.
879  Hermano Richard Dunleavy, entrevista idem. El hermano Quentin Duffy, Vicario general sa-

liente, también tenía palabras laudatorias para el hermano Olivier por “enderezar el modo, bastante 
confuso y opaco, en que se llevaban las finanzas”. (Transcrición de entrevista, idem. pp. 80-81)

880  Según los hermanos Richard Dunleavy y Jeffrey Crowe, esta persona era el hermano Julian 
Casey de la Provincia de Melbourne, entrevistas idem. Otros delegados preferían al hermano Pedro 
Huidobro para esta función, y algunos al hermano Yvon Bédard, que sería designado para el cargo 
nueve años más tarde.

881  Era el hermano Ezequiel Vaquerín, hombre respetado y brillante, que había sido elegido vice-
comisario del Capítulo.

882  Hermano Charles Howard, transcripción de entrevista, ídem, pp. 27-28.

104.  Primer Encuentro Internacional de Editoriales Maristas en los locales de la editorial FTD.  
São Paulo, Brasil (2013). 
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Había algunos capitulares que pensaban que, si se le daba manga ancha al 
hermano Charles en el asunto de la elección del Ecónomo general, los recursos 
del Instituto irían a parar con dadivosidad a los proyectos que él apoyaba en Áfri-
ca.883 Esos hermanos estimaban que sería prudente nombrar a alguien del Consejo 
como Ecónomo general, a fin de controlar este aspecto. 

Sin embargo, las dificultades venían de otros frentes. Surgió un grave proble-
ma debido a una fuerte pérdida en inversiones causada por el deficiente acon-
sejamiento aportado por un asesor suizo, que además era miembro afiliado del 
Instituto. Se perdieron considerables reservas de dinero, incluyendo los ingresos 
procedentes de la venta de propiedad de los hermanos en Friburgo y fondos que 
pertenecían a las Provincias de Alemania y Cataluña.884 En enero de 1989 se re-
unió una Comisión económica internacional. Diez hermanos se dieron cita en 
Roma para hacer un estudio a fondo de la gestión financiera, las inversiones, los 
presupuestos y la solidaridad interprovincial.885 Parecía claro que las cosas habían 
ido tomando un rumbo torcido, pero el Consejo general no se había apercibido 
plenamente del problema.886 Poner orden en esas inversiones fallidas le llevaría 
algunos años al siguiente Ecónomo general; ésa fue su gran tarea.887

También había atasco en otros temas. Aunque el Capítulo de 1985 había re-
comendado la introducción de una mayor uniformidad en los procedimientos de 
gestión económica de las Provincias, así como en los principios éticos y evangé-
licos de las estrategias de inversión y los modos de contribuir a la Caja común,888 
la verdad era que no se habían hecho avances. En 1987 se elaboró un folleto para 
ayudar a los Consejos provinciales a reflexionar sobre las características de una 
adecuada capitalización de estilo evangélico, pero el Consejo general informaría 
al siguiente Capítulo que “muchas Provincias no tenían una idea clara de lo que 
se esperaba de ellas”.889 Aunque en Veranópolis, en 1989, había existido “práctica 
unanimidad” por parte de los Provinciales en que “se debía estudiar la capitaliza-
ción en el contexto más amplio del uso de los bienes y la propiedad en el espíritu 
del evangelio”,890 eso no pasó de ser una mera aspiración. “La economía fue la 
mayor decepción de Charles en su mandato como Superior general”.891

883  Según el hermano Richard Dunleavy, fue el hermano Olivier quien argumentaba en esta línea 
y estaba posicionado a favor del nombramiento del hermano Ezequiel. El hermano John McDonnell, 
en entrevista tenida con el autor el 22 de mayo de 2015, se hacía eco de esa percepción entre algunos 
capitulares sobre la orientación que pudiera sugerir el hermano Charles para los fondos del Instituto.

884  Hermano Yvon Bédard, entrevista idem. El hermano Richard Dunleavy (entrevista idem) co-
mentó al autor que, en un determinado momento, las cosas se habían puesto tan serias que el Ecóno-
mo general inquirió si podia vender el oro que al parecer estaba guardado secretamente en una caja 
fuerte en la capilla de Saint-Genis-Laval. 

885  FMS Echo, 7, mayo de 1989.
886  Hermano Richard Dunleavy, entrevista ídem.
887  Hermano Yvon Bédard, entrevista idem.
888  Actas del 18 Capítulo general, 6.
889  Informe del hermano Superior general y su Consejo al 20 Capítulo general. p. 42.
890  Ibid.
891  Hermano Richard Dunleavy, entrevista idem.
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Una de las Comisiones del Capítulo de 1993 efectuó un detallado estudio de 
las finanzas de la Administración general. Su informe fue muy crítico con el esta-
do de los asuntos. De modo particular, la Comisión atrajo la atención del Capítulo 
hacia estos puntos:

	el gasto había superado a los ingresos a lo largo de los ocho años, con lo 
cual los valores reales de la cartera habían disminuido;

	no existía una auditoria externa;

	había cierta confusión en la manera de presentar las cuentas;

	no se habían incluido tasaciones de suelo en la lista de bienes patrimoniales;

	faltaba uniformidad en los balances de las Provincias;

	había necesidad de un mayor control de gasto y mejora en los sistemas con-
tables internos, y se precisaba un manual de procedimiento operativo.892

Todas estas cuestiones pasaron a ser recomendaciones aprobadas por el Ca-
pítulo para que las atendiera el Consejo entrante, junto con la recomendación 
añadida de establecer un Consejo Internacional de Asuntos Ecómicos (CIAE). Esta 
Comisión tendría capacidad para proponer la incorporación de nuevos sistemas 
y se le encomendaba el estudio de otros tres temas específicos: la oportunidad de 
establecer un fondo de inversión para financiar al Consejo general; el modo de 
conseguir mayor uniformidad y seguridad en el ámbito de las Provincias; y deter-

892  Actas del 19 Capítulo general, Informe sobre Finanzas, 4.

105.  Reunión en Roma del Consejo Internacional de Asuntos Económicos (CIAE).
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minar si el centro operativo de la economía del Instituto tenía que estar en Roma 
o podía ser otra ciudad.893

El hermano Benito, al acoger las insistentes recomendaciones del Capítulo 
con su inclinación natural hacia la prudencia en la gestión de los recursos, quería 
actuar con rapidez para atender el estado económico del Instituto.894 Dado que 
el Capítulo había eliminado el requisito de que el Ecónomo general tenía que ser 
Consejero, el Superior general y su Consejo tenían más margen para buscar el 
perfil en todo el Instituto. Fortuitamente seleccionaron al hermano Yvon Bédard, 
un canadiense con formación y experiencia en ese campo.

Los retos del hermano Yvon habían quedado claros en el Capítulo, y la tarea 
de desenredar la cuestión de las inversiones era urgente. Yvon también demos-
tró habilidad para restablecer relaciones fructíferas con las Provincias –relaciones 
que, según él, “se habían vuelto horribles”895 – y ganarse de nuevo su confianza. 
Y lo hizo “abriéndoles los libros de la Administración general”, cuidando las re-
laciones personales con los Ecónomos provinciales, y ofreciendo formación y 
apoyo.896 Algunas de las prácticas desarrolladas en este sentido fueron: convocar 
encuentros de Ecónomos provinciales por lenguas, organizar cursos de forma-
ción, enviar regularmente un boletín para Provinciales y Ecónomos, y establecer 
un fondo mutuo de inversión con las Provincias que quisieran tener sus cuentas 
gestionadas profesionalmente. Esta última iniciativa produjo un buen volumen de 
fondo y trajo beneficios a la Administración general y a las Provincias interesadas. 
En principio este fondo se estableció bajo legislación USA, en el año 1996, luego 
pasó a otro país, y finalmente se reconstituyó en Canadá en el período 2004-2005 
como fondo solidario no lucrativo. Esto permitió a las Provincias y a la Administra-
ción general gestionar sus fondos de manera prudente y profesional, asegurando 
unos beneficios para apoyar la actividad de las obras. Fueron dieciocho Provin-
cias las que finalmente entraron en esa participación con Roma. Bajo la gestión 
de una Junta directiva de ocho personas, con una amplia serie de inversiones en 
dos sistemas monetarios principales y con protocolos claros, se han venido pro-
duciendo retornos estables y seguros desde el año 2005. 

Cuando llegó el 20 Capítulo general, el Consejo general pudo comunicar que 
las recomendaciones recibidas del Capítulo anterior estaban cumplidas, con la 
sola excepción del proceso de auditoria externa. Las diferencias existentes en la 
praxis internacional habían dificultado esta tarea (quedaría para el mandato de la 
siguiente Administración).897 Como datos altamente positivos se registraron éstos: 
el Fondo establecido en 2005 había permitido destinar cada año 500.000 dólares 
USA para apoyo de las Provincias más desprovistas; la elaboración de criterios éti-
cos de inversión; el trabajo conjunto de veinte Provincias con el Ecónomo general 
para mejorar procedimientos y capacidades; la implantación de nuevos sistemas 

893  Ibid.
894  Hermano Benito Arbués, entrevista idem. 
895  Hermano Yvon Bédard, entrevista ídem.
896  Ibid.
897  Informe del hermano Superior general y su Consejo al 21 Capítulo general, p. 83.
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de gestión de inversiones y activos; y la supervisión informada y profesional reali-
zada por el nuevo Consejo internacional de asuntos económicos.898

Al cabo de un año con el nuevo Consejo, y tras nueve años en la función de 
Ecónomo general, en 2002, el hermano Yvon se manifestaba particularmente sa-
tisfecho con los siguientes logros: 

	el establecimiento de los fondos de solidaridad, pedidos por el 19 Capítulo 
general;

	las sesiones de formación para Ecónomos provinciales;

	el establecimiento de un fondo común de inversión (Fondo de inversion 
marista);

	la supervisión de varios fondos de las Provincias; 

	y la conversión del antiguo Colegio internacional en una Casa per ferie (re-
sidencia hotelera).899

Los pasos dados en infraestructura, políticas, procedimientos, relaciones y su-
pervisión durante estos nueve años permitieron a los sucesores del hermano Yvon 
(hermanos Antonio Martínez, Víctor Preciado y Libardo Garzón) construir sobre 
bases sólidas. Al llegar el 21 Capítulo general, con estos temas ya asegurados,900 
los capitulares pudieron dedicar su atención a principios operativos más amplios, 
de manera muy especial a los que tenían que ver con la situación ad intra: 

Se dedicaron algunas sesiones a estudiar la situación económica y financiera 
de la Administración general. Los criterios de solidaridad, internacionalidad y mi-
sión emanados de la llamada fundamental resonaban con especial intensidad ante 
el uso y destino que el Instituto hace de los bienes de que dispone.901

Liberados de la necesidad de atender una enfermedad urgente, los capitula-
res aprobaron estos seis principios guía para la administración económica del 
Instituto:

1. Los recursos del Instituto sirven a la vida y misión del Instituto.

2. El gobierno y la animación del Instituto son financiados principalmente por 
las Unidades administrativas.

3. Las Unidades administrativas se encargan de los gastos ordinarios de la 
Administración general de manera equitativa.

4. Se respeta la transparencia y la responsabilidad en la administración de los 
recursos del Instituto.

898  Informe del hermano Superior general y su Consejo al 20 Capítulo general, 2.4.
899  Boletín marista, 37, diciembre de 2002.
900  Cf. Informe del hermano Superior General y su Consejo al 21 Capítulo general, p. 83.
901  Actas del 21 Capítulo general, p. 70.
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5. Independencia financiera y viabilidad durable son los objetivos a largo pla-
zo de las Unidades administrativas.

6. Las Unidades administrativas, en espíritu de solidaridad, están dispuestas a 
ayudarse mutuamente para que esos objetivos se hagan realidad.

El 21 Capítulo general sólo hacía dos recomendaciones:

	Que el Consejo general nombre un equipo de personas expertas en finanzas 
para que elabore un plan de financiación de la Administración general…

	Que el Consejo general nombre un equipo de personas expertas en finan-
zas para que elabore un plan encaminado a lograr progresivamente la au-
tonomía económica de las Unidades administrativas, así como el Sector de 
Misión Ad Gentes.

El nuevo Consejo abordó con rapidez la primera recomendación,902 e inició 
una serie de consultas regionales que se desarrollaron a lo largo de doce meses.903 
La segunda recomendación quedó integrada en el Proyecto, mucho más amplio, 
de los “Nuevos modelos de animación, gobernanza y gestión”. Entre tanto, era 
visible que seguía creciendo la unidad y colaboración en el Instituto, hecho que 
se puso de manifiesto en el primer encuentro internacional de Ecónomos provin-
ciales, celebrado en la Casa general en octubre de 2013.904 Tema importante de 
este encuentro fue la planificación del Proyecto de “Nuevos Modelos”. Por otro 
lado, en el mandato del hermano Víctor como Ecónomo general se acentuó la 
profesionalización de las operaciones, con la externalización de gestión financie-
ra significativa a cargo de una firma especializada. Los empleados de esta firma 
trabajaban en un nuevo espacio diseñado dentro de la Casa general. 

El tema de la Casa general

En 1961, la Administración general se trasladó de Saint-Genis-Laval a las ins-
talaciones amplias y expresamente diseñadas del Eur de Roma. Quince años más 
tarde, el 17 Capítulo general votaba a favor de vender la Casa general. La casa 
de Roma se había pensado en tono mayor, para dar cabida al Consejo general, la 
Administración general, y ser la base de un gran centro internacional de estudios. 
El plan contemplaba una enorme comunidad de 150 hermanos alojados en un 
monasterio moderno adaptado al siglo XX, con espacios adecuados para el traba-
jo, la oración, la vida comunitaria y la recreación. Su “claustro” interior mostraba 
simbólicamente una apertura al mundo mediante la ausencia de la cuarta pared; 
también había una capilla imponente, una gran sala capitular, una biblioteca de 
dos pisos, oficinas y espacios de encuentro especialmente diseñados, piscina in-

902  Noticias Maristas, 116, 29 de junio de 2010.
903  Noticias Maristas, 169, 8 de agosto de 2011.
904  Noticias Maristas, 298, 21 de noviembre de 2013.
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terior y gimnasio, campo de fútbol, una foresteria de cuatro pisos para huéspedes, 
un ala especial para los capellanes, e incluso un convento para una comunidad de 
religiosas que prestaban sus servicios en la casa. Pero pronto iba a haber cambios 
en el mundo, en la Iglesia y en el Instituto. En 1976, los miembros del Capítulo 
general querían “dar todos los pasos necesarios” para vender el inmueble.905

A partir de entonces el asunto de la Casa general anduvo yendo y viniendo 
en el Instituto durante los cuarenta años siguientes, oscilando entre el empeño 
activo de venderla y la búsqueda del mejor modo de utilizarla y de financiar todo 
el complejo. Al terminar el XVII Capítulo general, se encargó a una inmobiliaria 
que sondease a potenciales compradores y pensara en otros emplazamientos para 
la Casa central del Instituto. Se estudiaron varias opciones. Se contemplaron otras 
casas, incluyendo una en la Via Cassia.906 Las negociaciones llevadas a cabo con 
posibles compradores no llegaron a buen puerto y fueron suspendidas en 1982. 
Había otro obstáculo de por medio: el requisito legal de que la venta de propie-
dad de la Iglesia libre de tasas para ganancia comercial suponía tener que pagar a 
las autoridades civiles la plusvalía acumulada de todos los años transcurridos con 
exención de tasas. 

El uso y mantenimiento de la casa era costoso. Hubo ocasión de mejorar las 
cosas cuando la Iglesia celebró el Jubileo del año 2000. En la ciudad de Roma 
se esperaba a muchos peregrinos que vendrían a festejar los dos mil años de la 
Encarnación, y, para facilitar el alojamiento, se permitió a las casas religiosas 
habilitar el espacio libre que tuvieran para una básica acomodación comercial. 
El Consejo general aprovechó esta oportunidad para convertir el pabellón del 
Colegio internacional en una casa per ferie que llevaría el nombre de “Villa EUR”, 

905  Actas del XVII Capítulo general.
906  Era la Casa general de las Hermanas del Sagrado Corazón de Picpus. El Consejo sopesó las 

posibilidades en diciembre de 1976. Actas de Consejo general, vol.9, p. 43.

106.  Hotel de 
Villa EUR.
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en el “Parco dei Pini”. Se hicieron los arreglos legales apropiados para constituir 
una nueva entidad, y se emprendió una adecuada remodelación de los espacios. 
Dentro de los acuerdos y disposiciones, se había previsto que la nueva casa per 
ferie proporcionara algunos servicios a la Casa general. Villa EUR empezó a fun-
cionar en 1999, y el Colegio internacional –que había disminuido notablemente 
en número de miembros, bajando en los últimos años de los cuarenta estudiantes 
a la veintena– fue reubicado en la foresteria. Poco después, se vendía un trozo del 
viejo campo de fútbol a un grupo de desarrollo para que levantara allí un edificio 
de oficinas. La situación económica mejoró, pero no lo bastante para evitar que el 
Capítulo de 2001 dejara registrada la siguiente recomendación: “Se pide al Supe-
rior general y a su Consejo que continúen haciendo esfuerzos para reducir lo que 
cuesta al Instituto el mantenimiento de la Casa general”.907

En la parte final del 21 Capítulo general, nuevamente hubo presiones por parte 
de algunos capitulares –entre ellos el propio Vicario general, hermano Luis García 
Sobrado– no sólo en la línea de vender la Casa general, sino incluso de recolocar 
la Administración general en otro continente, por ejemplo, en Asia o América 
Latina. Era una idea que tuvo algún eco en el Capítulo:

En continuidad con otros Capítulos generales que han tomado decisiones con 
respecto a la Casa general, también éste trató el tema. En este caso, el Capítulo 
contó con un estudio previo sobre el funcionamiento, servicios y costes de la Casa 
general, además de plantear y valorar algunas alternativas. Con estos datos en la 
mano, la asamblea capitular recomendó al Consejo general que prosiguiera el es-
tudio y que, si se cumplían las condiciones que se detallan más abajo, se plantease 
la posible venta y traslado de la Casa general.908

El Capítulo recomendaba al Consejo general entrante:

1. la posible venta de la propiedad e inmueble de Piazzale Champagnat,

2. y el consiguiente traslado de la Administración general, con las siguientes 
condiciones:

El Consejo general

 – nombra una comisión internacional de expertos que profundice el es-
tudio realizado, solicite una segunda valoración de la propiedad e in-
mueble, pida y evalúe diversas ofertas, acompañe el proceso de posible 
venta e instalación de la nueva sede;

 – asegura un beneficio que la comisión de expertos considere razonable;

 – asegura una información adecuada a todo el Intituto sobre el significado 
de esta decisión;

 

907  Actas del 20 Capítulo general, p. 57.
908  Actas del 21 Capítulo general, p. 72.
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 – decide el destino del beneficio teniendo en cuenta el refuerzo de los 
fondos de la Administración general y el fondo de solidaridad en favor 
de los pobres.

El Capítulo añadía también las siguientes orientaciones:

El Consejo general

 – decide el lugar más apropiado para la nueva sede teniendo presente las 
necesidades específicas de una Casa general;

 – vela para que la nueva sede refleje los valores de sencillez, sobriedad y 
funcionalidad, y favorezca la calidad de la vida comunitaria.

En 2010 el nuevo Consejo estableció la comisión solicitada,909 la cual tuvo su 
primera reunión en el mes de julio del año siguiente.910 La comisión, apoyada en 
un exhaustivo asesoramiento legal y mercantil, llegó a una conclusión similar a la 
de otros grupos que habían hecho el mismo estudio anteriormente. La crisis eco-
nómica mundial de 2008 había reducido el plantel de potenciales compradores, 
y realmente no se encontraba a nadie que estuviera dispuesto a pagar un precio 
aceptable. Entonces, una vez más, la decisión fue optimizar la utilización del in-
mueble expansionando la operatividad del hotel (que fue arrendado a una nueva 
gestora),911 y convocando más programas y cursos en la casa. Simultáneamente, 
se diseñó una remodelación de las áreas de trabajo que permitiera a la Adminis-
tración funcionar de manera más efectiva y actual. Y se contemplaron mejoras en 
la zona de los hermanos para facilitar la vida en comunidad.912

Comunicación: del mundo analógico al mundo digital

Desde los tiempos del Fundador, los Superiores generales se habían valido 
de las Circulares para comunicar noticias y transmitir pensamientos y reflexio-
nes. Desde 1909, también se había usado el Bulletin de l’Institut como medio 
importante para comunicarse con el Instituto, ofrecer las últimas noticias sobre 
distintos aspectos y registrar datos, por ejemplo, la estadística anual de miembros 
del Instituto. En 1969, el hermano Basilio añadió “FMS”, una publicación corta 
con amplia orientación nueva. El Consejo del hermano Charles estableció una 

909  Noticias Maristas, 116, 29 de julio de 2010.
910  Noticias Maristas, 172, 2 de septiembre de 2012.
911  Había insatisfacción con respecto al acuerdo inicial, junto con la constatación de que estaba 

suponiendo un coste adicional para el Instituto en lugar de aportar ganancias. Se buscó asesoramiento 
especializado externo, y la decisión fue arrendar el negociado a otra empresa distinta. Parte del nuevo 
arrendamiento (que tenía validez para veinte años) consistía en reclasificar la casa per ferie y registrarla 
legalmente como hotel de tres estrellas. Se estableció un acuerdo económico entre el Instituto y los 
arrendatarios del hotel, más ventajoso que el anterior. Esto se hizo en el año 2014.

912  Información proporcionada al autor por el hermano Joseph McKee, Vicario general, que se 
hacía cargo de esos asuntos durante estos años.
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comisión para estudiar el tema de las comunicaciones.913 La comisión recomendó 
que el Bulletin y FMS se fusionaran en una sola publicación, con nombre nuevo 
y formato actualizado, editada en las cuatro lenguas oficiales del Instituto.914 FMS 
Mensaje apareció por primera vez en febrero de 1987, impresa en blanco y ne-
gro, incluyendo pequeñas fotografías que acompañaban a los artículos. El primer 
número llevaba 36 páginas; luego hubo otros que llegaron a alcanzar las 60. El 
hermano Raoul Goffinet, de Bélgica, fue designado Coordinador de publicaciones 
a tiempo pleno. Los ejemplares se editaban en la imprenta del Vaticano y se envia-
ban por correo a las Provincias. La finalidad de FMS Mensaje era ser “mensajero 
y testigo de la vida del Instituto” para los hermanos a través de “artículos nuevos y 
más extensos”, de manera que todos pudieran percibir la “riqueza internacional” 
del Instituto, compartir sus gozos y tristezas, ofrecerse mutuo apoyo y oración y 
“fortalecer nuestro sentido de misión como hijos de Marcellin Champagnat”.915

En el plazo de un año apareció una segunda publicación. FMS Ecos estaba 
pensado al estilo de un breve boletín de noticias (al principio de cuatro páginas, 
posteriormente ocho), publicado en las cuatro lenguas, en blanco y negro, y re-
dactado “colegiadamente” por miembros del Consejo general.916 La periodicidad 
era de cuatro o cinco números por año, con cortas piezas de noticias. Con fre-
cuencia, pero no siempre, el Superior general aportaba unas líneas introductorias. 
El contenido solía venir de las experiencias vividas por los Consejeros en sus 
viajes, junto con pequeños items de decisiones del Consejo, nombramiento de 
Provinciales y miembros de la Administración general o acontecimientos vividos 
en Roma. El tercer número traía la noticia de que había llegado un nuevo medio 
de comunicación a la Casa general: se había instalado el primer “dispositivo de 
fax”.917 A partir del número 20, en el cuarto año de la publicación, se introdujo 
una reseña permanente sobre el Movimiento Champagnat de la Familia Maris-
ta, con el fin de “extender nuestra comunicación a todos los que comparten el 
camino marista de seguir a Jesús por la senda que Marcellin y María nos han 
señalado”.918 Progresivamente, las fraternidades del Movimiento Champagnat se 
convirtieron en una parte importante de los destinatarios de FMS Ecos. Al propio 
tiempo, apareció un nuevo boletín de noticias reservado a los hermanos: FMS 
Últimas noticias. Al igual que FMS Ecos, era una publicación corta, novedosa, y 
básicamente compuesta de texto. Sutilmente también, empezó a mejorar la cali-
dad del diseño gráfico y la distribución de ambos boletines de noticias. En marzo 
del año 2000, con los avances producidos en el trabajo de publicaciones por 
ordenador, se podían recibir ya estos boletines en formato electrónico y a todo 

913  Sus miembros eran: Hermanos Yves Thenoz, Secretario general; Richard Dunleavy, Consejero 
general,; Jean Dumortier (Francia, Presence Mariste); Ignacio Pérez (España, Editorial Luis Vives); An-
tonio Sanamillo (Italia).

914  El hermano Charles ofreció una visión de esta historia en su introducción al primer número de 
FMS Mensaje, febrero de 1987.

915  Ibid.
916  FMS Ecos, 1, enero de 1988.
917  FMS Ecos, 3, junio de 1988.
918  FMS Ecos, 20, mayo de 1995.
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color. FMS Ecos también experimentó un cambio, pequeño pero significativo, pa-
sando de ser Ecos a Ecos Maristas (siempre con el logo “FMS” en cabecera) como 
reconocimiento de que “muchos hombres y mujeres laicos quieren participar de 
la espiritualidad y misión de Marcellin”.919 La publicación iba durar hasta 2005, y 
ya en aquel año estaba dirigida casi completamente a lectores maristas laicos. En 
el último número, entregado en el mes de junio, no se hacía ninguna alusión al 
cierre de Ecos maristas, pero se aportaba el dato elocuente de que en el año 2005 
la página web del Instituto estaba recibiendo una media de 3.716 visitas al día.920 
Las comunicaciones se habían movido a un espacio nuevo.

919  Ecos Maristas, 31, marzo de 2000.
920  Ecos Maristas, 49, junio de 2005.

107.  Ecos,  
FMS Ecos,  
FMS Ecos Maristas, 
FMS últimas noticias,  
FMS Mensaje.
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Había llegado el tipo de publicación ba-
sado en la web. Y también había llegado el 
hermano Lluís Serra Llansana como Director 
de comunicaciones. Lluís ya había creado 
una página web por primera vez en el año 
2000, como elemento del camino hacia el 
20 Capítulo general (www.fms.it), con el ob-
jeto de colaborar en la fase preparatoria y 
proporcionar información instantánea de las 
cosas a la vez que sucedían. La Oficina de 
Comunicaciones se sintió muy orgullosa al 
recibir en Roma el “Premio Multimedia In-
ternacional 2001” por el “excelente uso de 
los medios de comunicación en la misión 
evangelizadora” (categoría de websites).921 
Immediatamente después del Capítulo se 
ofreció al Instituto una nueva plataforma 
informativa, que llevaba el nombre de Bo-
letín marista. Este boletín iba destinado a los 
suscriptores (comenzando con los más de 
1.750 que ya se habían registrado con moti-
vo del Capítulo). La finalidad de esta publi-
cación digital era “compartir la vida marista 
sin fronteras… ser un punto de encuentro 
para todas aquellas personas que se sien-
ten atraídas por el carisma de san Marcellin 
Champagnat”.922 Se trataba de una comuni-
cación que sólo contenía texto, al principio 
con fragmentos de noticias, pero que más 
tarde traería también algunas entrevistas ex-
tensas sobre temas maristas. Se editó hasta 
junio de 2008, en una serie de 339 núme-
ros, con periodicidad semanal.

Con motivo del quinto aniversario de la 
canonización de Marcellin Champagnat sa-

lió a la luz una nueva página web (www.champagnat.org), el día 18 de abril de 
2004. Iba dirigida a todos los maristas –hermanos y laicos, de todas las edades– 
con estos cinco objetivos:

	difundir el proyecto de Marcellin, tanto en el campo de la espiritualidad 
como en el de la misión;

	favorecer la unidad marista dentro de la diversidad de países, lenguas, cul-
turas y sensibilidades;

921  Boletín marista, 1, 25 de diciembre de 2001.
922  Ibid.
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	presentar noticias referentes a la presencia marista en el mundo;

	ofrecer informaciones y documentación de interés marista para nuestros 
usuarios;

	crear un punto de intercambio donde todos puedan dar y recibir.923

Al cabo de doce meses, esta página contaba con 3.400 suscriptores. El web-
master, Luiz da Rosa (que nueve años después llegaría a ser Director de comuni-
caciones), convirtió el sitio en un espacio activo y moderno. Lanzada ya la página 
web, en agosto de 2004, el hermano Lluís pasó el testigo al hermano Onorino 
Rota por un año. Cabe señalar que fue durante el tiempo del hermano Lluís –un 
hombre en el que se unían iniciativa y espiritualidad– cuando las publicaciones 
del Instituto se movieron del mundo de la imprenta al soporte digital. Al concluir 

923  Boletín marista, 136, abril de 2004.

108.  www.champagnat.org
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su período de gestión, Lluís destacaba los cambios que se habían producido en el 
plazo de unos pocos años:

	la transformación de las “publicaciones” en “comunicaciones”, y la intro-
ducción de una página web como “lugar de encuentro”;

	la evolución de FMS Ecos hacia una publicación para el laicado marista;

	la actualización del diseño gráfico siguiendo estándares modernos;

	el uso de la fotografía digital y la edición de material audiovisual, como 
vídeos y CD;

	la creación del Boletín marista, enviado por correo electrónico a los sus-
criptores.924

En septiembre de 2005 las comunicaciones del Instituto iban a dar otro salto 
con el nombramiento del hermano Antonio Martínez Estaún como Director. En 
calidad de tal, le correspondía supervisar FMS Mensaje, Ecos Maristas, Cuadernos 
Maristas, FMS Últimas Noticias, Boletín marista, la página web, y las publicacio-
nes especiales del Instituto, por ejemplo, Agua de la roca, que iba a constituir un 
nuevo hito en la serie de documentos publicados en el Instituto. La página web si-
guió creciendo, aumentó el número de visitas, y cada vez se fue utilizando más el 
blog como elemento constitutivo de la página.925 En 2008 se efectuó otro cambio 
estratégico cuando se decidió reemplazar FMS Últimas Noticias (después de 281 
números) y el Boletín marista por Noticias Maristas, que se publicaría electrónica-
mente, tanto en la página web como en notificaciones enviadas directamente por 
correo electrónico a los suscriptores y no sólo a las sedes de las Provincias (como 
se hacía con Últimas Noticias). La idea era ofrecer información sobre las activida-
des del Consejo general y los Secretariados. El semanal Noticias Maristas extraía 
sus materiales principalmente de items nuevos que por entonces aparecían casi a 
diario en la página web. Esta labor comenzaba en 2004; para 2013 ya se habían 
contabilizado 3.000 items enviados.926 En el año 2015, la base de suscriptores 
ascendía a más de 5.000.927

Los métodos de comunicación de los Superiores generales iban paralelos a la 
propia evolución del Instituto. El hermano Charles escribía las cartas con máqui-
na de escribir y sus Circulares se editaban en formato folleto, en blanco y negro. 
Con la llegada del tratamiento de texto y el correo electrónico, y con las nuevas 
posibilidades en el diseño gráfico, la situación era distinta para el hermano Beni-
to. Y más todavía para el hermano Seán. El hermano Emili, que se sentía cómodo 
con la tecnología digital, iría aún más lejos. Como comentábamos más arriba, las 
comunicaciones impresas de Emili incluían un amplio uso de imaginería visual. 
Pero sus herramientas de comunicación más frecuentes eran electrónicas: video, 

924  Boletín marista, 160, septiembre de 2004.
925  Boletín marista, 266, 10 de octubre de 2006.
926  Noticias Maristas, 296, 8 de noviembre de 2013. 
927  Noticias Maristas, 400, 20 de noviembre de 2015.
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medios sociales y otros elementos digitales. Así como el hermano Charles escri-
bió una Circular formal para presentar el Año Champagnat en 1989, el hermano 
Emili lanzó el trienio de preparación del Bicentenario del Instituto a través de un 
mensaje digital en video, filmado en Francia y enviado online. Métodos similares 
utilizó para transmitir sus mensajes de Navidad y Pascua, y para dirigirse a los 
diversos grupos maristas del mundo en sus encuentros y reuniones. El hermano 
Seán publicó –aparte de las Circulares– otros mensajes significativos, por ejemplo, 
la carta para la apertura del Año vocacional marista, en 2005 (Reavivar el fuego) 
y para presentar la renovación de los lugares maristas, en 2007 (¡Reivindiquemos 
el espíritu del Hermitage!). Ambos documentos se editaron en forma de folleto. El 
hermano Emili introdujo un nuevo género de comunicación como Superior gene-
ral: la carta electrónica, con textos sugerentes, diseño gráfico e imágenes visuales 
a tono con el tema, y formato creativo e impactante. 

Depósito archivístico y gestión de datos

Podemos decir que el archivo del Intituto tuvo su comienzo en 1822, cuando 
Marcellin Champagnat recibió el primer registro de nombres. El desarrollo que 
hubo desde entonces hasta los años 60 estuvo marcado por una notable carencia 
de planificación y una actualización escasa. El cuidado del material de archivo, y 
la conservación o pérdida de documentos e informes, eran aspectos que depen-
dían más de la buena o mala suerte que de una planificación estratégica.928 En la 
época de la expulsión de Francia, año 1903, se perdieron muchos documentos. 
Un buen lote de ellos “fueron pasto del fuego durante varios días”.929 Desde los 
años 60, con el traslado de la Casa general a Roma y la designación de archiveros 
con dedicación completa, mejoró la organización y el trabajo de clasificación, y 
se comenzó a funcionar con métodos de almacenamiento y recuperación técni-
camente avanzados (al principio, con el uso de microfilm). A partir del año 1985, 
el Consejo del hermano Charles llegó a la conclusión de que el depósito de docu-
mentos, libros, y otros materiales, que ocupaba cincuenta metros cuadrados del 
segundo piso de la casa –en una mezcolanza de cajas, archivadores, armarios y 
estanterías– tenía que ser ubicado en un archivo instalado adecuadamente. Dos 
de las grandes zonas abovedadas que están debajo del edificio principal fueron 
reconvertidas y quedaron listas para el traslado de los archivos en 1991. Ahora 
se disponía de un espacio de más de doscientos metros cuadrados, con almace-
namiento apropiado, espacio de trabajo y zonas de visualización. También se 
montó una biblioteca. Toda la labor de acondicionamiento fue supervisada por el 
hermano Paul Sester, anterior Secretario general y después Archivero, con quien el 
Instituto tiene una gran deuda. De los sucesivos hermanos que han sido directores 
del Archivo general –y los demás que, “ocultos y desconocidos”, se han afanado 
en la meticulosa tarea de transcribir y digitalizar los documentos– hay que desta-

928  El hermano Paul Sester hizo una interesante descripción del desarrollo del Archivo general, 
desde los orígenes hasta el año 1985, en Cuadernos Maristas, 1, junio de 1990, pp. 1-15.

929  Ibid.
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car al hermano Paul, quien, con su cuidado, visión, conocimiento y compromiso, 
ha asegurado la preservación y accesibilidad del patrimonio histórico del Instituto. 
Al hermano Paul le siguió, en 1997, el hermano Jean-Pierre Cotnoir, canadiense, ar-
chivero profesionalmente preparado; en 2005 se hizo cargo del Archivo el hermano 
Juan Jesús Moral, español, de cuyos escritos ya hemos hablado anteriormente; y en 
2013 el hermano Colin Chalmers, escocés. El hermano Jean-Pierre mejoró el ámbi-
to físico del Archivo con la introducción del control de temperatura y humedad, ilu-
minación y sistemas ignífugos, y también registró documentación que no pertenecía 
a los Archivos del Instituto. Entre los proyectos principales que ha impulsado el 
hermano Colin, cabe señalar el escaneo de documentos históricos valiosos, empe-
zando por las cartas de San Marcellin y los cuadernos del hermano François, trabajo 
realizado por profesionales del Vaticano con una técnica digital de alta calidad.930

Desde el año 1987 se ha venido elaborando gradualmente un catálogo infor-
matizado de los miles de documentos custodiados. Los documentos originales y 
los propios ficheros fueron clasificados en siete categorías: 

1. El Fundador
2. Historia general del Instituto
3. Administración
4. Relaciones externas
5. Personal – Hermanos del Instituto
6. Provincias
7. Economía y bienes materiales 931

Es un esquema de clasificación general que se ha mantenido hasta hoy, pero 
el hermano Jean-Pierre, a partir de 1997, introdujo una sistematización mucho 
más detallada dentro del propio esquema. Por otro lado, cabe señalar la puesta en 
marcha de la transcripción digital de documentos, dando prioridad a los escritos 
del Padre Champagnat y los hermanos François, Jean-Baptiste, Louis-Marie, Avit y 
Silvestre. A esta tarea se dedicó intensamente el propio hermano Paul, con ayuda 
de los que participaban en los cursos del CEPAM y de varios hermanos de Roma 
y Francia.932 El trabajo continúa. Mientras tanto, también se ponía en marcha una 
base de datos electrónica con informes personales de todos los hermanos, para 
lo cual se contaba con la ayuda de dos personas contratadas.933 El hermano Jean-
Pierre, con la colaboración de un equipo de cuatro ayudantes, inició el escaneo 
digital de documentos utilizando el software Archivum.934

930  Los documentos fueron escaneados profesionalmente. Se contó con la ayuda del Servicio de 
Archivos del Vaticano para depositar las cartas del Fundador en álbumes estándar de archivo. (Her-
mano Colin Chalmers, comunicación personal con el autor, 20 de enero de 2016)

931  Cuadernos Maristas, números 2 y 3 (junio de 1991, mayo de 1992)
932  El hermano Paul reconoció el servicio de estos hermanos en Cuadernos Maristas, 20, junio de 

2004. El trabajo sigue adelante.
933  En el Instituto ha habido unos 40.000 hermanos, al menos por un tiempo. 
934  Información suministrada al autor por el hermano Jean-Pierre Cotnoir, 9 de diciembre de 2015.
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Al tiermpo que mejoraban las 
técnicas de almacenamiento y ges-
tión de datos, los sucesivos Secreta-
rios generales iban aplicando ideas 
para introducir software que permi-
tiese la archivación y recuperación, 
por vía electrónica, de todos los do-
cumentos generados por la Adminis-
tración general. Durante el tiempo 
en que el hermano Jean Ronzon fue 
Secretario general, se utilizó cada 
vez más el sistema Archivum con ese 
fin.935 En 2011, se adoptó un progra-
ma denominado Pergamum, sistema 
de gestión de datos desarrollado por 
la Universidad marista de Curitiba 
(Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná)936. Su objetivo era impul-
sar “una correspondencia fluida y 
constante con todos los Secretarios 
provinciales, junto con la moderni-
zación-actualización de la base de 
datos del Instituto e implantación en 
todas las Provincias y Distritos”.937 
Archivum y sus programas suceso-
res, por ejemplo, Kosmos, permitie-
ron realizar una catalogación exten-
siva, tanto de documentos históricos 
como actuales, y disponer de un 
sistema más integrado para acceder, 
clasificar y recuperar datos relativos 
a muchos aspectos de la vida y traba-
jos del Instituto. Una buena parte de 
esta mejora continua se ha debido al 
asesoramiento del hermano Marcelo 
De Brito, argentino, con servicios 
especializados proporcionados por 
la PUCPR de Brasil. En términos de 
archivística, se diseñó un plan global 
que iba a abarcar finalmente a todas 
las Unidades administrativas.938

935  El anterior sistema de almacenamiento de datos llevaba la denominación de Ficdoc. 
936  FMS Mensaje, 41, diciembre de 2011.
937  Hermano Pedro Sánchez, Secretario general, en ibid., p. 60.
938  Hermano Marcelo De Brito, en ibid., pp. 82-83.

