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L a llamada del XXI 
Capítulo General 
“con María, salid 

deprisa a una tierra 
nueva” ha desencade-
nado muchos procesos 
de vida en las diferentes 
regiones del Instituto, 
nos ha ayudado a mirar 
el corazón del carisma 
marista, su carisma, la 
internacionalidad e inter-
culturalidad, la realidad 
de los niños, adolescen-
tes y jóvenes en los cinco 
continentes. Esto y más 
nos ofrece un vino 

nuevo. ¿Qué odre quere-
mos para él?

En febrero de 2014 el 
Hermano Emili y el 
Consejo General lanza-
ron el proyecto Nuevos 
modelos de animación, 
gobernanza y gestión 
para que todo el 
Instituto participe en el 
diagnóstico actual y 
sueñe e ilumine el nuevo 
siglo para el carisma 
marista. Para trabajar en 
ello nombraron una 
Comisión internacional, 
al Secretariado de 

Misión, un Equipo de 
proyecto y una consul-
tora externa (AT Kerney).

El objetivo básico del 
proyecto es asegurar el 
desarrollo y la sostenibi-
lidad 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 camino realizado
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el camino realizado

Quién ha participado

E n este año de trabajo ha habido seis 
encuentros regionales a lo largo del 
mundo marista. Se visitaron 14 

Unidades administrativas y, además, un 
cierto número de comunidades y obras 
maristas. En estas visitas y reuniones se 
contactó con 288 personas, hermanos 
(70%) y laicos (30%). También han partici-
pado la totalidad de los hermanos 
provinciales y superiores de distrito.

REGIONES FEchaS LuGaRES

1 Arco Norte 5 al 8 de abril
Quinta Soledad.
Ciudad de México

2 Brasil y 
Cono Sur

28 de abril 
a 1 de mayo

Centro de espiritualidad marista. 
Santiago de Chile

3 África 23 al 25 de julio
Roussel House.
Nairobi

4 Oceanía 22 al 24 de agosto
The Hermitage.
Mittagong

5 Europa 15 al 17 de octubre
Casa general.
Roma

6 Asia 27 al 29 de octubre
Camillian House.
Bangkok
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ENCUENTRO REGIONAL ARCO NORTE

ENCUENTRO REGIONAL ASIA

ENCUENTRO REGIONAL BRASIL y CONO SUR
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el camino realizado

ENCUENTRO REGIONAL EUROPA

ENCUENTRO REGIONAL OCEANíA

ENCUENTRO REGIONAL ÁfRICA



6

el camino realizado

hEmos visitado unidadEs  
administrativas (2014)

FEcha PROvINcIa O dIStRItO

3 de abril • Provincia USA

4 al 9 de abril • Provincia México Central

10 al 12 de abril • Provincia México Occidental 

25 de abril
• UMBRASIL
• Provincia Brasil Centro Norte

2 de mayo • Provincia Santa María de los Andes

11 al 22 de mayo • Provincia South Asia

22 de julio • Provincia África Centro Este y MIUC

21 de agosto • Provincia Australia

7 de octubre • Conferencia marista española

7 de octubre • Provincia Ibérica

8 y 9 de octubre • Provincia L’Hermitage

13 de octubre • Provincia Europa Centro Oeste

30 de octubre • Distrito de Asia

24 de noviembre • Consejo de Misión de Oceanía

25 de noviembre
• Distrito del Pacífico
• Provincia de Canadá
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hEmos compartido  
con otras institucionEs
• Hermanos de La Salle  
• Jesuitas
• Salesianos
• Opus Dei 
• Otras ramas de la Familia Marista

sobrE dimEnsionEs como
• Animación (una selección de temas)
• Modelos de gobierno
• Modelos de gestión
• Prácticas relevantes
• Laicado
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El diagnóstico actual

P resentamos una muestra global de 
la situación actual.
Como ya se ha dicho, esta primera 

fase del proyecto finaliza con la presen-
tación y exposición de todo lo recogido 
durante el proceso de diagnóstico. 

Esta presentación se articula en tres 
dimensiones: la animación, la gober-
nanza y la gestión.

Hemos hecho una descrip-
ción de cada una de estas 
dimensiones en 
tres direcciones: 

a.	Identificar los elementos 
que la describen 
actualmente. 

b.	Detectar áreas de mejora.
c.	Reconocer lecciones apren-

didas en alguna parte 
del Instituto.
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L a animación son hechos, procesos o resultados 
de generar vida, interés, motivación, movimiento 
o actividad. Son todas las actividades realizadas 

para dar respuesta a la vida y misión maristas.
Para analizar la animación hemos trabajado sobre 

algunas áreas clave, que son las siguientes: la evan-
gelización, la educación, la solidaridad, los derechos 
de los niños, la espiritualidad y otras que emergieron 
durante el proceso de diagnóstico.

