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HOJA DE RUTA PARA UNA NUEVA AURORA DE LA MISIÓN MARISTA

INTRODUCCIÓN

En	el	horizonte	del	Instituto	Marista	se	vislumbra	el	bicentenario.	Después	
de	200	años,	el	sueño	de	Marcelino	Champagnat	pervive	en	una	gran	
familia	repartida	por	todo	el	mundo,	siempre	atenta	a	las	necesidades	de	

los	niños	y	los	jóvenes	más	necesitados.	Esta	gran	familia	se	sostiene	con	
unos	pilares	sólidos	y	firmes,	los	pilares	de	la	entrega,	el	amor	y	la	sencillez	
al	servicio	de	los	otros.	Pero,	atentos	a	los	signos	de	los	tiempos,	la	misión	
marista	ahora	se	lleva	a	cabo	de	manera	muy	diferente	a	como	se	desarro-
llaba	hace	dos	siglos	o,	sencillamente,	a	como	se	llevaba	a	cabo	sólo	pocos	
años	atrás.	Los	contextos	cambian	y	se	buscan	fórmulas	para	adaptarse	a	
los	nuevos	tiempos.	

En	el	momento	actual,	el	Instituto	Marista	explora	nuevos	modelos	de	animación,	
gobernanza	y	gestión	para	que	sus	pilares	continuen	más	sólidos	que	nunca.	Es	
necesario	asegurar	la	sostenibilidad	y	el	desarrollo	de	la	misión	marista	con	fórmu-
las	que	permitan	al	máximo	la	estrecha	colaboración	de	hermanos	y	laicos.	En	este	
contexto,	se	ha	trazado	una	hoja	de	ruta,	una	línea	a	seguir,	que	incorpora	nuevas	
formas	de	organización	que	permitan	adaptarnos	a	 las	diferentes	realidades	que	
nos	rodean.	
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HACIA UN NUEVO COMIENzO
No partimos de cero. El nuestro es un largo camino que viene de lejos. Los nue-
vos modelos de animación, gobernanza y gestión persiguen nuevas formas de 
actuar sin perder de vista quienes somos. No es un proyecto des conectado de 
otros proyectos del Instituto. Se busca cómo actualizar la misión marista a día de 
hoy siendo fieles a nuestro ADN. La misión necesita estar atenta y abierta a las 
necesidades de nuestros días. Tal como expresa el H. Emili Turú, Superior gene-
ral, en la carta «La danza de la misión»: es la misión la que configura al Instituto 
marista, y no al contrario.

Con María, salid deprisa a una nueva tierra

El	proyecto	Nuevos modelos de animación, gobernanza y gestión	nace	de	una	
recomendación	del	XXI	Capítulo	General,	quien	pidió	al	Gobierno	General	fomentar	
la	vitalidad	del	Instituto	y	su	misión	en	todos	los	niveles	a	través	de	estructuras	de	
animación,	coordinación	y	gobierno.	Así	consta	en	el	Plan	de	Gobierno	del	Consejo	
General	2009-2017.	Junto	con	otras	iniciativas	que	están	en	marcha	en	el	Instituto,	
este	proyecto	busca	contribuir	a	un	nuevo comienzo	para	el	carisma	Marista.

Los pilares

•	 «Dar	a	conocer	a	Jesucristo	y	hacerlo	amar»

Los	nuevos modelos de animación, gobernanza y gestión	se	definen	a	partir	
de	viejos		principios,	los	que	vienen	de	nuestra	historia	fundacional	y	de	nuestra	
tradición.	Nuestra	herencia	se actualiza y	se reformula para	responder	a	los	
desafíos	y	exigencias	del	mundo	de	hoy	y	se complementa con	enfoques	crea-
tivos	para	que	el	carisma	de	Marcelino	y	sus	primeros	discípulos	se	desarrolle	
y	crezca.	