109.  Estructura de las comunicaciones institucionales maristas.
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109.  Estructura de las comunicaciones institucionales maristas.
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Nuevos modelos de animación, gobernanza y gestión

En su Informe al 19 Capítulo general, año 1993, el Superior general y su Con-
sejo reflexionaron sobre el papel, bastante limitado, del Consejo general en temas 
de gobernanza y gestión.

El principio de corresponsabilidad y subsidiariedad (C.119) significa que hay 
un amplio nivel de descentralización en nuestro Instituto. De ese modo, las prin-
cipales decisiones de gobierno que tiene que tomar el Consejo son relativamente 
restringidas en número, por ejemplo: el nombramiento de Provinciales, la erección 
de una nueva Provincia o Distrito… pero la mayor parte de las restantes decisiones 
de gobierno se refieren sobre todo a cuestiones administrativas y financieras.939

Cualesquiera que fuesen los beneficios y aspiraciones que llevaron a las Pro-
vincias a desear y obtener esa devolución, lo cierto es que con ella venían también 
retos inevitables a la hora de construir unidad, consistencia y relación ad intra a 
lo largo y ancho del Instituto. Por ejemplo, el Consejo del hermano Charles tuvo 
sus dificultades a la hora de convencer a todas las Provincias para que aplicaran 
la Guía de formación.940 El Consejo también se sentía decepcionado por el grado 
de secretismo que mantenían algunas de ellas en el terreno de la economía.941 Pa-
recida fue la experiencia que tuvo el siguiente Consejo con respecto al nuevo do-
cumento Misión educativa marista, ante el planteamiento de que utilizarlo, o no, 
era una decisión que correspondía al ámbito local.942 Ese mismo Consejo general 
propuso de manera insistente el cierre de centros educativos renombrados en 
algunas Provincias, pero tuvo escasa influencia real en conseguirlo.943 El Consejo 
del hermano Seán, después de lanzar el Proyecto Ad Gentes con el apoyo pro-
metido por los Provinciales en la Conferencia general de 2005, tuvo problemas 
con los mismos Provinciales que, al llegar la hora, no siempre estaban dispuestos 
a ceder hermanos que querían ir voluntariamente al nuevo Sector.944 Todos estos 
ejemplos eran la expresión de un modelo de animación, gobernanza y gestión en 
el que la toma de decisiones tendía más a ser transferida que centralizada. Esto 
ocasionaba inconsistencias en la vida y misión del Instituto, problema exacerbado 
por las notables diferencias de capacidad que había entre las propias Provincias. 
Con un número cada vez mayor de laicos y laicas en las obras maristas, sumado 
a las complejas estructuras civiles de gestión y control, se sentía la necesidad de 
reajustar el modelo vigente. 

939  Informe del hermano Superior general y su Consejo al 19 Capítulo general, p. 16.
940  Entrevistas con los hermanos Philip Ouellette, Richard Dunleavy, Gaston Robert y Michael 

Hill, idem.
941  Hermano Benito Arbués, entrevista ídem.
942  Hermano Jeffrey Crowe, entrevista idem; Informe del hermano Superior general y su Consejo 

al 20 Capítulo general, 2.4.
943  Hermano Jeffrey Crowe, entrevista idem.
944  Hermanos Seán Sammon y Luis García Sobrado, entrevista ídem.
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El 21 Capítulo general, año 2009, no pulió mucho sus recomendaciones en 
esta materia, aparte de sugerir al Consejo sin detalles que “impulsara procesos 
de colaboración y organización entre Unidades administrativas y/o regiones”.945 
No obstante, cuando ya se clausuraba el Capítulo, el nuevo Superior general les 
propuso cinco “aprendizajes” que podían llevarse a casa como fruto de su expe-
riencia capitular. El quinto era el

…aprendizaje de la internacionalidad. Creo que hemos vivido como nunca 
este factor de la internacionalidad de manera abierta y profunda. Creo que es el 
gesto profético de que otra globalización es posible. Nos llevamos también esta 
tarea de la internacionalidad a nuestra casa. La pregunta es si estoy dispuestro a 
pagar el precio para que nuestro Instituto sea cada día más global, más solidario 
internacionalmente, con una mayor interacción entre todos.946

Ésta iba a ser una de las grandes preocupaciones del nuevo Consejo, un tema 
que resonaría con fuerza en la Conferencia general cuatro años después. Una de 
sus primeros trabajos fue el diseño de un proyecto denominado “Nuevos modelos 
de animación, gobernanza y gestión” (AGM), cuya iniciativa recaía especialmen-
te en el Director del recientemente formado Secretariado de Misión, el hermano 
João Carlos do Prado, que también había sido Director de UMBRASIL. En 2011 
ya se había constituído una Comisión internacional,947 y se habían perfilado los 
conceptos. El objetivo base del proyecto era: 

945  Actas del 21 Capítulo general, “Animación y gobierno”, Recomendación 2, p. 68.
946  Discurso de clausura del Superior general, en Actas del 21 Capítulo general, p. 215.
947  Sus miembros eran: Hermanos João Carlos do Prado, John Klein, Consejero general, Victor 

Preciado, Consejero general, Gabriel Villa-real y Michael Green, y el señor Marco Cándido 

110.  Encuentro Internacional sobre el Modelo de Gestión de una Institución Marista Campinas, 
Brasil (2006).
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Asegurar el desarrollo y la sostenibilidad de la vida y misión maristas, al propo-
ner e implementar principios, directrices y posibles modelos de animación, gober-
nanza y gestión para la Administración general y las Unidades administrativas.948

El proyecto tuvo también algo de historia en los años anteriores al 21 Capítulo 
general. En 2006 se convocó un encuentro en Campinas para las Provincias de 
las Américas, más alguna participación europea, con el objeto de analizar las 
formas más actuales de gobernar y administrar las instituciones maristas a nivel de 
Provincias.949 Tres años más tarde, el Consejo general –a través de la Comisión de 
Misión– organizó un encuentro en Guatemala, al que fueron invitados un máximo 
de cuatro representantes de cada Provincia, tanto hermanos como laicos. El tema 
llevaba como título ahora “Gobernanza y animación al servicio de la misión”.950 
Aunque el enfoque era sobre los esquemas que podían desarrollarse dentro de 
las Provincias más bien que entre ellas, los conceptos se fueron ampliando a lo 
largo de las sesiones, sobre todo en lo referente a la corresponsabilidad de los 
laicos maristas junto a los hermanos en la gobernanza de la misión, así como 
la formación de dichos laicos para que fuesen espiritualmente y comunalmente 
maristas. En la carta dirigida a los Provinciales invitándolos a asistir, el hermano 
Emili Turú (a la sazón coordinador de la Comisión de Misión) abordaba este punto 
en particular: 

La amplia presencia de laicos y laicas en nuestras obras exige un tipo de par-
ticipación basado en la confianza, la claridad de roles y responsabilidades, y el 
acuerdo en todo lo que afirmamos en nuestros documentos cuando hablamos de 

948  Documentación del proyecto proporcionada al autor.
949  Celebrado en Campinas (Brasil), en noviembre de 2006, con el tema “Propuestas de modelos 

administrativos para el grupo de instituciones educativas de la Provincia”.
950  Se había formado una subcomisión para planificar el encuentro, en la que estaban los herma-

nos Juan Miguel Anaya (Roma), Wellington Medeiros (Brasil Centro-Norte), Michael Green (Sidney), 
Juan Ignacio Poyatos (Mediterránea) y Carlos A. Huidobro (Cruz del Sur).

111.  Encuentro internacional bajo el lema: La gestión al servicio de la misión y su futuro. Guatemala (2009).
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“corresponsabilidad”. Es por eso que el 20 Capítulo general nos pide: “Establecer 
las estructuras necesarias para que sea efectiva la corresponsabilidad entre herma-
nos y laicos en la planificación, en la animación y en la gestión de las obras. Y esto, 
particularmente, en la realización de proyectos apostólicos nuevos” (44.7).951

Entraba dentro de lo posible proponer algunos cambios en las Constituciones,952 
pero no parecía el momento más adecuado para preparar nada concreto de cara al 
cercano Capítulo general. Sucedía también que ya se había tenido la 1 Asamblea 
Internacional de la Misión Marista y que el Secretariado del Laicado estaba dando 
remate al texto En torno a la misma mesa, que se publicó poco antes del Capítulo. 
Tanto la Asamblea como el documento apuntaban a una búsqueda de cambios 
significativos en el paradigma. En el interim, el Procurador general y el Director 
del Secretariado del Laicado –hermanos Juan Miguel Anaya y Pau Fornells, res-
pectivamente– habían elaborado conjuntamente un texto sobre las posibilidades 
canónicas, civiles y teológicas de que los laicos tuviesen una vinculación, no sólo 
con el Instituto, sino también “con el carisma”.953 En ese texto se sugerían algu-
nas entidades canónicas nuevas. Pero estas propuestas sólo circularon de manera 
limitada entre los capitulares. Todo esto pone de manifiesto que iban surgiendo 
ideas nuevas y creativas en torno a lo que cinco años más tarde, en la II AIMM, 
se resumiría con el nombre de “Maristas nuevos”. De todos modos, este ideario 
no había alcanzado la fase de madurez necesaria para que el Capítulo de 2009 le 
prestase la atención requerida.

El proyecto de los “Nuevos modelos” daba ocasión para abordarlo en grado 
suficiente. En 2012, después de tres reuniones de la Comisión, se solicitaron los 
servicios de una consultoría de gestión para que ayudase en las tareas de la pla-
nificación.954 Se trazó un esquema inicial y se recogieron algunas expectativas. 
Había un deseo común de que el proyecto pudiese aportar

	modelos que facilitasen mayor sinergia y equidad de recursos entre las Uni-
dades administrativas (UA);

	modelos que promoviesen una mayor corresponsabilidad y comunión en-
tre laicos maristas y hermanos;

	sugerencias de cambios en las Constituciones;

	claridad en las funciones y responsabilidades de las entidades clave de la 
gobernanza (Consejo general, Ecónomo general, Consejos provinciales 
etc.); 

	macro-procesos de decisión crítica mejorada (por ejemplo, planificación 
estratégica, plan de sucesión en la propiedad de bienes inmuebles y otros 
activos, financiación de proyectos estratégicos, políticas de gestión de ries-

951  Comunicación a los Provinciales, Superiores de Distrito y sus Consejos, 8 de junio de 2008, p. 2. 
952  Ibid. p. 1
953  Hermanos Juan Miguel Anaya y Pau Fornells, Vinculación, compromiso, adhesión y pertenen-

cia de los laicos al Instituto y/o al carisma marista, 1 de junio de 2009.
954  La consultoría elegida después de un amplio proceso de selección fue ATKearney.



338

Tomo 3Green

gos, líneas directrices de la evangelización etc.) afectando a la Administra-
ción General (AG) y a las UA;

	un nuevo modelo de gobernanza, gestión y animación para la AG (princi-
pios, estructura, procesos y recursos); 

	principios (incluyendo principios de animación), líneas directrices, mini-
mos y posibles modelos de AGG para las UA;

	desarrollo (incluyendo criterios de gestión del cambio).955

Se constituyó un equipo para llevar adelante el trabajo.956 siguiendo las líneas 
directrices del Proyecto. El resultado fueron estos principios:

	Al comenzar el tercer centenario buscamos el modo más adecuado de ase-
gurar la sostenibilidad y vitalidad de la misión marista.

	Queremos personas alegres, apasionadas y comprometidas con el carisma 
marista; y para ellas promovemos experiencias y procesos de acompaña-
miento y formación a todos los niveles del Instituto.

	Nos identificamos como un Instituto internacional que actúa como un orga-
nismo global en todas las dimensiones de la vida y la misión marista.

	Priorizamos la presencia y cercanía de hermanos y laicos vocacionados 
entre los niños y jóvenes, especialmente los pobres y vulnerables.

	Promovemos comunión y corresponsabilidad en la vida marista y su mi-
sión.

	Impulsamos a todos los niveles del Instituto (UA, Regiones, AG) la partici-
pación y corresponsabilidad en la animación, gobernanza y gestión de la 
vida y misión marista.

	A fin de responder a las llamadas y retos de nuestra misión, buscamos es-
tructuras apropiadas y definimos claramente los roles y responsabilidades 
de las personas.957

Una vez finalizado el período de investigación y estudio, el proyecto se iba 
a desarrollar en tres fases: diagnóstico (2014), análisis y consulta (2014-2015), e 
implementación (desde mediados de 2015). El Equipo del Proyecto efectuó diver-
sas visitas y se celebraron siete encuentros regionales en el curso de un año.958 
En julio de 2015 se realizó una consulta especial en Roma, en el marco de una 
reunión a la que acudieron dos representantes de cada Unidad administrativa (de 

955  Documentación del proyecto proporcionada al autor.
956  Sus miembros eran los hermanos João Carlos do Prado y Miguel Ángel Espinosa Barrio (del 

Secretariado de Misión), el hermano Carlos Alberto Rojas, los señores Peter McNamara y José María 
Sanz (de las UA) y los señores Luca Oliveri y Franceso Fusca (de la consultoría ATKearney).

957  Documentación del proyecto proporcionada al autor.
958  Los encuentros fueron en Arco Norte, Oceanía, África, Brasil, Cono Sur, Europa y Asia.
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los cuales uno era el Provincial) junto con el Consejo general, la Administración 
general, el Equipo del Proyecto y la Comisión del Proyecto. Por espacio de cuatro 
días, los 85 participantes analizaron los resultados del diágnóstico, y reflexiona-
ron sobre las recomendaciones del Equipo. 

En Roma se puso de manifiesto que el Proyecto entero de los “Nuevos mo-
delos” constituía una iniciativa de considerable envergadura y complejidad. Im-
pulsarlo suponía un gran reto, por la propia singularidad de sus objetivos. Las 
dificultades estaban a la vista: 

1.  Los temas que entraban en liza tocaban todos los aspectos de la vida marista 
y su misión. Por lo tanto, no era posible emprender el Proyecto independien-
temente de las orientaciones y proyectos de los demás Secretariados –Laica-
do, Hermanos Hoy, Colaboración misionera internacional y la FMSI–, aparte 
de otros proyectos importantes que estaban en marcha, por ejemplo, el de 
la revisión de las Constituciones y el de las Comunidades internacionales 
para un nuevo comienzo. Se necesitaba una convergencia de pensamiento y 
acción entre los departamentos de la Administración general y el propio Con-
sejo general. Y eso había que trabajarlo durante el proceso, no antes. Hubo 
que esperar a febrero de 2015 para que los Secretariados, el Consejo general 
y la Comisión del Proyecto pudieran reunirse por primera vez. 

2.  La disparidad dentro del mundo marista era notable. Las diferencias se ma-
nifestaban de diversas formas: el volumen y complejidad de las obras, y la 
infraestructura en que se apoyaban; los planes de formación; la disponibili-
dad y capacidad de los laicos maristas para asumir responsabilidades (y la 

112.  Lanzamiento del Proyecto Nuevos modelos de animación, gobernanza y gestión impulsado 
por el Consejo general. Roma, (2014).
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apertura de los hermanos para posibilitarlo); la capacidad de liderazgo, tan-
to de laicos como de hermanos; los niveles de recursos; las edades de los 
hermanos, el flujo de vocaciones, sus preferencias de cara al apostolado; y 
la diversidad de historias, culturas, lenguas, ordenanzas civiles, limitaciones 
legales y realidades eclesiales. 

3. El proyecto contenía aspectos conceptuales significativos en torno a los 
cuales había una gama de opinión y experiencia: la naturaleza de la vida 
marista y la vivencia de su espiritualidad por parte de hombres y mujeres 
que no eran hermanos; el enfoque y la prioridad de la misión marista; la 
posibilidad de nuevas estructuras, distintas del propio modelo del Instituto. 
Y había más pensamiento creativo, tal como se había puesto de manifiesto 
en la 1 Asamblea Internacional de la Misión Marista, celebrada en Mendes, 
y en los dos encuentros sobre gobernanza para la misión tenidos en Cam-
pinas y Guatemala, así como en las propuestas de Anaya y Fornells. Tal vez 
el proyecto de los “Nuevos modelos” se veía obstaculizado por no haberse 
atenido a los principios guía sobre estas cuestiones desde el comienzo, 
antes de empezar a pensar en las mejores fórmulas para que los maristas 
pudiesen actuar con espíritu cooperativo y equitativo a lo largo y ancho del 
mundo.959

Los nuevos modelos para las tres facetas del proyecto –animación, gobernanza 
y gestión– iban a definirse por la manera de entender y abordar los temas de estas 
tres áreas. En la reunión de julio de 2015, algunos miembros del Consejo general 
emplearon el término “relevo de paradigma”, pero estaba claro que había distin-
tos grados de deseo o disponibilidad a la hora de abrazar un cambio fundamental 
en el “paradigma marista” si con ello se entendía algo diferente al Instituto. En 
aquel encuentro, para algunos –tal vez la mayoría– el Instituto seguía siendo la 
estructura conceptual básica para la animación, gobernanza y gestión del la vida 
marista y su misión. Otros, en cambio, lo veían desde una perspectiva distinta, en 
la que el Instituto –dígase, los hermanos– formaba parte de una entidad marista 
más amplia, sin tener necesariamente la última autoridad sobre ella. 

A causa de esta variedad de experiencias y visiones, en el encuentro de 2015 
se concluyó que sería más apropiado usar la expresión “hoja de ruta para una 
nueva aurora de la misión marista” que la anterior de “nuevos modelos de ani-
mación, gobernanza y gestión”, aceptando que podían darse distintas maneras de 
proceder en el mundo marista. Era un reconocimiento de que había diversidad de 
pensamiento entre las personas que se identificaban como “maristas”, y que era 
preferible centrarse en la gente más que en los modelos.960 La “hoja de ruta” tenía 
que estar marcada por: (a) la flexibilidad, (b) la unidad en la diversidad allí donde 
hubiese iniciativas diferentes pero compatibles entre sí, y (c) la apertura a nuevas 

959  Ésta síntesis es del autor y se basa en múltiples conversaciones mantenidas durante el tiempo 
de su implicación en el Proyecto, de 2011 a 2015. 

960  Notas personales tomadas por el autor durante la última sesión de trabajo del encuentro.
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posibilidades.961 A raíz del encuentro, un equipo de trabajo ad hoc del Secretaria-
do de Misión enumeraba cuatro direcciones o “caminos de futuro”: 

	hacia una mayor especialización en las áreas de animación, gobernanza 
y gestión, en la que colaboren todos los maristas según sus habilidades y 
experiencia;

	hacia un organismo más global e interdependiente;

	hacia una responsabilidad más compartida, en la que el Instituto forme 
parte de una familia carismática más amplia;

	hacia la creación de nuevas oportunidades de evangelización entre los jó-
venes necesitados, más allá del marco de la educación formal.962

De todos modos, en aquella reunión de julio de 2015 se acordó establecer una 
mayor colaboración regional (sobre bases geográficas) junto con la mejora de las 
estructuras para apoyarla. Se propuso un esquema de seis regiones, todas las cua-
les fueron posteriormente refrendadas por las Conferencias de Provinciales, a ex-
cepción de Asia-Pacífico. En este último caso, si bien la cooperación iba a seguir 
desarrollándose, se juzgó que todavía no había llegado el momento de moverse 

961  Hoja de ruta para una nueva aurora de la misión marista, Roma, octubre de 2015, documento 
del Secretariado de Misión, p. 10.

962  Ibid. p. 11

113.  Mapa de las regiones maristas
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hacia la unificación formando una sola región. En otras, por ejemplo Europa, des-
pués de dos décadas de cooperación, no sólo se habían creado vínculos estructu-
rales más estrechos, sino que también había aumentado la confianza mutua y la 
interrelación entre los líderes provinciales.963 En los distintos encuentros habidos 
no se buscaba que las regiones creasen otro modelo federal, sino un ámbito en el 
que hubiese interrelación y corresponsabilidad.

Las regiones tenían que pilotar una variada gama de planes en la primera fase 
de su desarrollo. En el año 2015 era un hecho cierto que los “maristas nuevos en 
misión” se encontraban ante una pluralidad de realidades en el mundo para andar 
por sus sendas distintivas de discipulado cristiano, para asociarse en communio 
unos con otros como maristas, y para ser corresponsables del camino marista 
y sus obras. Uno de los aspectos donde se visibilizaba esa diferencia era la co-
nexión entre las estructuras de los hermanos y las estructuras de la misión marista 
y/o la vida marista en un sentido más amplio. En algunos lugares se mantenían 
las mismas estructuras. En otros, especialmente donde los hermanos eran más 
escasos o ya no eran activos a efectos reales, se estaban explorando estructuras 
nuevas. En todo caso, cada vez era más unánime la convicción de que se tenía 
que avanzar de forma interrelacionada e interdependiente.

 

963  El hermano Brendan Geary compartió esta impresión con el autor, en comunicación personal, 
8 de diciembre de 2015.
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19. 

CRISTALIZACIÓN  
DE ALGUNAS CUESTIONES CLAVE

El Proyecto de Nuevos modelos era la secuencia de un discurso que había ido 
ganando en profundidad, amplitud y complejidad a lo largo de tres décadas. Un 
discurso que llevaba a planteamientos sobre quiénes eran los maristas en la era 
moderna, cómo se entendían a sí mismos, cómo se relacionaban entre sí, y de qué 
modo podían ejercitar, de manera efectiva y en espíritu de communio, la correspon-
sabilidad en la vida y misión marista dentro de la Iglesia. La finalidad de toda es-
tructura de gobierno, gestión y animación tenía que ser siempre la de servir a estos 
maristas, permitirles ser lo que aspiraban a ser, y hacer lo que ansiaban hacer. Cada 
vez más, los viejos “odres maristas” parecían menos adecuados para el vino que 
tenían que contener en su tercer siglo de vida. En algunos casos daba la impresión 
de que el vino se acababa, mientras que en otros, los pellejos casi reventaban por la 
abundancia de vino fresco. La cuestión estaba en buscar odres que pudieran ofrecer 
a los maristas soluciones adecuadas a su tiempo: modos de administrarse localmen-
te, regionalmente, internacionalmente; estrategias para desarrollar y desplegar sus 
recursos humanos y materiales; construcción de su capacidad de liderazgo y su 
generatividad; medios de comunicación; marcos legales civiles y canónicos.

El Proyecto de Nuevos modelos, en su búsqueda de las fórmulas más apropiadas 
para dar respuesta a estos retos, había puesto de manifiesto que existían diferencias 
subyacentes de perspectiva y capacidad entre los maristas de hoy y de mañana. Esa 
constatación había contribuido a situar esta narrativa de largo alcance dentro de un 
planteamiento de calibre: ¿cuál era el paradigma fundamental que quería la gente para 
la vida y misión marista en el futuro? Al parecer, había dos opciones básicas. Una era 
continuar con el Instituto como “paradigma paraguas”, y soñar modos de pertenencia 
y asociación para los maristas más allá del ámbito de los hermanos –laicos maristas, 
religiosas hermanas, o sacerdotes– compartiendo también con ellos responsabilidades 
a un determinado nivel. Mantener este paradigma presupondría que el Instituto podia 
seguir ofreciendo viabilidad y vitalidad en todos los lugares donde la misión marista 
se hallaba presente. El otro camino consistía en imaginar un nuevo paradigma para la 
familia marista, una nueva entidad carismática y jurídica de la que formaría parte el 
Instituto religioso de hermanos –siendo, inclusive, su núcleo carismático– pero ya no 
como la sola autoridad general, ni en lo jurídico ni en lo carismático. Los hermanos 
mantendrían su integridad como Instituto religioso pero en communio con una familia 
espiritual más extensa. En vísperas del bicentenario, éste era el quid de un proceso de 
discernimiento que no había llegado a madurar todavía. En muchos lugares, resolver 
este planteamiento se estaba convirtiendo en una necesidad urgente; en otros, la situa-
ción permitía esperar un poco. Y había algunos sitios donde, tal vez, la ventana de la 
oportunidad ya se había cerrado. 





5ª PARTE

la vida marista, 
la identidad  
y formas  
de pertenencia

Renovar  
y reimaginar



114.  En la página anterior: 
La vida se renueva.
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20. 

CONTEXTO: LA ECLESIOLOGÍA  
DE LA IGLESIA POST-CONCILIAR  
Y LOS SIGNOS DE LOS TIEMPOS

A fines de noviembre de 1985, cuando ya casi todos los miembros del 18 Capí-
tulo general habían regresado a sus casas, daba comienzo en Roma otro encuentro 
de carácter internacional. Se trataba de una asamblea general extraordinaria del 
Sínodo de los obispos, convocada por el Papa Juan Pablo II con motivo del vigésimo 
aniversario de la clausura del Concilio Vaticano II. La Iglesia llevaba dos décadas 
trabajando con las enseñanzas del Concilio, y así iba a continuar durante largo 
tiempo. En todo este proceso de aprendizaje no iban a faltar diferencias de inter-
pretación. El propio Sínodo era un reflejo de esta diversidad. Los padres sinodales 
reconocían, no obstante, que los “signos de los tiempos” a los que el Concilio había 
dado respuesta, seguían evolucionando,964 y lo mismo tenía que hacer la Iglesia 
respecto a la visión que tenía de sí misma y de su misión en el mundo. A pesar de 
las diferencias de criterio que pudiera haber en ese terreno, el Sínodo afirmaba cla-
ramente dos convicciones principales del Concilio Vaticano II: primera, la llamada 
universal de la Iglesia a la santidad y al compromiso de todos los cristianos en el 
apostolado de la Iglesia en razón de su bautismo, y, segunda, la visión de la Iglesia 
como Pueblo de Dios,965 dentro de una relación con Dios y con los demás basada 
en la communio.966 Sin embargo, en lo referente a la vida religiosa el Sínodo sólo 
hizo mención de pasada, y sin particulares matices, aludiendo a su “misión especial 
en la Iglesia”, o su “verdadera renovación”, sin especificar lo que esto significaba 
en la práctica.967 Estos dos aspectos del informe final del Sínodo son emblemáticos 
para entender la historia del Instituto a partir de 1985: por una parte, una llamada 
cada vez más clara y urgente al laicado para asumir su legítimo papel en la vida 
marista y su misión, y, por otra, una lucha permanente para establecer una defini-
ción convincente de la identidad de hermano. Tendrían que pasar otros treinta años 
para que la Iglesia ofreciese algo sustancial y concreto a los Institutos de religiosos 
hermanos, por ejemplo, los Hermanos Maristas.968

964  La Iglesia, bajo la Palabra de Dios, celebra los misterios de Cristo para la salvación del mundo. 
Relación final del Sínodo extraordinario de 1985, II. A. 1.

965  Cf. Lumen gentium, 2.
966  Ibid. II. A. 4 y II. C. 1.
967  Ibid. I. A. 4-5.
968  Lo hizo a fines del año 2015, cuando la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada 

y Sociedades de Vida Apostólica (CIVCSVA) publicó el documento Identidad y misión del religioso 
hermano en la Iglesia. Este texto será un punto de referencia clave en las reflexiones de esta sección del 
libro. Aunque llegaba algo tarde, el documento afirmaba la vida religiosa masculina como un estado 
de vida por derecho propio y valorado por su contribución a la vida y misión de la Iglesia, y no como 
un simple modelo “no clerical”. 
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El optimismo general con que se había recibido el mensaje del Concilio en la 
Iglesia a fines de los años 60 y primeros años 70, tuvo también su eco en nuestro 
Instituto. El espíritu del Concilio tuvo entre nosotros una amplia y cordial acogida, 
debido en no poca medida al liderazgo intuitivo, atento e infatigable del hermano 
Basilio Rueda. Ciertamente, es de justicia reconocer que la alta consideración de 
que gozaba el hermano Basilio entre los otros Superiores generales, y la confianza 
de que disfrutaba en la Curia romana, le permitieron tener influencia en el estilo y 
orientación de la vida religiosa más allá del ámbito de los Hermanos Maristas. No 
obstante, también es cierto que la visión de la Iglesia sobre la vida religiosa en el 
Concilio Vaticano II no era tan retadora como la que se presentaba para el laicado. 
La declaración de la naturaleza esencialmente misionera de la Iglesia y el papel 
integral de todos los cristianos en esa misión ofrecía fácilmente un mensaje de libe-
ración y empoderamiento a los laicos. En los contextos eclesiales y culturales donde 
esto fue bien transmitido y acogido, los laicos vieron enriquecida su conciencia de 
identidad en la familia, en el trabajo, en la vida. Se abría para ellos un horizonte de 
mayores posibilidades y responsabilidades. La intención estaba clara, en el objeti-
vo no había ambigüedad. Sin embargo, como hemos mencionado anteriormente, 
la llamada a la “renovación” en el Perfectae caritatis conciliar y en la Evangelica 
testificatio de Pablo VI, no era tan manifiesta.969 Era una llamada a la “renovación”, 
ciertamente, pero ¿renovación de qué? Y otra pregunta de más calado: ¿renovación 
para qué? Los modelos atrofiados de vida y oración que muchos Institutos y órdenes 
religiosas habían dejado crecer, la mezquindad y perversión con que a menudo se 
interpretaban los votos, la inadecuada formación humana, y la pérdida de nitidez 
en la visión de las intuiciones originales de los Fundadores, ésos eran los temas que 
se podían y debían abordar. Pero estos cambios no iban al corazón de la identidad 
de los religiosos, ni ofrecían una respuesta convincente a preguntas como éstas: 
¿Cuál es la finalidad de la vida religiosa en una Iglesia post-conciliar en la que todas 
las personas están llamadas a la santidad y a la evangelización? ¿Por qué me hago 
yo religioso o religiosa? En su Informe al 21 Capítulo general, el hermano Seán y 
su Consejo señalaron que durante sus visitas a las Provincias con frecuencia les 
preguntaban “¿En qué consiste ser un laico marista?”, pero ellos veían que la inter-
pelación apuntaba más lejos: “¿En qué consiste ser un hermano marista?” 970

A partir de los años 60 empezó a producirse un dramático colapso en las fi-
las de los Institutos religiosos. Era un escenario que el Concilio no podia prever 
(aunque sí lo había hecho el hermano Basilio). Al menos en la gran parte de los 
países occidentales, se estaba llevando adelante la renovación de la vida religiosa 
en medio de un contexto de rápida disminución de efectivos acompañada del 
progresivo envejecimiento de sus miembros. Los propios países que habían lleva-
do a la Iglesia hacia el Concilio –por ejemplo Bélgica, donde habían brotado las 
primeras semillas de la reforma litúrgica, y Francia, y los Países Bajos, y Alemania, 
de donde procedían muchos de los gigantes de la teología– se contaban entre los 
primeros que sufrieron la reducción numérica de hombres y mujeres en la vida 
consagrada. La experiencia marista vivida en esos países era parecida a la de los 

969  Ver hermano Seán Sammon, Boletín marista, 295, 17 de mayo de 2005, sobre este punto.
970  Informe del hermano Superior general y su Consejo al 21 Capítulo general, p. 47.
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demás grupos. Había también muchos lugares en los que se estaba dando un 
imparable incremento de laicos que ocupaban los puestos de los religiosos en el 
apostolado. Cuando Yves Congar OP y otros teólogos, en los años 50, escribían 
sobre la era del laicado que se acercaba, y cuando el Concilio manifestaba sus 
esperanzas en la Iglesia a través de documentos como la Lumen gentium, Gau-
dium et spes y Apostolicam actuositatem, no se contemplaba que el laicado fuese 
a reemplazar a un clero envejecido o a religiosos en extinción. Realmente, estas 
ideas empezaron a surgir en una época en que las cifras de sacerdotes y religiosos 
eran altas todavía. No se trataba de una eclesiología apremiada por ningún tipo 
de crisis en las vocaciones sacerdotales y religiosas, o que quisiera minar el papel 
de la vida religiosa en la Iglesia. Ése era el motivo de que, en encuentros eclesiales 
relevantes como el Sínodo sobre el Laicado, en el año 1987,971 así como en el do-
cumento de referencia Christifideles laici que vino a raíz del Sínodo, no se tuviera 
conciencia de una Iglesia o una misión dejada en manos del laicado. 

Una comunidad cristiana se enriquece al integrar a todas las personas y esta-
dos de vida, con Cristo en el centro. El Papa Benedicto XVI, quien, como teólogo, 
fue un campeón de la communio, recordó a la Iglesia que la communio tiene a 
la vez una dimensión horizontal y otra vertical: la unión complementaria de los 
estados de vida cristiana en la santidad a la que todos están llamados, teniendo a 
Cristo como centro. Esta santidad y esta vida centrada en Cristo vienen represen-
tadas arquetípicamente en la figura de María.972 Otro teólogo, sin duda el que más 
contribuyó a modelar el pensamiento de Juan Pablo II sobre la naturaleza de la 
Iglesia –Hans Urs Von Balthasar–, rescató una de las más antiguas visiónes identi-
tarias de la propia Iglesia: la que se reflejaba en la teología visual del tradicional 
icono de la Ascensión.973

971  O, con su título completo: La vocación y la misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo.
972  Joseph Card. Ratzinger, “La eclesiología de la Constitución sobre la vida de la Iglesia - Lumen 

Gentium”. Conferencia pronunciada en un congreso internacional sobre la aplicación del Concilio, 
Roma, noviembre de 2000. Información en L’Osservatore Romano, 19, septiembre de 2001, p. 5.

973  El icono de la Ascensión es un icono de la Iglesia. Representa una eclesiología que reconoce 
el principio mariano fundamental de la Iglesia, esto es, que los discípulos de Cristo se reúnen en todo 
su don en torno a María, primera discípula, que, como ellos, está centrada en el Cristo resucitado y 
vivificada por Él. Flanqueada por Pedro a la derecha y Pablo a la izquierda, con Juan –portando capa 
roja– más lejos a su izquierda, y Santiago, hermano del Señor, con las Escrituras en la mano, la ampli-
tud y finalidad de vida eclesial se sostienen en unidad con María. El discipulado y la plenitud del reino 
de Cristo en la tierra y en el cielo son dos elementos definitorios. El cielo ha bajado a la tierra y la tirrra 
ha subido al cielo. Las figuras del icono reflejan las diferentes dimensiones de la vida de la Iglesia, sus 
polos de referencia: el petrino, el paulino y el joánico, unificados en el principio mariano. Aunque 
María es relevante en el icono, como factor de unidad, el flujo de la imagen va hacia la persona del 
Cristo ascendente. María no es objeto de devoción de ninguno, y sin embargo está allí, en el corazón 
de la Iglesia, como modelo y arquetipo de la vida de Cristo en la tierra. Ella es la que tiene un halo, 
un símbolo de santidad. Ella es la Theotokos: la portadora de Dios, como toda la Iglesia está llamada 
a serlo. La eclesiología de este antiguo icono está en sintonía con la del Concilio Vaticano II. Éste es 
el pueblo de Dios, en toda su carismática diversidad, en comunión unos con otros, con Dios, y con el 
cosmos eternal. Es una teología visual que podría aplicarse no sólo a la Iglesia universal, sino a todas 
las manifestaciones de la Iglesia, ya sea diocesana, parroquial, o dentro de uno de los movimientos 
eclesiales o tradiciones espirituales de la Iglesia. Siempre los mismos polos de referencia y la misma 
llamada universal a la santidad. Las vidas de todos los miembros van a Jesús y vienen de Jesús, for-
mando una comunidad de discípulos en misión.
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Durante las tres últimas décadas, los maristas han ido llegando a un conoci-
miento más profundo de esta forma de ser Iglesia, conscientes del regalo espe-
cífico que es para ellos sentirse Iglesia desde este principio mariano. El teólogo 
Craig Larkin SM, por ejemplo, se basaba explícitamente en la eclesiología de 
Balthasar para describir la “Iglesia mariana” de la que los maristas tienen que ser 
heraldos.974 El hermano Emili Turú también sacaría provecho de la misma teolo-
gía en su Circular Nos dio el nombre de María y en otros escritos.975 A finales de 
la primera década del siglo XXI, los maristas disponían de una teología más rica 
para entender su identidad como individuos y como comunidad eclesial. Estaban 
recuperando su “condición de maristas” de una manera profunda.976

Parte de esta recuperación consistía en descubrir nuevamente la convicción 
marista original que Marcellin Champagnat, Jean-Claude Colin, Jeane-Marie Cha-

974  Ver Craig Larkin SM, “María en la Iglesia, visión marista” - Conferencia a los Capítulos ge-
nerales de la Familia Marista (Roma, 12 de septiembre de 2001), para una sinopsis de las diferentes 
dimensiones de la vida de la Iglesia que están representadas en el tradicional icono de la Ascensión. 
El Padre Larkin desarrolló más sus ideas en “El icono de la Ascensión, una Iglesia mariana”, discurso 
de apertura de la Conferencia bienal de la Asociación de escuelas maristas de Australia. (Brisbane, 
Australia, 29 de julio de 2005)

975  Circulares, T. 32, 1, 2 de enero de 2012. 
976  El hermano Seán Sammon manifestó al autor (entrevista idem) que la recuperación de la visión 

original de la Sociedad de María era una llamada importante para los maristas de hoy.

115.  Icono. María en la primitiva Iglesia
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voin y los cofundadores del proyecto marista habían interiorizado: que esta “obra 
de María” en la que se habían comprometido involucraba a todos, sacerdotes, 
religiosos hermanos, religiosas y laicado. Era una forma de ser Iglesia. En los retos 
y propuestas preparados para el 21 Capítulo general, los hermanos Juan Miguel 
Anaya y Pau Fornells argumentaban que la espiritualidad marista que nos vino de 
Marcellin y los primeros hermanos se había quedado limitada al marco estrecho 
de la vida de religiosos laicales masculinos. E iban más lejos al sugerir que esta 
categorización había venido impuesta por la Iglesia, pero que ya había llegado el 
momento de buscar creativamente otras estructuras para vivir nuestra espirituali-
dad de manera más inclusiva.977 En un artículo paralelo, el hermano Juan Miguel 
abogaba más explícitamente a favor de “odres nuevos” para el vino nuevo que 
surgía de una espiritualidad marista vivida más ampliamente, con una mayor con-
ciencia de corresponsabilidad.978 Como todas las espiritualidades de la Iglesia, la 
espiritualidad marista tendría una expresión más completa y vigorosa vivida con 
este sentido de eclesialidad.

