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1. El Proyecto y el proceso

Este proceso, liderado por el Consejo General y operativizado por el Project Team, 
llegó a un hito importante: la Asamblea Internacional que se celebró en Roma 
del 10 al 14 de julio de 2015.

La llamada del XXI Capítulo General “Con María, salid deprisa a una tierra nueva” ha 
desencadenado muchos procesos de vida en las diferentes regiones del Instituto, 
nos ha ayudado a mirar el corazón del carisma marista, la internacionalidad e inter-
culturalidad, la realidad de los niños, adolescentes y jóvenes en los cinco continentes.

El objetivo básico del Proyecto es asegurar el desarrollo y la sostenibilidad de la 
vida y misión marista, al proponer e implementar principios, directrices y posibles 
modelos de animación, gobernanza y gestión para la Administración General y para 
las Unidades Administrativas. 

El Proyecto se documentó con un diagnóstico que el Project Team realizó tras re-
cibir las aportaciones solicitadas a todas las Unidades Administrativas. También se 
incorporaron los aportes del Consejo General y de muchas personas implicadas 
en este proceso de reflexión. 

La Asamblea, en la que participaron personas de todo el mundo marista, avanzó 
este sueño para la vida y misión marista del nuevo siglo. Llegó el momento de so-
ñar nuestro futuro.
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2. Asamblea en ambiente de familia

La  Asamblea de Nuevos Modelos convocada por el H. Emili Turú (Supe-
rior general) y su Consejo tuvo lugar los días 10 al 14 de julio de 2015. 
La Casa general y el Hotel Villa Eur acogieron a los todos los Hermanos 

Provinciales y Superiores de distrito, así como un delegado de todas las Uni-
dades Administrativas del mundo marista. Participaron también los miem-
bros de los Secretariados del Instituto, la Comisión Internacional de Nuevos 
Modelos y el Project Team. La lista de los asistentes fue la siguiente:

1 Gregorio Linacero América Central

2 Luis Carlos Gutiérrez América Central

3 Joe McCarthy Australia

4 Peter Carroll Australia

5 José Wagner 
Rodrigues da Cruz Brasil Centro Norte

6 Wellington Medeiros Brasil Centro Norte

7 Joaquim Sperandio Brasil Centro Sur

8 Jorge Gaio Brasil Centro Sur

9 Gérard Bachand CanadáW

10 Richard Roy Canadá

11 Máximo Blanco Compostela

12 Óscar Martín Compostela

13 Eutimio Rubio Cruz del Sur

14 Horacio Bustos Cruz del Sur

15 Joâo Gutemberg Distrito de Amazonia

16 Valter Zancanaro Distrito de Amazonia

17 Juan Castro Distrito de Asia

18 Michael Noel Potter Distrito de Asia

19 Lindley Halago 
Sionosa East Asia

20 Robert Teoh East Asia

21 Brendan Geary Europa Centro-Oeste

22 Maurice Taildeman Europa Centro-Oeste

23 Ambrosio Alonso Ibérica

24 Moisés Alonso Ibérica

25 Maurice Berquet L´Hermitage

26 Pere Ferré L´Hermitage

27 Silvain 
Ramandimbiarisoa Madagascar

28 Antonio Giménez Mediterránea

29 Juan Carlos Fuertes Mediterránea

30 Juan Miguel Anaya 
Torres Mediterránea

31 Jean Marie Batick Melanesia

32 Mark Kenatsi Melanesia

33 José Sánchez México Central

34 Justino Gómez México Central

35 Ricardo Reynozo México Central

36 Eduardo Navarro México Occidental

37 Raúl Fernando Lara México Occidental

38 Henry Chidi Uzor Nigeria

39 Joachim 
Okoye-Ezetulugo Nigeria

40 César Rojas Norandina

41 Diego Antón Norandina

42 Edouard Yatha PACE

43 Valentin Djawu PACE

44 David McDonald Pacífico

45 Kevin Wanden Pacífico

46 José María Custodi Paraguay

47 Claudiano Tiecher Rio Grande do Sul

48 Inacio Nestor Etges Rio Grande do Sul

49 Pedro Herreros Santa María de los Andes

50 Saturnino Alonso Santa María de los Andes

51 Shanthi Liyanage South Asia

52 Sunanda Alwis South Asia

53 Fortune Chiedzo Southern African

54 Joseph Walton Southern African

55 Ben Consigli USA

56 Patrick MCNamara USA

58 Daniel Taylor West Africa

57 Francis Lukong West Africa

61 Carlos Huidobro Administración general

67 Libardo Garzón Administración general

59 Chris Wills CMI

60 Antonio Ramalho Consejo general

62 Emili Turú Consejo general

63 Ernesto Sánchez Consejo general

64 Eugene Kabanguka Consejo general

65 Joe McKee Consejo general

66 Josep María Soteras Consejo general

68 Michael de Waas Consejo general

81 Víctor Preciado Consejo general

69 Manel Mendoza FMSI

70 Mario Meuti FMSI

71 Carlos Alberto Rojas Organización

72 Francesco Fusco Organización
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73 Gabriel Villa-Real Organización

74 Joao Carlos do Prado Organización

75 José María Sanz Organización

76 Luca Olivari Organización

77 Michael Green Organización

78 Miguel Ángel Espinosa Organización

79 Peter MCNamara Organización

80 Hipólito Pérez Secretariado

81 Javier Espinosa Secretariado

82 Pep Buetas Secretariado

83 Tony Leon Secretariado

84 Matthieu Daum Facilitador
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En la Asamblea cada uno de los participantes favoreció la vivencia de un ambiente 
de fraternidad, de escucha, de diálogo y de disponibilidad que permitió acoger el Pro-
yecto y situarse como co-creadores del mismo.