•	 	Con	una	presencia	significativa	entre	los	niños	y	jóvenes	pobres
Nuestra	misión	marista	de	dar	a	conocer	a	Jesucristo	y	hacerlo	amar	nos	lleva	a	
estar	cercanos	a	las	vidas	de	los	jóvenes	y	niños,	especialmente	a	las	de	aque-
llos	que	son	pobres	y	vulnerables.
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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. Nos ha hecho vibrar al ritmo de los tambores y nos 
ha puesto en camino hacia los nuevos Montagne de nuestro 
tiempo. En un contexto de cambio de época y de paradigmas, 
hemos 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. Y ha suscitado también entre nosotros 
un profundo espíritu de comunión que vemos reflejado en dos 
proverbios africanos: Si quieres ir rápido, camina solo; si 
quieres llegar lejos, ve acompañado y Yo soy porque nosotros 
somos (UBUNTU). Este espíritu de comunión ha contagiado 
a todo el mundo marista, y lo hemos experimentado a 
través de la cercanía, las comunicaciones y la oración de 
tantas personas que han caminado con nosotros desde sus 
comunidades de origen. 

II Asamblea Internacional 
de la Misión Marista

HOJA DE RUTA PARA UNA NUEVA AURORA DE LA MISIÓN MARISTA
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El contexto

A	 lo	 largo	de	 la	historia,	 la	misión	siempre	ha	estado	atenta	a	 los	signos	de	 los	
tiempos.	Nada	más	explícito	para	contextualizar	el	proyecto	Nuevos modelos de 
animación, gobernanza y gestión	que	las	reflexiones	del	H.	Emili	Turú,	Superior	
general.

Maristas, cómplices del Espíritu 

La misión no es una realidad periférica, sino nuclear,  
que define el mismo ser de la Iglesia. Se trata de  

la misión de Dios, de la misión del Espíritu a partir  
de la cual la Iglesia y también la comunidad marista se 
configuran y actúan.

En este contexto hay que situar el proyecto que hemos llamado 
Nuevos modelos de animación, gobernanza y gestión (…). 
Es la misión la que configura al Instituto marista, y no al 
contrario. Así ha venido ocurriendo a lo largo de nuestra 
historia, atentos a los signos de los tiempos y a las necesidades 
de los niños y jó venes.

 «La danza de la misión», 
carta del H. Emili Turú S.G.
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PASIÓN POR LA VIDA Y LA MISIÓN MARISTA
¿Dónde queremos llegar? ¿Qué perseguimos? Los pilares del Instituto, fuertes 
y vitales, exigen dedicación y atención. Hermanos y laicos están firmemente 
comprometidos a ello. Pero el proyecto Nuevos Modelos va mucho más allá de 
repartirse la simple gestión entre unos y otros. Persigue compartir la misma mi-
sión. De igual a igual. Persigue compartir la vida marista. ¿Nos interpela?

Finalidad-Perspectivas

El	proyecto	Nuevos modelos de animación, gobernanza y gestión busca	asegu-
rar	el	desarrollo	y	la	sostenibilidad	de	la	vida	y	misión	maristas	y	propone	implemen-
tar	principios,	directrices	y	posibles	modelos	de	animación,	gobernanza	y	gestión	
para	la	Administración	General	y	las	Unidades	Administrativas.

¿Cómo	se	puede	conseguir?	El	proyecto	ilumina	y	hace	propuestas	desde	cuatro 
dimensiones diferentes:	

1.	La	evangelización	y	presencia	entre	niños	y	jóvenes.	

2.		La	corresponsabilidad	y	presencia	complementaria	de	laicos	y	her-

manos.	

3.	La	internacionalidad.

4.		La	 animación,	 gestión	 y	 gobierno	 a	 nivel	 de	 las	 Unidades		

Administrativas	y	de	la	Administración	General.

Estas	dimensiones	se	entrelazan	en	torno	a	dos	grandes	núcleos	de	organización	
y	desarrollo:	NUESTRAS	PERSONAS	y	NUESTRA	MISIÓN.

Ámbitos Personas-Misión

Esta	opción	de	futuro	coloca	en	el	centro	la	«familia	carismática»,	donde	hermanos,	
laicos	y	personas	cautivadas	por	la	vida	y	misión	maristas	se	hacen	corresponsa-
bles	de	este	don	del	Espíritu	a	la	Iglesia.	Inmersos	en	nuestro	mundo,	y	conscientes	
del	tiempo	en	que	vivimos,	nos	sentimos	profundamente	conectados	con	la	Iglesia	
y	con	la	sociedad,	y	creemos	que	somos	capaces	de	beneficiarnos	de	lo	nuevo.	
Por	ello	optamos	por	una	nueva	 relación	entre	hermanos	y	 laicos	acrecentando	
un	espíritu	de	comunión	basado	en	el	diálogo,	el	respeto,	el	apoyo	y	el	aprendizaje	
mutuo.