 El hermano Charles, en su discurso de apertura del Capítulo de 1993, ha-
blaba a favor de “un nuevo modelo de Iglesia”, basado en la participación de 
todos, y no sólo circunscrito al menguante número de los religiosos. E invitaba a 
los capitulares a cultivar “una mentalidad xe partenariado, de colaboración, de 
comunión”.979 Este Capítulo iba a constituir la plataforma de lanzamiento de la 
vida laical marista, que experimentaría un gran crecimiento en muchas Provincias 
(aunque no todas) a lo largo de la década siguiente. Pero en 1993 la conceptua-
lización de esta evolución era todavía naciente. Dos años antes, en la Circular 
de presentación del Movimiento Champagnat de la Familia Marista, el hermano 
Charles decía que los laicos revelarían a los hermanos nuevos aspectos del ca-
risma marista.980 El lenguaje del Superior general oscilaba entre dos conceptos 
a lo largo de la Circular. En algunos momentos, parecía entender “el carisma” 
solamente en términos de vida religiosa de los hermanos, como algo que perte-
necía solamente a ellos, de tal modo que el “carisma” de los laicos vendría a ser 
una cosa distinta, inspirada también en Marcellin pero vivida de otra manera. Sin 
embargo, otras veces manifestaba que todos participaban del mismo carisma y 
compartían la misión. Aun así, todavía se percibía una cierta sensación de pro-
piedad por parte de los hermanos: el “ser marista” era de ellos y lo compartían 
con otros, en lugar de contemplar la posibilidad de una coparticipación mutua y 

977  El hermano Juan Miguel Anaya, como canonista, desarrolla este caso desde un punto de vista 
jurídico, indicando que fue en 1917 cuando la Iglesia, a través del Código de Derecho Canónico, 
reconoció a los hermanos como “religiosos”. Juan Miguel arguye que a lo largo de los siglos XVIII y 
XIX hubo bastante experimentación, que dio como fruto la fundación de nuevos movimientos apos-
tólicos. Algunos fueron codificados más tarde como Institutos religiosos, otros como Institutos secu-
lares y Sociedades de vida apostólica. La dimensión inspirativa de una nueva forma de vida eclesial 
suele adelantarse a la codificación que luego hace la Iglesia. Esa codificación no siempre se acomoda 
a la riqueza de la inspiración inicial.

978  Hermano Juan Miguel Anaya, “Tenemos vino nuevo; ¿necesitamos odres nuevos?”, Cuadernos 
Maristas, 28, mayo de 2009.

979  Hermano Charles Howard, Discurso de apertura del 19 Capítulo general, p. 16.
980  Circulares, T. 29, 7, p. 41.
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enriquecedora, juntos todos como maristas. El tipo de familia marista que se iba a 
delinear en la década siguiente, en documentos tales como Agua de la roca y En 
torno a la misma mesa, todavía estaba en gestación en el año 1993. Ciertamente, 
el Movimiento Champagnat, que llevaba poco tiempo establecido, estaba conce-
bido esencialmente como un grupo auxiliar y complementario en el Instituto, con 
una visión más afín a una orden tercera tradicional. 

Había, no obstante, otra tendencia que estaba floreciendo en la Iglesia post-
conciliar, y que era inevitable que los maristas contemplaran en un determinado 
momento. Nos estamos refiriendo al crecimiento exponencial de los grupos deno-
minados colectivamente “movimientos eclesiales”.981 En algunos ámbitos existía 
un cierto recelo hacia estos grupos debido a los indicios de elitismo, exclusión, 
o conservadurismo restauracionista percibidos en ellos, o también porque vivían 
en una especie de Iglesia paralela. De hecho, había un buen número de grupos 
así. En algunos países existía un alto porcentaje de miembros activos de la Iglesia 
que se identificaban con ellos como primera referencia asociativa dentro de la 
Iglesia.982 En 1999, el Papa Juan Pablo II, que abiertamente apoyaba estos grupos, 
convocó el primer Congreso internacional de movimientos eclesiales. Aunque 
en los nuevos movimientos existía una amplia variedad de estilos, estructuras y 
líneas de fuerza, muchos de ellos tenían en común algunas características: sus 
miembros eran predominantemente laicos, pero no faltaba un cierto número de 
clérigos; igualmente, había algunos que optaban por un compromiso de vida más 
profundo (a veces como consagrados, aunque no siempre); asumían una manera 
más radical de vivir el evangelio que lo habitual; acentuaban el compañerismo y 
la experiencia de comunidad más que la espiritualidad personal; se distinguían 
por el celo en la catequesis y la evangelización; y atraían particularmente a la 
gente joven al proponer a Cristo de forma novedosa e irresistible.983

Al propio tiempo, muchos Institutos religiosos se estaban planteando la ne-
cesidad de ensanchar el espacio de su tienda.984 Algunos lo interpretaban como 
un revival o introducción de terciarios, oblatos o asociados. Para otros se trataba 
de algo diferente. La llamada universal a la santidad proclamada por el Concilio 
les desafiaba a abrise a todos los cristianos, hombres y mujeres, que se sentían 
atraídos hacia su camino distintivo de discipulado, evangelizando desde la comu-
nidad. Los nuevos movimientos eclesiales se habían modelado desde el principio 
basándose en este ideario, pero no dejaban de ser un reto para instituciones más 

981  En 2015, el Consejo Pontificio para los Laicos mantenía un directorio de más de 150 grupos 
distintos que habían sido aprobados por el Consejo. (Información de la web www.laici.va/content/
laici/en Acceso el 9 de diciembre de 2015). Aparte de éstos, hay muchos otros aprobados por las 
Conferencias Episcopales y los Obispos locales, o asociados a un Instituto religioso u otra entidad que 
han sido aprobados por otro organismo.

982  Tony Hanna ofrece en un estudio un análisis concienzudo, crítico y equilibrado de los nuevos 
movimientos eclesiales en general, centrándose de manera más específica en tres de ellos: Comunión 
y Liberación, Camino neocatecumenal y Renovación carismática. El estudio revelaba que el 43% de 
los católicos activos de España en los años 90 se identificaban más con un movimiento que con una 
parroquia. Ver Hanna, Tony, Nuevos movimientos eclesiales, Sidney, St Paul Publications, 2006.

983  Hanna, op.cit., analiza estos rasgos y los apoya a través de una revisión de textos significativos.
984  Cf. Isaías 54,2.
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antiguas, especialmente las que tenían su identidad fuertemente estructurada en 
torno al estado de vida religiosa o sacerdotal, o estaban acostumbradas a estre-
chas pautas de vida y apostolado, o vivían una consagración sustentada más en el 
trabajo que en la espiritualidad. Sin embargo, la progresiva expansión del mensaje 
conciliar había producido una generación de personas que ya no se contentaban 
con servir profesionalmente dentro de las obras de un Instituto religioso, o adhe-
rirse a él en calidad de laicos asociados. Buscaban una manera más radical de 
reimaginar qué significado tenía, por ejemplo, ser benedictino, o ignaciano, o 
franciscano. O marista. En realidad, apelaban a la communio tal como el Concilio 
Vaticano II la había soñado.985 Las “viejas” espiritualidades estaban siendo convo-
cadas a lo mismo que la mayoría de las nuevas familias espirituales de la Iglesia: 
a ser ampliamente –aunque no exclusivamente– laicas, a ser capaces de integrar 
su vitalidad carismática en la vida institucional de la Iglesia, y a inspirar en sus 
miembros una llamada a la santidad que los impulsara hacia la misión. 

La Iglesia contemplaba la vida consagrada, cada vez más, dentro de familias espi-
rituales o eclesiales más amplias. En 1996, Vita consecrata dio un paso importante en 
esa dirección, en el momento mismo en que el Instituto empezaba a abrir perspectivas 
sobre quién podia ser marista. Una de las mayores aportaciones de Vita consecrata fue 
identificar el papel distintivo que la vida consagrada tenía que desempeñar dentro de 
la Iglesia: todos los consagrados y consagradas estaban llamados a ser guías espiritua-
les, y levadura de la comunidad con ímpetu de servicio si eran religiosos apostólicos. 
La vida consagrada tenía su espacio dentro de la communio que era la Iglesia. 

Uno de los frutos de la doctrina de la Iglesia como comunión en estos últimos 
años ha sido la toma de conciencia de que sus diversos miembros pueden y deben 
aunar esfuerzos, en actitud de colaboración e intercambio de dones, con el fin de 
participar más eficazmente en la misión eclesial. De este modo se contribuye a 
presentar una imagen más articulada y completa de la Iglesia, a la vez que resulta 
más fácil dar respuestas a los grandes retos de nuestro tiempo con la aportación 
coral de los diferentes dones. 

… Debido a las nuevas situaciones, no pocos Institutos han llegado a la convic-
ción de que su carisma puede ser compartido con los laicos. Estos son invitados 
por tanto a participar de manera más intensa en la espiritualidad y en la misión 
del Instituto mismo. En continuidad con las experiencias históricas de las diversas 
Órdenes seculares o Terceras Órdenes, se puede decir que se ha comenzado un 
nuevo capítulo, rico de esperanzas, en la historia de las relaciones entre las perso-
nas consagradas y el laicado.986

985  Christifideles laici es un documento que pone el acento en la communio. Ver el capítulo II, 
especialmente. Para un debate centrado sobre el tema, ver también el artículo del cardenal Ratzinger, 
un editorial escrito para el 20º aniversario de la revista de teología Communio, de la que fue uno de 
los cofundadores. La referencia es: “Communio: un programa”, en Communio, otoño de 1992 (edición 
americana). Los hermanos Juan Miguel Anaya y Pau Fornells, en las propuestas que prepararon para el 
21 Capítulo general (op.cit.), reflexionan sobre las posibilidades que pueden existir para los maristas de 
hoy de cara a disponer de una estructura jurídica similar a otras de los nuevos movimientos eclesiales. 
Y hacen referencia a una estructura semejante a la de la ”Obra de María” (Movimiento de los Focalari).

986  Vita consecrata, 54.
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La relación de los consagrados con el laicado tenía todavía un cierto compo-
nente de paternalismo en este texto, y la misión se contemplaba en clara perte-
nencia al Instituto. No obstante, la clave del avance estaba en que los consagrados 
tenían vínculos con el laicado, y que esos vínculos eran de orden espiritual:

Movidos por el ejemplo de santidad de las personas consagradas, los laicos se-
rán introducidos en la experiencia directa del espíritu de los consejos evangélicos 
y animados a vivir y testimoniar el espíritu de las Bienaventuranzas para transfor-
mar el mundo según el corazón de Dios. No es raro que la participación de los 
laicos lleve a descubrir inesperadas y fecundas implicaciones de algunos aspectos 
del carisma, suscitando una interpretación más espiritual, e impulsando a encon-
trar válidas indicaciones para nuevos dinamismos apostólicos. Cualquiera que sea 
la actividad o el ministerio que ejerzan, las personas consagradas recordarán por 
tanto su deber de ser ante todo guías expertas de vida espiritual, y cultivarán en 
esta perspectiva “el talento más precioso: el espíritu.987

Seis años después, en el “cumpleaños” de la Iglesia –domingo de Pentecos-
tés– la Congregación para los Institutos de vida consagrada y Sociedades de vida 
apostólica publicó el documento Caminar desde Cristo. Era un texto que volvía a 
situar firmemente a la vida consagrada dentro del panorama eclesial, en un con-
texto de communio, a la vez que afirmaba las nuevas formas de asociación que 
estaban surgiendo, así como la coparticipación en la vida y misión que ya estaba 
produciendo sus frutos. Pero Caminar desde Cristo daba también un importante 
paso adelante al recordar a todos que su identidad no podía resolverse en el ais-
lamiento. También decía que la vitalidad y renovación de la vida consagrada se 
verían mermadas si no existía un mutuo enriquecimiento con el laicado:

Sólo en una eclesiología integral, donde las diversas vocaciones son acogidas 
en el interior del único Pueblo de convocados, la vocación a la vida consagrada 
puede encontrar su específica identidad de signo y de testimonio. Hoy se descu-
bre cada vez más el hecho de que los carismas de los fundadores y de las funda-
doras, habiendo surgido para el bien de todos, deben ser de nuevo puestos en el 
centro de la misma Iglesia, abiertos a la comunión y a la participación de todos los 
miembros del Pueblo de Dios. 

En esta línea podemos constatar que ya se está estableciendo un nuevo tipo de 
comunión y de colaboración en el interior de las diversas vocaciones y estados de 
vida, sobre todo entre consagrados y laicos. 

La novedad de estos años es sobre todo la petición por parte de algunos laicos 
de participar en los ideales carismáticos de los Institutos. Han nacido iniciativas 
interesantes y nuevas formas institucionales de asociación a los Institutos… Si, a 
veces también en el pasado reciente, la colaboración venía en términos de suplen-
cia por la carencia de personas consagradas necesarias para el desarrollo de las 
actividades, ahora nace por la exigencia de compartir las responsabilidades, no 
sólo en la gestión de las obras del Instituto, sino sobre todo en la aspiración de vivir 
aspectos y momentos específicos de la espiritualidad y de la misión del Instituto. 

987  Ibid. 55.
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Si en otros tiempos han sido sobre todo los religiosos y las religiosas los que 
han creado, alimentado espiritualmente y dirigido uniones de laicos, hoy, gracias 
a una siempre mayor formación del laicado, puede ser una ayuda recíproca que 
favorezca la comprensión de la especificidad y de la belleza de cada uno de los 
estados de vida. La comunión y la reciprocidad en la Iglesia no son nunca en sen-
tido único. En este nuevo clima de comunión eclesial los sacerdotes, los religiosos 
y los laicos, lejos de ignorarse mutuamente o de organizarse sólo en vista de activi-
dades comunes, pueden encontrar la relación justa de comunión y una renovada 
experiencia de fraternidad evangélica y de mutua emulación carismática, en una 
complementariedad siempre respetuosa de la diversidad. 

Una semejante dinámica eclesial redundará en beneficio de la misma reno-
vación y de la identidad de la vida consagrada.988 Cuando se profundiza la com-
prensión del carisma, siempre se descubren nuevas posibilidades de actuación.989

La llamada a la complementariedad y mutualidad, dirigida a laicos y religio-
sos, era también el tema de un documento entero publicado cinco años más tarde 
por la Congregación para la educación católica, que lleva como título Educar 
juntos en la escuela - Misión compartida de personas consagradas y fieles laicos990. 
En este documento, además de insistir en el desarrollo de la misión de la escuela 
católica en el contexto de communio, se usaba el término de “familia espiritual” 
para expresar la communio entre personas que se sentían atraídas por las mismas 
intuiciones espirituales y se asociaban en torno a ellas: 

El desarrollo de las “familias espirituales”, de los grupos de “laicos asociados” 
u otras formas que permiten a los fieles laicos encontrar fecundidad espiritual y 
apostólica en el carisma original, aparece como un elemento positivo y de gran 
esperanza para el futuro de la misión educativa católica. 

Habiendo transcurrido dos décadas desde el Capítulo de 1985, y cuatro desde 
el Concilio Vaticano II, a mediados de los años 90 empezó a florecer una visión 
de la Iglesia como comunidad de discípulos, en una relación interdependiente de 
dones y vitalidad que ayudaba a todos. El principio básico era mariano, aspecto 
que tenía un significado especial para una familia espiritual que llevaba su nombre 
y que se contemplaba a sí misma como partícipe en la “obra de María”. Cuando 
llegó el momento de la renovación de la vida religiosa inspirada por el Concilio –y 
que incluía a los hermanos maristas–, se comenzó a partir de una eclesiología que 
no estaba tan desarrollada como lo iba a estar cuarenta años más tarde. Por eso 
mismo, los primeros intentos realizados para esbozar la idea de “familia marista” 
a raíz del Capítulo de 1985 iban acompañados de una visión eclesiológica menos 
madura. El mensaje del Concilio todavía no se había desplegado en su totalidad. 
En el año 2015, la “dinámica eclesial” propuesta en Caminar desde Cristo encerra-
ba un significado más profundo para un grupo de religiosos y laicos que se recono-
cían a sí mismos como una “familia espiritual” dentro de la Iglesia. 

988  Destacado por el autor.
989  Caminar desde Cristo: un renovado compromiso de la vida consagrada en el tercer milenio, 31.
990  Congregación para la educación católica, 2007.
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Es interesante advertir el lenguaje evolutivo en este contexto. Se comenzó ha-
blando de “renovación”; a fines de los años 80 entró en la narrativa la palabra 
“refundación”; al cabo de quince años, los maristas pasaban a “reimaginar” mo-
dos de asociación y animación. Renovación, refundación, reimaginación. No se 
trata de una progresión lineal, sino más bien de una extensión y profundización 
de conciencia. Los tres elementos seguían en juego, pero relacionados entre sí. El 
hermano Charles y su Consejo habían recordado al Capítulo de 1993:

… Este don, este carisma que compartimos y del que somos responsables, es 
dinámico, y crece bajo la influencia del Espíritu, que se adapta siempre a las nue-
vas circunstancias.991

Con este cuadro de fondo, podemos pasar a considerar las orientaciones y 
directrices que seguía el Instituto en lo concerniente a la renovación de la vida 
de los hermanos, los avances en el campo de la formación, y la ampliación de la 
familia espiritual marista.

991  Informe del hermano Superior general y su Consejo al 19 Capítulo general, p. 2.
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21. 

RENOVACIÓN Y  
RE-CONCEPTUALIZACIÓN DE  
LA VIDA DE LOS HERMANOS

Rejuvenecer las esencias

El hermano Basilio quería que la renovación del Instituto estuviese fundamen-
tada en la realidad viva de los hermanos. Sus visitas, encuestas, seminarios, circu-
lares, y su interacción personal con innumerables hermanos constituían un espejo 
para todos: así es como sois. Desde ese punto de partida deseaba proponerles lo 
que podrían llegar ser, retándolos a una verdadera renovación. Eso es lo que hizo, 
en gran parte, “surcando las aguas sin cartas claras de navegación”.992 En 1985 
ya habían empezado a entreverse algunos puntos de referencia más seguros entre 
la niebla del cambio. El hermano Charles sentía que los divisaba con claridad: 
una mayor unidad de vida (inspirada ya por el documento “PAC” del Capítulo de 
1976); una reubicación de la misión de los hermanos entre los pobres a favor de 
sus causas justas; y una conversión de por vida a Cristo como fruto de un continuo 
discernimiento evangélico a través de las nuevas Constituciones, “aplicación del 
evangelio a nuestra vida”.993 Los tres elementos esenciales de la vida del hermano 
que el Capítulo de 1976 había identificado, señalando la necesidad de atenderlos 
e integrarlos, han seguido orientando los esfuerzos de renovación en las cuatro 
décadas siguientes. Aunque los términos se han ido refinando con el paso de los 
años, y hemos llegado a entender mejor el contexto en el que nos hemos estado 
moviendo, los elementos siguen siendo los mismos. 

992  Esta imagen del tiempo del hermano Basilio fue presagiada por otro hermano que muchos veían 
como el probable sucesor del hermano Charles-Raphaël en 1967: el hermano Paul Ambrose AG. El her-
mano Aureliano Brambila, que se hallaba presente en el 16 Capítulo general como joven traductor, re-
cordaba esta anécdota. “Platicando con un hermano Asistente general, el hermano Paul Ambrose, quien 
había sido mi superior en el Marian College de Poughkeepsie, NY, (1954-1956), y que gozaba de las 
simpatías de muchísimos hermanos en el Instituto, yo le preguntaba de manera informal y amistosa cómo 
se sentía acerca de su casi segura designación como Superior general en el Capítulo que se avecinaba. 
Recuerdo que me dijo con gran sencillez marista y con hondura profética: No, hermano, tú me conoces 
bien. Soy alguien muy dotado para el gobierno. Sólo que yo necesito puntos de referencia seguros, algo 
así como carreteras trazadas o raíles tendidos por donde hacer avanzar con gran empuje el convoy. En 
estos momentos tan difíciles que vive la Iglesia del post-concilio, se requiere en el Instituto un hermano 
que sepa viajar en el mar agitado de las ideas y conduzca la embarcación a puerto seguro sin cartas claras 
de navegación, sin puntos de referencia inamovibles. Después de la elección, el hermano Paul Ambrose 
presentaba en la Casa general, al nuevo Superior general: el ‘petit mexicain’, el hermano Basilio Rueda 
Guzmán. Fue todo un acontecimiento”. Cuadernos Maristas, 34, 2016.

993  Constituciones, 169. Cf. Presentación de las Constituciones, 1986, por el hermano Charles, y 
su Circular sobre ellas, T. 29, 1, pp. 30-36.



358

Tomo 3Green

Los miembros del Capítulo de 1976 consideraban que la dificultad que tenían 
los hermanos para unificar “vida comunitaria, disponibilidad apostólica y oración 
(contemplación)” constituía “un serio problema” en el Instituto.994 En las dos o tres 
décadas siguientes, parece que se insistía en el segundo elemento y en el tercero 
más que en el primero, cuando se hablaba de la renovación del Instituto. Tal vez 
fuera porque el sentido de fraternidad y el “espíritu de familia” estaban tan honda-
mente asentados en la psyche colectiva de los hermanos –dándose entonces ese 
elemento por sobreentedido–, o quizás por otras razones, el hecho es que existía 
más literatura sobre la renovación de los hermanos basada en una profundización 
de la vida espiritual y en un mejor discernimiento de las prioridades en la misión. 
Eso no quiere decir que se ignorase el papel o la relevancia de la comunidad, ni 
mucho menos, pero la referencia explícita a este elemento no era tan frecuente, 
o no se presentaba con el mismo vigor. A través de una mirada a las circulares, 
mensajes capitulares y otros documentos del Instituto, entre los Capítulos de 1985 
y 2001, observamos que hay temas como la conversión, la oración, la relación 
personal con Jesús, la orientación hacia los pobres, el discernimiento evangélico y 
la evangelización, que ocupan muchos más párrafos que la dimension comunita-
ria de la vida de los hermanos. Por ejemplo, la mayor preocupación del hermano 
Charles en su Circular sobre la Espiritualidad apostólica marista, año 1992, (y 
también en el Suplemento de 1993), se refiere al significado de la misión para el 
hermano, y a la integración de su espiritualidad personal dentro de ella. Aunque 
la Parte 7 de la Circular lleva como título “Comunidad para la misión”, y en ella se 
reconoce la importancia del testimonio comunitario de los hermanos y su expe-
riencia de comunión, estos temas no aparecen en el resto del documento de una 
manera explícita y frecuente.

Era una parcialidad de insistencia que iba a durar tiempo. Incluso después del 
Capítulo de 2009, cuando surgió el lenguaje de “místicos” y “profetas” en la Con-
ferencia general y en la II AIMM para describir la dimensión espiritual y apostólica 
de la vida marista, el tercer elemento de la frase a veces caía como una muletilla 
añadida: “en un espíritu de comunión”.

Sin embargo, la preocupación de los hermanos por la calidad de su vida co-
munitaria se mantenía viva y visible. En el Informe al 19 Capítulo general, el 
hermano Charles y su Consejo, al enumerar los aspectos “negativos” observados 
entonces en el Instituto, mencionaban en primer lugar la “expresión comunitaria 
de la consagración religiosa”, y consideraban que los hermanos eran más conoci-
dos por su trabajo que por la “fraternidad, apertura y pobreza”.995 Había “excesivo 
individualismo” en las comunidades –escribían–, y de ahí venía la falta de ese 

994  Procedimientos del XVII Capítulo general. Documento “Oración, Apostolado, Comunidad”. 
Esta idea quedó también recogida en la Carta del 17 Capítulo general titulada “Hermanos Maristas 
hoy”. Este documento, conciso pero sustancioso, cuyo autor principal fue el Hermano Lucien Brosse, 
tuvo una gran acogida y fue ampliamente utilizado en los años posteriores al Capítulo. En él se ex-
ponían los retos que tenían ante sí los Hermanos Maristas: conversión personal y oración; apostolado 
educativo caracterizado por la presencia, escucha y disponibilidad; una vida comunitaria abierta y 
hospitalaria, llevada con alegría, amor y amistad, y siempre unida al apostolado. Los capitulares reco-
mendaban a los hermanos del Instituto que buscasen en el Fundador inspiración y modelo.

995  Informe del hermano Superior general y su Consejo al 19 Capítulo general, p. 51.
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“apoyo mutuo que necesitamos para sostenernos”.996 Los capitulares coincidían 
en estas valoraciones, y subrayaban la importancia de la “dimensión profética 
de la consagración religiosa vivida en comunidad”,997 a la vez que urgían a los 
hermanos del Instituto a

… pasar de una vida en común a una vida de comunidad. Todavía resuena en 
nosotros la llamada de uno de los jóvenes laicos que nos acompañaron durante 
unos días: “Encuentro hermanos formidables, pero no comunidades”. O esta otra: 
“Abrid vuestras comunidades para que podamos compartir con vosotros lo que 
os hace vivir”.998

Reflexionando sobre la espiritualidad apostólica marista, enumeraban varios 
aspectos que requerían atención por parte de los hermanos:

	alcanzar una mayor unificación de vida;

	desarrollar el ejercicio personal y comunitario del discernimiento;

	adquirir estilos de vida más sencillos, evangélicos y acogedores;

	abrir nuestras comunidades al entorno para sintonizar con sus necesidades 
y dejarnos interpelar; 

	… compartir la Palabra de Dios en comunidad y hacer que el contenido de 
las  celebraciones y de la oración de nuestra comunidad esté más de 
acuerdo con la vida y misión de sus miembros; 

	lograr que nuestro testimonio como comunidad orante y apostólica sea más 
evidente y comprensible; …999

Ocho años después, en el 20 Capítulo general, la segunda de las cinco llama-
das recogidas se refería a la comunidad: “Revitalizar nuestras comunidades para 
que sean espacios de fraternidad, de sencillez y de vida evangélica, al servicio de 
la misión”.1000 En el mensaje capitular al Instituto se enunciaban estas aspiracio-
nes:

	Nuestras comunidades se convierten en hogares cuando ayudan a cada 
hermano a centrar su vida en Jesús, a integrar la fe y la vida, a encontrar a 
Dios en los acontecimientos de cada día y a crecer en comunión.

	Nos mueve el gran ahelo de construir comunidades humanizadoras, que 
viven en un clima de confianza, de sanas relaciones interpersonales, de 
espíritu de familia. Hogares donde se ayuda a crecer a los jóvenes, se cuida 
a los mayores, se atiende con especial cariño a los más débiles; y donde 

996  Ibid.
997  Mensaje del 19 Capítulo general, Carta a los hermanos, 22.
998  Ibid. 17.
999  Ibid. Espiritualidad apostólica marista, 11.
1000  Mensaje del 20 Capítulo general.
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abunda el ungüento del perdón para curar las heridas y el vino de la fiesta 
para celebrar tanta vida compartida. Ensanchamos nuestro corazón para 
que nadie se sienta excluido, todos encuentren el aliento que necesitan y 
quienes lleguen sean bienvenidos. 

	Somos comunidades para la misión y queremos abrirnos al servicio del 
mundo. Buscamos estar atentos a las necesidades de nuestro entorno, e in-
sertarnos en la Iglesia local. Nuestro testimonio se vuelve más creíble cuan-
do nuestro estilo de vida es sencillo y pobre.1001

Cuando apareció la Circular Compañeros maravillosos - La vida comunitaria 
entre los Hermanitos de María, año 2005, era la primera vez en un cuarto de 
siglo que un Superior general dedicaba un documento de esa índole exclusiva-
mente al tema de la vida de comunidad. Si se tiene en cuenta la importancia que 
los Capítulos generales habían dado a este asunto, así como los Informes de los 
Consejos generales y otras menciones en el mandato de los sucesivos Superiores 
generales, resulta curioso que se hubiera producido en el Instituto ese largo va-
cío. En 1970, el hermano Basilio optó por dedicar su primera Circular relevante, 
después de las que había escrito durante el período capitular 1967-1968, a la 
cuestión de la vida comunitaria.1002 A ésta le siguió otra, diez años más tarde, 
referente al Proyecto de vida comunitaria, instrumento de crecimiento ratificado 
por el Capítulo de 1976.1003 El hermano Basilio no albergaba ninguna duda so-
bre la importancia de la comunidad para favorecer la fidelidad de los hermanos 
y la renovación de su vida consagrada de religiosos hermanos. El hermano Seán 
tenía la misma idea. 

En sus tres primeras Circulares, el hermano Seán recordaba a los herma-
nos la esencia de su vida de consagrados, recogida en tres dimensiones, todas 
importantes y urgentes: la centralidad en Cristo, la vida en comunidad, y la 
evangelización de los jóvenes pobres. Desde 1985 se había hablado y escrito 
mucho sobre la espiritualidad personal centrada en Jesús, y también sobre la 
preferencia colectiva por los pobres, como dos elementos clave de la “con-
versión institucional y personal” que se necesitaba. Habitualmente, cuando se 
hablaba de la comunidad como ámbito de fe, oración, apostolado compartido 
y vida fraterna, la atención estaba puesta especialmente en ayudar al hermano 
en su conversión personal y apoyarle en el ejercicio de su misión. Éste es el 
sentido de las citas de los Capítulos 19 y 20 que hemos ofrecido más arriba. El 
hermano Seán lo contemplaba desde otra perspectiva y con más fuerza. Él decía 
que, así como era previsible que el Instituto desapareciera si los hermanos per-
dían la pasión por vivir en Cristo y el entusiasmo por llevar la Buena Noticia a 
los jóvenes, también podría extinguirse si los hermanos no vivían y trabajaban 
en comunidades sanas, fraternas y orantes. Seán se mostraba inequívocamente 

1001  Ibid. 23-25.
1002  Circulares de los Superiores generales, T. 25, 2 y 7.
1003  Ibid. T. 27, 3.
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crítico con las Provincias y Distritos que permitían a los hermanos vivir solos.1004 
La comunidad no era un elemento complementario a los otros aspectos de su 
vida: constituía su vida misma.

Posteriormente, diez años más tarde, la Iglesia iba a depararnos una grata sor-
presa. En el Año de la Vida Consagrada,1005 el Vaticano publicaba un documento 
largamente anunciado sobre la identidad y misión del religioso hermano.1006 La 
estructura general del documento se sustentaba en las tres dimensiones recurren-
tes de la vida cristiana1007 –presentadas como misterio, comunión y misión–, pero 
señalaba que la identidad específica y la razón de ser del religioso hermano se 
encontraba en la comunión. Y desarrollaba esa identidad como misterio de comu-
nión para la misión.1008 En el centro de la identidad y misión del hermano estaba 
la fraternidad. Éste era el rasgo específico de su vocación; en el propio nombre 
de “hermano” había que entender su lugar y finalidad, en la Iglesia y en el mun-
do. La comunidad no era simplemente un aspecto que le ayudaba a santificarse 
y le impulsaba hacia la misión: la comunidad era su razón de ser. Un hermano 
sólo podia ser hermano en relación, y esta relación se expresaba en primer lugar 
y fundamentalmente entre sus propios hermanos, y luego entre “los pequeños 
hermanos” de Jesús.1009 Ésta era su “forma de ser”;1010 el nombre de “hermano” 
expresaba “la misión fundamental de su vida”.1011 

1004  Circulares de los Superiores generales, T. 31, 2, p. 42.
1005  Desde comienzo del Adviento de 2014 hasta el 2 de febrero de 2016.
1006  Congregación para los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica, en su 

último documento Identidad y misión del religioso hermano en la Iglesia, 4 de octubre de 2015. El 
documento llevaba gestándose ocho años. Su origen estaba en una petición presentada al Papa Bene-
dicto XVI en 2007 por la Unión de superiores generales solicitando un documento sobre los religiosos 
hermanos. El asunto fue remitido al CIVCSVA que invitó a varios Institutos de hermanos a colaborar en 
su elaboración. Los Hermanos de la Salle tuvieron un papel relevante en esta encomienda. El borrador 
se terminó en 2010 y pasó a la Congregación para la doctrina de la fe. No se volvió a hablar sobre 
ello. Se supo que algunos miembros de la Curia no estaban a favor de dicho documento, entre ellos 
un prominente cardenal que pertenecía a un Instituto religioso clerical, en el que había sacerdotes y 
hermanos. Después de la elección del Papa Francisco, varios superiores generales suscitaron de nuevo 
el tema. El nuevo Papa conocía el borrador, ya que se lo habían mandado para consulta cuando era 
arzobispo de Buenos Aires. Él quería resucitar el documento. La Congregación para la doctrina de la fe 
había planteado muchas objeciones teológicas al texto. El mayor obstáculo era la frecuente referencia 
a la Iglesia como comunión más que como jerarquía. Un pequeño equipo de tres religiosos hermanos 
se hizo cargo de la redacción, entre ellos el hermano marista José María Ferre. Se incluyeron amplias 
referencias al Concilio Vaticano II y a otros documentos eclesiales. Se pulió el lenguaje denso e inac-
cesible. Finalmente (en mayo de 2015), el Papa aprobó el texto, pero volvió a perderse en el olvido. 
Intervino el Papa de nuevo y finalmente el Prefecto y el Secretario del CIVCSVA publicaron el docu-
mento, traducido a múltiples lenguas a partir del original en castellano. (Información proporcionada 
al autor por el hermano José María)

1007  En la exhortación apostólica Christifideles laici se ponía de relieve que todos los fieles estaban 
llamados a los tres elementos “interpenetrativos” de la vida cristiana (santidad, comunión y misión) en 
virtud de su bautismo. La vida consagrada está arraigada en el bautismo.

1008  Identidad y misión del religioso hermanos en la Iglesia, 4.
1009  Ibid. 27. Cf. Mt 25, 40-45.
1010  Ibid. 10.
1011  Ibid. 11.
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En busca de una convincente identidad del hermano

En su largo itinerario de renovación, en muchas partes del mundo los herma-
nos habían tropezado al contemplar el crecimiento del laicado marista. Ese nuevo 
escenario les había llevado a cuestionarse y hasta a dudar del valor o el papel de 
su propia vocación. El hermano Benito, en su discurso de apertura del 20 Capítulo 
general, año 2001, comentaba:

Para algunos hermanos esta cierta confusión puede llegar a ser un obstáculo 
serio para crecer en fidelidad vocacional carismática y para comprometerse en 
la pastoral vocacional. Esto nos limita en nuestra audacia apostólica y en nuestra 
vivencia gozosa de la propia vocación.

Hay algunos aspectos de esta crisis de identidad que tienen su origen en el 
cambio de funciones o de papeles. En el pasado considerábamos como algo pro-
pias y exclusivas de los hermanos determinadas funciones: dirigir los colegios, 
gestionarlos, ser catequistas y animadores de pastoral, ser los reclutadores o pro-
motores de la pastoral vocacional… Esos papeles son asumidos hoy por laicos o 
compartidos con nosotros, los hermanos. Y ese desplazamiento “territorial” pone 
a algunos en crisis: ¿Quién soy yo? ¿Para qué sirvo? ¿Qué es lo que me distingue 
de la persona laica que hoy asume esas funciones? Salta a la vista que la crisis 
tiene prioritariamente una connotación instrumental.1012

El hermano Seán y su Consejo comunicaron al 21 Capítulo general que habían 
observado la misma confusión y duda en todo el Instituto.1013 El documento Iden-
tidad y misión del religioso hermano en la Iglesia iba a dar un giro radical a esos 
cuestionamientos. En lugar de sentir confusión, los hermanos tenían que encon-
trar y entender su propia identidad y misión a través de un compromiso con esta 
participación creciente de los laicos en la vida y misión de la Iglesia. El documen-
to iba más lejos: la mejor forma de hacerlo era dentro de expresiones particulares 
de Iglesia-comunión, sus “familias carismáticas”. Nuestro Instituto encontraría su 
lugar apropiado en el seno de una familia carismática marista más amplia. Y ofre-
cería una visión convincente de vocación distintiva de hermanos dentro de una 
familia vocacional más grande:

Los carismas fundacionales nacidos con las Órdenes y Congregaciones religio-
sas, se despliegan hoy como ríos que riegan la faz de la Iglesia y se extienden más 
allá de ella. A sus orillas llegan fieles de diversos estados y proyectos de vida, para 
beber en sus aguas y participar en la misión de la Iglesia desde la inspiración y el 
vigor, siempre renovado, de dichos carismas.

Laicos y laicas, religiosos, religiosas y sacerdotes se unen en una familia caris-
mática para revivir juntos el carisma que ha dado origen a esta familia, para encar-
nar juntos el rostro evangélico que revela dicho carisma y servir juntos a la misma 
misión eclesial, que ya no es sólo misión de un Instituto particular. 

1012  Discurso de apertura en Actas del 20 Capítulo general, 16, p. 128.
1013  Informe del hermano Superior y su Consejo al 21 Capítulo general, p. 34.
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El religioso hermano encuentra en su familia carismática un entorno propicio 
para el desarrollo de su identidad. En dicho entorno los hermanos comparten la 
experiencia de la comunión y promueven la espiritualidad de la comunión, como 
verdadera sangre que da vida a los miembros de la familia y desde ella se extiende 
a toda la Iglesia. En la familia carismática los religiosos hermanos se sitúan junto a 
los otros cristianos y en función de ellos. Con ellos son hermanos que construyen 
una fraternidad para la misión, animada por el carisma fundacional; para ellos son 
signos de esa misma fraternidad que están llamados a vivir en la vida consagra-
da.1014

Ser la “verdadera sangre” que dio vida a la familia marista: he aquí la identi-
dad de los hermanos, algo que sólo puede conseguirse a través de la comunidad 
y desde ella. 