Los ritmos de reunión permitieron el encuentro cercano, la reflexión, el diálogo y 
construcción colectiva, el tiempo personal, la oración y el descanso. Al pasar de los 
días diferentes espacios de la casa se fueron ambientando con signos y símbolos, 
con las reflexiones realizadas por las Unidades Administrativas y las Regiones.
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3. Objetivos y metodología

El objetivo planteado en la Asamblea fue facilitar que los participantes pudieran de-
sarrollar:

•	Un consenso en torno a una hoja de ruta sobre nuevas maneras de llevar a cabo 
la animación, la gobernanza y la gestión.

•	Un compromiso para implementar esa hoja de ruta para fortalecer la misión ma-
rista en el mundo en los próximos años.

Para el desarrollo de la propuesta de trabajo y metodología, el H. Superior general, el 
Consejo general y el equipo de coordinación de la Asamblea pidieron el apoyo del 
Sr. Matthieu Daum, que estuvo presente como facilitador de los procesos.

La propuesta metodológica se basó en la “teoría U”, que permitió que todos los 
participantes se envolviesen en el Proyecto y se implicasen como co-creadores del 
mismo.

4. Dinámica de trabajo 

•	Apropiación del Proyecto. La Asamblea hizo todo un itinerario para la apro-
piación del Proyecto. De la mano del Consejo general, que fue presentando 
los distintos temas, la Asamblea fue dialogando y asumiendo la centralidad del 
Proyecto en todas sus dimensiones.

•	Presentación y diálogo sobre las Comunidades internacionales. El H. Emili 
desarrolló una intervención motivadora para el desarrollo de este nuevo Pro-
yecto de fraternidad en cada Región y a lo largo de todo el mundo marista.

•	Se abren las puertas al futuro. De tal manera que se identificaron muchas de 
las claves de futuro para la misión marista: la internacionalidad, la correspon-
sabilidad, la participación de los laicos… 
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•	Dinámica de co-creación. Se planteó una dinámica de trabajo muy intere-
sante que facilitó el diálogo, la reflexión y la generación de propuestas a nivel 
provincial, regional y de la propia Administración general.

•	Celebración de apertura del Año Fourvière, que sirvió de envío de los parti-
cipantes a trabajar en la hoja de ruta trazada.

5. Qué contenidos se han tratado

a.  Principios y directrices

Principios

Una misión, Dar a conocer a Jesucristo y hacerlo amar (C.2), con una pre-
sencia significativa entre los niños y los jóvenes pobres. Componentes clave:

•	Basada en valores maristas centrales… Espíritu de familia, amor al trabajo, 
a la manera de María, presencia… con humildad, sencillez y modestia. 

•	…con una espiritualidad particular… Apostólica y mariana que se expresa 
hoy como místicos y profetas en comunión. Rostro mariano de la Iglesia.

•	…un Instituto global… Un cuerpo global al servicio de nuestra misión. Co-
rresponsabilidad y disponibilidad global. Compartir recursos.

•	…inmerso en el mundo de nuestro tiempo… Profundamente conectados 
con la Iglesia y la sociedad. Pensando globalmente, actuando localmente. 
Capaz de beneficiarse de la innovación.
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•	…con una nueva relación entre hermanos y laicos… Corresponsabilidad, 
espíritu de comunión, eventualmente formando una “familia carismática”. 
Diálogo, respeto, apoyo y aprendizaje mutuos.

•	…al servicio de los niños y los jóvenes. Constructores del Reino de Dios, 
haciendo que Jesús sea conocido y amado. Mediante la educación y evan-
gelización, con nuevos métodos y lenguajes. En las nuevas periferias del 
mundo.

Directrices

•	En los inicios del tercer centenario buscamos las formas más adecuadas 
para asegurar la sostenibilidad y la vitalidad de la misión marista.
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•	Queremos personas felices, apasionadas y comprometidas con el caris-
ma marista; para ello promovemos experiencias y procesos de acompa-
ñamiento y de formación a todos los niveles del Instituto.

•	Nos reconocemos como un Instituto internacional que actúa como un 
cuerpo global en todas las dimensiones de la vida y misión marista.

•	Priorizamos la presencia y cercanía de hermanos y laicos vocacionados en-
tre los niños y jóvenes, especialmente entre los más pobres y vulnerables.