La	búsqueda	de	nuevas	formas	de	organización	nos	permite	ver	con	transparencia	
el	desafío	y	la	búsqueda	de	una	experiencia	mística	y	profética	para	ser	vivida	y	anun-
ciada	en	comunión.	Las	respuestas	que	juntos	podemos	dar	otorgan	la	vitalidad	a	
nuestro	carisma,	que	extrae	su	valor	y	fuerza	como	resultado	de	la	pasión	por	la	vida	
marista	y	el	compromiso	de	hermanos	y	laicos.
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Cambio de paradigma  
¿A qué cambios esenciales nos enfrentamos?

Compartir, educar, amar, crear, construir... Conceptos que forman parte del día a 
día marista y que definen el camino recorrido hasta ahora. Pero es el momento 
de dar un paso más: de la creación a la co-creación, de la perspectiva local a la 
perspectiva global. ¿Cómo nos adaptamos al mundo de hoy sin perder nuestra 
identidad? ¿Cómo vivimos y analizamos la realidad que nos rodea? ¿Cómo ali-
mentamos este único cuerpo para que camine con paso firme?

Instituto global

En	nuestro	Instituto	se	intuye	un	cambio	de	paradigma,	de	perspectiva:	de	la	visión	
local	a	la	perspectiva	global	que	completa	y	da	sentido	a	nuestra	misión.

FAMILIA 
MARISTA

Cambios

La	conciencia	creciente	de	ser	un	Instituto	global	desafía	la	elaboración	de	proce-
sos	y	mecanismos	de	gestión	y	gobierno	que	nos	hacen	sentir	y	 trabajar	como	
partes	de	un	único	cuerpo.	Este	único	cuerpo	sirve	a	nuestra	misión	desde	la	co-
rresponsabilidad	y	con	disponibilidad	global.	Nuevas	 formas	de	organización	co-
rresponsable,	subsidiarias	y	solidarias,	permiten	 la	gestión	de	 formas	creativas	e	
innovadoras	que	nos	llevan	a	estar	más	presentes	entre	 los	niños	y	 jóvenes,	y	a	
compartir	nuestros	recursos,	especialmente	los	humanos	y	financieros.

Así,	esta	época	del	carisma	marista	pide	asumir	una	nueva	mentalidad,	donde	la	
abertura	a	la	globalidad	e	interculturalidad	permita	el	crecimiento	y	aprendizaje	de	
valores	y	competencias	adecuadas	que	nos	impulse	a	vitalizar	la	misión	marista	y	
asegure	su	sostenibilidad.



HOJA DE RUTA PARA UNA NUEVA AURORA DE LA MISIÓN MARISTA

9

CAMBIOS 
DE HOY 

EN ADELANTE

PROCESOS

ESTRUCTURAS

MENTALIDAD

Co-creación

La	palabra	clave	de	la	Asamblea	de	Nuevos	Modelos	(julio	2015)	fue	la	«co-creación».	
Esta	palabra	expresa	muy	bien	el	significado	y	la	intención	del	proyecto.	Se	trata	de	
una	propuesta,	dirigida	a	hermanos	y	laicos,	para	que	en	todos	los	niveles	y	ámbitos	
de	la	misión	marista	participen	y	construyan	juntos.	

El	término	aparece	con	fuerza	en	un	momento	de	gran	transición	de	una	sociedad	
y	una	iglesia	jerárquicas	hacia	una	sociedad	y	una	iglesia	horizontales,	constituidas	
en	redes.	El	viejo	concepto	de	creación	ya	no	es	suficiente	para	comprender,	des-
cribir	y	ayudar	a	responder	a	la	realidad	y	a	las	demandas	de	la	sociedad	y	de	la	
iglesia	de	hoy.	

La	«co-creación»	es	el	resultado	de	la	interacción,	de	la	adaptación	mutua	continua,	
de	la	imitación	y	de	la	auténtica	colaboración.	Ninguna	idea	nace	de	cero.	Siempre	
se	inspira	en	otras	ideas.	Las	ideas	son	el	fruto	de	la	interacción.	La	comprensión	
flexible	de	algo	diseñado	y	modificado	continuamente	de	manera	dialogante.
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FLEXIBILIDAD: la	hoja	de	ruta	es	elástica	y	flexible.	Nuestra	actitud	abierta	ha	
de	permitir	la	adaptación	a	distintas	realidades,	con	sencillez	y	disponibilidad.