El discernimiento del Instituto en torno a la renovación, desde el año 1967, los 
esfuerzos de revitalización y luego de “refundación”, fueron iniciativas emprendi-
das en gran medida en términos internos propios, y no en un contexto de familia 
más extensa de maristas. El hermano Basilio había señalado en el Capítulo general 
de 1985 que había una carencia de criterios en torno a la “identidad marista”, y 
con ello se refería a la identidad de los hermanos:

Necesitamos volver a definir nuestra misión en el mundo actual y establecer 
criterios explícitos y adecuados que permitan, de una parte, orientar la elección de 
los aspirantes y formarlos para su futura misión y, por otra, juzgar la adecuación 
de nuestras obras y de las funciones que los hermanos desempeñan en éstas o en 
otras. [La misión es] anunciar a Jesucristo, dedicarse exclusivamente a la juventud, 
preferentemente a la menos favorecida, y ejercerla como una misión de la Iglesia 
confiada a la comunidad.1015 

Las “comunidad” eran los hermanos maristas. Ocho años después, el hermano 
Charles, a pesar de los avances en la visión del papel del laicado y el compromiso 
de partenariado, todavía presentaba una idea de la identidad y misión de los her-
manos en ámbito independiente. Basándose en el tema de la Conferencia general 
de 1989 en Veranópolis, “La misión del hermano marista en el futuro”, el Superior 
general decía a los capìtulares: 

Lo que el mundo y la Iglesia esperan de nosotros los religiosos es que seamos, 
ante todo y sobre todo, personas de Dios, personas de fe en el amor que Dios nos 
tiene a todos, y, por consiguiente, personas de un gran amor a los demás, con una 
atención especial hacia los que viven marginados y están carentes de afecto.1016 

Se veía la misión “en el corazón de nuestras vidas de hermanos”, pero esta 
misión estaba definida –tanto en Veranópolis como en el Capítulo– desde la pers-
pectiva de las prioridades y opciones apostólicas de los hermanos, solamente.1017 

1014  Identidad y misión del religioso hermano, 38.
1015  Informe de hermano Superior general al 18 Capítulo general, en A la escucha del 18º Capítulo 

general, pp. 93-94.
1016  Discurso de apertura en Actas del 19 Capítulo general, p. 203.
1017  Cf. Informe del hermano Superior General y su Consejo al 19 Capítulo general, pp. 20-24.
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Los fuertes retos planteados por el hermano Benito al Instituto para la refundación 
y la reorientación de las opciones apostólicas estaban expresados en términos 
semejantes, como lo estaba también el proceso de reestructuración a fines de 
los años 90. Benito confiaba –y así lo manifestaba en la apertura del 20 Capítulo 
general– en que la creciente participación del laicado en las obras apostólicas 
podría ayudar a resolver la “crisis de identidad” en el Instituto. Una crisis que se 
contemplaba como una oportunidad para que los hermanos se replanteasen de 
forma más radical sus opciones para la misión, paso importante para recobrar su 
espíritu fundacional:

Percibo que la vida religiosa necesita redefinir su identidad y sus esencias caris-
máticas en un nuevo contexto cultural. No veo esta realidad como algo negativo. 
Puede ser una crisis que, a nosotros, maristas, nos lleve a profundizar en nuestras 
raíces y a comprometernos con más erntusiasmo en nuestra vocación, desplazán-
donos, dejando algunas tareas o asumiendo otras que nos ayuden a sentir más 
intensamente nuestra razón de ser.1018

Dede 2001, el hermano Seán, un hombre decidido a “ensanchar el espacio 
de la tienda” y convencido de la validez e importancia de la vida marista laical, 
escribía tres Circulares (sobre espiritualidad, comunidad y misión, respectivamen-
te) en las que todavía se incidía en la idea de que la renovación de los hermanos 
era una tarea que les incumbía propiamente a ellos y debían realizarla ellos a su 
estilo. En el Capítulo general de 2009, hablando del futuro de la “vida y misión 
marista” –con lo cual se refería a la vida y misión de los hermanos– el hermano 
Seán decía a los capitulares:

Igual que nuestros hermanos en 1967, hoy nos encontramos en una encrucijada. 
Construir el futuro de la vida y misión marista requerirá que tomemos decisiones 
que nos permitirán ser lo que fuimos llamados a ser: hombres enamorados de Dios, 
hermanos visiblemente evangelizadores de los niños y jóvenes pobres, religiosos 
que construyen comunidades caracterizadas por un espíritu de hospitalidad y aco-
gida, y, como el Fundador, discípulos del Señor con un corazón misionero.1019

Seán consideraba que los hermanos y laicos maristas tenían mucho que 
“aprender los unos de los otros” sobre espiritualidad marista, pero no utilizaba el 
lenguaje que el Capítulo iba a adoptar después, el de “comunión y corresponsa-
bilidad” en la vida marista y su misión. 

¿Cuál es el papel del hermano en el movimiento laical marista? Nuestra tarea es 
ayudar sin dominar. Si lo hacemos así, participaremos en lo que muchos consideran 
una de las experiencias más importantes de renovación en este tiempo de la historia 
de la Iglesia: la aparición de un laicado plenamente adulto y responsable.1020

1018  Discurso de apertura en Actas del 20 Capítulo general, p. 129.
1019  Discurso de apertura del Capítulo en Actas del 21 Capítulo general, p. 192. El hermano Seán 

había desarrollado ampliamente estas ideas en el discurso de apertura de la Conferencia general de Sri 
Lanka cuatro años antes. En ese discurso, en el que analizaba las cuestiones relativas a la identidad de 
los hermanos y su misión, Seán se centraba mayormente en los hermanos.

1020  Ibid. p. 203.
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Después del Capítulo, el hermano Emili se hacía eco del giro, sutil pero sig-
nificativo, que se había producido a este respecto, cuando mencionaba una de 
las tres líneas directrices que habían surgido: “nueva relación entre hermanos y 
laicos, basada en la comunión, buscando juntos una mayor vitalidad del carisma 
marista para nuestro mundo”.1021 Esto proporcionaba un contexto para las otras 
dos líneas: “un nuevo modo de ser hermano” y “una presencia fuertemente sig-
nificativa entre los niños y jóvenes pobres”. Cinco años más tarde, el hermano 
Emili señalaba a los hermanos que un elemento clave de su identidad consistía 
en ser “tejedores de fraternidad”. Éste era uno de los tres elementos “no negocia-
bles” de la vida de los hermanos. Los otros dos eran: ser “buscadores de Dios” y 
“evangelizadores de los jóvenes”.1022 Emili formulaba los tres perennes elementos 
constitutivos de la identidad de los hermanos con nuevo lenguaje. La insistencia 
en la fraternidad era elocuente, y estaba en la misma onda de lo que pronto iba a 
aparecer en Identidad y misión del religioso hermano. 

Esto devolvía a los hermanos a las fuentes de su identidad. En 2013, al desarro-
llar el tema de la Conferencia general (“Despertar la aurora – Profetas y místicos 
para nuestro tiempo”) el hermano Emili se centraba en la importancia de “ser 
hermanos”. Era necesario que los hermanos superaran el “vértigo del activismo”:

… muchos nos valoran sobre todo por aquello que hacemos, como una simple 
“task force” al servicio de la Iglesia y de la sociedad, cuando en realidad nuestra 
existencia como Instituto tiene sentido en sí misma, sin necesidad de recurrir a 
nuestra función específica. SER hermanos… Ser lo que estamos llamados a ser.1023

Ser “místicos y profetas”, sí, pero serlo como hermanos. El documento Identi-
dad y misión del religioso hermano en la Iglesia aludía a los dos relatos paralelos 
del capítulo 10 del evangelio de Lucas (el servicio audaz ofrecido por el “buen 
samaritano” y María, la hermana de Marta, escogiendo la “mejor parte” sentada a 
los pies de Jesús)1024 como emblemas de la vida del religioso hermano:

Ambos iconos, pues, se complementan en el mensaje y recuerdan al religioso 
hermano la clave esencial de su identidad profética, la que le asegura la perma-
nencia en el amor de Cristo: el hermano está llamado a ser un transmisor en la 
cadena de amor y alianza que viene del Padre por Jesús y que él ha experimentado 
en su persona.1025

En el documento se subrayaba la llamada que hacía Vita consecrata a los re-
ligiosos hermanos a ser “guías espirituales”, y sus comunidades, “escuelas de 
espiritualidad”.1026 La expresión utilizada era “guías en la búsqueda de Dios”, 

1021  En FMS Mensaje, 40, p. 13.
1022  Discurso a los participantes del Coloquio sobre formación inicial, septiembre de 2015, Notre 

Dame de l’Hermitage, France.
1023  Noticias Maristas, 271, 7 de junio de 2013.
1024  Lc 10, 30-37 y Lc 10, 38-42.
1025  Identidad y misión del religioso hermanos en la Iglesia, 40.
1026  Ésta había sido identificada también como una prioridad especial en el 21 Capítulo general. 

Cf. Actas del 21 Capítulo general, pp. 60-61. Cf. Vita consecrata 55, 109.
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porque era una misión que tendrían que desarrollar especialmente mediante el 
testimonio personal de búsqueda de Dios en sus propias vidas.1027 También se 
acentuaba la importancia de su testimonio de servicio, como se reflejaba en Vita 
consecrata.1028 El detalle estaba en que se invitaba a los religiosos hermanos a 
ofrecer esos testimonios dentro de su propia familia carismática. El espacio pri-
mordial para que los hermanos sean conocidos como “buscadores de Dios” y 
“evangelizadores de los jóvenes” era el ámbito de sus compañeros maristas. Con 
ellos y para ellos. 

Pero su “verdadera sangre” había que encontrarla, de manera muy especial, 
en el “tejer fraternidad”. El documento Identidad y misión del religioso hermano 
en la Iglesia acudía a dos pasajes del Evangelio para describir esta fraternidad: Mc 
6,37 (“Dadles algo de comer”) y Mt 25, 40 (“Lo que hacíais con el más pequeño 
de mis hermanos, a mí me lo hacíais”)

La misión del hermano sigue este mismo movimiento presentado por los dos 
iconos que acabamos de contemplar. De un lado, es el fruto de un corazón que 
se deja compadecer por las necesidades y las miserias de la humanidad; siente en 
ellas la llamada de Cristo que le envía a calmar el hambre en formas muy variadas; 
su carisma le hará especialmente sensible a alguna de ellas. Pero no es suficiente; 
el hermano, cuya vocación última es identificarse con el Hijo del hombre, se sien-
te impulsado a hacerse como él, hermano de los más pequeños. Y así es como el 
don de la fraternidad que ha recibido y que vive en su comunidad, lo entrega aho-
ra en la misión. Es un don cuyos últimos destinatarios son los pequeños hermanos 
con los que Cristo se ha identificado. La misión no es “lo que hace”, sino su vida 
misma hecha comunión con los pequeños.1029

El papel que tienen los consagrados de mantener al Pueblo de Dios consciente 
de la esencia del evangelio,1030 siendo “memoria viva” de Jesús,1031 adquiría por 
tanto un matiz distintivo para los religiosos hermanos: dar testimonio de un Dios 
que sirve como un hermano, que lava los pies y sale a las periferias.1032 Ellos 
también tenían que servir como hermanos. Su santidad de vida consistía en ser 
un testimonio de “fraternidad de servicio”.1033 También tenían que ser la memoria 
viva de una particular encarnación del evangelio que venía de su carisma funda-
cional.1034 Dentro de su propia familia carismática, ellos tenían que ser como la 

1027  Identidad y misión del religioso hermano en la Iglesia, 30.
1028  Ibid. 23. Cf. Vita consecrata, 63.
1029  Ibid. 27.
1030 Vita consecrata, 33, 84.
1031  Identidad y misión del religioso hermano en la Iglesia, 7.
1032  El documento usa el término “periferias” que había promovido el Papa Francisco. Aludía a los 

que vivían en periferias tales como los “países empobrecidos, países en vías de desarrollo, y también 
las zonas deprimidas de los países desarrollados”… las personas que sufrían situaciones marginales de 
“desplazamiento, hambre, injusticia, indiferencia y falta de sensibilidad ante el dolor ajeno, superfi-
cialidad y pérdida de valores religiosos y humanos”, 30.

1033  Ibid. 23.
1034  Ibid. 9.
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“levadura en la masa”.1035 Ser una “memoria viva” del evangelio y de su carisma 
original era el primer apostolado del religioso hermano.1036 La identidad y misión 
de los hermanos maristas –y por tanto de todo el Instituto– estaba dentro de la fa-
milia eclesial de los maristas. Una identidad y una misión que vendrían definidas 
no tanto por lo que hacían –que podía ser variable– sino por quiénes eran como 
hermanos. 

1035  Ibid. 10.
1036  Ibid. 7.
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22. 

FORMACIÓN DE LOS HERMANOS

Contenidos y desarrollos de la formación inicial

¿Acaso ha habido un tema más candente en la historia reciente del Instituto? 
Durante los quince años, o tal vez más, que siguieron al Capítulo de 1985, hubo 
mucho debate, y a veces discusión acalorada, entre los formadores, los capitula-
res, los Consejeros, y los hermanos en general, acerca de los métodos más ade-
cuados que había que emplear y las prioridades más apropiadas que había que 
plantearse para el reclutamiento y la formación de nuevos hermanos. Era un dis-
curso marcado por pensamientos iluminadores e iniciativas estratégicas, pero que 
también provocaba mutuas suspicacias y algunos subterfugios. Había opiniones 
para todos los gustos, con frecuencia esgrimidas de manera apasionada. 

La necesidad de mejorar y actualizar las estrategias aplicadas en la pastoral 
vocacional y en los planes de formación inicial estaba ya clara para el hermano 
Charles en 1985. Él deseaba poner ambos aspectos –vocaciones y formación– 
entre las primeras prioridades del Instituto después del Capítulo.1037 A Charles 
le peocupaban los métodos desfasados que se estaban empleando en la forma-
ción, que no siempre iban acompasados con el desarrollo personal ni ofrecían 
el acompañamiento y discernimiento vocacional que necesitaban los formandos 
para crecer como hombres y como consagrados.1038 Pero no todos compartían 
esos sentimientos. Desde la época del Concilio Vaticano II, en algunas Provincias 
había empezado a disminuir notablemente el número de hermanos, y el torrente 
de nuevas vocaciones se había ido achicando hasta convertirse apenas en un cho-
rrito, pero en otras, los viejos esquemas de los juniorados y los escenarios tradi-
cionales de formación al unísono parecían estar produciendo, todavía, resultados 
aceptables de primeras profesiones, a los ojos de muchos hermanos. Además, 
había otras zonas del Instituto donde se estaba dando un crecimiento alentador. A 
pesar de esta pluralidad de experiencias, nadie en el Instituto podía objetivamen-
te cerrarse a la evidencia de que en el mundo marista existía poca uniformidad 
de estilos o contenidos en la formación inicial. Los acuerdos sobre los objetivos 
y prioridades eran incorrectos, y no había acuerdo ninguno en lo relativo a la 
preparación de los formadores para dotarles de las destrezas y conocimientos 
requeridos en su tarea.1039

1037  Hermano Charles Howard, transcripción de entrevista, idem. p. 24.
1038  El hermano Joseph McKee (rector del MIC 1999-2005) consideraba que ésta era una visión 

particular de Charles, y que el asunto era especialmente urgente en África. Entrevista idem.
1039  Hermano Michael Hill, entrevista idem. El hermano Michael ayudó a planificar y dirigir el 

primer curso para maestros de novicios en 1990-1991.
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El Consejo general anterior ya había reflexionado sobre las ventajas de dispo-
ner de un manual de formación para uso en todo el Instituto. El hermano Basilio 
opinaba que la formación era una carencia en los hermanos maristas.1040 En 1982 
se estableció una Comisión con el encargo de preparar un texto para presentarlo 
al 18 Capítulo general.1041 Descontando el libro de las Constituciones, éste texto 
se convirtió en el documento más extenso que se entregó a los capitulares: 184 
páginas. Ellos lo estudiaron a la luz del análisis extensivo que estaban haciendo 
sobre el estado del Instituto después del período ad experimentum de dieciocho 
años. Entre los otros documentos aportados había un informe detallado referente 
a los hermanos que habían dejado el Instituto entre 1967 y 1985, incluyendo las 
razones del abandono.1042 En 1985, la colocación de los capitulares en la sala se 
había efectuado todavía siguiendo grupos lingüísticos, cosa que acentuaba, y pro-
bablemente exacerbaba, las fracturas existentes entre áreas culturales.1043 Donde 
más se reflejaba esta situación era en el debate sobre el texto borrador de la Guía 
de formación. 

1040  Discurso de apertura del hermano Basilio en el 18 Capítulo general.
1041  El coordinador de la Comisión era el hermano Eugene Dwyer (Melbourne) que se había graduado 

en el Instituto de Psicología de la Universidad Gregoriana, fundado y dirigido por Luigi Rulla SJ.
1042  Actas del 18 Capítulo general.
1043  Todos los hermanos que fueron entrevistados y habían asistido al 18 Capítulo hicieron este 

comentario. La colocación de los participantes en la sala durante el 19 Capítulo general fue diseñada 
de manera similar.

116.  Comisión de Formación reunida para redactar la Guía de Formación. Roma (1993).
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¿Qué estaba pasando con este documento, que suscitaba tantas reacciones? 
Las discusiones, en gran parte, giraban sobre el papel de la psicología y las cien-
cias humanas en la evaluación, acompañamiento y formación de los hermanos 
jóvenes, y en la propia naturaleza de la vocación religiosa. También entraban en 
juego las diferentes perspectivas en torno a la antropología humana y el modo 
de entender la acción de la gracia por parte de unos y otros. Hay que reconocer 
honestamente que, al menos en algunos casos, las opiniones en torno a estos 
temas estaban influenciadas por la percepción personal y cultural que se tenía 
de algunos protagonistas. Éste parecía ser el caso de los hermanos más jóvenes 
en formación, entre los cuales las experiencias de acompañamiento y terapia no 

117.  Escolasticado. Ciudad de 
Guatemala, (2005). 

118. MAPAC (2007)

119. Hermanos de votos temporales 
reunidos en Mendes, Brasil, (2009).
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siempre eran bien recibidas, y que tal vez habían quedado psicológicamente da-
ñados. En buena parte, el cerco del debate en los años 80 y 90, se estrechaba en 
torno a la formación que seguía las tesis de una determinada escuela –el Instituto 
de Psicología de la Universidad Gregoriana de Roma– junto con el nombre de un 
profesor, Luigi Rulla SJ.1044

El doctor Rulla, psicoterapeuta,1045 había desarrollado una teoría de la diná-
mica psico-social de la vocación cristiana sustentada en la investigación empí-
rica, principalmente entre seminaristas y religiosos en formación.1046 Sobre la 
base de sus hallazgos, a partir de los años 70, Rulla promovió una visión de la 
formación que llevaba a prestar atención terapéutica a los factores psicológicos 
del subconsciente que limitan el crecimiento vocacional de una persona en 
camino a la madurez espiritual. Y se enseñaban las técnicas para hacerlo. Eran 
tiempos en que no había muchos recursos sobre la la formación personalizada, 
y el programa tuvo una amplia aceptación. Los hermanos Basilio y Charles ani-
maron a los Provinciales para que mandaran hermanos allí a prepararse, atraídos 
sobre todo por su rigor, su base empírica, su pensamiento actual, y su insistencia 
en el acompañamiento personal y el asesoramiento individual.1047 Con el trans-
curso del tiempo, surgieron nuevos enfoques y programas de otras escuelas de 
psicología y formación humana que aportaban distintas perspectivas. El herma-
no Charles posteriormente se mostraría crítico con algunos graduados del Ins-
tituto de Psicología: “Tienden a decir que su método es el único que funciona. 
Bueno, eso es peligroso”.1048 Se hablaba de “los hombres de Rulla”, aplicando 
esa etiqueta, con sentido peyorativo, a algunos formadores que seguían esa co-
rriente. Sin embargo, otros pensaban que ese etiquetado era simplista e injusto, 

1044  Ver Luigi M. Rulla, Antropología de la vocación cristiana (vol. I), Roma, Ediciones Universidad 
Gregoriana, 1986; Luigi M. Rulla, Joyce Riddick y Franco Imoda, Antropología de la vocación cristiana 
(vol. II), Roma, Ediciones Universidad Gregoriana, 1989. Se estudiaron 940 casos. Para una breve in-
troducción y crítica de las teorías de Rulla, ver Peter Egenolf SSCC, “Vocación y motivación, las teorías 
de Luigi Rulla,” en The Way, 42, julio de 2003, pp. 81-91.

1045  Anteriormente había ejercido como cirujano del tórax. 
1046  La investigación de Rulla trataba de demostrar empíricamente que los sacerdotes y religiosos, 

en un porcentaje entre el 60 y 80%, estaban limitados en su desarrollo vocacional y personal por fac-
tores psicológicos inconscientes. Éstos parecen estar presentes incluso en personas que se muestran es-
tables y motivadas. El fondo de la cuestión estaba en la discordancia entre el ego ideal consciente y el 
ego real inconsciente. Sentimientos como el complejo de inferioridad, o impulsos sexuales reprimidos 
no agresivos, causados por experiencias de infancia desatendidas, pueden posteriormente en la vida 
manifestarse en forma de necesidades excesivas de seguridad, armonía o afirmación. Eran obstáculos 
en el camino del desarrollo que había que atender en el período de formación. En consecuencia, se 
daba una gran importancia al papel de la terapia psicológica en la formación.

1047  Hermanos Richard Dunleavy y Luis García Sobrado, entrevistas idem. También, hermano 
Charles Howard, transcripción de entrevista, idem, p. 20. El hermano Basilio conocía a Luigi Rulla y 
respetaba sus teorías, pero posteriormente cuestionaría la manera en que se aplicaban en algunas par-
tes del Instituto. El propio Basilio, más tarde, como maestro de novicios, tenía una visión más matizada 
de la formación inicial. (Comunicado por el hermano Gaston Robert, entrevista idem; y hermano 
Carlos Martínez Lavín, en conversación personal con el autor, 28 de enero de 2016)

1048  Hermano Charles Howard, transcripción de entrevista idem. p. 20.
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aunque ellos mismos no suscribiesen plenamente esas teorías.1049 A medida que 
se fue incrementando el número de hermanos cualificados en psicología clínica 
y formación espiritual en otras universidades, el discurso sobre estos asuntos en el 
Instituto adquirió un carácter más abierto y documentado. Por ejemplo, se empe-
zó a hacer una distinción más clara entre acompañamiento y terapia.1050 Algunos 
cuestionaban el enfoque de la antropología humana de la escuela de Rulla, que 
les parecía desmedidamente pesimista o agustiniano.1051 Pero, cada vez más, se 
apreciaba un clima de respeto mutuo y diálogo abierto entre los formadores que 
habían estudiado en diferentes escuelas, a la vez que se ponían en práctica las 
estrategias que mejor se adaptaban a los hermanos individualmente.1052 De todos 
modos, en los años 80 y primeros 90, esa disposición a compartir aprendizajes 
no estaba siempre a la orden del día. Al menos en tres Provincias, los noviciados 
y escolasticados interprovinciales conjuntos rompieron debido a diferencias de 
enfoque.1053 Fue en medio de ese ambiente general cuando aterrizó en el Capítulo 
de 1985 el borrador de la Guía de formación.

Muchos de los capitulares sentían desasosiego porque consideraban que el 
texto llevaba excesiva carga psicológica y pensaban que la dimensión espiritual 
de la vocación estaba oscurecida.1054 Realmente, en el fondo de todo, se trataba 
de una discusión sobre la teología encarnativa. No obstante, la Comisión que ha-
bía elaborado el borrador remodeló el texto ampliamente y el Capítulo lo aceptó 
en principio, para uso ad experimentum.1055 El texto definitivo fue redactado en 

1049  A modo de anécdota, alguien comentó al autor que había formadores que ofrecían una pobre 
imagen del método por usarlo de manera poco crítica, o incluso reflejando algún nivel de disfunción 
psicológica en sus propias vidas. El hermano Richard Dunleavy y el hermano Philip Ouellette, después 
de visitar las Provincias en calidad de Consejeros generales, comunicaron que algunos formadores 
aplicaban los “métodos Rulla” rigurosamente y de manera indiscriminada entre los escolásticos, ya 
fueran éstos emocionalmente fuertes o más vulnerables. También informaron que los últimos gradua-
dos del programa –después de que Rulla dejase el centro y su mística hubiese quedado algo abollada– 
parecían menos influenciados por su nombre y menos estrechos en su propia metodología. Varios 
hermanos (Luis García Sobrado, Gaston Robert, Eugène Kabanguka, Joseph McKee, Ernesto Sánchez) 
manifestaron que la mayoría de hermanos africanos que se habían graduado en el Instituto de Psi-
cología parecían haber integrado bien sus métodos y tenían una visión equilibrada de la formación.

1050  El hermano Brendan Geary, terapeuta clínico con larga experiencia en la formación de reli-
giosos y seminaristas, compartió este punto con el autor. Entrevista idem.

1051  El hermano Antonio Ramalho mencionó esto como tema de debate entre los formadores. 
Entrevista, idem.

1052  El hermano Antonio Ramalho, en sus visitas a las casas de formación durante dos períodos 
como Consejero general, había observado esta evolución. Y comentaba que éste era ciertamente el 
caso en Brasil. Entrevista idem.

1053  El hermano Richard Dunleavy mencionó tres programas conjuntos de América Latina donde 
se produjo esta ruptura. Entrevista idem.

1054  Una figura relevante de la Comisión que preparó el borrador fue el hermano Eugene Dw-
yer (Provincia de Melbourne), manifiesto defensor de las teorías del Dr. Rulla. Algunos delegados se 
mostraban desdeñosos con el borrador de la Guía, describiéndolo como la “Guía Eugene Dwyer”. El 
hermano Eugene fue después miembro del Capítulo general de 1993, pero prefirió no hablar sobre el 
asunto de la Guía, porque podría provocar divisiones. Comunicado por el hermano Gaston Robert. 
Entrevista idem. 

1055  Hermano Gaston Robert. Entrevista ídem.
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los primeros meses de 1986. Como cabía esperar, 
la acogida fue desigual. En algunos lugares seguía 
habiendo una continua resistencia hacia la antropo-
logía en que se apoyaba la Guía. Hubo un detalle 
que daba prueba de ese nivel de resistencia. En la 
presentación del texto, escrita por el Superior gene-
ral, había una frase que fue omitida en la edición 
española: la que indicaba que la Guía era de uso 
obligatorio en todo el Instituto.1056 La mayoría de 
las Provincias, sin embargo, acogieron el documen-
to1057 y procuraron adaptar a la Guía las estrategias y 
disposiciones que seguían en todos los niveles de la 
formación: pastoral vocacional, pre-noviciado, no-
viciado, post-noviciado, y formación permanente. 
Tal como se pedía en la Guía, empezaron a desa-
rrollarse en el Instituto planes de formación unifi-
cados.1058

El Consejo general consideraba esencial que 
los formadores de todo el Instituto estuviesen bien 
preparados para utilizar la Guía, y también las nue-
vas Constituciones, en sus programas locales. El 
Instituto ahora disponía de “una excelente Guía de 
Formación” pero había “pocos formadores que la 
pusieran en práctica”.1059 Con este propósito, se di-

señó un curso de dieciocho meses para futuros maestros de novicios,1060 y el her-
mano Charles deseaba que participasen tantas Provincias como fuera posible.1061 
Con una intención deliberadamente estratégica, se le pidió al anterior Superior 
general, hermano Basilio, que liderase un equipo de cuatro hermanos para dirigir 
ese curso.1062 Dos de los miembros del equipo habían estudiado en el Instituto de 
Psicología de la Universidad Gregoriana; los otros dos tenían recorridos diferen-
tes. Había también una variada gama de puntos de vista entre los treinta herma-

1056  Comunicado al autor por los hermanos Gaston Robert, Philip Ouellette y Michael Hill, en-
trevistas idem. Donde más resistencia a la Guía se detectó fue en algunas Provincias de España y de 
América Latina. Hay quien vio en esta realidad la razón por la que el hermano Charles insistía tanto en 
que el Capítulo de 1993 adoptara la Guía como parte del derecho propio del Instituto.

1057  Informe del hermano Superior general y su Consejo al 19 Capítulo general, pp. 42 y 48.
1058  Hermano Philip Ouellette, que visitó todas las casas de formación del Instituto durante su 

tiempo de Consejero. Entrevista idem. 
1059  Noticias Maristas, 9, diciembre de 1989.
1060  El curso fue organizado por la Comisión de formación del Consejo: Hermanos Philip Ouellette, 

Claudio Girardi, Eugenio Magdaleno, Marcelino Ganzaraín y Powell Prieur. Noticias Maristas, 9, diciembre 
de 1990.

1061  Información del hermano Luis García Sobrado. Entrevista ídem.
1062  Sus miembros eran los hermanos Basilio Rueda, Gaston Robert, Michael Hill y Alejandro 

González. El hermano Victor Luizzo era tesorero.

120.  Noviciado. Lomeri,  
Fidji, (1997).

121.  Noviciado francófono.  
Save, Ruanda (2001).

122.  Novicios. Kumasi,  
Ghana (2002).

123.  Noviciado. Cotabato,  
Filipinas (2003).

124.  Noviciado. Lomeri,  
Fidji (2005).

125.  Noviciado. Matola, 
Mozambique (2007).

126.  Noviciado. Medellín,  
Colombia, (2008).

127.  Noviciado de Esopus,  
provincia de EUA (2008).

128.  Noviciado de Sevilla, 
España (2015)

129.  Noviciado. Cochabamba, 
Bolivia, (2011).
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nos, procedentes de veinticuatro países, que se dieron cita en Castelgandolfo.1063 
Nunca se había organizado una sesión formativa así en el Instituto, en objetivos 
y alcance. “Fue un acontecimiento memorable”.1064 El curso se impartió en fran-
cés, y tenía como fuentes de referencia la nueva Guía de Formación y las nuevas 
Constituciones.1065

Entretanto, con la base de la experiencia de su puesta en práctica, se estaba 
pulimenando el texto de la Guía con el fin de presentarlo de manera definitiva al 
Capítulo general de 1993.1066 Se mantenía la estructura de partida y la llamada a 

1063  Estuvieron allí doce meses. Los seis meses restantes fueron en la Casa general. Dos hermanos 
se retiraron pronto del curso.

1064  Hermano Michael Hill, entrevista idem.
1065  Ibid.
1066  En 1992, se nombró una Comisión, coordinada por el hermano Philip Ouellette, con la misión 

de reescribir la Guía basándose en las aportaciones recibidas de los hermanos formadores.

130.  Postulantes Fianarantsoa, 
Madagascar (2006).

131.  Hermanos Pedro Trainotti,  
Ilário Caresia y Vicente Caresia  
con juniores de la primera  
serie de enseñanza media  
en el Encuentro de formadores 
maristas con ocasión del 
Bicentenario del nacimiento 
de Marcellin Champagnat. 
Campinas, SP., Brasil.  
Provincia marista de São Paulo, 
1989.
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“aportar ideas básicas y recursos 
necesarios” para formar a los her-
manos, de manera que pudieran 
llegar a ser “hombres capaces 
de entregar toda su vida a Dios 
en una comunidad apostólica 
marista” (C.95)… y “adultos a la 
medida de Cristo” (C.110)”.1067 
Se buscaba una formación de 
la persona “en comunión con la 
naturaleza, con los otros, con-
sigo mismo y con Dios”.1068 En 
la dimensión antropológica del 
documento se señalaban esos 
cuatro ámbitos de relación que 
invitaban al hermano a una con-
versión a Cristo de por vida. En 
respuesta a la crítica de algunos, 
que buscaban más insistencia en los aspectos de espiritualidad, la Guía definía el 
carácter “mariano y apostólico” de la espiritualidad de los hermanos en términos 
de fe y confianza en Dios (C.33), sencillez (C.32), relación filial con María (C.4) 
y espíritu de familia (C.6).1069 La Guía era un documento extenso construido con 
cuidado: más de quinientos artículos, con índices oportunos, y con un exhaustivo 
glosario de términos.1070 El hermano Philip Ouellette, Consejero general que coor-
dinaba el equipo de redacción, comentaría posteriormente –refiriéndose también 
al curso de formadores que había dirigido en Lyon en 1996-1998– que aquéllos 
eran los “dos logros más satisfactorios que había experimentado en su vida de 
hermano”.1071 Los hermanos que trabajaban en la formación, en su mayoría, apre-
ciaban el documento:

Para mí, como formador, la Guía era muy útil… Daba un tono de unidad en 
el Instituto. Así como las nuevas Constituciones habían aportado humanidad a la 
vida religiosa, por ejemplo, en la vida comunitaria, la obediencia, la castidad… 
lo mismo pasaba con la Guía en el campo de la formación. En ella se incluía 
también la psicología como elemento importante, pero no creo que se tratase de 
psicologismo… Los beneficios se apreciaban en el acompañamiento y la propia 
formación permanente de los formadores.1072

1067  Presentación del Superior general al texto aprobado en el 19 Capítulo general, p. 3.
1068  Guía de formación, 13.
1069  Ibid. 10.
1070  El documento que se estudió en el Capítulo no llevaba todavía artículos numerados. Ese 

trabajo se hizo después del Capítulo. El hermano James Langlois revisó el texto votado en el Capítulo, 
y se le encargó al hermano Valmont Fournier que elaborara índice y glosario y se preocupara por la 
traducción a las cuatro lenguas, bajo la dirección del hermano Gaston Robert, Consejero general.

1071  Hermano Philip Ouellette, entrevista ídem.
1072  Hermano Antonio Ramalho, entrevista ídem.

132.  Curso de Maestros de Novicios  
en Castelgandolfo (1990).
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Sin embargo, las mejoras introducidas en el plazo de un Capítulo general a 
otro, no bastaron para satisfacer a todos los capitulares en 1993. Una vez más, 
la Guía tuvo una pétrea acogida. En aquel Capítulo general, que muchos capitu-
lares recordarían como un tanto díscolo en ocasiones, los debates sobre la Guía 
de Formación fueron especialmente animados.1073 El capítulo 1 del documen-
to, sobre todo, inquietaba a algunos participantes, que trataban de “ahogarlo a 
enmiendas”.1074 Ésta era la parte que describía la antropología de la naturaleza de 
la vocación religiosa, sobre la que se fundamentaba el resto. Esta base conceptual 
fluía a lo largo del texto y desembocaba en las estrategias de formación. Y ahí ha-
bía desacuerdo. Algunos temían que la figura del “consejero psicológico” fuese a 
parar a la lista del personal, junto con los formadores y el capellán.1075 Finalmente, 
el hermano Alain Delorme propuso que se votase la aceptación del capítulo 1 in 
principio. Una amplia mayoría votó a favor, contra los deseos de una “minoría 
muy resistente”.1076 “Casi llegamos a las manos –recordaban algunos capitulares–; 
tuvo que intervenir Basilio para calmar los ánimos”.1077

Una vez promulgada la Guía de formación, había que ponerla en práctica. No 
iba a ser un camino de rosas. Seguía la resistencia. El hermano Gaston Robert, 
Consejero general, recordaba que, al visitar una Provincia, vio un paquete de 
Guías de formación sin abrir todavía en la casa provincial. El Provincial le dijo 
que sería mejor dejarlo así durante su provincialato.1078 Otra Provincia le envió 
por correo una Guía de formación alternativa con una version distinta del polémi-
co capítulo 1. También se advertían recelos entre algunos miembros del Consejo 
general, que se mostraban contrarios a la organización de otro curso para futuros 
formadores, basado en la Guía, por temor a que acabase siendo finalmente un 
“mini-curso Rulla”.1079 Surgían objeciones, una de ellas referida a la financiación: 
un curso tan largo, y además desarrollado en Francia, no iba a resultar barato. Sin 
embargo, el hermano Yvon Bédard, Ecónomo general, garantizó el pago de ma-
nera independiente por parte de varias Provincias1080 y el Consejo general decidió 
seguir adelante con el curso. El hermano Philip Ouellette recibió el encargo de 
organizarlo y dirigirlo, en Ecully (Lyon), apoyado por un equipo de tres hermanos 

1073  Hermano Brian Sweeney, grabación de entrevista con el autor, 25 de septiembre de 2015.
1074  El hermano Gaston Robert recuerda que se presentaron más de cien enmiendas, dentro de 

“una campaña orquestada” en contra de la Guía. Entrevista idem.
1075  Guía de formación, 47.
1076  Ibid. Ésa fue la causa de que “casi se llegara a las manos”.
1077  Así lo recordaba el hermano Philip Ouellette, que era miembro de la Comisión que presen-

taba el documento en el Capítulo. Los hermanos Gaston Robert y John McDonnell lo recordaban de 
manera casi idéntica. Entrevistas idem.

1078  Hermano Gaston Robert, entrevista idem. El hermano Ernesto Sánchez, director de la Ofi-
cina de las Vocaciones y posteriormente Consejero general, señalaba que la Guía de formación tardó 
mucho en implantarse en España (único núcleo importante de la formación inicial en Europa en los 
años 80), y que algunos formadores nunca se adhirieron a sus orientaciones. Entrevista idem.

1079  Ibid.
1080  El hermano Yvon relató al autor cómo contactó personalmente con algunas Provincias.  

Entrevista idem.
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de diversas procedencias y distintos puntos de vista.1081 Como sucedió con el otro 
curso desarrollado en 1990-1991, ésta también fue una iniciativa relevante en el 
Instituto. Treinta hermanos, de veintisiete Provincias, siguieron el programa en 
1996-1968, instalados en la casa de “Valpré”, de los Asuncionistas.1082 Muchos de 
ellos no sólo fueron posteriormente formadores, sino que también llegaron a tener 
un papel de liderazgo en el gobierno provincial y general. 

La sana preparación del personal de formación ha constituido una prioridad 
de los Consejos generales desde los años 80. Durante el mandato del hermano 
Charles se organizaron ocho cursos, tres de cinco meses de duración, cuatro de 
dos meses, y el de los maestros de novicios que –por su importancia– duraba 
dieciocho meses.1083 En total, 185 hermanos formadores tomaron parte en estos 

1081  Con el hermano Philip estaban los hermanos Francis Hough, Javier Espinosa y Daniel Herrera. 
Doce meses después el hermano Javier fue sustituido por el hermano Efraín Martín Oropesa al haber 
sido nombrado Provincial de América Central.

1082  Duró desde el 8 de septiembre hasta el 22 de julio de 1998. Inicialmente, los participantes 
eran veintisiete, tres de los cuales dejaron el curso durante su desarrollo.

1083  En concreto fueron: año 1987, en Roma, cinco meses sobre Espìritualidad apostólica marista 
y Patrimonio; 1988 y 1989, en El Escorial, también cinco meses, sobre temas similares, incidiendo 
más en la espiritualidad para la formación; 1989 (dos veces), en Nairobi, dos meses para maestros 
de postulantes; 1992, el mismo curso para maestros de postulantes repetido en Luján (Argentina) y 
Auckland (Nueva Zelanda).

133.  Curso de Maestros de Novicios en Valpré en visita a l’Hermitage (1996-1997).
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cursos.1084 Estos programas tuvieron continuidad bajo el patrocinio del siguiente 
Consejo general. Poco después del Capítulo, en diciembre de 1993, se organizó 
un curso de acompañamiento de corta duración,1085 y después se tuvo el curso 
largo de Valpré. Así como los dos cursos largos anteriores se habían desarrollado 
en francés, el siguiente, convocado en Nairobi en 2005-2006, se realizó en inglés. 
En 2014 hubo dos cursos paralelos, uno en El Escorial (en castellano) y el otro en 
Manziana (en inglés), con dos períodos en el Hermitage todos juntos.1086 Estos tres 
últimos cursos estuvieron mucho más abiertos a diferentes modelos de formación 
que los anteriores realizados en 1990-1991 y 1996-1998.1087

A mediados de los años 90 aún se oían los truenos en torno a la Guía de forma-
ción y las estrategias formativas, sobre todo en el nivel de post-noviciado. En un 
número de FMS Mensaje de 1996, dedicado a las vocaciones y a la formación, se 

1084  Informe del hermano Superior general y su Consejo al 19 Capítulo general, pp. 34-35.
1085  Tomaron parte 36 hermanos. Fue dirigido por el hermano Brendan Geary y el P. Gerry Bourke. 