•	Vivimos y asumimos la comunión y la corresponsabilidad en la misión ma-
rista.

•	Asumimos desde todas las instancias del Instituto (UA, Regiones y Gobier-
no General) la participación y corresponsabilidad en la animación, gobierno 
y gestión de la misión marista.

•	Para responder a las llamadas y desafíos de nuestra misión buscamos las 
estructuras adecuadas y definimos con claridad las funciones y responsa-
bilidades de las personas. 

b.  Nuestras personas

Una parte bien importante de los contenidos tratados se refirió a las perso-
nas. Este capítulo se trabajó a partir de cuatro ejes temáticos que servirán de 
base para posibles desarrollos futuros. Son los siguientes:

•	Un nuevo comienzo: (qué queremos ser como personas, la realidad per-
cibida en el proceso, el acompañamiento personal, los hermanos mayores, 
la comunión con los laicos, la relación con los colaboradores de la Misión, 
la formación o el liderazgo).



EncuEntro intErnacional: nuEvos modElos dE animación, gobErnanza y misión

11

•	La respuesta vocacional: la vocación marista y la trayectoria personal, la 
renovación de nuestros valores, la misión y la evangelización entre los jó-
venes, la comunicación, el acompañamiento, el sentido de pertenencia y la 
responsabilidad global y el futuro de la vida marista.

•	El desarrollo de las personas: experiencias de desarrollo personal, la 
mejora continua, el liderazgo, la colaboración internacional, los planes de 
formación, la responsabilidad, los laicos maristas, la vida comunitaria, la 
mentalidad global y las nuevas tendencias.

•	La participación de los laicos: los laicos profesionales -con carisma, vo-
luntarios, de corazón marista…-, su estatus, la realidad laical en el mundo 
y en la Iglesia, la movilidad global, el liderazgo, la formación, la relación con 
los hermanos y la gestión de los recursos humanos.
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c. Nuestra misión y estructuras

En la Asamblea fundamentalmente se desarrollaron contenidos relacionados 
con la misión marista y con las estructuras, y se desarrollaron en torno a cua-
tro ejes: se habló sobre la definición adecuada de nuestros objetivos (planifica-
ción estratégica a largo plazo, la convergencia con la misión marista en todos 
los niveles o la innovación significativa en la misión); también se trató sobre 
nuestra organización (a través de todo el mundo marista, los modelos de co-
laboración y los servicios compartidos); se dialogó sobre las herramientas de 
que disponemos (sistemas tecnológicos, gestión del conocimiento, nuevas 
tecnologías educativas y comunicación). Por último se trató sobre nuestros 
bienes (sostenibilidad, planificación y control, gestión de los activos).

La Asamblea hizo un recorrido por las nuevas posibilidades de organización 
(Administración regional, Unidades Administrativas) contemplando un desa-
rrollo más amplio de las Regiones del mundo marista así como las nuevas 
fórmulas canónicas de articular la misión marista.

d. Modelo de financiación

Durante el encuentro se presentó de manera general como funcionamos 
actualmente y como podríamos evolucionar con un enfoque de servicios 
compartidos que favorezca la misión y estructure la acción solidaria.

e. Hoja de ruta

En sintonía con la propuesta de co-creacion cada una de las regiones y la 
administración general se propusieron una hoja de ruta para ir avanzando en 
el proceso de implementación desde su propia realidad optimizando tiem-
pos y espacios
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Algunos de los puntos recurrentes de la hoja de ruta:

•	Dar a conocer la propuesta del Proyecto a la Provincia e involucrarlos en el 
proceso de reflexión e implementación a diferentes niveles.

•	Desarrollo del proceso de planificación y estrategias que permitan el diálo-
go y flujo regional.

•	Impulsar el desarrollo de las personas de manera integral.

•	Desarrollo de redes y medios para compartir recursos. 

•	Diseño de los procesos de presupuesto, planificación financiación y control.



EncuEntro intErnacional: nuEvos modElos dE animación, gobErnanza y misión

14

6. Hacemos posible un nuevo comienzo 

La Asamblea ayudó a tomar conciencia de que:

•	Formamos un solo cuerpo y, como tal, estamos invitados a funcionar armóni-
camente con una visión global.

•	Este procesos de cambio y transformación de mente y de corazón está en las 
manos de cada marista en los niveles local, provincial, regional y de Gobierno 
general .

•	En este proceso somos co-credores, responsables de la toma de decisiones 
que posibilite la mejor manera de organizar, acompañar y realizar la misión 
marista.

•	Este proceso se une a otros más que se están desarrollando en el Instituto, 
entre ellos la revisión de las Constituciones, la reflexión sobre el laicado maris-
ta (vinculación y pertenencia) o las Comunidades internacionales, entre otros.

Hoy hacemos extensiva esta invitación a dejarnos interpelar por el Espíritu que 
toque nuestras vidas y facilite este nuevo comienzo, abiertos y disponibles de 
mente y corazón, asumiendo nuestro rol protagonista en la misión marista, sea 
como hermano o laico.