COMPATIBILIDAD:	la	hoja	de	ruta	contempla	que	las	adaptaciones	a	distin-
tas	 realidades	sean	compatibles	entre	sí,	por	más	diversas	que	sean,	para	
que	puedan	 funcionar	creando	sinergia	entre	ellas	y	puedan	colaborar.	Por	
ello	deben	integrarse	en	un	«sistema	operativo»	común.

ABERTURA A DIVERSOS FUTURIBLES:	 la	hoja	de	 ruta	nos	anima	a	ver	
que	las	diversas	aplicaciones	no	están	limitadas	a	responder	sólo	a	un	futuro	
posible,	ante	el	riesgo	de	que	ése	no	sea	el	adecuado	y	de	que	en	la	realidad	
se	den	más	situaciones	simultáneas.	Por	ejemplo,	sería	un	error	construir	una	
estructura	pensando	en	que	ya	no	habrá	hermanos	en	el	futuro	o	en	una	zona	
del	mundo…	Atentos,	que	los	contextos	pueden	cambiar!

HOJA DE RUTA
No estamos en un punto de llegada, estamos en camino, mirando hacia el 
futuro desde el presente. Llega el momento de diseñar los siguientes pasos, 
un camino plagado de retos, donde hermanos y laicos caminan en la misma 
dirección, con las mismas responsabilidades, las mismas competencias y una 
misma manera de vivir y entender la misión. Cambios.

Tres rasgos básicos
Nuestra	hoja	de	ruta	se	traza	a	partir	de	la	experiencia.	Descansa	sobre	tres	ejes	que	
la	configuran	y	le	dan	forma.	Es	una	hoja	de	ruta	flexible,	compatible	y	abierta	a	diver-
sos	futuribles.	Es	decir,	no	hay	instrucciones	a	seguir	al	pie	de	la	letra.	Las	propuestas	
se	adaptan	a	 las	diferentes	situaciones	y	a	 los	diferentes	contextos,	sin	presiones.	
Aunque	la	senda	se	camine	de	diferentes	maneras,	el	horizonte	es	el	mismo	para	
todos,	el	punto	de	llegada	es	uno	solo.	
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Cuatro pistas de futuro 

Vamos hacia un futuro cada vez más especializado.	En	el	pasado	nos	
organizábamos	con	un	gobierno	personal,	donde	el	hermano	superior	ejer-
cía	de	director	de	escuela.	El	modelo	evoluciona	hacia	un	gobierno	de	equi-
po,	donde	se	delegan	funciones	y	los	laicos	toman	la	gestión,	y	la	tendencia	
vivida	en	algunos	lugares	del	Instituto	nos	indica	que	caminamos	hacia	mo-
delos	de	gobierno	orgánicos,	donde	cada	uno,	sea	hermano	o	laico,	ejerce	
su	 función	según	sus	competencias,	al	margen	de	su	condición.	En	este	
contexto,	las	entidades	comienzan	a	funcionar	con	una	entidad	jurídica	que	
da	cobertura	a	la	misión,	una	fórmula	diferente	a	las	anteriores,	más	opera-
cionales:	modelos	de	entidad	jurídica	que	se	constituían	sólo	por	necesidad	
o	sólo	para	gestionar	el	Instituto.	

Vamos hacia un «cuerpo global».	Caminamos	hacia	un	modelo	de	«in-
terdependencia»,	un	modelo	global,	con	miembros	y	órganos	al	servicio	del	
todo.	

Vamos hacia un futuro vivido en la corresponsabilidad. Al	principio	
de	nuestro	camino,	los	hermanos	eran	los	únicos	propietarios	del	carisma	
y	la	misión	marista.	Ellos	animaban	el	gobierno	y	la	gestión.	Y	aunque	podía	
haber	un	fuerte	vínculo	afectivo	entre	hermanos	y	laicos,	estos	eran	colabo-
radores	subsidiarios	de	los	hermanos.	Con	el	paso	del	tiempo,	los	herma-
nos	y	los	laicos	colaboran	de	manera	más	estrecha	y	se	reparten	las	tareas	
de	animación,	gobierno	y	gestión.	En	nuestra	hoja	de	ruta	hermanos	y	laicos	
son	 corresponsables	 de	 la	misión	 y	 del	
carisma	y	juntos	asumen	la	animación,	el	
gobierno	y	la	gestión	del	Instituto.	Se	em-
pieza	a	hablar	de	vocación	laical.	