FMS Mensaje, 16, marzo de 1995.
1086  Con 32 hermanos procedentes de 20 Unidades administrativas, el curso llevaba el título de 

“Hermanos formadores para un nuevo mundo”. Noticias Maristas, 305, 16 de enero de 2014. Los equi-
pos de animación eran: Hermanos Ángel Medina y Joarês Pinheiro (en El Escorial) y Dennis Cooper, 
Sylvain Yao y Alfredo Herrera (en Manziana).

1087  El hermano Ernesto Sánchez manifestó al autor que los dos primeros habían estado fuerte-
mente influenciados por las teorías de Rulla. Él, personalmente, participó en el segundo e intervino en 
la planificación de los cursos de Nairobi, El Escorial y Manziana. Entrevista idem.

134.  Curso de formadores. Nairobi (2005).
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hacía hincapié en el aspecto de la personalización en la formación, con insisten-
cia en el discernimiento vocacional individual, la conciencia del yo, el desarrollo 
humano y la conversión permanente de la persona. El hermano Seán colaboraba 
en aquel número de la revista escribiendo sobre la fundamentación del uso de la 
psicología:

… la psicología es una herramienta -entre otras- de apoyo en la formación ini-
cial, en la de los hermanos de edad mediana y la de los mayores, que nos ayuda 
a profundizar en nuestra vivencia del celibato y a adquirir destrezas para hacer 
más efectivo nuestro apostolado. Nos ayuda también a llevar una sana vida de co-
munidad, a tomar conciencia de nosotros mismos, a aceptarnos… La psicología, 
utilizada correctamente, puede llevarnos a una mayor libertad de espíritu y a un 
apostolado más fructífero.1088

Seán puntualizaba: “La vasta mayoría de nosotros ha tenido una educación  
inadecuada sobre la sexualidad humana y el celibato”.1089 Con palabras e imáge-
nes, en aquella publicación parecía percibirse la sensación de que había consis-
tencia de método y orientación en la formación a lo largo y ancho del Instituto. 
Lo cierto es que no siempre era así, en la práctica. Todavía hubo algún problema 
durante la Conferencia general de 1997. El hermano Benito hizo referencia a 
este estado de cosas en su discurso de apertura, advirtiendo que todavía se pro-
ducía alguna confusión entre los fundamentos espirituales y psicológicos de la 
formación en algunas partes del Instituto, y esto era una debilidad.1090 En camino 
hacia el siguiente Capítulo, el Superior general y su Consejo seguían preocupados 
porque la Guía de formación aún no se había aplicado en el post-noviciado de 
algunas Provincias. E, incluso donde ya se aplicaba, había serios indicios de falta 
de preparación en los formadores para asegurar un nivel adecuado de acompaña-
miento.1091 No obstante, cuando llegó el Capítulo general, ante la realidad de que 
la crisis de vocaciones también afectaba a las Provincias que antes se oponían a 
las nuevas directrices de la formación, hubo en los debates capitulares más espí-
ritu de apertura y más flexibilidad ideológica.1092

El hecho es que, cuando se dio por completado el ciclo de implantación de la 
Guía, ésta misma ya empezaba a estar anticuada. Se sentía la necesidad de actua-
lizar un texto cuyo original había sido redactado en los primeros años 80. La cul-
tura juvenil había cambiado, había tenido lugar una revolución digital, se había 
desarrollado notablemente el pensamiento teológico sobre el espacio de la vida 
consagrada dentro de la vida de la Iglesia, y surgían nuevas líneas y prioridades en 
el Instituto. En febrero de 2007, la Comisión de vida religiosa del Consejo general 
organizó en Roma un encuentro de formadores de post-noviciado, el primero de 

1088  Hermano Seán Sammon, en FMS Mensaje, 20, julio de 1996, p. 15.
1089  Ibid. p. 11.
1090  Discurso de apertura de la VI Conferencia general, en Circulares, T. 30, 1, p. 19.
1091  Informe del hermano Superior general y su Consejo al 20 Capítulo general, 3.4.
1092  Varios capitulares comentaron esto con el autor, entre ellos los hermanos Gaston Robert, John 

Klein, Seán Sammon y John McDonnell. Entrevistas idem.
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ese tipo.1093 El tema de Ia formación del post-noviciado era el que había motivado 
muchos de los debates de las dos décadas anteriores. Los que tomaron parte en 
ese encuentro de Roma llegaron a la conclusión de que, ciertamente, había que 
actualizar la Guía. El secretario de la Comisión, hermano Teófilo Minga, resumía 
la visión de los formadores diciendo que “los jóvenes de hoy son distintos a los de 
hace veinticinco años”. Era “importante conocer a los jóvenes de hoy”.1094 Se veía 
necesario efectuar una valoración de cómo se abordaban en los programas los 
temas de la interculturalidad, la afectividad, la sexualidad y la cultura dominante 
entre los jóvenes. Había aspectos que no se cuestionaban, por ejemplo, la forma-
ción espiritual y su acompañamiento, el conocimiento básico de lo marista, los 
métodos de oración y la vida en comunidad, pero sí que se sentía la necesidad de 
aplicarles nuevas estrategias. También se habló en aquel encuentro de la tensión 
que experimentaban los formadores al tratar de armonizar e integrar la dimensión 
religiosa y la dimensión profesional en el plan del post-noviciado. Muchos esti-
maban que la balanza se inclinaba demasiado hacia la preparación profesional 
de los hermanos.

Pasarían otros siete años hasta que se convocó un coloquio de mayor alcance 
con la finalidad de revisar todo el tema de la formación inicial. Con ese propó-

1093  Boletín marista, 286, marzo de 2007.
1094  Ibid.

135.  Participantes en el Coloquio sobre Formación Inicial. Notre Dame de l’Hermitage, (2015).
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136.  Encuentro nacional de hermano jóvenes con el hermano Emili Turú, Superior general.  
Belo Horizonte, Brasil (2010).
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sito, se reunieron setenta y cinco maristas –hermanos, laicos y un sacerdote– en 
Notre Dame de l’Hermitage, en octubre de 2015. Entre ellos había formadores, 
líderes provinciales y miembros de equipos de animación, junto con hermanos 
del Consejo y la Administración general. Aquella era una cita importante. Entre 
las recomendaciones que surgieron aparecían las siguientes: mayor implicación 
y preparación de las comunidades en todas las etapas de la formación inicial y 
un efectivo acompañamiento de los hermanos en formación; priorizar la sensi-
bilidad y capacidad para la internacionalidad e interculturalidad, y para vivir y 
hacer apostolado entre los jóvenes de las periferias; las experiencias de formación 
conjunta con laicos maristas; el uso de recursos compartidos para la pastoral vo-
cacional; y la preparación y renovación continua de los formadores.1095 Estábamos 
ante una nueva generación de hermanos formadores que preparaban a una nueva 
generación de hermanos jóvenes para una nueva realidad en el Instituto. Las vie-
jas batallas habían pasado a la historia.

La búsqueda de nuevas vocaciones

La pastoral vocacional venía siendo una prioridad de todos los Consejos ge-
nerales desde 1985. La segunda Circular del hermano Charles Howard trataba 
sobre este tema.1096 Charles presentaba la situación calificándola como “crisis”, 
observando lo que estaba sucediendo en los Hermanos Maristas con la óptica de 
Raymond Hostie y su visión del ciclo vital de las órdenes religiosas.1097 El Superior 
general tenía claro que, si el Instituto no aprendía las lecciones de la historia tal 
como las describía Hostie, estaría abocado a repetirlas. Se necesitaba un cambio 
de rumbo en el Instituto. Y se necesitaba acción por parte de las Provincias y de 
los hermanos individualmente.1098 La Guía de formación –en estado de borrador 
entonces – señalaba que cada Provincia tenía que desarrollar un plan de pastoral 
vocacional. El Superior general esperaba que todas lo hicieran. En un tiempo en 
que ya casi todos los juniorados estaban cerrados, un elemento clave dentro de 
ese plan era que los hermanos pudieran tener contacto personal con los jóvenes 
a través de los movimientos apostólicos, al estilo de Remar, y que los jóvenes 
pudieran tener relación directa con comunidades de hermanos que llevasen una 
vibrante vida comunitaria, participando de su oración y comprometiéndose con 
ánimo en su acción apostólica. Para favorecer esto, el Consejo general organizó 
cuatro Conferencias internacionales ampliadas para hermanos que intervenían 
en la pastoral vocacional: Santiago de Chile (1986), Pilar (1989), Notre Dame de 
l’Hermitage (1992) y Manziana (1993). A pesar de todo, cuando llegó el siguiente 
Capítulo general, el Consejo no se mostraba satisfecho con los resultados, men-

1095  Formación inicial para un nuevo comienzo: convicciones, perspectivas, recomendaciones. 
Informe del Coloquio internacional marista sobre formación inicial, 4 a 14 de octubre de 2015, Notre 
Dame de l’Hermitage, Francia.

1096  Circulares de los Superiores generales, T. 29, 2, Fiesta de Todos los Santos, 1987.
1097  Hostie, R. op.cit.
1098  Circulares, T. 29, 2, pp. 69-73.
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cionando la pastoral vocacional como uno 
de los seis “aspectos negativos” en el balance 
de la marcha del Instituto.1099

Esa preocupación iría en aumento. Aun-
que se había incluido la cuestión de las vo-
caciones como una de las principales prio-
ridades, el Consejo del hermano Benito, 
en su Informe al Capítulo general de 2001, 
calificaba la “crisis vocacional” como “muy 
seria”. Los hechos estaban a la vista: aunque 
en algunos lugares se detectaba entusiasmo 
y crecimiento, sólo había habido doce profe-
siones en los países occidentales entre 1995 
y 1999; “incluso en España”, donde se había 
mantenido el nivel de nuevas vocaciones en 
los años 80, la media de profesiones estaba 
ahora en 0,4 por año.1100 El Consejo cuestio-
naba la cercanía de los hermanos entre los 
jóvenes y su cultura en algunas Provincias, 
y estimaba que hacía falta más capacidad de 
adaptación, flexibilidad y creatividad en los 
planes vocacionales. Por encima de todo, los 
hermanos tenían que ser capaces de respon-
der por sí solos a esta pregunta: “¿Por qué queremos vocaciones?”1101 El Consejo 
del hermano Sean siguió insistiendo en esa interpelación y decidió señalar el 
curso 2004-2005 como “Año vocacional marista”. En la carta de lanzamiento 
de la campaña, el Superior general atraía la atención de los hermanos hacia la 
misión, preguntándoles si de verdad creían que la misión era vital y urgente.1102 
Fundándose en un tema al que recurría con frecuencia, el hermano Seán decía a 
los hermanos que tenían que tener clara su propia identidad si querían invitar a 
los jóvenes a unirse a ellos, y que la identidad tenía que beber de las fuentes de 
la misión y debía estar marcada por una auténtica vida espiritual, orante y gozo-
sa.1103 Como el hermano Charles, Seán hacía una llamada a la acción práctica, 
que debería ocupar hasta el 20% de su mejor tiempo.1104 Se estableció en la Casa 
general una Oficina de las Vocaciones bajo la dirección del hermano Ernesto 
Sánchez. Aunque el Consejo informó de algunos signos alentadores percibidos 
durante el Año vocacional marista y algún tiempo después, la media anual de 
ingresos al noviciado se redujo a la mitad en el plazo de los siete años siguientes.

1099  Informe del hermano Superior general y su Consejo al 19 Capítulo general, p. 51.
1100  Informe del hermano Superior general y su Consejo al 20 Capítulo general, 3.4.2.
1101  Ibid. 3.4.3.
1102  Hermano Seán Sammon, Reavivar el fuego. Carta abierta para el Año vocacional marista, 6 

de junio de 2004, p. 7-9.
1103  Ibid. p. 14.
1104  Ibid. p. 3.

137.  Año vocacional.
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El MIC y el MAPAC

Había dos regiones donde la tendencia vocacional era mucho más prome-
tedora. El hermano Charles juzgó que era muy importante en las dos poner en 
común los recursos para que la formación de post-noviciado pudiese seguirse 
de manera sistemática, actualizada y sostenida. Mientras las antiguas Provincias 
de Europa, Norteamérica y Oceanía mantenían costumbres y disposiciones no 
siempre abiertas al cambio, y las Provincias de América Latina tenían dificultades 
ideológicas y prácticas a la hora de establecer escolasticados internacionales,1105 
el Superior general consideraba oportuno y posible hacer algo en África y Asia. 

No perdió el tiempo para moverse en África. El hermano Charles lo definiría 
más tarde como su “primera iniciativa importante”,1106 un proyecto en el que ya 
había estado pensando durante su permanencia en el Consejo anterior. Ahora, 
en su papel de Superior general, sentía que tenía que actuar de manera decidida.

Necesitábamos urgentemente hacer algo en África y Asia con respecto a la for-
mación. En el Capítulo hablé con Powell Prieur, que había sido elegido Consejero, 
y que conocía muy bien África, donde había sido misionero. Le dije: “Reúnelos y 
diles: A ver, ¿qué vamos a hacer por la formación de nuestros hermanos en Áfri-
ca?”. Y eso es lo que hizo, pero no hubo acuerdo. Meses más tarde, los reuní yo 
en Kutama [Zimbabue]… Al cabo de cinco días estaba todo resuelto. Pondríamos 

1105  Ya hemos hablado de las diferencias ideológicas. Un obstáculo importante era que las cuali-
ficaciones académicas o profesionales no siempre estaban reconocidas al cambiar de país. (Hermano 
Ernesto Sánchez. Entrevista idem)

1106  Hermano Charles Howard, transcripción de entrevista idem, p. 20.

138.  Primera reunión 
de los Superiores 
de África con 
los hermanos 
Charles Howard, 
Superior general 
y Powell Prieur, 
Consejero general, 
para planificar 
la formación 
posterior al 
noviciado, (1986).



387

en marcha un solo centro de post-noviciado, con una buena plantilla de formado-
res, y los hermanos tendrían acompañamiento durante sus estudios universitarios. 
Si pudiéramos establecer nosotros mismos una universidad, o poner en marcha un 
centro adscrito a otra Universidad, estábamos decididos a hacerlo.1107

No era una labor sencilla tratar de convencer a un grupo dispar de diecinueve 
superiores –en su mayoría europeos o americanos, con planes de formación que 
tenían poco que ver entre sí– de que debían caminar en esa dirección.1108 Ya era 
un logro haber conseguido juntarlos a todos en una misma sala. También había 
alguna resistencia por parte de los hermanos jóvenes, que ya no sentían la atrac-
ción de antaño por ir a las universidades de Europa o Norteamérica a efectuar sus 
estudios de post-noviciado.1109 Pero estaba claro lo que quería el nuevo Superior 
general. Charles también tenía claro “a quién había que nombrar rector: a Luis 
García Sobrado”.1110

Enseguida empezó la búsqueda del lugar adecuado. Al final, había que decidir 
entre Kinshasa y Nairobi.1111 El hermano Powell pensaba que Nairobi era la mejor 
opción,1112 y a tal efecto se adquirió una granja en Karen. Cinco formadores y 
veintisiete hermanos jóvenes se alojaron en las instalaciones lo mejor que pudie-
ron.1113 Al cabo de cinco años, con el apoyo –humano y matrerial– de diversas 
Provincias del Instituto y la ayuda económica de agencias donantes europeas, 
se había alcanzado un notable nivel de funcionamiento y quedaba consolidado 
el Centro Internacional Marista (MIC, acróstico del inglés original). En principio, 
dependía de la Administración general, y el Superior general era nominalmente 
el Canciller del Centro.1114 Se firmó un acuerdo con la Universidad Pontificia Ur-
baniana de Roma mediante el cual los hermanos obtendrían el título de Bachiller 
en Misionología, cursando tres años del grado de Ciencias religiosas junto con 

1107  Ibid. El encuentro de Kutama fue en abril, y asistieron 14 superiores, junto con los herma-
nos Charles, Powell y Pedro Huidobro. En 1987, la África marista constaba de dos Provincias, cinco 
Distritos y diez Sectores. Había 291 hermanos africanos nativos, 201 extranjeros, y 49 novicios. FMS 
Mensaje, 1, pp. 5-7.

1108  El hermano Joseph McKee, por entonces director en Camerún y posteriormente rector del 
MIC, comentó con al autor que los modelos de formación en África eran antiguos y poco adaptados 
para preparar a los hermanos jóvenes africanos de cara a los tiempos modernos. También surgían 
planteamientos sobre el tipo de formación humana que se pretendía y la educación personalizada. 
Entrevista idem.

1109  Hermanos Eugène Kabanguka y Luis García Sobrado, entrevistas idem.
1110  Hermano Charles Howard, transcripción de entrevista idem.
1111  Hermano Luis García Sobrado, entrevista idem. Harare y Abidjan también entraban en las 

posibilidades y el hermano Powell visitó esos lugares (FMS Mensaje, 42, septiembre de 2012).
1112  Hermano Eugène Kabanguka, entrevista idem. El hermano Eugène fue el segundo rector del 

MIC, después del gobierno del hermano Luis.
1113  En el staff estaban los hermanos Luis García Sobrado (rector), José Maria Ferre (decano de 

estudiantes), Adrian Beaudoin (tesorero), Léonide Rabemahasoa y Teófilo Minga (profesores), y Robert 
Pates (administrador), aparte de los miembros externos de la plantilla. Los veintisiete estudiantes pro-
cedían de nueve países, FMS Mensaje, 1, p. 5.

1114  La estructura inicial constaba de un canciller (Hermano Charles, en calidad de Superior gen-
eral), una Junta directiva (El Consejo general), un visitador (hermano Powell), un rector (hermano Luis) 
y un decano de estudiantes (hermano José María Ferre).
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algunas materias seculares.1115 Para el año 1996 ya se estaba barajando la posibili-
dad de convertir el MIC en una universidad de pleno derecho.1116 No obstante, se 
optó por adscribir el centro a la Universidad Católica de África Oriental (CUEA) 
que tenía un campus importante en las cercanías. De este modo, el MIC quedó 
constituido como facultad en el año 2002.1117 En 2014, se volvió a plantear el 
asunto de la gobernanza y adscripción de la institución –que por entonces llevaba 
el nombre de Centro Universitario Internacional Marista (MIUC)1118– debido a las 
nuevas regulaciones emanadas de la Comisión Keniana de Enseñanza Superior, y 
también por los retos económicos que tenía ante sí el MIUC. Hubo negociaciones 
entre el Centro marista y la Facultad Tangaza, vecina institución terciaria católica 
donde se había puesto en marcha un proyecto conjunto entre varios Institutos 
religiosos y grupos misioneros.

En 1987 se tenía la intención 
de que el MIC fuese plenamente 
bilingüe, de manera que todos los 
hermanos del continente pudieran 
manejarse con fluidez en inglés y 
francés, pero al ubicarse el Centro 
en un país anglófono, con los cur-
sos impartidos en inglés, esa pari-
dad era imposible de conseguir. El 
hermano Charles no estaba con-
forme con esto, y realmente nunca 
lo aceptó.1119 Su visión original del 
MIC también cambió en otro as-
pecto. Charles aspiraba a que en el 
MIC, además de ofrecer una sólida 
formación de post-noviciado, se 
hiciera especial hincapié en prepa-
rar a los hermanos para ser buenos 
catequistas. Desde que funcionó el 
primer grupo de estudiantes –entre 
los cuales había hermanos que ya 
habían profesado y tenían algunos 
años de experiencia docente– ya 
había presiones para que el MIC 

1115  También se sopesó la posibilidad de afiliarse al College Marista de Poughkeepsie, NY, pero 
las leyes de Kenia no le permitían la concesión de grados. (FMS Mensaje, 42, septiembre de 2012)

1116  El hermano Eugène Kabanguka informó sobre las negociaciones iniciales durante su mandato 
como rector. Entrevista idem.

1117  Boletín marista, 23, mayo de 2002.
1118  La Comisión Keniana de Enseñanza Superior había acreditado al MIC como Centro universi-

tario en 2011. (FMS Mensaje, 42, septiembre de 2012)
1119  Hermano Luis García Sobrado, entrevista idem.

139.  Vistas del MIC inaugurado oficialmente  
en 1989.
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fuese más lejos en sus planes.1120 Querían que el centro ofreciese una elevada 
preparación profesional para la enseñanza en niveles superiores y para la gestión 
educativa de los centros maristas. Los hermanos africanos veían la necesidad de 
que hubiese buenas escuelas católicas en sus países y les parecía importante que 
el Instituto contribuyera a conseguirlo.1121 Cuando, en tiempo del hermano Beni-
to, la Administración general entregó la gobernanza del MIC a los Provinciales 
africanos, esa aspiración se consolidó. Ciertamente, el Centro ha aportado a la 
misión educativa marista de África una nueva generación de hermanos fiables y 
competentes como profesores y administradores escolares. El MIC creció, pasan-
do de tener unos pocos alumnos laicos al principio a erigirse como gran facultad 
de enseñanza superior por derecho propio. El rector desempeñaba una doble 
misión: era el superior de comunidad que dirigía el equipo de formadores y el 
director que gestionaba la facultad.1122

Había un rasgo característico del MIC, que también se adoptó en el MAC 
(posteriormente MAPAC), del que hablamos a continuación, que consistía en que 
los hermanos estudiantes estaban alojados en “fraternidades”. Las fraternidades 
eran residencias comunitarias diferenciadas, con hermanos de una variedad de 
países, con un cierto grado de responsabilidad en la organización interna de la 
comunidad. En cada una había uno o dos miembros del equipo de formadores 
como residentes “animadores”. Las prioridades formativas del MIC fueron bien 
establecidas desde el principio, y han venido siendo evaluadas con regularidad. 
La Guía de formación ha sido su documento clave desde los comienzos.1123 El 
acompañamiento personal –la gran preocupación del hermano Charles– fue siem-
pre un elemento fundamental en la vida del Centro.1124 Como en la mayoría de los 
centros de post-noviciado del Instituto, el MIC tenía el reto de conseguir el punto 
de equilibrio entre la formación religiosa y la titulación profesional, sus dos ob-
jetivos paralelos. Una de las preocupaciones constantes de la plantilla de forma-
dores –tanto en el MIC como en el MAPAC– era el elevado número de hermanos 
graduados que dejaban el Instituto a los pocos años de concluir sus estudios. Eso 
ponía en cuestión su preparación para el siguiente paso que tenían que dar en sus 
vidas de religiosos hermanos. Y suscitaba dudas sobre la efectividad motivadora 
de la formación de post-noviciado. Este tema se analizó una y otra vez en ambos 
centros. Algunos inistían en la necesidad de una formación religiosa más intensa 

1120  Hermano Eugène Kabanguka, entrevista idem
1121  Ibid.
1122  Esto ocurrió en 2005, siendo superior el hermano Spiridion Ndanga y director el hermano 

Joseph Udeajah. En aquella época el MIC tenía 69 hermanos estudiantes y 13 formadores. (Boletín 
marista, 282, febrero de 2007)

1123  Ibid.
1124  El hermano Eugène, rector del MIC, en su Informe con motivo del décimo aniversario del 

centro, destacaba la prioridad continua que se daba al acompañamiento personal y al discernimiento 
vocacional individual, a la vez que insistía en la necesidad de preparar hermanos aficanos nativos 
para la misión de formadores. (FMS Mensaje, 21, p. 32). El hermano Joseph McKee, en diálogo con el 
autor, recordaba las ideas del hermano Charles sobre el papel esencial de una formación de calidad y 
la importancia de realizar un buen acompañamiento personalizado. (Entrevista idem)
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y un acompañamiento más sistemático para reducir los índices de deserción.1125 
Para otros, la raíz del problema estaba en alguno de los enfoques de la propia 
Guía de formación.1126 Y había quien opinaba que el nivel de institucionalización 
no favorecía la responsabilidad de los hermanos en grado suficiente.1127 Por otro 
lado, no faltaban voces que achacaban el problema a los efectos contraprodu-
centes del tipo de comunidad o de apostolado adonde acudían los graduados al 
terminar en el MIC o el MAPAC.1128 También se hacían referencias al atractivo que 
podia tener una vida profesional y cristiana fuera del Instituto para los hermanos 
que habían obtenido la graduación. La impresión general era que todos estos fac-
tores entraban en juego y había que tenerlos en cuenta continuamente.

La decisión de establecer un escolasticado interprovincial en la región de Asia 
tenía similitudes con respecto a la iniciativa de África. Pero también había dife-
rencias. En lugares como Filipinas, Corea, India y Melanesia, el tiempo de los 
hermanos misioneros estaba llegando a su fin; en estos y otros países de la región, 
las Provincias por separado no tenían capacidad suficiente para proporcionar una 
formación de post-noviciado de calidad.1129 La situación en algunos lugares era 
delicada, o bien debido a la juventud de los hermanos, o porque la media de 
edad era muy avanzada, o simplemente por lo reducido de la presencia marista. 
De todos modos, esta región tenía menos identidad colectiva que la de África, y 
existía una enorme variedad de cultura, etnias, realidades eclesiales y sistemas 

1125  Tras una revisión efectuada en el MAPAC en 2013-2014, se reordenó el plan de formación, 
pasando de tres cursos a dos, con un programa centrado en la formación, añadiendo algunos estudios 
de carácter profesional, con la idea de que la mayor parte de los estudios oficiales de los hermanos 
se tuviera en las universidades al volver a sus Provincias. Los hermanos Jeffrey Crowe y Peter Rodney 
(ambos, rectores del MAPAC) y Ken McDonald (durante largo tiempo Superior de Distrito y miembro 
de la Junta Directiva del MAPAC) acogieron este cambio como una mejora en el plan del Centro (En-
trevistas idem). El Consejo general, en su informe al 21 Capítulo general, se mostraba crítico con la 
“trivialidad” y “superficialidad” de los programas de escolasticado y la manera de entender la vida de 
los votos. (Informe del hermano Superior general y su Consejo al 21 Capítulo general, p. 32)

1126  El hermano Eugène manifestó al autor que algunos formadores pensaban que la Guía, al 
menos desde una perspectiva africana, se centraba demasiado en la perfección humana, y no insistía 
suficientemente en alimentar en los hermanos jóvenes una “pasión” verdadera por Dios y por la ju-
ventud. Entrevista idem.

1127  El hermano Joseph McKee comentó al autor que en cada nivel de la formación inicial estaba 
el reto de asegurar que la experiencia no se convirtiera en una adolescencia prolongada al estar asimi-
lada a un entorno propio de internado. Entrevista idem.

1128  En una evaluación del MAPAC efectuada en 2008, los hermanos Michael Hill y Antoine 
Kazindu afirmaban que esta tercera razón era la que más influía. Según ellos, muchos hermanos 
jóvenes iban a comunidades que no les ayudaban en su desarrollo espiritual o en su vivencia de la 
consagración religiosa, ya que experimentaban soledad y carecían del compañerismo que había car-
acterizado sus años de formación, y donde además se les asignaba un volumen excesivo de trabajo. El 
hermano John McDonnell tenía sentimientos parecidos, basándose en su experiencia de formador en 
el MAPAC y su conocimiento del MIC. (Entrevista, idem). Esto mismo venia confirmado por varios for-
madores del MIC. El hermano Eugène puntualizaba que la tasa más alta de perseverancia tras el MIC 
se daba en la Provincia de Nigeria, y lo atribuía al vigor de las comunidades a las que iban destinados 
los hermanos. (Entrevista, idem). El hermano Benito dijo al autor que a él le había preocupado mucho 
el tema del compañerismo y apoyo a los hermanos jóvenes en los primeros años de vida communitaria 
tras la formación de post-noviciado. (Entrevista idem)

1129  Hermano Michael de Waas, entrevista idem.
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educativos. A ello había que añadir la desigual implantación del Instituto según 
lugares.1130 Globalmente, el número de hermanos era menor, y además estaban 
diseminados en áreas más vastas y distanciadas. 

Los primeros diálogos sobre un posible proyecto conjunto tuvieron lugar en 
1986, en un encuentro regional de superiores de Asia celebrado en Sri Lanka.1131 
No había apoyo total, pero el hermano Charles estaba decidido a llevarlo ade-
lante.1132 Al hermano Philip Ouellette se le encargó la tarea de avanzar planes e 
ideas.1133 Se sopesó la viabilidad y sostenibilidad de un centro establecido en Asia, 
y quedó claro que este proyecto tenía que ser distinto al del MIC; la masa social 
no era igual. Tenía que ser una institución más abierta.1134 Tampoco había acuerdo 

1130  El hermano Charles mencionaba todos estos factores al hablar, en el año 2006, de su decisión 
de animar a los Provinciales de Asia a establecer el MAC. Transcripción de entrevista idem.p. 39.

1131  FMS Mensaje, 15, octubre de 1994. Ciertamente, durante el mandato del Consejo anterior, 
los hermanos Quentin VG y Renato Cruz, Consejero general, tuvieron un encuentro en Singapur con 
los Provinciales de China, Filipinas y Sri Lanka para debatir el tema in principio. Cinco años más tarde, 
a instancias del hermano Charles se tuvo otro encuentro, en continuidad con el anterior, en Sri Lanka. 
(Hermano Wency Calimpon, Breve historia marista de Asia Pacífico Centro, Manila, Filipinas, abril 
1997, p. 2. Este documento de 31 páginas, que no ha sido publicado, contiene una detallada historia 
de las negociaciones efectuadas en torno al establecimiento del MAC/MAPAC, sus primeros años, 
fundamentación institucional y estructuras).

1132  Hermano Wency Calimpon, op.cit. p. 1.
1133  Hermanos Philip Ouellette y Jeffrey Crowe, entrevistas idem. El hermano Philip se reunió 

con los Provinciales de Asia en la Conferencia general de Veranópolis, 1989, para adelantar planes. 
Cuando el hermano Renato terminó su período de Consejero general pasando a ser Provincial de Fili-
pinas, el proyecto fue relanzado con fuerza. Hermano Wency Calimpon, op.cit. p. 3.

1134  Es decir, desde el comienzo se contemplaba que habría mayor número de alumnos externos. 
(Hermano Jeffrey Crowe, entrevista idem. El hermano Jeffrey –que por aquella época era Visitador de 
India– participó en la planificación del MAC. Anteriormente había sido Superior del Distrito de Mela-
nesia, después Consejero general, y más tarde rector del MAPAC).

140.   
Visita de los 
Superiores de 
Asia al MIC para 
dialogar con los 
hermanos Philip 
Ouellette y Powell 
Prieur, Consejeros 
generales, sobre 
la posibilidad de 
emprender una 
iniciativa similar en 
Asia. Nairobi, Kenia 
(1991).
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en la región sobre el diseño de la formación de post-noviciado, sobre todo en lo 
referente a los estudios profesionales que había que ofrecer en el nuevo centro,1135 
dado que los grados universitarios obtenidos en Filipinas no estaban reconocidos 
en todos los países de la región.1136 (En principio se había optado por Manila como 
lugar del MAC considerando que se trataba de un centro de la Iglesia en la región. 
También se tenía en cuenta la presencia de otros centros de formación en la zona 
y la mayor facilidad para buscar profesores).1137

En 1991 se matricularon los dieciséis primeros alumnos, entre los que había 
hermanos jóvenes de Filipinas, Corea, India y Sri Lanka.1138 El primer rector fue el 
hermano Wency Calimpon, filipino, y decano de estudiantes el hermano Colum-
banus Pratt, australiano, (que también asumió después la función de maestro de 
obras en los planes de construcción).1139 Todos se alojaron en la residencia que 
tenían los hermanos en Marikina Heights, que al principio se había destinado a 
escolasticado y donde ahora funcionaba un colegio marista.1140 En 1993 se tuvo 
la bendición y la apertura oficial de las nuevas instalaciones, levantadas en aquel 
mismo terreno, todavía sin terminar del todo.1141

Pronto se decidió, de común acuerdo, que la homologación de los estudios 
del MAC se hiciera a través de una de las universidades maristas de la Provincia 
de Filipinas. Se eligió la Universidad Notre Dame de Marbel (NDMU) que esta-
ba ubicada en Koronadal City, Cotabato Sur. Al cabo de tres años, las Unidades 
administrativas de Melanesia y el Pacífico resolvieron enviar a sus hermanos a 
Manila para la formación de post-noviciado,1142 y el centro, que pronto pasó a de-
nominarse “Centro Marista Asia Pacífico” (MAPAC, acróstico del inglés original), 
contribuyó a que se intensificaran las relaciones entre las Provincias de Australia 
y Nueva Zelanda. Los hermanos de esos países continuaron formando parte de 
los equipos académicos y formativos, y los Provinciales eran miembros de la Junta 

1135  Ibid.
1136  Los grados eran reconocidos en su totalidad solamente en Filipinas, Sri Lanka y Hong Kong.
1137  Hermano Wency Calimpon, op.cit. p. 1.
1138  El año anterior, seis hermanos recién profesos (cuatro de Filipinas y dos de Sri Lanka) habían 

empezado su escolasticado en Marikina, en el “Centro de los Hermanos Maristas”, como entonces 
se le llamaba. A comienzos del año 1991, los Provinciales de Asia se reunieron en Nairobi, con los 
Consejeros generales Philip Ouellette, Powell Prieur y Richard Dunleavy, para estudiar el programa 
del MIC. En este encuentro se adaptó el plan inicial de un post-noviciado de dos años, centrado en 
la formación, a un nuevo programa de tres años con más contenido académico. El nombre pasó a ser 
“Centro Marista Asiático”. Hermano Wency Calimpon, op.cit. p. 7. 

1139  También hubo dos “acompañantes” en la plantilla fundacional: los hermanos Hermes Daga-
as y Serimal Kerewgoda. El hermano Columbanus se incorporó como supervisor de las obras cuando 
la primera constructora abandonó el proyecto. 

1140  El plan original era que el centro estuviese en otra parte de Manila, cerca de una institución 
existente. Hermano Wency Calimpon, op.cit. p. 3. 

1141  Las instalaciones estaban aún incompletas, pero eran suficientemente adecuadas para su 
utilización.

1142  Este acuerdo se tomó formalmente en octubre de 1994, y los superiores del Pacífico pasaron 
a formar parte de la Junta directiva del nuevo “MAPAC” en diciembre de aquel mismo año. Hermano 
Wency Calimpon, op.cit. p. 11.
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directiva. Aunque no se consiguió el mismo grado de identidad común y orien-
tación conjunta que el MIC proporcionaba a los superiores de África, el MAPAC 
constituía un foro en el que –al menos una vez al año– se daban cita los superiores 
mayores de la región Asia-Pacífico, generalmente en presencia de algún miembro 
del Consejo general.

Al igual que en el MIC, los superiores –en calidad de miembros de la Junta 
directiva del MAPAC– se han preocupado de examinar y evaluar las fortalezas 
y retos del Centro. Así como la experiencia de internacionalidad e intercultura-
lidad ha merecido una alta valoración, también ha habido algunos problemas 
que han surgido entre los hermanos estudiantes a causa de la diversidad de 
costumbres y culturas, y debido a la diferencia de edades y madurez. También 
ha habido algunos cuestionamientos sobre los pros y los contras del desarrollo 
humano de unos jóvenes que tenían que pasar tanto tiempo viviendo allí codo 
a codo.1143 Otro reto que se les planteaba era la dificultad para encontrar profe-
sores y formadores que tuvieran una adecuada peparación y fuesen, al propio 
tiempo, personas dotadas para trabajar dentro de la peculiar dinámica intercul-
tural del MAPAC.1144

La formación permanente

En el Mensaje que los miembros del 19 Capítulo general dirigieron al Institu-
to en 1993, se describía la nueva Guía de formación como un “camino definido 
de crecimiento del hermano marista de cualquier edad”.1145 Con esto se ratifi-
caba la importancia de la formación permanente del hermano a lo largo de su 
vida. La formación permanente ha evolucionado mucho desde que el hermano 
Théophane introdujo por primera vez en el Instituto el “segundo noviciado”, en 
el año 1897. La asistencia a ese programa estaba necesariamente restringida por 
la geografía, los números y el idioma. En 1969, el hermano Basilio instauró los 
cursos de espiritualidad en tres lenguas: St-Paul-Trois-Châteaux (francés), San 
Lorenzo de El Escorial (cerca de Madrid, para grupos de español-portugués), y 
Friburgo (inglés). Gradualmente se fue facilitando la participación de un mayor 
número de hermanos, hasta que se hicieron normativos para todos. Las peticio-
nes para el curso en lengua francesa empezaron a declinar en los años 90, y la 
oferta se volvió más irregular. 

1143  Los hermanos Michael de Waas y Ken McDonald hablaron con el autor sobre algunos malen-
tendidos de carácter cultural y heridas personales que habían surgido entre los hermanos de Asia y 
de Melanesia/Pacífico. Aparte de las diferencias culturales, había también diferencias de edad. Hasta 
2016, cuando se amplió la educación secundaria dos años más en Filipinas y las políticas de reclu-
tamiento se modificaron, los hermanos filipinos solían ser más jóvenes que los que venían de otros 
países. Entrevistas idem.

1144  Hermano Jeffrey Crowe, entrevista idem.
1145  Actas del 19 Capítulo general, Formación, 3.
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A instancias del hermano Charles,1146 el programa en inglés fue trasladado 
a Italia, primero de manera temporal en Roma y Nemi, y después en Manziana, 
en un edificio rehabilitado que había sido juniorado de la Provincia de Italia. El 
Escorial y Manziana se convirtieron en los principales centros de renovación del 
Instituto, con cursos que a veces también tenían lugar en la propia Casa general o 
en instalaciones alquiladas en otros lugares. 

El Capítulo de 1993 propuso una serie de estrategias para lanzar la Guía de 
formación, contemplando cursos para formadores de diferentes niveles, superio-
res de comunidad y acompañantes, especialmente orientados a construir capaci-
dades de liderazgo. También se veía la necesidad de organizar encuentros perió-
dicos para hermanos jóvenes que se preparaban para la profesión perpetua.1147 
Cuando empezó el Capítulo, sus miembros ya habían leído el informe del Conse-
jo del hermano Charles donde se decía que la formación permanente era uno de 
los aspectos negativos en el estado del Instituto.1148 Con el tema de la formación 
recogido como prioridad por los tres siguientes Consejos generales, durante dos 
décadas se produjo una expansión en la oferta formativa para los hermanos en sus 
diferentes etapas de la vida, con participación más decantada. A los programas 
de cinco meses para la mediana edad se añadieron cursos anuales de dos meses 
para la tercera edad.1149 Y se han venido ofreciendo otros cursos para animado-
res comunitarios, formadores y hermanos en los tramos de edades 35-45 y 55-
65 años.1150 También se han desarrollado programas intercongregacionales, por 
ejemplo, los cursos de la mediana edad para las cuatro ramas maristas, un curso 
para hermanos de diferentes Institutos, y la incorporación de los marianistas a las 
sesiones de la mediana edad y los cursos de renovación.

Gradualmente se ha ido orientando la formación en mayor medida a ayudar a los 
hermanos a profundizar en su vida interior como base de su consagración, y a detectar 
los factores de su desarrollo humano que favorecen o dificultan ese proceso espiritual 
en las distintas fases de su vida.1151 Se han hecho esfuerzos para reconducir lo que 

1146  El hermano Charles estaba preocupado porque la participación en los cursos de Friburgo 
tendía a disminuir en algunas Provincias de habla inglesa debido a los costes y a algunos aspectos 
de su contenido. Él quería remodelar el programa y trasladarlo a Roma, o cerca de Roma, donde, por 
otro lado, era más fácil encontrar conferenciantes especialistas. Se había pensado en Manziana, pero 
al final se desestimó la idea. Cuando se llegó a un acuerdo de permuta entre Manziana, propiedad de 
la Provincia de Italia, y Carmagnola (norte de Italia), que era propiedad de la Administración general, 
se tomó la decisión de seguir adelante con el proyecto. Hubo que invertir 3 millones de dólares USA 
en obras de adaptación. Para entonces ya se había vendido el inmueble de Friburgo a una empresa de 
neumáticos por 7 millones de dólares USA. (Informe del hermano Richard Dunleavy, entrevista idem)

1147  Actas del XIX Capítulo general.
1148  Informe del hermano Superior general y su Consejo al 19 Capítulo general, p. 52.
1149  “Espiritualidad mediana edad” y “Tercera edad” para los anglófonos, introducidos durante el 

mandato del hermano Charles; “Senderos” y “Amanecer” para los de habla española y portuguesa. A 
partir de 2014, se acortó la duración de los programas de la mediana edad a causa de los problemas 
de visado y seguridad en el empleo. 

1150  Denominados “Horizontes” y “Umbrales”, respectivamente. Éstos se añadieron después de 
una exhaustiva evaluación de los cursos de renovación, efectuada en 2006. (Informe del hermano 
Superior general y su Consejo al 21 Capítulo general, p. 32)

1151  Hermanos Emili Turú y Tony Leon, entrevistas ídem.
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parecía un enfoque asistemático y ecléctico en la formación permanente de los herma-
nos, muchas veces inclinada en exceso hacia la preparación profesional.1152

Los programas de formación que ofrece el Instituto en El Escorial y Manziana 
constituyen momentos importantes de renovación personal para muchos herma-
nos. Esos programas son evaluados regularmente por los equipos de formadores, 
junto con los miembros del Consejo general, durante las visitas a los centros de 
espiritualidad. Basándonos en esas evaluaciones, nosotros estimamos que los cur-
sos de formación permanente son verdaderos tiempos de gracia que ayudan a los 
hermanos a redescubrir su vocación religiosa, a fortalecer su identidad marista, 
y a volver a casa con un compromiso renovado para atender aspectos como la 
oración personal, la vida comunitaria y la misión.1153

El Colegio internacional

Otro ámbito especial de formación permanente que se iba a eclipsar duran-
te este período era la comunidad internacional de hermanos que estudiaban en 
Roma. La gran ala este de la Casa general –utilizada al principio como base del 

1152  Comunicado al 20 Capítulo general por el Superior general y su Consejo en su Informe, 3.4.
1153  Informe del hermano Superior general y su Consejo al 21 Capítulo general, p. 32.

141. Encuentro europeo de hermanos menores de 45 años. Notre Dame de l’Hermitage, Francia 2013.



396

Tomo 3Green

“Jesus Magister”–1154 llevaba en los años 90 el nombre de “Colegio internacio-
nal”. Durante esa década, ese pabellón fue la residencia de una comunidad in-
ternacional de hermanos –en su mayoría treintañeros o apenas entrados en los 
cuarenta– que hacían estudios de post-grado en diversas universidades romanas. 
Aunque estaban ubicados en la misma propiedad que el Consejo y la Adminis-
tración general, funcionaban como comunidad aparte e incluso se manejaban en 
otra lengua (italiano). A principios de los años 90, el número de hermanos de esta 
comunidad solía ser del orden de 35 a 45.1155 Aunque venían hermanos de todo 
el Instituto, el Colegio estaba apoyado de manera especial por las Provincias de 
Europa y América Latina, y a través de ellas empezaron también a tomar parte los 

1154  Los primeros estudiantes, en el año 1960, pasaron el curso instalados en el colegio marista 
San Leone Magno de Roma, esperando a que se terminaran las obras de la Casa general.

1155  Contando con que los cursos de renovación también se desarrollaban a veces en esa ala del 
edificio, podemos calcular que en los años 60 podía haber por término medio unos cien hermanos 
residiendo en el complejo de la Casa general, repartidos en tres o cuatro comunidades distintas. En 
el Informe al 20 Capítulo general, el rector del Colegio internacional, hermano Antonio Ramalho, 
señalaba que entre los años 1993 y 2001 habían estudiado en el Colegio 98 hermanos: 50 de América 
Latina, 24 de África, 21 de Europa (de ellos, 20 de España), y 3 de Asia. 

142. Colegio Internacional. Roma, Italia (1992).
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hermanos de África. El Colegio desempeñó un papel importante en la apertura de 
estos hermanos estudiantes a horizontes internacionales, permitiendo a centena-
res de ellos vivir y conocer a cohermanos de todas las latitudes. Si observamos la 
proporción significativa de hermanos de esos grupos que después fueron elegidos 
Provinciales, o tuvieron puestos de liderazgo en el Instituto, habrá que deducir 
que las relaciones y experiencias de Roma fueron ciertamente relevantes.1156 No 
obstante, hacia finales de los años 90, el Colegio empezó a declinar debido a 
varias razones: el elevado coste que suponía para las Provincias, la bajada en el 
número de candidatos para estudios de graduado, y el incremento de oportunida-
des atractivas en otras universidades.1157

Cuando, a iniciativa del gobierno italiano, se presentó la ocasión de recon-
vertir el Colegio en hotel, se tomó la decision de trasladar a los estudiantes a la 
foresteria de la Casa general en 1999.1158 En la planta baja de esta zona se instaló 
una capilla y se adecuaron espacios para recreación y encuentro, y el Colegio 
internacional siguió funcionando como comunidad aparte. De todos modos, al 
residir en el mismo edificio que el Consejo y la Administración general, había 
inevitablemente más interación entre todos los hermanos de la casa. Simultánea-
mente, los sacerdotes residentes, que también estudiaban en las universidades 
romanas, se mudaron de las instalaciones que tenían específicamente asignadas 
como capellanes, pasando a vivir con los hermanos estudiantes. Pero el número 
seguía bajando. En el curso 2003-2004 se hizo una revisión de la situación,1159 a 
raíz de la cual se tomó la decision de incorporar a los estudiantes a la comunidad 
de la Administración general. Con ello se cerraba una fase importante de la vida 
del Instituto.

1156  Varios hermanos entrevistados comentaron esto con el autor.
1157  Hermano Antonio Ramalho, entrevista idem.
1158  El traslado efectivo se realizó en noviembre de aquel año. 
1159  El equipo de revisión estaba formado por los hermanos Antonio Ramalho, Wency Calimpon, 

Javier Espinosa y Christian Gisamonyo. Boletín marista, 154, julio de 2004.
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23. 

HACIA UNA VISIÓN MÁS INCLUSIVA 
DEL SER MARISTA

Desde el año 1852, cuando el hermano François dio la bienvenida a la Con-
desa de la Grandville en el II Capítulo general, celebrado en Notre Dame de 
l’Hermitage,1160 nunca había habido ocasión de que un Superior general brindara 
un saludo de acogida a personas laicas en la sala capitular de los Hermanos Ma-
ristas. En 1993 volvió a suceder, pero las circunstancias y las consecuencias eran 
muy distintas. El hermano Emili Turú, que tomaba parte en un Capítulo general 
por primera vez, siendo el segundo capitular más joven en aquella ocasión, se 
acuerda muy bien del acontecimiento:

Recuerdo el momento en que las puertas de la sala capitular se abrieron, y en-
traron Ios laicos. Me emocioné. Fue potente… Era una iniciativa arriesgada, porque 
Charles Howard los había invitado antes de consultar al Capítulo… Ellos ya estaban 
en la casa, y Charles tenía que preguntar a los capitulares: “¿Pueden participar en 
algunas sesiones?”… Fue uno de esos momentos mágicos: se anunció que estaban 
esperando fuera, se abrieron las puertas, entraron, y todos los presentes en la sala se 
pusieron en pie y empezaron a aplaudir. Para mí fue profético.1161

Como muchos de los capitulares, el hermano Emili venía de un contexto pro-
vincial donde pocos hermanos se imaginaban el futuro de la misma manera que lo 
hacía el Superior general en 1993. “Creo que el Instituto estaba a mucha distancia 
del pensamiento de Charles Howard”.1162 Su Provincia, como las otras de España, 
había trabajado activamente en los años 80 en el ámbito de la colaboración de los 
profesores, pero el hermano Charles soñaba con algo que era conceptualmente 
más profundo. Charles proponía un nuevo modo de actuar corresponsablemente 
y con respeto mutuo como una familia eclesial. Al dar la bienvenida a los catorce 
invitados, el Superior general retaba tanto a los laicos como a los hermanos: 

Vuestra presencia aquí es un poderoso símbolo de un nuevo modelo de Igle-
sia, y nos anima a todos a continuar trabajando juntos, a profundizar en el mutuo 
aprecio y respeto, a ayudarnos y complementarnos unos a otros, estimando y 
promoviendo las vocaciones respectivas en comunión colaborativa.1163

El hermano Basilio había dirigido la palabra a los capitulares poco antes. Emili 
recuerda que le impresionó lo que dijo el anterior Superior general, aunque no 
entendió del todo sus palabras: 

1160  FMS Mensaje, 14, noviembre de 1993, p. 46.
1161  Hermano Emili Turú, entrevista idem.
1162  Ibid.
1163  FMS Mensaje, 14, noviembre de 1993, p. 46.
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Nos dijo que se avecinaban grandes cambios. “Estad atentos, estad abiertos, y 
seguid las mociones del Espíritu”… Aquello me impactó. ¿Cuáles eran esos gran-
des cambios que se avecinaban? En las Provincias de España había habido algu-
nos cambios después del Concilio, pero ciertamente no habíamos vivido grandes 
cambios… Nuestros sueños se referían a la renovación de la vida comunitaria, ir 
a las periferias, atender a los más necesitados, y cosas así. Pero lo de compartir 
vida y misión con el laicado, realmente no estaba en nuestros pensamientos… 
Abundaban las vocaciones. Yo era superior del escolasticado y teníamos treinta es-
colásticos, eso sólo en nuestra Provincia. No creo que en ese momento fuésemos 
conscientes de los nuevos paradigmas que venían.1164

Más de dos décadas después, en el año 2015, en la misma casa, en un encuen-
tro de Provinciales y otros representantes con el Consejo general, para tratar sobre 
los “Nuevos modelos de animación, gobernanza y gestión”, el hermano Emili 
seguía los pasos de los hermanos Basilio y Charles. Él consideraba que el encuen-
tro suponía una buena ocasión para afirmar aquello que simbólicamente había 
comenzado en el Capítulo general de 1993 cuando se abrieron las puertas de la 
sala capitular. Sentía que el “relevo de paradigma” que aquellos participantes del 
encuentro de 2015 estaban invitados a abrazar era “más que abrir las puertas; era 
abrir los corazones, abrir todo”.1165

¿Cuál había sido el itinerario de aquellos años?

El Capítulo de 1985:  
momento decisivo para la vida marista

Aunque en 1993 simbólicamente “se abrieron las puertas” al laicado, no era 
exactamente la primera vez, contando desde 1852, que los laicos eran admitidos 
en un Capítulo general de hermanos. Hubo un pequeño encuentro durante el 17 
Capítulo general, año 1976, que arroja luz en una historia que se venía fraguando 
a lo largo de décadas, preparando el camino hacia una nueva época que co-
menzaría nueve años después, en el 18 Capítulo general, cuando los capitulares 
dieron su voto favorable al “Movimiento Champagnat de la Familia Marista”. En 
esta historia tuvieron un papel relevante la Unión mundial de antiguos alumnos 
maristas y el hermano Virgilio León Herrero, de la Provincia de Cataluña.1166

1164  Hermano Emili Turú, entrevista idem.
1165  Ibid.
1166  En el volumen II, el hermano André Lanfrey describe los orígenes de este organismo y destaca su 

significación para el desarrollo de una visión más amplia de la vida y la identidad marista. En dos artícu-
los de Cuadernos Maristas se trata el tema con profundidad: Hermano Alexandre Lefebvre, “Desde los 
exalumnos al Movimiento Champagnat de la Familia Marista” en Cuadernos Maristas, 9, mayo de 1999, 
pp. 91-124; hermano Antonio Martínez Estaún, “La Familia Marista según el hermano Virgilio León” en 
Cuadernos Maristas, 30, febrero de 2012, pp. 7-44. El hermano Pau Fornells se basa en las mismas fuen-
tes en un artículo suyo no publicado, “El Movimiento Champagnat de la Familia Marista en la historia y 
en los documentos del Instituto”, Brasilia, 14 de febrero de 2010.
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En la última semana del Capítulo,1167 un sub-comité de ocho capitulares tuvo una 
reunión paralela con una delegación de la Unión. La Unión había solicitado ser reci-
bida en la sala capitular cuando se debatiese una proposición que había enviado al 
Capítulo general. Aquel encuentro paralelo era un compromiso. La Unión mundial, 
establecida en el tiempo de la beatificación, año 1955, se había expansionado hasta 
ramificar en asociaciones nacionales de exalumnos maristas en veintisiete países. La 
finalidad de la Unión era poporcionar a sus miembros (todos ellos antiguos alumnos 
masculinos de los Hermanos Maristas) un medio de mantener sus vínculos con los 
hermanos, incorporar la espiritualidad marista a sus propias vidas, y apoyar la labor 
del Instituto. En su mayor parte, aunque no exclusivamente, sus socios eran exalum-
nos de los colegios maristas más importantes y privilegiados de distintas Provincias.1168 
Desde los primeros años 70, el hermano Virgilio había tenido mucha influencia en la 
Unión, primero en Cataluña y luego en el ámbito directivo internacional.1169

El apasionado y activo hermano Virgilio1170 llevaba largo tiempo promoviendo 
la idea de una gran “Familia Marista”, tema que para él iba adquiriendo una pers-
pectiva cada vez más amplia e inclusiva.1171 Empezó a unir la idea de “Familia Ma-
rista” con las llamadas del Concilio Vaticano II, convencido de que esta familia de 
personas cristianas podía vivir su compromiso bautismal en asociación con otros, 
inspirándose en el carisma de Marcellin Champagnat. Poco a poco, fue ahondando 
en el significado de la “Familia Marista”. Cuando acabó como Provincial, en 1972, 
el hermano Virgilio fue designado asesor de la Federación española de antiguos 
alumnos, y se dedicó en cuerpo y alma a propagar sus ideas. Esa misma labor hizo 
en la federación francesa. Los dirigentes de la Unión mundial apoyaban los plan-
teamientos del hermano Virgilio, pero también deseaban preservar su propia iden-
tidad y estructuras. Ésta era la propuesta híbrida que se quería presentar al Capítulo 
general de 1976: que el Instituto estableciera formulas para dar cabida a la “Familia 
Marista”, pero que también manifestara su respaldo a la Unión.

Para que esta incorporación a la Familia Marista pueda ser eficaz, se pide a las 
Autoridades Maristas:

a) que se haga un estudio, en colaboración, sobre las posibles formas de par-
ticipación, de acuerdo con las metas específicas del Instituto;

b) que se profundice el contenido de la mística y espiritualidad que deberán 
vivir los laicos más comprometidos en la Familia Marista;

1167  23 de octubre de 1976.
1168  Éste fue uno de los errores del hermano Charles, en particular. (Hermano Richard Dunleavy, 

entrevista idem)
1169  El hermano Alexandre Lefebvre, op.cit., comenta esto con detalle, fundándose en varias fuen-

tes e incluyendo un gran número de escritos del propio hermano Virgilio.
1170  En España se le conocía familiarmente como Chispas. Hermano Alexandre, op.cit., p. 132.
1171  Ésta es una manera de usar el término “Familia Marista” diferente a como lo hacemos al hablar 

de las cuatro ramas de la Sociedad de María. Ver hermano Antonio, op.cit., que recoge la utlización del 
término por los hermanos Léonida SG y Charles-Raphaël SG en sus Circulares. El hermano Virgilio se 
retrotrae a su tiempo de junior, en 1940, para utilizarlo como modo de conceptualizar el Instituto, pero 
desde 1968 lo aplica en sentido más extenso: familias de hermanos, bienhechores, amigos, colegas, 
antiguos alumnos.
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c) que se estudie el medio para llevar a sus miembros a una madurez cristiana 
en el compromiso activo que deben asumir.

Que el Capítulo general tome conocimiento de este trabajo en la forma que 
le parezca más apropiada, dejando siempre a las Federaciones la libertad de for-
mular de la mejor manera para sus bases esa orientación sobre la Familia Marista.

Que el Capítulo estudie igualmente la creación de vínculos más estrechos entre 
los laicos y el Instituto, dejando siempre a cada Federación la libre elección de los 
medios de esa integración deseada.1172

 El hermano Virgilio, sin embargo, ya había había dado pasos en esa dirección. 
Después de la reunión con los delegados de la Unión, hizo circular entre los ca-
pitulares un texto de dieciocho páginas sobre la “Familia Marista”. Su aspiración 
era que en todas las escuelas maristas hubiese un cierto número de personas que 
formasen una “comunidad educativa marista”. Dentro de este núcleo de profeso-
res y miembros de la comunidad escolar habría un pequeño grupo de hermanos 
que serían la “levadura” del grupo y de la escuela, de manera general:

Si Marcellin viviera hoy día, al considerar la situación de la escuela católica, 
completaría esa exclamación “¡Necesitamos hermanos!” con esta otra: “¡Y nece-
sitamos laicos comprometidos!”. La misma Iglesia nos impulsa a ello: “Que los 
religiosos tomen muy en cuenta la animación del laicado, dedicándose a promo-
ver a laicos comprometidos, según el espíritu y las normas de cada Instituto”.1173

La misión era para Virgilio la razón de ser de la Familia Marista, a la que imagi-
naba formada por hermanos, profesores laicos, antiguos alumnos, familias de los 
alumnos y de los hermanos. El “núcleo” sería la labor educativa. Los hermanos 
tendrían su propio lugar en la “comunidad educativa marista”:

En cuanto a nosotros, hermanos, debemos llegar a vivir una espiritualidad más 
adaptada a nuestro tiempo y a nuestra esencia de apóstoles, en particular una 
espiritualidad más abierta, más dispuesta a ser compartida en su dimensión de 
pobreza y sencillez evangélica con todos los miembros de la Familia Marista… Al 
permanecer en nuestro sitio como religiosos, es indispensable que integremos a 
todas nuestras comunidades de evangelización, y en los momentos adecuados, a 
esos grupos de laicos, atraídos por la esencia de nuestro carisma, comprometidos 
en el mismo apostolado y que comparten nuestra espiritualidad, específicamente 
fraterna y mariana…1174

También se preguntaba por qué no podía nacer una “nueva rama del árbol 
marista”:

Existe la posibilidad de realizar, en forma estructurada y de acuerdo a vías 
apropiadas, una eficiente integración de la rama secular, realmente comprometi-

1172  Citado en Hermano Alexandre Lefebvre, op.cit., p. 100.
1173  Ibid. p. 102.
1174  Ibid. p. 102.
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da con nuestro objetivo primordial de evangelización en el esquema de nuestro 
carisma y compartiendo nuestra espiritualidad como laicos.1175

Establecer una estructura de ese tipo conllevaría notables cambios de mentalidad:

Pero eso implica exigencias por parte del Instituto como por parte de los miem-
bros laicos. El Instituto deberá, en primer lugar, efectuar una real conversión de las 
mentalidades y luego cambiar muchas cosas. Deberá tratar de definir la situación 
del laico comprometido, dotarlo de una mística similar a la nuestra, adaptada 
para laicos, establecer sus deberes y sus derechos en el contexto del Instituto y de 
nuestras obras, poner en marcha mecanismos que permitan con tacto y libertad el 
diálogo, la vida en común por épocas y períodos, con miras a una comunicación 
de los bienes espirituales… Habrá que pensar también en la formación de laicos 
comprometidos, especialmente la formación cristiana y catequética.1176

Ciertamente, eran palabras proféticas, pero todavía no había llegado la hora de 
ponerlas en práctica. Era ya demasiado tarde para el Capítulo de 1976, y la pro-
puesta no entraba dentro de las principales preocupaciones capitulares. El Capítulo 
general aprobó (con bastantes prisas, en el penúltimo día) que la Unión de antiguos 
alumnos continuara estudiando esos temas.1177 Los capitulares no estaban prepa-
rados para asumir las ideas revolucionarias del hermano Virgilio. Cabe señalar, de 
todos modos, que el concepto de “Familia Marista” quedaba introducido en la gran 
corriente del discurso del Instituto. En los años que mediaron entre los Capítulos 17 
y 18, la Unión continuó abogando por el ideal de la “Familia Marista” (tal como 
ellos lo entendían) y también por el espacio que les correspondía a los antiguos 
alumnos en estos planes. El asunto volvió a aparecer en la Conferencia general de 
1979. De nuevo hubo reuniones y debates, incluyendo contactos con los hermanos 
Basilio, Superior general, Quentin, Vicario general, y Paul Sester, Secretario general, 
en 1982. Cada vez era más visible que el hacha iba a caer sobre la cabeza de la 
Unión como organismo internacional,1178 no porque hubiera disminuido la estima 
por la labor de los antiguos alumnos, o porque se hubiese desvanecido la esperanza 
de que siguieran colaborando en la vida y misión marista, sino porque el modelo 
que venían manteniendo desde 1955 resultaba ya manifiestamente anacrónico.1179 
El concepto de “Familia Marista”, en cambio, estaba en ascenso. 

1175  Ibid.
1176  Ibid. p. 103.
1177  Con relación al futuro de la Unión mundial, no había unanimidad entre los capitulares ni 

tampoco en el Consejo entrante. (Hermano Richard Dunleavy, comunicación al autor por correo elec-
trónico, 16 de diciembre de 2015)

1178  Las Asociaciones de antiguos alumnos se han consolidado en muchos colegios y, en algunos 
casos, como España, hasta con federaciones nacionales.

1179  Hubo una ocasión en que una pequeña delegación de la Unión mundial se presentó en el 
Capítulo. Fue el 8 de octubre de 1985, a la mitad de las sesiones. El hermano Basilio y un grupo de 
delegados capitulares tuvieron con ellos un encuentro breve pero cordial. En el ambiente flotaba la 
idea de “llevar el asunto a su final”. La realidad era que el liderazgo de la Unión había decaído, y no 
había nadie que condujera la organización hacia el futuro. (Hermano Alexandre Lefebvre, op.cit., y 
correspondencia electrónica [15 de diciembre de 2015] del autor con el hermano Antonio Martínez 
Estaún, que trabajó con el hermano Virgilio en la preparación de un texto para el Capítulo) 
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Al mismo tiempo, se estaba produciendo un cambio en la manera de entender 
lo que significaba “Familia Marista”. Para el hermano Virgilio, todo arrancaba en 
la misión. Y la misión, en aquel entonces, estaba centrada en las escuelas ma-
ristas. Virgilio soñaba con una “comunidad educativa marista” en cada escuela, 
como núcleo de la Familia Marista. Sin embargo, en torno al tiempo del Capítulo 
de 1985, así como en los años siguientes, el concepto sobre lo que empezaba a 
conocerse como “Movimiento de la familia marista” estaba adquiriendo otra pers-
pectiva.1180 Ahora se pensaba más en la espiritualidad. La unidad básica del Mo-
vimiento, llamada “fraternidad”, no tenía responsabilidad directa sobre las obras 
educativas o de otro tipo. Por un lado, esto suponía una ampliación del horizonte 
de familia marista, pero por otro era un distanciamiento de la idea del hermano 
Virgilio, más audaz. Habría que esperar al 21 Capítulo general, año 2009, para 
que aquellas aspiraciones de “corresponsabilidad” y “comunión” quedasen incor-
poradas a la visión de la “misión marista”.1181

El Movimiento Champagnat de la Familia Marista 

La recomendación que hacía el Capítulo de 1985 de que el Instituto “recono-
ciera el Movimiento de la Familia Marista” supuso un punto de inflexión.1182 El Ins-
tituto había decidido establecer una estructura que permitiera a grupo ampliado 
de personas –más allá de los hermanos– poder vivir su llamada bautismal bajo la 
inspiración del carisma de Marcellin Champagnat, con sus miembros asociados 
de una manera formal. 

El Movimiento Champagnat de la Familia Marista, prolongación de nuestro Ins-
tituto, es un movimiento formado por personas que quieren compartir con mayor 
plenitud la espiritualidad y el sentido de la misión heredados de Marcellin Cham-
pagnat. Los miembros de este movimiento -afiliados, jóvenes, padres, colaborado-
res, antiguos alumnos, amigos- asimilan el espíritu del Fundador para poder vivirlo 

1180  El hermano Richard Dunleavy (en correspondencia electrónica con el autor, 16 de diciembre 
de 2015) comentó que el hermano Charles estaba deseoso de caminar en esa dirección. Había algún 
apoyo residual a la idea de continuar con las asociaciondes de antiguos alumnos, pero la mayoría de 
los miembros del Capítulo, y el nuevo Consejo, veían las cosas de modo diferente. También se recon-
ocía que el término “familia marista” se usaba en otras partes del mundo para designar a los grupos 
que se reunían en torno a los hermanos y las escuelas maristas. (Hermano Pau Fornells, op.cit. p. 3)

1181  Mensaje del 21 Capítulo general.
1182  Actas del 18 Capítulo general, 10. El Capítulo proponía que los antiguos alumnos se integra-

ran en el Movimiento. Se reconocía que las asociaciones podian continuar de forma separada, pero 
necesitaban adaptarse a esta nueva realidad. El hermano Seán Sammon (entrevista idem) manifestó al 
autor que había hermanos, tanto en el Capítulo como en el Consejo, que se sentían incómodos con 
la condición burguesa y los vínculos politico-eclesiales de carácter conservador de algunos miembros 
prominentes de la Unión, especialmente en América Latina, y que ésa era la razón de que quisieran 
distanciarse de la Unión. El hermano Seán decía que, durante su generalato, se reunió de manera in-
formal con algunos de estos hombres, y su impresión personal era que, ciertamente, podían tener un 
trasfondo conservador, pero eran “buenas personas” que mantenían su afecto hacia los hermanos y, de 
algún modo, no llegaban a entender por qué el Instituto había dejado de apoyar a la Unión mundial.
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e irradiarlo. El Instituto anima y coordina, 
mediante estructuras apropiadas, las 
actividades del movimiento.1183

En 1987 se formó una comi-
sión encargada de desarrollar los 
estatutos del Movimiento. Bajo la 
coordinación del hermano Beni-
to, esta comisión estuvo trabajan-
do a lo largo del mes de noviem-
bre de aquel año. Sus reflexiones 
fueron “ricas” pero “dificultosas”, 
debido a la variedad de expectativas 
y visiones que había en el Instituto.1184 
Eran conscientes de que existía un “clerica-
lismo oculto” que podia entorpecer su tarea, obstaculizando la plena apreciación 
de la vocación y misión del laico marista. En su carta de invitación a los miembros 
de la comisión, el hermano Charles insistía en que mantuvieran

… un contacto frecuente con los laicos, para escucharles, acoger lo que nos 
ofrecen y apoyar su reflexión, de manera especial con los jóvenes y personas 
que se sienten más inclinadas a comprometerse en el apostolado compartiendo 
nuestro carisma marista. Tendremos que aceptar su colaboración, no con pater-
nalismos, sino con una actitud de escucha sencilla al Espíritu, en este momento 
importante para el laicado en la Iglesia.1185

Vistas las cosas en retrospectiva, resulta curioso que este deseo de evitar “pa-
ternalismos” y “clericalismos ocultos” no se tradujera en la designación de algún 
laico para formar parte de la Comisión. 

Se preparó un texto borrador, que se envió al Instituto para tener un contraste de 
opiniones. El Consejo general no estaba conforme con el texto. Eran puntos preocu-
pantes: el tipo de participación del Movimiento en la misión, la complejidad de 
las estructuras internas y los programas de formación. También había dudas sobre 
si era necesario profesar la fe católica para poder ser miembro.1186 Hubo algunos 
ligeros cambios en el seno de la Comisión y se revisó el borrador en un encuentro 
tenido a fines de 1988 que duró prácticamente un mes entero.1187 La Conferencia 
general de Veranópolis dio ocasión para seguir reflexionando sobre ello. Al acabar 
el año 1989 ya se tenía un texto final del Proyecto de vida, que fue aceptado por 
el Consejo general en mayo de 1990. El Proyecto fue posteriormente ratificado por 

1183  Constituciones 1985, 164.4. Se hace referencia al Canon 677.2.
1184  Ecos maristas, 1, p. 1.
1185  Hermano Charles Howard, citado en Ecos maristas, 1, p. 1.
1186  Hermano Richard Dunleavy, entrevista idem.
1187  El encuentro empezó el 13 de diciembre y acabó el 11 de enero. Los miembros de la Comisión 

eran los hermanos Benito Arbués VG (coordinador), Eugenio Magdaleno, Consejero general, Richard 
Dunleavy, Consejero general, Antonio Eguía, Carlos García, Anthony Hunt, Alexandre Lefebvre, Roque 
Salet y Tomas Tizziani. Ecos maristas, 6, marzo de 1989.

143. Logo del Movimiento 
Champagnat  
de la Familia Marista.
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el 19 Capítulo general como “un camino válido ofrecido a los laicos para vivir la 
espiritualidad marista”.1188 En sus veinticinco artículos se recoge la fundamentación 
del Movimiento como respuesta a las llamadas del Espíritu para la Iglesia:

El Espíritu Santo se hace presente hoy en la Iglesia de un modo especial, impul-
sando a los laicos a comprometerse más seriamente con su vocación de seguido-
res de Jesús y copartícipes de su misión. Un ejemplo de esta acción es el hecho de 
que, en muchas partes del mundo, numerosas personas vinculadas a los hermanos 

1188 Actas del 19 Capítulo general, “Relaciones on los laicos”, 2.
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han solicitado ayuda para profundizar y concretar su compromiso cristiano. De-
sean compartir con mayor plenitud la espiritualidad y misión que los hermanos 
han recibido en herencia de su fundador, el beato Marcellin Champagnat.1189

La organización y las actividades de la fraternidad están al servicio de la vida, 
espiritualidad y misión de sus miembros. Realizamos nuestra vocación y misión 
en la familia de María, Madre y Modelo, compartiendo la herencia espiritual de 
Marcellin Champagnat.1190

1189  Movimiento Champagnat de la Familia Marista - Proyecto de vida, 1.
1190  Ibid, 25.

144. Miembros de la Fraternidad “Nuestra 
Señora del Hermitage” renuevan su 
compromiso. Guatemala (1993).

145 Encuentro Provincial de hermanos y 
fraternos del Movimiento Champagnat 
de la Familia Marista con ocasión de la 
canonización de Marcellin Champagnat 
– REMAR. Riberão das Neves, Belo 
Horizonte, MG., Brasil. Provincia Marista 
de Rio de Janeiro, 1999.

146.  VI Encuentro interprovincial del Movimiento 
Champagnat de la Familia Marista. San 
Juan de los Lagos, Guadalajara, México 
(1999).

147. Reunión de miembros del Movimiento 
Champagnat de la Familia Marista en 
Luján, Argentina (2002).
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La vida de las fraternidades, incluyendo el aspecto de la formación, quedaba a 
cargo de cada fraternidad juntamente con el hermano animador, en términos muy 
amplios.1191 También había poca concreción en el enfoque de la misión, y no se 
contemplaban vínculos de responsabilidad con las obras del Instituto: 

Cada cristiano está llamado a desempeñar esa misión entre aquellos con quie-
nes vive y trabaja. El apostolado del laicado es claramente una parte integrante 
de la misión de toda la Iglesia. El Movimiento Champagnat lleva a sus miembros 
a reconocer y emprender la misión que cada uno ha recibido en el bautismo. Esa 
actividad apostólica no sólo ayuda a construir el reino de Dios en la tierra, sino 
que también impulsa el desarrollo espiritual de los miembros, y estimula el espíritu 
y vitalidad de todo el grupo.1192

Esa actividad se manifestaría en el ámbito de las familias de los miembros, en 
la fraternidad, en la comunidad en sentido más amplio, en la Iglesia, y a veces 
en lugares de misión.1193 Aunque el Movimiento estaba concebido como una 
“extensión del Instituto”, de carácter complementario, de manera muy semejan-
te a los grupos terciarios de otras órdenes y congregaciones, esto no significaba 
que sus miembros fueran “cuasi-hermanos”. El hermano Pedro Marcos, en una 
entrevista realizada para Ecos Maristas en que le preguntaban si la condición de 
miembro del Movimiento era una” versión light” de la vida religiosa, respondía 
claramente:

En absoluto. Son laicos que se sienten atraídos por la espiritualidad de Cham-
pagnat y quieren vivir su vida cristiana al estilo marista desde su propia realidad 
familiar.1194

El Movimiento fue lanzado en la mayoría de las Provincias, si bien no todas. 
Muchas ya estaban trabajando en esta línea antes de leer la Circular del her-
mano Charles, sobre todo en América Latina, y el proyecto creció con fuerza. 
En otras, por ejemplo, Cataluña y Sidney, la semilla se plantó pero no floreció. 
En la mayor parte de África, ni se intentó. El período de mayor desarrollo fue 
durante los quince primeros años. En las publicaciones maristas de los años 
90 y comienzos del siglo XXI, especialmente en Ecos Maristas, aparecían con 
frecuencia noticias de nuevas fraternidades que estaban surgiendo. En 1999, el 
Movimiento contaba con 2.300 miembros distribuidos en 150 fraternidades.1195 
Cinco años después, ya eran cerca de 3.000, de los cuales el 75% estaban en 
América Latina.1196 En el 25º aniversario, la cifra rondaba los 3.200 miembros 
y 260 fraternidades.1197 Fuera de América Latina, los mayores números estaban 

1191  Hermano Pau Fornells, op.cit., p. 13.
1192  Ibid, 15.
1193  Ibid, 16-19, 21.
1194  Hermano Pedro Marcos, Ecos Maristas, 31, marzo de 2000, p. 3.
1195  FMS Mensaje, 26, abril de 1999.
1196  Boletín marista, 224, febrero de 2005.
1197  Noticias Maristas, 137, 13 de enero de 2011; hermano Javier Espinosa, entrevista con el autor, 

15 de diciembre de 2015.
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en Europa (España y Francia, principalmente) con cerca de 700 miembros,1198 y 
Filipinas con unos 230 miembros.1199

En el Movimiento siempre ha habido una preocupación permanente por la 
identidad y formación de los miembros. En razón de su propio carácter descen-
tralizado, el Movimiento atraía a distintos tipos de personas de una variedad de 
países. Todos compartían una espiritualidad marista común, pero la manera de 
vivir su misión como maristas difería notablemente. En algunas Provincias se in-
corporaban profesores y directores de colegios, pero en otras no. Había Provincias 
donde muchos de los miembros eran padres y familiares de alumnos. En otras, 
eran amigos, compañeros y parientes de los hermanos. Y había lugares donde 
se animaba a ex-hermanos y antiguos juniores y novicios a sumarse al Movi-
miento.1200 En 1992, una comisión elaboró un breve “Perfil de una fraternidad 
del Movimiento Champagnat”, que ayudó a mejorar la orientación, identidad y 
consistencia de las fraternidades en diferentes lugares.1201 En los últimos seis años 
de existencia de Ecos Maristas (hasta 2005), el formato y contenido habitual de 
la publicación también contribuyó a que los miembros compartieran identidad 
y formación. De manera regular, cada número incluía un mensaje del Superior 
general, el perfil de una concreta comunidad o apostolado marista, una entrevista 
con un líder marista (a menudo un Consejero general), dos páginas de pequeños 
testimonios de laicos maristas (generalmente miembros del Movimiento), noticias 
de algunas fraternidades, y un artículo breve sobre Marcellin o la espiritualidad 
marista.

 No obstante, era raro que hubiera conexión entre una deteminada fraternidad 
y una obra marista.1202 Es decir, las fraternidades no formaban comunidad con el 
propósito de coparticipar en la misión marista, como había sido tradición entre 
los hermanos y en la manera de desarrollarse históricamente el carisma de San 
Marcellin. Esto creaba dos problemas: por un lado, existía una debilidad en el 
vínculo entre espiritualidad y misión; por otro, se planteaba un serio reto a la 
hora de diseñar una estrategia u objetivo para la formación de forma unificada. El 
hermano Pau Fornells, director de la Oficina del Laicado, en una entrevista que le 
hicieron en 2006, abundaba en este tema al afirmar que “carisma, espiritualidad 
y misión son inseparables”. Pau señalaba que, debido a que muchas fraternidades 
no tenían un Proyecto de vida propio que incluyera un compromiso directo con 

1198  En Noticias Maristas, 34, 29 de enero de 2009, se daba el dato de 661 miembros y 60 frater-
nidades, en cuatro de las cinco Provincias europeas.

1199  En Noticias Maristas, 264, 29 de abril de 2013, se hablaba de 225 miembros, unidos a las 
escuelas maristas, en Filipinas. En 2012, en un documento interno del Secretariado del Laicado, se in-
dicaba que aquel año había 3.263 miembros en 254 fraternidades: 2.350 en las Américas (72%), 708 
en Europa (20%), 225 en Asia (5%), y un 3% en África. No había fraternidades en Oceanía. 

1200  Hermano Javier Espinosa, entrevista ídem.
1201  Formaban la Comisión los hermanos Benito Arbués, Emili Turú, Mariano Varona y Carlos 

García. En su perfil, de una página, se enumeraban los ejes principales para orientar a los miembros: 
su llamada vocacional como seguidores de Jesús, su manera de compartir fe y vida en comunidad, 
su recurso a María como modelo de fe, su compromiso con la evangelización en comunión con la 
Iglesia, y su atención a la formación permanente. 

1202  Ibid.
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la “educación cristiana de los niños y jóvenes, especialmente los más desaten-
didos” –que era la misión fundacional del Instituto tal como lo había concebido 
Marcellin– podia resultar difícil para ellas nutrir la espiritualidad rmarista y la 
identidad marista laical. “Sin misión no hay espiritualidad”. No era posible vivir 
la espiritualidad apartada de su fuente carismática.1203

Andando los años, se empezaron a organizar encuentros de representantes de 
fraternidades, a nivel provincial y regional, lo que contribuyó de manera natural a 
construir una identidad más sólida y a ofrecer nuevas oportunidades de formación. 
Las Provincias de México fueron pioneras en este aspecto.1204 En algunos lugares 
se hizo una planificación de formación por medio de estrategias. Por ejemplo, en 
Colombia la planificación empezó en el año 2000. En 2005 se tuvo un encuentro 
provincial de laicado, en el que se reunieron 294 personas de 20 fraternidades, 
con 36 hermanos y delegados de Ecuador y Venezuela.1205 Aquel mismo año, 25 
fraternidades de toda Argentina se dieron cita en Luján en su primer encuentro na-
cional. En América Central, se reunieron 19 fraternidades procedentes de los cua-
tro países de la Provincia. Era la sexta vez que lo hacían.1206 ¿Cuál era el tema de 
base? Identidad y formación del laico marista.1207 También en 2005 tenía lugar el 

1203  Hermano Pau Fornells, Boletín marista, 270, noviembre de 2006.
1204 Hermano Carlos Martínez Lavín, comunicación personal con el autor, 28 de enero de 2016.
1205  Boletín marista, 215, septiembre de 2005.
1206  Boletín marista, 222, noviembre de 2005.
1207  Ibid.