Vamos hacia nuevas oportunidades 
de misión en las escuelas, en las 
obras sociales…	En	el	pasado,	la	escue-
la	era	el	ámbito	casi	exclusivo	de	la	misión,	
y	la	evangelización	se	vehiculaba	a	través	
del	trabajo	académico.	La	evolución	llegó	
con	la	abertura	hacia	otros	campos,	espe-
cialmente	el	de	 la	solidaridad	en	 las	Uni-
dades	Administrativas,	y	se	dieron	pasos	
para	atender	a	otros	destinatarios	normal-
mente	excluidos.	Empiezan	a	 llegar	nue-
vas	propuestas	en	el	ámbito	de	la	misión	
y,	 con	 ellas,	 llegan	 también	 las	 primeras	
tensiones.	 El	 ámbito	 pastoral	 adquiere	
una	dimensión	propia	y	requiere	cierta	es-
pecialización	 y	 compe	tencias.	 Llegados	
a	 este	 punto,	 la	 tendencia	 nos	 va	 con-
duciendo	 hacia	 la	 interdependencia:	 los	
diversos	 frentes	 tienden	 a	 integrarse	 en	
una	 visión	 común	 enriqueciéndose	mu-
tuamente	y,	al	mismo	tiempo,	explorando	
juntos	nuevas	oportunidades	de	misión.
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PISTAS DE FUTURO
1. HACIA LA ESPECIALIZACIÓN

PASADO EVOLUCIÓN TENDENCIA
Gobierno personal.

Hermano superior + director
VISITADOR DE ESCUELAS.

Laicos: profesores.

Entidad jurídica:
sólo por necesidad.

Gobierno de equipo.

Delegado de funciones
DELEGADO DE EDUCACIÓN.

Laicos: gestión.

Entidad jurídica:
para la gestión.

Gobierno orgánico.

Delegación/cesión de autoridad
CONSEJO DE MISIÓN.

Laicos: dirección.
Función según competencias.

Entidad jurídica: para la misión.
2. HACIA UN CUERPO GLOBAL

PASADO EVOLUCIÓN TENDENCIA
Dependencia.

UA como extensiones de Francia.

Agregación de UA.

Fidelidad de origen y obediencia al 
centro.

Independencia.

Conjunto de UA con un gobierno 
federal.

Federación de UA.

Autosuficiencia horizontal y vertical.

Interdependencia.

Un cuerpo global, con miembros y 
órganos al servicio del todo.

Integración de UA.

Versatilidad: conexión circular
y transversal.

3. HACIA LA CORRESPONSABILIDAD
PASADO EVOLUCIÓN TENDENCIA

Hermanos: propietarios del carisma 
y de la misión.

Laicos: colaboradores subsidiarios.

Vínculo afectivo.

Instituto: único depositario
del carisma.

Hermanos y laicos: colaboradores 
recíprocos para la misión.
Reparto de animación, gobierno y 
gestión.

Adhesión laical al carisma.

Instituto: centro del carisma, con 
extensiones.

Hermanos y laicos: corresponsables 
de la misión y del carisma.
Juntos asumen animación gobierno 
y gestión.

Vocación laical y vínculo jurídico.
Instituto: miembro de una familia 
carismática.

4. HACIA NUEVAS OPORTUNIDADES DE MISIÓN
PASADO EVOLUCIÓN TENDENCIA

Centrado en la escuela. 

Ámbito casi exclusivo de misión.

Inquietudes misioneras: presencia 
en nuevos países.

Evangelización: vinculada a través 
del trabajo académico.

Abertura a otros campos, sobretodo 
a la solidaridad en el ámbito de la 
UA.

El ámbito pastoral adquiere 
dimensión propia. Requiere 
especialización y competencias.

Interdependencia.

Los diversos frentes tienden a 
integrarse en una visión común 
enriqueciéndose mutuamente.

Hermanos y laicos exploran juntos 
nuevas oportunidades de misión.