148. Asesores de las Fraternidades del Movimiento Champagnat de la Familia Marista de la 
Provincia Marista Brasil Centro-Sul con ocasión de la visita del hermano Seán Sammon, 
Superior general. Curitiba, PR., Brasil, 2008.
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primer encuentro panamericano, en Fusagasugá (Colombia).1208 Allí se reflexionó 
en torno a los retos del Movimiento: identidad eclesial, vínculos con el Instituto, 
planes de formación, papel de los hermanos en las fraternidades, acompañamien-
to espiritual personal, y crecimiento sostenido.

A la vista de que el número de hermanos disponibles para acompañar a las 
fraternidades –elemento clave en la historia del Movimiento– empezaba a bajar, 
el tema de la formación de animadores pasó a ser una prioridad. En México, en 
el año 2003, esta escasez de hermanos asociados a las fraternidades se había 
convertido ya en un problema serio y “acuciante”.1209 Países como Brasil respon-
dieron a esta necesidad dando formación a sus animadores.1210

1208  Ese encuentro tuvo lugar del 2 al 5 de noviembre de 2005, con 42 participantes (26 laicos y 
16 hermanos). El primer encuentro europeo se realizó del 10 al 13 de agosto de 2006, también con 
42 participantes (33 laicos y 9 hermanos) procedentes de 8 países: España, Francia, Bélgica, Alemania, 
Portugal, Italia, Grecia y Siria. La segunda asamblea europea se celebró cuatro años después, del 4 al 
8 de agosto de 2010. (Noticias Maristas, 120, 28 de septiembre de 2010)

1209  Ecos Maristas, 46, diciembre de 2003, p. 6.
1210  El primer encuentro nacional de animadores del Movimiento Champagnat de la Familia 

Marista se celebró en Brasilia, del 13 al 16 de febrero de 2010. (Noticias en champagnat.org, 3 de 
marzo de 2010). UMBRASIL continuó organizando encuentros regulares.

149. Fraternos del Movimiento Champagnat de la Familia Marista. Rio Grande do Sul, Brasil (2011).
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Por el tiempo del Capítulo general de 2009, ya se estaban percibiendo con 
claridad algunos retos con relación al Movimiento. Por ejemplo, el hermano Seán 
y su Consejo estaban preocupados por el aumento de la media de edad de los 
miembros del Movimiento en muchos países, aspecto unido a un problema de 
“transición generacional” que se manifestaba en la dificultad de atraer a los jó-
venes de los grupos de la pastoral marista.1211 Era un hecho cierto que en las 
Provincias donde la media de edad de los hermanos iba aumentando, disminuían 
las posibilidades de formación de laicos para animadores. Y eso mismo sucedía 
en el ámbito de las fraternidades.1212 Unos y otros, hermanos y miembros de las 
fraternidades, tendían a la disminución y estaban envejeciendo. A efectos de for-
mación y continuidad, esta situación era muy delicada ya que las fraternidades se 
habían sustentado en un nostálgico afecto hacia los hermanos, o en el deseo de 
permanecer asociados a ellos.1213 En otras Provincias, donde se había desarrollado 
una formación más sólida en espiritualidad marista y había más conexión con la 
misión, se notaba más vitalidad. En Brasil, por ejemplo, los animadores del Mo-
vimiento presionaban al Consejo general para que revisase los Estatutos a fin de 
que expresaran mejor la vida laical marista y su relación con la vida consagrada 
marista, “a la luz de la eclesiología de hoy” y de la evolución que se había produ-
cido en las dos décadas anteriores.1214

En el año 2012, el Secretariado del Laicado iniciaba una revisión general del 
Movimiento.1215 Una comisión internacional ad hoc del Movimiento Champagnat 
de la Familia Marista, cuyos miembros –en su mayoría– tenían ya una larga expe-
riencia de animación en sus propias Provincias,1216 tuvo un encuentro en Montreal 
en el que se trazó un plan para llevar a cabo una detallada evaluación de cara a 
revitalizar el Movimiento.

Con este proceso se quiere hacer una relectura de lo vivido en estos años pro-
fundizando en nuestra historia personal y colectiva, descubrir la riqueza del carisma 
vivido desde nuestro estado de vida laical y potenciar el don de la comunidad que 
nos ayuda a crecer como personas y como creyentes. Nos hemos hecho una pregunta 
de fondo: ¿Qué hemos aportado como novedad al don recibido por Marcellin? Pos-
teriormente, con el proceso propuesto, queremos ir descubriendo las llamadas que 

1211  Informe del hermano Superior General y su Consejo al 21 Capítulo general, p. 52. El hermano 
Luis García Sobrado se hizo eco de este problema en diálogo con el autor, entrevista idem.

1212  Hermano Javier Espinosa, entrevista idem.
1213  Hermano Antonio Ramalho, entrevista idem.
1214  Citado en el Informe del encuentro nacional de animadores del Movimiento Champagnat de 

la Familia Marista, Brasilia, 13 a 16 de febrero de 2010, Noticias en champagnat.org, 3 de marzo de 
2010.

1215  El hermano Pau Fornells había identificado este tema como una prioridad cuando era director 
de la Oficina del Laicado, op.cit., p. 14.

1216  El grupo que se reunió en Montreal estaba formado por: Agnes Reyes (Asia), Patricia Ríos 
(México), Edison Carlos de Oliveira (Brasil), hermano Réal Sauvageau (Canadá), hermano Javier Es-
pinosa (Secretariado del Laicado) y Ana Sarrate (España). Los miembros de la Comisión encargada 
de trabajar el Proyecto eran: Edison Carlos de Oliveira, hermano Adalberto Amaral (Brasil), hermano 
Javier Espinosa, Ana Sarrate, Patricia Ríos Gómez (México), Agnes Reyes, Michel Beaulac (Canadá) y 
Alfredo García (España).
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Dios nos hace hoy a cada uno de los miembros de las fraternidades para responder a 
esa conversión que el Espíritu nos está invitando a hacer conjuntamente con todo el 
Instituto. El hermano Emili, en su última circular nos lo dice con mucha claridad: ¿Qué 
tiene que morir en mí para que la novedad del Espíritu pueda florecer?1217

Para principios de 2014 se tenía un buen acopio de datos, merced a las res-
puestas de 150 fraternidades. Se confirmaban los temas que ya habían ido apa-
reciendo en diversas reuniones de ámbito provincial e interprovincial: había una 
atracción profunda y amplia hacia la espiritualidad marista como forma de dis-
cipulado cristiano, un deseo de asociarse con otros maristas en comunidad cris-
tiana, y surgían interpelaciones sobre el vínculo con la misión marista. También 
quedaban bien reflejados otros aspectos importantes: necesidad de una identidad 
más clara, formación permanente, relación con los hermanos, internacionalidad, 
mayor autonomía para el Movimiento, liderazgo, y modelos que permitieran a 
los miembros compartir responsabilidad en la vida y misión marista.1218 Sobre 
esta base, la Comisión internacional comenzó a trabajar en un nuevo borrador de 
Proyecto de vida para presentarlo a la consideración del 22 Capítulo general.1219

Ensanchar el espacio de la tienda 

Pasados tres años del lanzamiento del Movimiento Champagnat de la Familia 
Marista, resultaba evidente que esa estructura no iba a dar cabida a todas las per-
sonas que se consideraban maristas, ni tampoco se iba a adaptar a todas las for-
mas de ser –espiritualmente, comunalmente y apostólicamente– marista. A modo 
de ejemplo, en el Capítulo general de 1993, sólo una minoría de los catorce laicos 
invitados pertenecía al MCFM. Entre los que no estaban en las fraternidades había 
dos directores de colegios maristas, otros que venían de los equipos provinciales 
de animación o de la pastoral juvenil, y el responsable de una casa de ejercicios. 
Todos tenían fuertes sentimientos de identidad marista y trabajaban activamente 
en la dirección o animación de apostolados maristas en sus Provincias. En el 19 
Capítulo general resonó con claridad y urgencia la llamada al “partenariado” –
como se decía entonces–, aunque los capitulares reconocían que aún no era una 
visión aceptada por todos los hermanos. 

Hacer verdaderamente partícipes de nuestra vida a todos aquellos que quieren 
compartir nuestra espiritualidad y nuestra misión. Arriesgarnos a perder ciertas 
formas de poder para tener la audacia de una franca colaboración con los laicos, 
no porque seamos pocos, sino porque reconocemos su vocación propia de bauti-
zados llamados también a asumir responsabilidades.1220

1217  Ana Sarrate, “El Movimiento Champagnat hacia una nueva tierrra”, Noticias, 19 de junio de 2012.
1218  Resumen global de la situación del MCFM. Documento interno del Secretariado del Laicado.
1219  Agenda y compromisos de la Comisión internacional del MCFM, documento del Secretariado 

del Laicado.
1220  Actas del 19 Capítulo general, Mensaje, 19.
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En los textos capitulares se usaba también la palabra “comunión”, más ex-
presiva, para describir esa relación que proponían, vinculándola oportunamente 
con la misión.1221 La conclusión era que no había otra forma de hacer avanzar al 
Instituto dentro de las grandes corrientes de la Iglesia. Se reconocía que no bas-
taba con compartir solamente en un plano espiritual, sino que había que basarse 
también en la comunidad y la misión. El hermano Virgilio León ya había fallecido, 
pero le habría encantado leer las Actas del XIX Capítulo general, viendo en ellas 
una aproximación a su idea de la “comunidad educativa marista”. Durante el 
Capítulo, los invitados laicos tomaron parte en sesiones plenarias relativas a una 
serie de temas, y también trabajaron por su cuenta. Los informes de la principales 
comisiones del Capítulo –Misión, Espiritualidad apostólica marista, Formación y, 
por supuesto, Laicado– contenían recomendaciones referentes a la inclusión de 
los laicos.1222 El Capítulo veía que había que profundizar en el compromiso con 
ellos, integrándolos a todos los niveles y promoviendo y acompañando su forma-
ción.1223

Ellos, por su parte, pedían al nuevo Superior general y su Consejo que ani-
maran a los hermanos y comunidades del Instituto a seguir progresando en este 
camino de comunión.1224 El Consejo aceptó esta proposición con energía y visión. 
En un número de FMS Mensaje del año 1995 tenemos un ejemplo de esta nueva 

1221  Ibid, 14.
1222  Actas del 19 Capítulo general, passim.
1223 Actas del 19 Capítulo general, Informe de la Comisión de Misión, 34.
1224 Actas del 19 Capítulo general, Informe de la Comisión de Laicado, 1.

150. Primer Encuentro Americano de Representantes del Movimiento Champagnat de la Familia 
Marista. Fusagasugá, Colombia (2005).
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imagen que el Instituto quería ofrecer: en sus páginas se mostraban las ricas y va-
riadas maneras de expresar un auténtico partenariado en misión, vida compartida 
y espiritualidad marista en once distintos países del mundo marista.1225 Entretanto, 
ya se había empezado a trabajar intensamente en el nuevo documento que había 
solicitado el Capítulo, Misión educativa marista. Desde la visión del Secretariado 
del Laicado, la publicación de este documento (año 1998) marcaba un punto de 
inflexión en el desarrollo del laicado marista.1226 Compartir la responsabilidad en 
la misión evangelizadora de las escuelas y obras sociales maristas era un aspecto 
contemplado en el documento, pero siempre sobre el fundamento de una espiri-
tualidad cristiana inspirada en Marcellin Champagnat. El Secretariado del Laicado 
describía el cambio de mentalidad de esta manera:

No es posible compartir la misión sin una verdadera corresponsabilidad en la 
misión.

… Laicos y hermanos se sienten llamados por Dios a una misión. Se contagian 
unos a otros la pasión por Jesucristo. Se comparten los proyectos apostólicos. Hay 
corresponsabilidad en la animación de las obras educativas. Desde la idea de que 
la misión compartida es un factor opcional, se pasa al convencimiento de que es 
un elemento necesario. Esto supone entrar en una fase de auténtico ecumenismo 
carismático interno.

La misión compartida conlleva la necesidad de fomentar estructuras que ayu-
den a transmitir a los laicos la espiritualidad y el celo apostólico heredados del 
Fundador. Eso no se consigue sólo con cursos de formación conceptual o con 
retiros espirituales. Se necesita algo más, se trata de “compartir lo que nos hace 
vivir”; lo cual implica, entre otras cosas, una dimensión de relación, para la cual, 
curiosamente, parece que los hermanos no han sido muy preparados, dando in-
cluso la impresión de que muchas veces no tienen tiempo para ello.1227

Con esto se aludía a un tema que se veía más claro en la Iglesia desde la pu-
blicación de Vita consecrata en 1996: que el papel esencial de los consagrados 
en la vida y misión de la Iglesía consistía en ser guías espirituales y levadura de la 
comunidad creyente.1228 El hermano Seán Sammon, posteriormente, insistiría en 
la responsabilidad que tienen los religiosos de ser la “conciencia” y la “memoria 

1225  FMS Mensaje, 17, julio de 1995. Los ejemplos de partenariado venían de Francia, Brasil, 
España, Sudáfrica, Zimbabue, Australia, Alemania, USA, Canadá, México y Venezuela.

1226 La apertura creciente a los laicos y el proceso de comprensión del nuevo modo de ser her-
mano, Secretariado del Laicado, 2012. Este documento, pensado para los hermanos, describe una 
evolución en seis fases que se ha producido en el Instituto y que ha exigido un cambio de mentalidad 
por parte de los hermanos en cada una de las etapas. Sus referencias en el tiempo eran: 1962 (Concilio 
Vaticano II); 1976 (17 Capítulo general y el concepto de “Familia Marista” del hermano Virgilio); 1998 
(descripción de misión compartida en el documento Misión educativa marista); 2001 (20 Capítulo 
general y la llamada a “ensanchar el espacio de la tienda”); 2005 (noción de “familia carismática”, por 
el hermano Antonio Botana FSC); y 2009 (21 Capítulo general y la introducción de la idea de “levantar 
juntos una nueva tienda”)

1227  Ibid.
1228  Vita consecrata, 55, 47.
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viva” de la Iglesia,1229 llamando a los discípulos de Jesús a asumir lo que les es 
propio y fundamental como pueblo del evangelio.1230 La misión del religioso no 
era aferrarse al poder y la autoridad, sino estar en medio de la comunidad de 
creyentes. Era el principio de un discurso referido a las identidades específicas de 
los hermanos y los laicos, que se suscitó en el Capítulo de 1993 y que habría de 
continuar durante las dos décadas siguientes.

En la Conferencia general de 1997, los laicos participantes se sumaron a la 
acogida del nuevo documento sobre la educación, celebrándolo como “una ex-
presión moderna de nuestra visión y nuestras practicas”, deseosos de que

… el Instituto Marista permanezca abierto, en todas partes del mundo, a la 
posibilidad de que la vocación marista pueda ser vivida de maneras diferentes. 
Algunos están llamados a la vida religiosa, otros a la vida en familia y otros a vivir 
solteros. Cada uno de esos estados tiene posibilidades de trabajar en la misión 
marista.1231

A la vez que se continuaba promoviendo activamente la pertenencia al MCFM 
como medio de compartir la espiritualidad marista,1232 también aumentaba con 
fuerza la conciencia de identidad de otros maristas. El hermano Pedro Herreros 
Consejero general, recordaría más tarde el trayecto recorrido a este respecto en 
la parte final de la década de los 90. Fueron años en que se dieron pasos signifi-
cativos para que los “educadores maristas” compartieran misión, espiritualidad y 
formación.1233 En el 20 Capítulo general, la atención estaría centrada de manera 
más explícita en las “identidades específicas” de “hermanos y laicos maristas” en 
esos mismos terrenos.1234 Para entonces ya se había producido un cambio sutil 
de lenguaje. El Consejo general, en su Informe al Capítulo, manifestaba cómo se 
había trabajado en la animación de la “espiritualidad marista” compartida.1235 La 
novedad estaba en que no se decía “nuestra espiritualidad”, como habían hecho 
los Consejos anteriores; no había ningún tono de propiedad o paternalismo. La 
espiritualidad marista se entendía cada vez más como algo compartido entre per-
sonas de distintos estados de vida, en línea con lo que el hermano Charles había 

1229  Circulares de los Superiores generales, T. 31, 5, p. 48.
1230  En el documento Identidad y misión del religioso hermano en la Iglesia se recoge esta in-

vitación a ser “memoria viva” del evangelio, recordando que el “primer apostolado” del religioso 
hermano viene de la llamada al Pueblo de Dios a la esencia del evangelio, 7.

1231  FMS Mensaje, 24, octubre de 1997, p. 28.
1232  Por ejemplo, uno de los tres números de FMS Mensaje (concretamente el 26, abril de 1999) 

que se publicaron para conmemorar y celebrar la canonización de Marcellin recogía la variedad de 
la vida y misión marista en el mundo. En ese número aparecían miembros de las fraternidades del 
MCFM, junto con hermanos, laicos, y las Hermanitas de Champagnat de América Central. Al año 
siguiente, el hermano Claudino Falquetto, Consejero general, en una entrevista para Ecos Maristas (34, 
diciembre de 2000), hablaba de tres grupos de maristas: miembros de las fraternidades, educadores 
maristas, y los que vivían más intensamente el carisma marista participando de la vida de los hermanos 
o en comunidades mixtas.

1233  Ecos Maristas, 42, diciembre de 2002, p. 3.
1234  Ibid.
1235  Informe del hermano Superior general y su Consejo al 20 Capítulo general, 1.1.
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propuesto en el Capítulo de 1993. El siguiente Capítulo general iba a tomar la 
imagen de la “tienda ensanchada” del profeta Isaías1236 como metáfora de lo que 
el Espíritu pedía a este grupo más amplio de maristas.

La Comisión de Laicado del Consejo del hermano Seán pensó que sería opor-
tuno efectuar un mapeo del mundo marista antes de la Conferencia general de 
2005, preguntando a las Provincias qué se necesitaba para ensanchar la tienda 
marista. Se elaboró un cuestionario sobre cinco temas: planes de formación para 
los laicos maristas; Movimiento Champagnat de la Familia Marista y otros grupos; 
participación del laicado en las obras de la Provincia; rasgos de la relación entre 
hermanos y laicos; e identidad del laico marista.1237 Las respuestas enviadas por 
veintisiete Provincias revelaban que por aquel entonces

	había 81 programas de formación;

	había 257 fraternidades del MCFM;

	el 89% de las Provincias tenían laicos en puestos de responsabilidad en las 
obras, y en el 81% había laicos en las Comisiones provinciales;

	en el 59% de las Provincias había laicado que deseaba nuevas formas de 
pertenencia;

	el 70% buscaba mayor clarificación de la identidad del laico marista.

1236  Isaías 54,2.
1237  FMS Mensaje, 34, diciembre de 2005. El secretario de la Comisión que llevaba el peso del 

proyecto era el hermano Michael Flanigan.

151. La Comisión de Laicos Maristas comienza a elaborar el documento que se llamará En torno 
a la misma mesa
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Las Provincias comunicaban que los factores que impulsaban el partenariado eran:

	las oportunidades de formación conjunta;

	la atracción por la espiritualidad de Marcellin y su pasión por Jesús;

	la corresponsabilidad de los laicos maristas en la misión y la invitación a 
vivir la espiritualidad marista;

	la participación directa de los laicos maristas en Comisiones, Capítulos y 
Asambleas.

También incluían los factores que impedían el crecimiento:

	confusión sobre quién es y quién no es “laico marista”;

	resistencia continua por parte de algunos hermanos, y cuestionamiento de 
su propia vocación de hermanos;

	financiación inadecuada de programas y viajes;

	falta de confianza;

	falta de personal experto en formación.

A la luz de estos datos, se tomaron algu-
nas decisiones: designar equipos regionales 
de formación y planificar encuentros para res-
ponsables de la formación de laicos maristas; 
seguir adelante con la elaboración del docu-
mento sobre espiritualidad marista; organi-
zar encuentros continentales del movimiento 
Champagnat; y desarrollar al menos dos pro-
gramas internacionales de formación conjun-
ta. Todas estas determinaciones se pusieron en 
práctica a lo largo de los cuatro años siguien-
tes. Por ejemplo, en 2007 se tuvo un encuentro en Les Avellanes (España), con obje-
to de dialogar sobre la realidad del Instituto en lo tocante a procesos de formación 
compartida para hermanos y laicos maristas, y fijar principios y estrategias para se-
guir avanzando por ese camino. Asistieron cuarenta y una personas, procedentes de 
veintidós Provincias, seis fraternidades del MCFM y la Administración general.1238 
Valiéndose de la metodología de ver-juzgar-actuar, se estudiaron quince programas 
distintos que se habían puesto en marcha en diversas Provincias, y se establecie-
ron prioridades para el futuro. Se insistía en que la formación tenía que ser más 
experimental, comunitaria y sustentada en procesos, y que debía ir encaminada a 
promover la corresponsabilidad y la vivencia vocacional.1239 Los participantes, en 
carta abierta a todos los maristas, expresaban su convicción de que 

1238  Hermano Pau Fornells, op.cit. p. 6.
1239  Ibid.

152. Algunos recursos elaborados 
por la Secretaría de Laicos 
para la formación marista.
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… el Espíritu Santo sigue actuando hoy en el mundo marista, llamándonos a 
vocaciones complementarias que llevarán a cabo el sueño de Marcellin de “hacer 
que Jesús sea conocido y amado”, y convirtiéndonos en testigos de la construc-
ción del Reino de Dios. Creemos que los laicos y hermanos maristas tenemos una 
vocación única para ser vivida en comunión. La fidelidad a Dios y a los demás, es 
un signo de su presencia entre nosotros. Comprendemos que la vocación de los 
laicos y de los hermanos es para la misión: ¡Un corazón, una misión! Creemos que 
el Espíritu Santo nos está inspirando nuevas formas de comunidad, a través de las 
cuales podremos vivir nuestra fe y nuestro compromiso en la misión.1240

En julio de 2008 y mayo de 2009 hubo otras dos experiencias ampliadas de 
formación conjunta, una en Quito, Ecuador (lengua española y y portuguesa) y 
otra en Saint-Paul-Trois-Châteaux, Francia (lengua francesa e inglesa).1241 Como 
fruto de ambos encuentros, se redactó un mensaje destinado al 21 Capítulo ge-
neral, recomendando a los capitulares que apoyaran toda iniciativa orientada a 

	desarrollar procesos de formación conjunta de laicos, laicas y hermanos en 
todas las Unidades administrativas;

	promover la creación de nuevos modelos de vida y misión compartida, her-
manos y laicos, que sean núcleos comunitarios de referencia para la vitali-
dad del carisma y la corresponsabilidad en la misión, tanto en las Unidades 
administrativas como a nivel de Instituto;

1240  Boletín marista, 297, mayo de 2007.
1241  Hubo 37 participantes (19 laicos, 15 hermanos) de 20 Unidades administrativas, y 3 herma-

nos de la Administración general: Pau Fornells, Javier Espinosa y Teófilo Minga.

153. Encuentro de animadores del MCHFM de las provincias maristas de Europa.  
El Escorial, España (2016).
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	continuar animando la reflexión sobre una nueva formación marista, con-
junta y específica, que contemple tanto la riqueza de las identidades es-
pecíficas como la complementariedad de las mismas, y caminar hacia una 
nueva Guía de formación marista;

	posibilitar que la nueva Administración general continúe asumiendo un rol 
activo en la formación de formadores maristas, hermanos y laicos, para esta 
formación conjunta y específica;

	promover, en diversos lugares del Instituto, la vivencia (ad experimentum), 
entre los laicos interesados, de distintas formas de compromiso con el caris-
ma marista… que permitan una mayor corresponsabilidad y toma de deci-
siones conjuntas, hermanos y laicos, sobre la vida y la misión marista;

	continuar desarrollando, a través de la Administración general y su interac-
ción con las Unidades administrativas, “nuevas formas” de comunicar la 
“vida nueva” que ya está naciendo en el mundo marista… a fin de lograr 
una visión internacional de mayor comunión con el carisma marista;

	desarrollar programas de formación que acompañen a los jóvenes adultos 
en el discernimiento y compromiso de su vocación.1242 

Antes del 21 Capítulo general, hubo otras tres i niciativas de gran alcance que 
dieron impulso a los objetivos que se perseguían en el Consejo y en la mayor parte 
del mundo marista: la 1 Asamblea internacional de la misión marista, en 2007; 
la publicación de Agua de la roca; y la elaboración del documento En torno a la 
misma mesa, en 2009. Todo era novedoso.

Ya hemos hablado anteriormente de la relevancia de la 1ª AIMM y la contribu-
ción de Agua de la roca. Si tenemos que señalar un momento decisivo de llegada 
para los laicos maristas, no cabe duda que esto ocurrió en Mendes, en 2007. Fue 
la primera vez –al menos en un acontecimiento marista de carácter internacio-
nal– que los hermanos no eran mayoría. El lenguaje empleado en el mensaje final 
señalaba y reclamaba inequívocamente un nuevo modo de entender la familia 
espiritual y su manera propia de participar juntos en la misión de Dios:

Como maristas de Champagnat, creemos que Dios nos está llamando ahora a 
compartir vida y misión, en corresponsabilidad, hombres y mujeres, con un espí-
ritu de confianza, comprensión y respeto mutuo.1243

Esa conciencia se estaba extendiendo por todo el Instituto, y nacía de la expe-
riencia vivida en diferentes regiones. For ejemplo, cada una de las cinco Provin-
cias europeas tuvo su propia asamblea de misión como preparación a la AIMM, 
y después celebraron otra asamblea conjuntamente como región, en la que se 
reunieron “112 maristas” que focalizaron sus deliberaciones en cinco preguntas. 

1242  Procesos de formación conjunta de laicos y hermanos - Llamada al 21 Capítulo general. Carta de los 
que tomaron parte en las experiencias de formación conjunta de Quito y Saint-Paul-Trois-Châteaux.

1243  Mensaje de los participantes en la 1 Asamblea Internacional de la Misión Marista, Mendes 
(Brasil), 12 de septiembre de 2007.
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Tres de ellas apuntaban a la identidad:

	¿Cuáles son los aspectos comunes y específicos de la vocación marista del 
hermano y del laico? 

	¿Qué formación necesitan los maristas de Europa para servir a la misión hoy? 

	¿Qué tipo de comunidad marista debemos asegurar para impulsar nuestra 
misión?1244

Agua de la roca fue un documento concebido como texto de referencia para 
todos los maristas. Antes de su elaboración se efectuó una amplia consulta, y 
tanto su lenguaje como sus puntualizaciones conceptuales eran deliberadamente 
inclusivos. Con el documento En torno a la misma mesa se dio un paso adelante 
en esa dirección, ya que fue escrito casi enteramente por laicos maristas.1245 La 
introducción lo recordaba:

Este documento nace de la vida. La fuerza que lo anima y la iniciativa de la que 
parte, es la experiencia de muchos laicos y laicas de todo el mundo que sienten 
que Dios les llama a una vocación: ser laicos maristas.1246

Los redactores se situaban conscientemente en la trayectoria de la familia es-
piritual marista. Y hacían este balance de su trabajo: 

Es el fruto de un largo camino de escucha y reflexión que el mundo marista 
ha ido recorriendo desde hace décadas. Las inquietudes de asociaciones de ex 
alumnos que buscaban su identidad en una Iglesia renovada, los cursos de espi-
ritualidad para educadores y padres de alumnos, los procesos de pastoral juvenil 
y de solidaridad, la aparición del Movimiento Champagnat de la Familia Marista, 
la profundización en la misión compartida, la canonización de Champagnat –un 
carisma para toda la Iglesia– , el proceso de la Asamblea internacional de la misión 
marista que culminó en Mendes (Brasil), han sido algunos de los acontecimientos 
más importantes que han ayudado a ir comprendiendo, cada vez más claramente, 
lo que el Espíritu estaba suscitando en muchos corazones laicos. 

En su campo de visión entraban las fraternidades del MCFM, los afiliados al 
Instituto, las asociaciones de antiguos alumnos, la comunidades laicales y las 
comunidades mixtas, junto con otros grupos de laicos, y veían a todos ellos como 
parte de esta extensa familia.1247 Ya era hora de acoger y formalizar la vocación 
marista laica como un don del Espíritu para una familia más amplia de maristas:

1244  Boletín marista, 303, julio de 2007.
1245  Formaban el equipo de autores: Annie Girka (L’Hermitage), Bernadette Ropa (Melanesia), 

Carlos Navajas (América Central), José María Pérez-Soba (Ibérica), Sergio Schons (Rio Grande do Sul), 
Anne Dooley (Melbourne), Noel Dabrera (Asia del Sur), y los hermanos Afonso Murad (Brasil Centro-
Norte) y Rémy Mbolipasiko (África Centro Este). Este equipo estaba apoyado por el hermano Pau 
Fornells como director del Secretariado del Laicado. (El documento está dedicado, de una manera 
especial, al señor Dabrera, que falleció durante el tiempo de trabajo de esta Comisión). 

1246  En torno a la misma mesa, p. 14. Al elaborar este texto, la Comisión utilizó ampliamente los 
“testimonios vocacionales” enviados por más de cien laicos maristas de treinta países. Sus nombres 
aparecen en el anexo de agradecimiento.

1247  Ibid. 87-99, 135-139. Capítulos 5 y 6.
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Así ha sido también entre nosotros, los maristas. El carisma de san Marcellin 
Champagnat, presente en el Instituto de los hermanos, ha arraigado entre los lai-
cos. A algunos de nosotros, Dios nos ha tocado y nos ha dado un corazón marista. 
Ciertamente, más que decisión nuestra, ha sido iniciativa de Dios. No podemos 
vivir de otra manera, somos maristas. 

Los laicos aportamos nuestra forma específica de vivir el carisma marista. Nues-
tra identidad no se reduce a ser colaboradores de los hermanos… (Hemos) deci-
dido vivir la espiritualidad y la misión cristianas al estilo de María, siguiendo la 
intuición de Marcellin Champagnat. Estos somos los laicos maristas.1248

En el documento se usaba el témino “laico marista”, pero se reconocía al pro-
pio tiempo que había dos grupos de religiosas, y también algunos sacerdotes, que 
vivían una espiritualidad marista y formaban parte de la misma corriente vocacio-
nal.1249 Y se hacía una detallada presentación de la vocación marista, tomando a 
María como modelo,1250 y a Marcellin como inspirador, 1251 para llevar una vida 
cristiana. Misión, espiritualidad y vida compartida eran los tres “elementos caris-
máticos” que había que “integrar” en este camino marista.1252

Soñando el futuro para que esta gracia dada por Dios crezca, el documento 
En torno a la misma mesa propone que se piense en una nueva estructura. Ya no 
basta con “ensanchar la tienda”:

Impulsados por el Espíritu, estamos ayudando a que nazca un nuevo modelo 
eclesial, basado en la igual dignidad de todas las vocaciones cristianas y en la 
imagen de la Iglesia como Pueblo de Dios en comunión. 

La experiencia de compartir el carisma nos lleva a repensar el modelo institu-
cional que hasta ahora ha encarnado el carisma marista en la Iglesia. La realidad 
parece indicar que no sólo necesitamos ensanchar la tienda del Instituto, sino 
construir juntos una tienda nueva donde todos, laicos y hermanos, encontremos 
nuestro lugar.1253

Una abultada tienda 

Las llamadas a “repensar” el “modelo institucional” de los maristas venían 
produciéndose desde hacía algún tiempo. El 20 Capítulo general, en el año 2001, 
había recomendado al Consejo entrante que estudiara nuevas “formas de perte-
nencia al Instituto” para el laicado, y que permitiera vivir ad experimentum diver-
sos modos de compromiso marista, con el fin de presentar una propuesta de nue-

1248  Ibid. 4, 21, 11.
1249  Ibid. 129-130.
1250  Ibid. 110.
1251  Ibid. 30.
1252  Ibid. Capítulos 2, 3 y 4.
1253  Ibid. 144-145.
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vo modelo jurídico a la decisión del siguiente Capítulo, en 2009.1254 Realmente, 
tres de las seis recomendaciones finales que el Capítulo general hizo al Consejo 
tenían que ver con el laicado. Aunque el Consejo no llevó adelante esa reco-
mendación tal como el 20 Capítulo general la contemplaba, sí que se esforzó en 
animar las nuevas expresiones de vida marista. Al final de su mandato y entrando 
ya en el tiempo del Consejo del hermano Emili, los modos de vivir una vida ma-
rista eran ya múltiples. Para entonces, en algunos sectores, se empezaba a tener 
la impresión de que aquello de “nuevas formas de pertenencia al Instituto” no iba 
a ser el paradigma que pudiese acoger esta diversidad. Los que tomaron parte en 
la AIMM de 2007, preferían hablar de nuevas formas de pertenencia al “carisma” 
más que “al Instituto”, y las propuestas formales que llegaron de la Conferencia de 
Guatemala, en 2009, también sugerían algo distinto, otra cosa.

El Movimiento Champagnat de la Familia Marista, que llevaba ya un cuarto de 
siglo de existencia y estaba en proceso de rejuvenecerse para una nueva genera-
ción, era un ejemplo consolidado de esa diversidad. Respecto a los demás grupos, 
el Consejo general comunicaba al Capítulo de 2009 que había tres categorías 
principales: los voluntarios, los que se hallaban en un discernimiento vocacional, 
y los que estaban “compartiendo vida y misión”.1255 El hermano Pau Fornells, 
durante su período de director de la Oficina del Laicado, aludía al gran número 
de personas distintas de los hermanos que estaban involucradas en la misión ma-

1254  Mensaje del 20 Capítulo general, 47.3.
1255  Informe del hermano Superior general y su Consejo al 21 Capítulo general, p. 53.

154. 25 aniversario del MCHFM en Filipinas.
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rista –más de 40.000 en el año 2006, en comparación con los hermanos que eran 
4.200, muchos de ellos retirados ya de la misión activa1256– e insistía en que era 
crucial que se desarrollase entre ellos una “conciencia de vida y misión marista”, 
y que su relación con los hermanos estuviese fundamentada en “el diálogo, la 
coparticipación, el respeto mutuo, y la oración compartida”.1257

Sobre la Oficina del Laicado recayó la tarea de apoyar y coordinar buena parte 
de lo que estaba sucediendo. También le correspondía la misión de ayudar a con-
ducir el debate sobre las propuestas que fuesen surgiendo. Internamente, la Ofici-
na ya había tenido su propio desarrollo. La primera Comisión del Laicado –comité 
del Consejo general– fue establecida en diciembre de 2002.1258 En 2005, se formó 
un equipo consultivo al servicio de la Comisión.1259 Después de la Conferencia 
general, se pasó a tener una nueva Oficina del Laicado, adscrita a la Comisión de 
Misión del Consejo.1260 En 2007, se amplió la Oficina para dar cabida a otros cua-
tro miembros (tres laicos y un hermano) que aportaban asesoramiento al director 
y se reunían una vez al año.1261 Después del 21 Capítulo general, la Oficina del 
Laicado se reestructuró como Secretariado, pasando a tener un director y dos co-
directores (un hermano a tiempo pleno y dos laicos maristas a tiempo parcial),1262 
más un grupo ampliado que se reunía con carácter anual.1263

El Secretariado se fue implicando cada vez más en el apoyo, asesoramiento, 
formación, e intercambio de las experiencias de vida comunitaria marista que 
estaban surgiendo en las Provincias y el Instituto. En 2015, el Secretariado ofreció 
un sumario donde se recogían los distintos tipos de comunidades maristas y mo-
dos de compartir vida y misión:1264

1256  Las estadísticas proporcionadas al autor por el Secretariado del Laicado indicaban que diez 
años más tarde los números eran: 72.855 laicos (95´5%) y 3.400 hermanos (4´5%), pero la proporción 
de hermanos bajaría si se descontaran los hermanos jubilados.

1257  Boletín marista, 270, 16 de noviembre de 2006.
1258  Hermanos Pedro Herreros, Consejero general (coordinador), Emili Turú, Consejero general, 

y Antonio Ramalho, Consejero general; con el hermano Paulo Celso Ferraresi como secretario (2003-
2004), reemplazado después por el hermano Michael Flanigan (2004-2005)

1259  Marta Porta (España), Frank Aumeier (Alemania), Claudia Rojas (Colombia), Joe Reganato 
(Estados Unidos), Achi Dioswin (Nigeria), Edison de Oliveira (Brasil), Encarna García (España), Anne 
Dooley (Australia), Andrés Magallanes (Filipinas) y Adrienne Egbers (Zambia)

1260  El hermano Pau Fornells fue designado director por un período de tres años, 2006–2009.
1261  Ana Sarrate (España), Linda Corbeil (Canadá), Tony Clarke (Australia) y el hermano Afonso 

Murad (Brasil). El nombramiento era para tres años.
1262  El hermano Javier Espinosa, Ana Sarrate (España) y Tony Clarke (Australia) empezaron en 

2010. Pep Buetas sustituyó a Ana Sarrate en 2013.
1263  Además de la señorita Ana Sarrate (Europa) y el señor Clarke (Oceanía), estaban: Linda Cor-

beil (región de Arco Norte), el hermano Sylvain Ramyimbiarisoa (África), Agnes Reyes (Asia), Fabiano 
Incerti (Brasil) y Raúl Amaya (Cono Sur)

1264  Este sumario es una versión editada de material porporcionado al autor por el director del 
Secretariado del Laicado, hermano Javier Espinosa, junto con conversaciones habidas entre el autor y 
el hermano Javier.
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	Comunidades cuyos miembros viven separadamente y se reúnen para la 
misión. Estas comunidades están formadas por una o más comunidades 
de hermanos, laicos maristas casados y solteros, y quizá algún sacerdote. 
Los colegios maristas de muchos países encajarían en esta categoría, donde 
hay un núcleo de “comunidad educativa marista” tal como la soñaba el 
hermano Virgilio. En algunas circunstancias existe una orientación y una 
identidad más clara hacia la misión y la vida comunitaria. Por ejemplo, la 
Provincia Cruz del Sur tiene comunidades ampliadas, en las que una comu-
nidad religiosa de hermanos, junto con laicos y laicas comprometidos en un 
centro educativo marista concreto, llevan adelante la misión de una manera 
corresponsable. Al mismo tiempo, todos ellos se apoyan mutuamente en 
sus vocaciones específicas por medio de la oración y la reflexion común.1265 
En la Provincia Santa María de los Andes hay varias comunidades de este 
estilo, establecidas después del 20 Capítulo general.1266 Todas disponen de 
un detallado proyecto de vida comunitaria. Otro ejemplo son los Grupos 
maristas de encuentro de la Provincia Ibérica, en los que se reúnen maristas 
comprometidos asociados a obras maristas.1267

	Comunidades cuyos miembros viven separadamente y pueden estar en 
apostolados distintos. Estas comunidades se reúnen regularmente para orar, 
compartir la fe, y apoyarse mutuamente como maristas. Como ejemplo pode-
mos citar los Grupos de vida marista de la Provincia L’Hermitage en Cataluña 
y los Grupos de espiritualidad marista de la Provincia Compostela.

	Comunidades de laicos que, viviendo en diversas situaciones, se reúnen 
para la misión. Como ejemplo de este tipo de grupos tenemos a los Misio-
neros Maristas de Ciudad Juárez, en México, y los laicos y laicas del Movi-
miento Marista de Québec (MMQ). Los Misioneros Maristas comenzaron 
siendo un pequeño grupo de estudiantes de un centro marista. Ahora sus 
miembros son personas graduadas, profesores o de otros perfiles, que se 
han unido sin vincularse a un determinado centro marista. Sienten que el 
Espíritu de Dios les ha inspirado el deseo de vivir la espiritualidad marista 
desde una vocación laical. El MMQ es una Asociación privada de fieles cris-
tianos, conectada a los hermanos pero llevando su proyecto aparte de ellos. 
La idea es que la Provincia y el MMQ planifiquen la misión conjuntamente.

	Comunidades mixtas donde hermanos y laicos maristas forman una misma 
comunidad física, viviendo juntos. Tenemos como ejemplos: la comunidad 
de Notre Dame de l’Hermitage, (Francia);1268 la comunidad compuesta por 

1265  Esas comunidades ampliadas se establecieron en Nueva Pompeya, Fraile Pintado, Neuquén, 
Merlo, La Inmaculada, La Boca, Pando y el Equipo de pastoral juvenil marista de la Provincia.

1266  En Santa Cruz y Comarapa, de Bolivia; Alto Hospicio, La Serena, y Los Andes, de Chile; y Sullana, 
Huacho y Surco, de Perú. En 2013 había 19 hermanos y 15 laicos integrados en estas comunidades.

1267  Durante el curso 2012-2013, se constituyeron diecinueve Grupos maristas de encuentro, con 
un total de 216 personas, hermanos y laicos. 

1268  Tanto los hermanos como los laicos maristas son designados por un período determinado, 
viven en una sola comunidad, y comparten la responsabilidad de su misión en el Hermitage.
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un matrimonio y dos hermanos en Mulhouse, (Francia);1269 varias comuni-
dades en la Provincia de Santa María de los Andes, donde laicos y herma-
nos viven juntos y comparten una misión marista común;1270 la comunidad 
de Giugliano, en Italia.

	Comunidades de voluntarios. En estas comunidades, con frecuencia, los 
laicos maristas residen en la casa de los hermanos (a veces asociados tam-
bién a otros maristas de allí) durante un período variable de tiempo, com-
partiendo la vida y misión de la comunidad. Hay voluntarios de distintas 
edades, solteros y casados, viviendo en comunidades de Camboya, Papúa 
Nueva Guinea, Kenia, Madagascar, Sudáfrica, México, y otros países que 
han acogido voluntarios maristas.1271

	Asociaciones de Maristas. Del mismo modo que existían dos asociacio-
nes privadas de fieles maristas (en Canadá y Francia), en 2014-2015, el 
Consejo general asumió una propuesta de Australia para esponsorizar el 
establecimiento de una asociación pública de maristas.1272 La novedad de 
la propuesta era que aportaba un modelo completo de “nueva tienda”: 
una manera de que los hermanos, laicos, y también religiosas y sacerdotes, 
pudieran asociarse, jurídica y carismáticamente, permitiéndoles nutrir el 
camino de discipulado cristiano a través de la espiritualidad marista, sien-
do a la vez corresponsables de la vida y misión marista. En diciembre de 
2015, el Consejo general decidió elevar una petición a la Santa Sede para 
erigir la Asociación Marista San Marcellin Champagnat, cuyos miembros 
llevarían el nombre de “maristas”. Australia fue invitada a formar la primera 
“Conferencia” de la Asociación. En 2016, había ya más de 600 miembros 
aceptados en la Conferencia provisionalmente, en espera de la aprobación 
de la Santa Sede.

En el año 2014, el Superior general lanzó el proyecto de Comunidades in-
ternacionales para un nuevo comienzo, iniciativa orientada a proporcionar otra 
experiencia de vida y misión para hermanos y laicos maristas. La idea de este pro-
yecto era establecer, a partir de 2016, dos comunidades internacionales en cada 
una de las regiones del Instituto. Cada comunidad estaría formada por un mínimo 

1269  Establecida en 1996, en respuesta directa a las llamadas del 19 Capítulo general, está jurídi-
camente constituida como Asociación privada de fieles cristianos. 

1270  En Puerto Maldonado (Perú), La Pintana (Chile), Roboré y San José de Chiquitos (Bolivia). En 
2013, había 12 hermanos y 13 laicos comprometidos en estas comunidades.

1271  Muchas de estas asignaciones de voluntariado han sido coordinadas a través del Secretariado 
de colaboración misionera internacional, establecido por el Consejo general en 2012, bajo la direc-
ción del hermano Chris Wills.

1272  Las Asociaciones “privadas” y “públicas” de fieles cristianos son categorías de comunidades 
cristianas reconocidas canónicamente por la Iglesia. Una asociación “pública”, una vez aprobada, 
puede actuar en nombre de la Iglesia de la misma manera que otras “personas jurídicas públicas”, 
al igual que los Institutos religiosos. La Asociación Marista es una asociación pública de derecho 
pontificio, es decir, está erigida bajo autoridad de la Santa Sede y no de la jerarquía diocesana o una 
Conferencia episcopal nacional. Los hermanos Juan Miguel Anaya y Pau Fornells, op.cit., citan el 
ejemplo similar de los Focolari, con la única diferencia de que la “Obra de María”, o Focolari, es una 
asociación privada de derecho pontificio.
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de cuatro miembros, tres de los cuales, al menos, tenían que ser hermanos. Todos 
ellos se vincularían a una misión apostólica desarrollada en medio de jóvenes en 
situación de vulnerabilidad.1273

En el encuentro internacional sobre los “Nuevos modelos de animación, go-
bernanza y gestión”, celebrado en Roma en julio de 2015, el Secretariado del 
Laicado, analizando la evolución que estaba llevando a esta diversidad, advertía a 
los delegados provinciales que sería un error mirar al Instituto, o a los hermanos, o 
a las obras, como si fueran la referencia de cualquiera de los modelos. La referen-
cia clara era la forma carismática en que los maristas abrazaban el evangelio de 
Jesús, compartían la vida con los demás, y asumían juntos la responsabilidad de la 
evangelización.1274 El Secretariado proponía once líneas directrices que constitu-
yen una síntesis instructiva del pensamiento marista que surge cuando sólo faltan 
dos años para la celebración del bicentenario del Instituto:

1. La nueva relación está basada en la comunión. La comunión viene de la 
experiencia compartida de ser discípulos de Jesús, y viene también del 
mismo carisma que todos recibimos y promovemos.

2. En esta comunión, nuestras vocaciones específicas se complementan y 
enriquecen mutuamente.

3. El camino de la complementariedad vocacional lleva a un nuevo modo de 
ser hermanos, tal como se declara en la llamada fundamental del Capítulo.

4. La vocación laical está surgiendo con nueva fuerza, reafirmando la llama-
da que Dios hace a los laicos y laicas a través de la experiencia entusiasta 
de seguir a Jesús dentro del espíritu marista.

5. Los hermanos, el Instituto y las obras no son el centro del proyecto maris-
ta. Nuestro ser y nuestro hacer giran en torno al carisma, que es nuestro 
modo distintivo de vivir el evangelio.

6. El carisma marista comprende tres dimensiones fundamentales: misión, 
vida compartida y espiritualidad.

7. El camino de comunión está guiado por procesos de formación conjunta, 
experiencias de integración comunitaria y proyectos de misión compartida.

8. El desarrollo de una vocación laical es un proceso de fe que conduce a 
formas aprobadas de pertenencia al carisma y al grupo. Por lo mismo, no 
todos los laicos relacionados con nuestros centros son laicos maristas.

9. Con el fin de favorecer la responsabilidad compartida, los centros edu-
cativos –como mediación de la misión marista– se organizan con nuevas 
estructuras de gestión en las que los hermanos no son los propietarios y 
directores.

1273  Cf. La danza de la misión, Carta del Superior general para convocar el “Año Montagne” 2014-
2015.

1274  Secretariado del Laicado, Despertar la aurora. Texto presentado en el Encuentro internacional 
marista, Roma, 10 a 14 de julio de 2015.
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10. La misión de los hermanos ya no radica en la dirección y administración 
de las obras, sino en el testimonio de su presencia, como memoria viva del 
evangelio y el carisma marista.

11. El proceso de la nueva relación, basado en la comunión, implica la bús-
queda de una nueva estructura institucional que pueda fortalecer el li-
derazgo y autonomía del laicado, en comunión profunda con el nuevo 
modo de ser hermanos.1275

Imaginar una nueva tienda

Las bases para los nuevos modelos aparecían cada vez más claras y urgentes. 
Primero; era necesario tener en cuenta los tres elementos constitutivos de todo 
grupo de discípulos de Jesíus: espiritualidad, comunión y misión. Segundo; había 

1275  Ibid.

155. Asamblea de la Asociación Marista San Marcellin Champagnat. Australia (2015).
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que mostrar un talante inclusivo e informado por un sentido teológico de comm-
munio que respetase y nutriese los diferentes estados de la vida cristiana, y que 
fuera en y de la Iglesia. Tercero; todo ello iba a suponer un cambio de paradigma.

Durante 2014 y 2015 tuvieron lugar varias encuentros organizados para tratar 
de avanzar en estos temas. En marzo de 2014, se reunieron en Roma cincuenta y 
cinco personas de veinte Unidades administrativas, junto con la Administración 
general, con objeto de estudiar diversas posibilidades de pertenencia marista lai-
cal. El encuentro tenía carácter invitatorio, y venía motivado por la Conferencia 
general del año anterior; tal vez por eso, algunas Unidades administrativas opta-
ron por no acudir. El hermano Emili retó a los participantes con sus palabras de 
apertura: “Si no ahora, ¿cuándo? Si nosotros no, ¿quiénes?”.1276 Y situó la reflexion 
en el marco del tercer centenario de la vida y misión marista.

Emili centró el encuentro haciendo memoria del proyecto de la Sociedad de 
María, formado por religiosos, laicos y sacerdotes. Subrayó que había llegado el 
momento de completar este proyecto de los orígenes maristas. Si el primer cen-

1276  Noticias Maristas, 317, 8 de abril de de 2014.
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tenario, nos dijo, fue de fundación y estructuración, el segundo ha significado 
refundación y reestructuración. El tercer centenario debe abocarse en un nuevo 
comienzo para el carisma marista…1277

Los que tomaban parte en aquel encuentro observaban cómo se estaban bus-
cando caminos en el mundo marista para vivir el sueño de Marcellin a las puertas 
del bicentenario:

… Se escucharon formas de asociación de laicos… A partir de las anteriores 
experiencias surgieron innumerables preguntas en torno a lo carismático y lo es-
tructural, la asociación pública y la privada, la autonomía y la comunión, lo canó-
nico y lo civil, la unidad y la diversidad, lo internacional y lo local… Pero se llegó a 
la conclusión de que había llegado la hora de ofrecer procesos de discernimiento 
vocacional para los laicos y de visualizar alguna estructura donde se pudieran re-
conocer los maristas laicos que optaban por una adhesión carismática. 

A pesar de la diversidad de procesos, culturas y experiencias… nos une el mismo 
seguimiento a Jesús, la misma espiritualidad, la misma fraternidad, la misma misión 
marista. Estos elementos no pueden faltar en cualquier nueva estructura de futuro.1278 

Meses después de esta conferencia, en diciembre, tuvo lugar un pequeño en-
cuentro en Barcelona, a instancias del Consejo general, “para echar los cimientos 
de un marco global” que ya se había discutido en marzo. Se repasaron de nuevo 
los temas de la identidad vocacional del laico marista, discernimiento, formación 
y modos de expresar la comunión con los hermanos, y se trazó un borrador de lí-
neas directrices.1279 Para entonces ya se había celebrado en Nairobi la 2 Asamblea 
Internacional de la Misión Marista, en la que se había manifestado nuevamente la 
fuerza y amplitud de la vida marista en la mayor parte del mundo, y había reso-
nado la llamada a “imaginar nuevas estructuras” para el “carisma”.1280 El lenguaje 
de “maristas nuevos en misión” tuvo su eco, al año siguiente, en las Asambleas 
regionales de misión. Al propio tiempo, durante la primera mitad del año 2015, 
se estaban perfilando las conclusiones de la primera fase del proyecto de “Nuevos 
modelos”, y en julio se tuvo el encuentro relevante al que ya nos hemos referido. 
En este encuentro, lo mismo que en la 2ª Conferencia Interamericana de Provin-
ciales celebrada cuatro años antes en Luján (Argentina), el hermano Emili urgió a 
los líderes maristas a no quedarse encerrados en su propia esfera, a “salir a nuevas 
tierras”.1281 Para ello tenían que estar movidos por un espíritu de desplazamiento 
y una disposición a convertirse –de manera figurada, y quizá literalmente– en 
verdaderos “exiliados”.1282 

1277  Hermano Javier Espinosa, en ibid. pp. 1-2.
1278 Ibid.
1279  El encuentro fue del 13 al 18 de octubre. Tomaron parte: Joseph McCarthy (Australia), Eder 

D’Artagnan (Brasil Centro Norte), Nohemy Pinto (América Central), Ana Sarrate (Ibérica y Movimiento 
Champagnat de la Familia Marista), Raúl Amaya (Santa María de los Andes), y -representando al Secretari-
ado del Laicado- Pep Buetas y el hermano Javier Espinosa. Noticias Maristas, 346, 7 de noviembre de 2014.

1280  Voces del fuego - Mensaje de los participantes en la 2ª AIMM, Nairobi, 27 de septiembre de 2014.
1281  Noticias maristas, 29 de septiembre de 2011.
1282  Ibid.
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En su videomensaje a la siguiente Conferencia Interamericana, que se tuvo en 
el año 2015, tres meses después del encuentro internacional sobre los “Nuevos 
modelos”,1283 el hermano Emili habló de los dos aspectos del cambio de para-
digma que los Provinciales, en su misión de líderes maristas, debían promover: 
el primero era la internacionalidad; el segundo, la presencia y papel del laicado 
en la misión marista. Y hacía alusión a la Exhortación apostólica Evangelii gau-
dium del Papa Francisco para subrayar dos ideas. En la primera, recordaba a los 
Provinciales la necesidad de pensar y actuar de manera global tal como se había 
reiterado en la Conferencia general. Esa necesidad se había visto aumentada por 
las experiencias de reestructuración y el Proyecto ad Gentes. Emili citaba al Papa 
para invitar a los Provinciales a mantener los horizontes abiertos:

El todo es más que la parte, y también es más que la mera suma de ellas. Enton-
ces, no hay que obsesionarse demasiado por cuestiones limitadas y particulares. 
Siempre hay que ampliar la mirada para reconocer un bien mayor que nos bene-
ficiará a todos. Pero hay que hacerlo sin evadirse, sin desarraigos. Es necesario 
hundir las raíces en la tierra fértil y en la historia del propio lugar, que es un don 
de Dios. Se trabaja en lo pequeño, en lo cercano, pero con una perspectiva más 
amplia. Del mismo modo, una persona que conserva su peculiaridad personal 
y no esconde su identidad, cuando integra cordialmente una comunidad, no se 

1283  Cf. www.youtube.com/watch?v=06438cT-rY0 (acceso el 18 de diciembre de 2015)

156. Sesión de formación del primer grupo que participó en el proyecto “Lavalla200>”. 
Camaldoli (San Martino a Monte), Italia, (2016).
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anula, sino que recibe siempre nuevos estímulos para su propio desarrollo. No es 
ni la esfera global que anula ni la parcialidad aislada que esteriliza.1284

En segundo lugar, traía a colación otra cita de la Exhortación apostólica: “la 
realidad es superior a la idea”.1285 La realidad era que el noventa por ciento de 
la misión marista estaba en las manos del laicado (él se refería concretamente 
al continente americano, pero sucedía lo mismo en todas las regiones).1286 “Esto 
no es un problema –decía Emili– al contrario, es una solución. Es una gracia del 
Espíritu Santo”.1287 Y urgía a los Provinciales a vivir en la gracia de esta realidad, 
y hacerlo con gozo, en lugar de apegarse a reminiscencias del pasado. Estar an-
clado a las ideas del pasado llevaría a una regresión en el Instituto, en lugar de 
avanzar. De manera muy significativa les decía que no bastaba con promover las 
vocaciones de laicos maristas, acompañándolas y ofreciéndoles oportunidades de 
formación. Se necesitaba también un cambio estructural. Y ese cambio estructural 
debía ser co-creado con los laicos maristas, con los maristas globalmente.1288 De 
este modo, el Superior general sintetizaba todo lo que había estado acontecien-
do durante dos décadas con palabras que hablaban, por un lado, de ampliar el 
abrazo de la espiritualidad marista, y por otro, de nuevas estructuras y modelos de 
responsabilidad para la misión. Eran dos caras de la misma moneda, la moneda 
de los “nuevos maristas”. Para el hermano Emili, la razón de enlazar estas ideas 
era simple: se trataba de la la misión.1289 Ésa iba a ser la mejor manera de servir a 
la misión: una familia de maristas con integridad carismática y jurídica para vivir 
en comunión y para actuar con corresponsabilidad.

1284  Evangelii gaudium, 235. Cf. 234-237.
1285  Ibid. 231-233.
1286  En 2013, la proporción de laicos frente al número total de hermanos (incluyendo jubilados) 

era la siguiente: África 91’7%, Europa 89%, Asia 94’6%, Oceanía 92’8%. Cifras tomadas de Despertar 
la aurora, documento del Secretariado del Laicado, junio de 2014. 

1287  Hermano Emili en Mensaje a la 3ª CIAP, video idem.
1288  Ibid.
1289  Ibid.
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24. 

MARISTAS NUEVOS EN MISIÓN:  
LA LLAVE PARA ABRIR LO NUEVO

El largo viaje de la renovación comenzó en los años intensos que siguieron 
al Concilio Vaticano II. Medio siglo después la palabra “nuevo” sigue teniendo 
actualidad, lo cual indica el sentido de anticipación que ha venido impregnando 
estos cincuenta años y aún lo sigue haciendo. La labor de hacer nuevas todas las 
cosas empezó solamente con los hermanos, con la mirada puesta en la renova-
ción de la vida consagrada, en su expresión espiritual, comunitaria y apostólica. 
Pasada una década, ya se reflexionaba sobre la familia marista entendida con más 
amplitud, a veces tímidamente y con poca consistencia, otras veces con paterna-
lismos, pero siempre de manera creciente. Sin embargo, pasaría mucho tiempo 
antes de que estos debates llegaran a un punto en el que abiertamente se pudiera 
hablar de comunión y corresponsabilidad de todos los maristas, cómodamente 
juntos los hermanos y los maristas de la familia extendida. Pero, para entonces, 
existía ya en el Instituto una considerable variedad en cuanto a disponibilidad y 
capacidad para abrazar las nuevas ideas y avanzar en esa dirección. En algunos 
lugares, entre los años 70 y los 90, se tomaron decisiones para asegurar la conti-
nuidad de las escuelas y otras obras, con marcada identidad marista. Se hicieron 
inversiones tendentes a desarrollar la identidad profesional y espiritual de los lai-
cos como maristas, y desde los años 90 se había pensado en estrategias para que 
todo este movimiento fuese sostenible y regenerativo. En cambio, en otras partes, 
donde las cosas habían ido por distinto camino, y en los que la orientación de 
la vida y misión marista permanecía mayormente en manos de los hermanos, el 
panorama era de disminución y envejecimiento, como sucedía en buena medi-
da con la Iglesia. También había lugares donde los contextos culturales, sociales 
y eclesiales constituían un reto y una llamada a dar pasos hacia adelante, aun 
contando con que la fe se mantenía viva y las vocaciones religiosas seguían au-
mentando. 

Mientras tanto, en la Iglesia, había ido madurando el pensamiento sobre la 
vida consagrada y la relación interdependiente de los religiosos dentro del Pueblo 
de Dios.1290 Los religiosos han estado presentes en la misión como “un elemento 
constante de la historia de la Iglesia”,1291 en el seno de muchas familias espiritua-
les, como memoria viva de Jesús y dando testimonio de gracia de las diferentes 
formas en que los Fundadores han interpretado el evangelio. Los maristas –muje-
res y hombres, jóvenes y mayores, religiosos, laicos y algunos sacerdotes– cada 
vez se veían más a sí mismos como una familia carismática, y estaban llegando 

1290  Cf. Christifideles laici, 55.3.
1291  Vita consecrata, 5.
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a apreciar más profundamente la espiritualidad marista distintiva que habían he-
redado, y de la que ahora se sentían corresponsables. Su propia fidelidad crea-
tiva a las intuiciones espirituales y misioneras de San Marcellin y la generación 
de los orígenes les llevaba a re-imaginar la manera de ser discípulos de Jesús 
como maristas, planteándose la forma de asociarse entre sí carismáticamente y 

157. Participantes en el encuentro para dialogar sobre Vinculación y Pertenencia Laical. Roma, Italia (2014).
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157. Participantes en el encuentro para dialogar sobre Vinculación y Pertenencia Laical. Roma, Italia (2014).

jurídicamente, y buscando el modo de compartir responsabilidad como maristas 
en el apostolado privilegiado de la evangelización de los jóvenes, educándolos, 
cuidándolos y abogando por ellos, especialmente en las periferias. Estaban re-
imaginando qué podia significar la renovación y la refundación, y cuáles eran los 
odres más adecuados para el vino nuevo. Eran los maristas nuevos.
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CONCLUSIÓN: 

DESPERTAR LA AURORA 

La anticipación de la aurora ha enmarcado y coloreado las décadas recientes 
de la historia marista. Fue el hermano Basilio quien, sirviéndose de los versos de 
Edmond Rosty,1292 urgió por primera vez a los hermanos a despertar la aurora de 
su renovación, persuadidos de que ésta llegaría. Más de cuarenta años después, 
el hermano Emili utilizaría la misma expresión figurativa para la primera parte 
del lema de la Conferencia general de 2013, y una vez más en el lanzamiento 
del trienio preparatorio del bicentenario marista.1293 El año 2017 vino presentado 
como un momento de aurora. Esa expectación por lo nuevo ha sido un tema 
constante del discurso marista a lo largo de estos años, asumido por los Superiores 
generales, por los Capítulos y Conferencias generales, y por ambas Asambleas de 
la misión marista. Expectación que también se ha dejado sentir en inumerables 
encuentros provinciales y regionales. Ha sido una especie de intuición marista 
por defecto. Aun así, con el paso de los años, muchos se han preguntado cuándo 
iba a despuntar la aurora. Otros han tenido dudas de que fuera a ocurrir alguna 
vez. Algunos han dejado de mirar.

La tímida luz que se insinúa antes del amanecer puede confundirnos. Uno 
no está seguro de lo que ve realmente. Las figuras no se distinguen, su verdadera 
identidad es todavía incierta. Algunas están totalmente ocultas. Es difícil calibrar 
la proporción y la perspectiva. Antes de disiparse las tinieblas, imágenes y sonidos 
pueden inducirnos a engaño. Puede acecharnos el miedo. Si uno está condu-
ciendo, tal vez le cueste divisar cuándo hay una curva. Quizá experimentemos 
ansiedad. Los árboles y otros objetos hacen que, a veces, percibamos algo de luz 
vacilante en tenues destellos y parpadeos. Sólo de manera gradual va emergiendo 
la luz, e incluso cuando lo hace, sus primeros rayos tal vez hieran nuestra vista. 
Todo esto puede ser una metáfora oportuna de la experiencia vivida en el Instituto 
de 1985 a 2016.

A fin de profundizar un poco más en la metáfora, vamos a detenernos un 
momento en una obra literaria a la que hacen referencia los hermanos Basilio 
y Emili. Como los gallos de las fábulas medievales en que está basada, el Chan-
tecler de Rostand 1294 tenía que aprender una lección decisiva. No era fácil para 
él, realmente se sentía humillado. Ese reto le suponía un completo cambio de 
mentalidad, una reconstrucción de su propia imagen. Un día, mientras estaba 

1292  Edmond Eugène Alexis Rosty, poeta y dramaturgo neo-romántico francés (1868-1918).
1293  Hermano Emili Turú, El futuro tiene un corazón de tienda, Carta del Superior general, 28 de 

octubre de 2014.
1294  In 1910, Edmond Rosty publicó Chantecler, una obra de teatro en cuatro actos, en verso. 

Todos los personajes son animales de granja. El personaje principal es Chantecler, el gallo, cuyo canto 
antes del amanecer anuncia el nuevo día.
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distraído pensando en otras cosas, despuntó la aurora. Y esto había sucedido sin 
que él cantara. En su orgullo y presunción, estaba convencido que las cosas eran 
al revés, que el sol se levantaba cada mañana cuando él cantaba a pleno pulmón 
“¡cocoricó!”. Cuando vio que no era así, a Chantecler le sobrevino una crisis 
personal. Llegó a cuestionarse su identidad; ya nadie le necesitaba para traer la 
aurora. Deprimido, abandonó la granja. Pero pronto, las gallinas y otros animales 
desearon que volviera. Ellos daban otro significado a su canto fiel y hermoso. Un 
significado más profundo, espiritual. En las horas de oscuridad antes del ama-
necer, él era el heraldo de la esperanza. Su cocoricó disipaba los miedos que la 
noche evocaba, y ahuyentaba a las alimañas que atacaban al amparo de la noche. 
Ciertamente, la aurora despuntaba a su debido tiempo, pero era Chantecler quien 
creía en la aurora y alimentaba esa fe entre los demás habitantes de la granja. Lo 
realmente significativo es que su canto sonaba antes de que apareciera la aurora, 
cuando aún era de noche. Él cantaba seguro: chanter cler.1295 Con ello daba alma 
y sentido a su pequeña comunidad, y la sostenía.

Marcellin Champagnat también tuvo su “momento Chantecler”. Fue en 1826, 
una verdadera noche oscura del alma para él. Le habían abandonado algunos de los 
hermanos y sacerdotes más relevantes, uno de los cuales perdió el rumbo en el ca-
mino; había tenido que mandar a casa a su primer candidato por cuestiones de salud 
mental; las deudas se acumulaban; había personas que cuestionaban su capacidad, 
entre ellas algunas autoridades eclesiásticas; las exigencias de la misión le apretaban 
hasta el límite; estaba físicamente, emocionalmente y espiritualmente exhausto. Se 
derrumbó. Pero el proyecto marista no se vino abajo, porque Dios soñaba otra cosa. 
Dios necesitaba a Marcellin para confiar en él, para actuar con él. Aceptando que 
el orgullo era su lado débil, Marcellin había tomado conciencia de que el éxito del 
proyecto no dependía de él solo. No sería fruto de sus esfuerzos que la vida de Cristo 
naciera en los corazones de los jóvenes. Eso era obra de Dios. Fue a partir de aquel 
año cuando Marcellin empezó a usar aquellas palabras del salmo 127 como leit-mo-
tiv: Nisi Dominus.1296 Por supuesto, era la misma persona psicológicamente. Tenía los 
mismos rasgos de carácter, la misma fuerza, la misma debilidad. Pero espiritualmente 
era distinto. Tenía una nueva visión, nueva fe, nueva razón de ser. 

El hermano Emili, en su Carta de preparación para el bicentenario marista, 
El futuro tiene un corazón de tienda, recordaba que fue el Papa Juan XXIII quien 
habló de la aurora en el comienzo del Concilio Vaticano II, año 1962. 

Empieza el Concilio, adolescencia de un día exuberante de luz para la iglesia. 
Es apenas la aurora, pero ¡cuán suavemente los primeros rayos del sol naciente 
acarician nuestro corazón! El aire es santo aquí, traspasado de estremecimientos 
de alegría.1297

1295  El nombre “Chantecler” viene directamente del francés antiguo “chanter cler”, cantar claro.
1296  El primer verso del salmo 127 (126) en latín es: Nisi Dominus ædificaverit domum, in vanum 

laboraverunt qui ædificant eam (Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles). 
Se sabe que Marcellin se refería con frecuencia a este salmo en sus conferencias y sermones. En sus 
cuadernos aparecen a menudo las dos primeras palabras: “Nisi Dominus”. 

1297  Papa Juan XXIII en su discurso Gaudet Mater Ecclesia, con el que inauguraba el Concilio Vati-
cano II el 11 de octubre de 1962. Citado en El futuro tiene un corazón de tienda, p. 7.
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Tantum aurora est: es apenas la aurora. En 2014 el hermano Emili preguntaba 
a sus hermanos cuáles eran sus actitudes con relación a su vida y misión medio 
siglo después de las palabras del Papa Juan. 

¿Cómo te sientes ante la celebración del bicentenario marista? ¿Cómo te sitúas 
ante los desafíos que estamos llamados a afrontar? ¿Te ves, quizás, cansado por ha-
ber tenido que vivir ya muchos cambios? ¿O desalentado porque las cosas no han 
marchado como habíamos previsto? ¿Estás tal vez lleno de energía, entusiasmado 
por ser protagonista de una época que consideras de gracia y bendición? 1298

¿Cuál ha sido la experiencia marista de esta larga aurora? A lo largo de los 
años, desde el Concilio Vaticano II, todos los Capítulos, todas las Asambleas, y 
todos los Consejos, trataban de identificar qué era lo que estaban viendo, qué les 
estaba revelando la luz naciente de la aurora. Esta búsqueda llevó a los hermanos, 
desde 1985, a reorientar la misión con espíritu de solidaridad, y a expandirla más 
allá de la labor de las escuelas católicas tradicionales acudiendo adonde esta-

1298  El futuro tiene un corazón de tienda - Carta del Superior general, 28 de octubre de 2014, p. 6.

157. Algunos participantes en la II Asamblea Internacional de la Misión Marista, convocada bajo el 
eslogan Maristas nuevos en misión. Nairobi, Kenia (2014).
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ban los jóvenes más necesitados. Estaba apareciendo un horizonte más amplio. 
Encontraron nuevos modos de llevar la Buena Noticia, de ser Buena Noticia. Y 
esto les condujo a nuevos países, y a nuevos lugares dentro de los países donde 
ya estaban presentes. En el documento Misión educativa marista pusieron nuevas 
palabras en torno a sus propósitos y su manera de realizarlos. Empezando con las 
Constituciones de 1985, trataban de describir de una manera nueva la esencia de 
la vida consagrada de los hermanos. Sentían que estaban llamados a una con-
versión del corazón, y eso dependía de un continuo discernimiento evangélico. 
Sentían que necesitaban unificar su vida, integrando su fe, su apostolado y su 
experiencia comunitaria. De forma gradual, empezaron a experimentar un apre-
cio más profundo de cada uno de esos elementos, tratando de recogerlos en una 
espiritualidad que saciara sus corazones sedientos. 

A medida que iba amaneciendo, los hermanos descubrieron que no estaban 
solos, que había muchos más junto a ellos. Miles. Eran personas que también 
se sentían llamadas a responder con fidelidad creativa al carisma de Marcellin 
Champagnat. Siempre habían estado allí, pero la oscuridad no les había dejado 
verlos hasta entonces. Los hermanos no siempre acertaban a adivinar quiénes eran 
aquellos hombres y mujeres, o cómo podrían formar una sola familia con ellos. 
Pero, poco a poco, todos fueron encontrando nuevas palabras para compartir la 
espiritualidad, para compartir la misión. Y empezaron a ayudarse mutuamente a 
entender sus papeles respectivos, a ser conscientes de lo que unos y otros podían 
aportar al proyecto común. Los laicos maristas se sintieron más cómodos con sus 
responsabilidades, y los hermanos más serenos al traspasar a otros su autoridad. 
Los hermanos llegaron a apreciar más su identidad de religiosos hermanos, como 
compañeros de los buscadores de Dios y tejedores de fraternidad.1299 Con su pala-
bra y su testimonio en la misión, los hermanos estaban llamados a mantener viva 
la esencia del evangelio y el distintivo camino marista del discipulado cristiano. El 
espíritu de familia y sencillez, característico de los hermanos desde la fundación, 
forjado a través de dos siglos de fraternidad, constituía la levadura para ser marista 
de un modo especial, inspirado por San Marcellin. Empezaban a imaginar nuevas 
formas de ser hermano. Habiendo desaparecido los miedos con la luz del ama-
necer, todos estos maristas comenzaron a entenderse a sí mismos como parte de 
una sola corriente viva que manaba de la roca de su fundación. Tomaron mayor 
conciencia de que esta corriente fluía por todo el mundo, no sólo por el valle de 
la propia Provincia o región. A medida que crecía la aurora, más se iban disipan-
do sus temores y aumentaba la confianza mutua. Y empezaron a ver el horizonte 
con trazos diferentes. Ahora les parecía mucho más limpio que en sus pequeñas 
figuraciones anteriores.

El hermano Emili relató a sus hermanos lo que la luz de la aurora le estaba 
sugiriendo:

El alba se acerca, e intuimos ya algunos signos del nuevo día. Durante la Con-
ferencia general, los participantes intentamos identificar algunos de esos signos de 

1299  Cf. Discurso del hermano Emili en el Coloquio internacional sobre la formación inicial, octu-
bre de 2015, Notre Dame de l’Hermitage, Francia.
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futuro. Uno de ellos, que en mi opinión va a marcar de manera fundamental el 
nuevo centenario, es la emergencia del laicado marista. Se trata de un gran regalo 
del Espíritu Santo que, estoy seguro, sabremos acoger con cariño. Por otra parte, 
creo que otras dos importantísimas tendencias de futuro van a ser la llamada a las 
periferias y el cuidado atento de la dimensión mística de nuestras vidas.1300

Pero todavía no se había desvelado todo. No estaba claro a dónde podría 
conducir la drástica disminución de hermanos en muchas Provincias, o incluso la 
propia desaparición de esas Provincias. ¿Dónde estaban las estructuras y recursos 
para construir el futuro? ¿Cómo había que afrontar la fragilidad que tenían ante 
sí? ¿Quiénes iban a ser los guías del camino? ¿Cómo podrían los laicos maristas 
llevar adelante el proyecto de Marcellin por sí solos en algunas partes del mundo? 
¿Podía haber también religiosas y sacerdotes en la familia, lo mismo que en el 
plan original? ¿Qué pasaría en los lugares donde la gente se quedaba mirando 
hacia el crepúsculo de ayer, en lugar de girarse para ver lo que estaba viniendo a 
la luz en la otra dirección? ¿Cuál iba a ser el espacio de los hermanos? ¿Serían tal 
vez más itinerantes, más internacionales, más interculturales? ¿Irían más ligeros de 
equipaje, contentándose con “una tienda” para el viaje?

El hermano Emili ofrecía unas palabras de prudencia reflexionando sobre la 
diferencia que hay entre el optimismo y la esperanza:

Pudiera ser que los datos objetivos a nuestro alrededor dejen poco espacio 
para el optimismo. Nos queda, con todo, la esperanza, esa pequeña esperanza de 
la que hablaba Péguy. Con ella, de su mano, hacemos camino porque: Esperanza 
definitivamente no es lo mismo que optimismo. Esperanza no significa estar se-
guro de que algo saldrá bien, sino tener la certeza de que algo tiene sentido, no 
importa su resultado (Vaclav Havel). En otras palabras, no trabajamos para que 
se cumplan nuestras expectativas, sino que lo hacemos porque sentimos que es 
lo que nos corresponde hacer ahora, y eso nos llena de esperanza, pues sabemos 
que estamos en las manos de Dios. 

Como María, tienda humilde del Verbo, podemos convertirnos en personas 
de esperanza, abiertas a la novedad del Espíritu, que acecha escondido en los 
pliegues de nuestra historia. Podemos llegar a ser centinelas de la mañana, como 
recomendaba Juan Pablo II a los jóvenes.1301

Afirmados y alentados con esa esperanza, había motivos –escribía el Superior 
general– para que los maristas, al entrar en el tercer centenario, “juzguemos al 
pasado con respeto e incluso con agradecimiento; al presente con paciencia y 
caridad, y al futuro con confianza”.1302

No se sabe con exactitud a qué hora salieron del seminario de San Ireneo los 
recién ordenados sacerdotes Marcellin Champagnat, Jean-Claude Colin, y otros 
diez compañeros, aquel día 23 de julio de 1816, pero es razonable suponer que 

1300  Ibid. p. 6.
1301  Ibid. p. 8.
1302  Ibid.
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sería en torno a la aurora. Era verano, y tenían que atravesar la ciudad para subir a 
Fourvière antes de celebrar la misa. Seguramente querían hacerlo temprano. Ade-
más, tenían algo importante que hacer, algo que ardía en sus almas, un proyec-
to que venían compartiendo y planeando desde hacía mucho tiempo. Podemos 
imaginar el latido de sus corazones cuando caminaban con energía cruzando la 
ciudad de Lyon. Podemos sentir el sonido de sus botas claveteadas golpeando los 
adoquines de las calles, indicando alguna intención urgente. Tratemos de adivinar 
por un instante los sueños que llevaban en su interior, su sentido de aventura y an-
ticipación. Iban rebosantes de esa confianza desenfrenada y esa firme convicción 
que caracterizan a los jóvenes. Esa mañana se sentían llamados por María a reali-
zar su obra. Sin lugar a dudas, la luz temprana de una aurora pendiente reforzaba 
en ellos la conciencia de promesa y propósito. La aurora lleva a eso.

La intuición que los movía aquella mañana era que, para ellos, el mejor modo 
de sanar, reconciliar, animar, enseñar y llevar la Buena Noticia de Jesús a la gente 
de su tiempo había de ser siendo Maristas. La Iglesia los necesitaba como Maris-
tas. Ése era el nombre que habían elegido. En medio de ellos, Marcellin atesoraba 
el sueño de que su proyecto se realizase en medio de los niños y los jóvenes. 
Amanecía en Lyon. Al cabo de seis meses, ya había dado sus primeros pasos esta 
nueva familia de la Iglesia.

Al igual que en Pentecostés y en Fourvière, María sigue estando presente entre 
los maristas de hoy, como hermana en la fe y Buena Madre, como compañera 
y guía en el camino. Reunidos en torno a la primera discípula, los maristas han 
mantenido la fe en esa aurora que están llamados a anunciar. Porque estos maris-
tas de Marcellin Champagnat son sembradores de esperanza. Que nazca la vida 
de Cristo.
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