Animación
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EvangELización

descripción

• La evangelización está más evidente en las escuelas. 
Es todavía un gran reto en los centros sociales, en las 
universidades y en otros programas de educación 
no formal.

• Hay diferentes formas de entender la evangelización en 
las diferentes partes del Instituto (ej., Europa y Asia).

• La Pastoral Juvenil Marista tiene bastante fuerza y está 
bien organizada en algunas regiones del Instituto.

áreas	de	
mejora

• Los procesos evangelizadores necesitarían de una 
mayor implicación de hermanos y de laicos maristas. 
Es importante la selección, la formación y el 
acompañamiento de los educadores.

• En algunas regiones falta una mejor organización y 
desarrollo de los procesos vocacionales y de la Pastoral 
Juvenil Marista. 

• Es necesario considerar nuestra participación en 
contextos de vulnerabilidad en aquellos lugares donde 
nuestra presencia es más urgente y necesaria.

lecciones	
aprendidas

• Tenemos oportunidades para aprovechar programas 
educativos existentes que incluyen criterios e 
indicadores comunes de evangelización (Centros 
de evaluación).

• Tenemos liderazgos carismáticos y ponemos recursos y 
esfuerzos para impulsar los proyectos evangelizadores. 

• Existen interesantes e innovadores proyectos 
evangelizadores en diferentes partes del Instituto (ej., 
los proyectos de educación en la interioridad, PJM…).
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Educación

descripción

• Las escuelas son la mayor expresión de la misión 
marista. Las instituciones de Educación Superior y 
las Editoriales Maristas están desarrollando 
trabajos en red. 

• Las obras educativas maristas están muy bien 
valoradas en muchos países y tienen un 
prestigio reconocido. 

• Se están dando pasos a nivel regional para la formación 
de liderazgos.

áreas	de	
mejora

• Puede haber muchas más experiencias de intercambio 
de recursos, de conocimientos y de innovación.

lecciones	
aprendidas

• Existen experiencias de coordinación regional de la 
pedagogía marista.

• Tenemos oportunidades para fortalecer la 
investigación y la innovación (escuelas fronterizas, 
metodologías didácticas innovadoras…) y 
aprovechar  las nuevas tecnologías aplicadas a los 
procesos educativos.
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SoLidaridad

descripción

• La solidaridad se está consolidando como un pilar base 
de la misión marista. Se denota un aumento en el 
número de centros y de programas sociales.  
Hay colaboración con diferentes organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales.

áreas	de	
mejora

• Podemos potenciar la formación para la justicia, 
la fraternidad, la solidaridad y la promoción 
del voluntariado.

• No tenemos definidos “modelos de negocio operativos” 
y eso causa dificultades para apoyar los proyectos 
sociales en muchas Unidades administrativas.

lecciones	
aprendidas

• La solidaridad está muy bien acogida como valor 
emergente y las personas implicadas están poniendo 
pasión en su tarea.

• Los proyectos y centros que cooperan con otras 
organizaciones son mucho más viables y tienen muchas 
ventajas para los diferentes actores. 
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dErEchoS dE LoS niñoS

descripción

• Se observa un aumento de la conciencia interna y 
externa de la contribución del Instituto en la defensa de 
los derechos de los niños.  Hay muchas personas que 
están implicadas en la defensa de estos derechos a 
todos los niveles y en diferentes países.

áreas	de	
mejora

• Hacer de los derechos de los niños parte de los 
proyectos educativos y evangelizadores. 

• Hemos de pasar de un modelo de protección a un 
modelo centrado en la prevención, la promoción y 
la participación.

• Hay necesidad de una mayor profesionalización. 
Ofrecer la formación adecuada a todos los educadores y 
a los líderes de la misión, ya sean hermanos o laicos. 

lecciones	
aprendidas

• Existen experiencias de colaboración con otras 
organizaciones para promover y proteger los derechos 
de los niños.

• La contribución de las Unidades administrativas en la 
prevención, promoción y participación es un factor 
clave para el reconocimiento externo del Instituto en la 
protección de los derechos de los niños.
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ESPirituaLidad

descripción

• Se percibe en el Instituto un interés constante en el 
desarrollo de las personas. 

• Hay una gran oferta de programas de espiritualidad 
a nivel local y regional para los hermanos y para 
los laicos.

áreas	de	
mejora

• Es importante proporcionar oportunidades para el 
crecimiento personal (espiritualidad, interioridad…), y 
hacer ofertas estructuradas y acompañamiento 
sistemático. 

• Podemos apoyar el desarrollo del liderazgo espiritual.

lecciones	
aprendidas

• La espiritualidad marista está claramente definida en 
documentos institucionales. Las personas aceptan bien 
la espiritualidad.

• Existen procesos de formación conjunta de hermanos y 
laicos a nivel local y regional.

• Hay oportunidad de aprovechar la misión para el 
desarrollo de la interioridad y la espiritualidad en las 
personas (nuevas fronteras, obras misioneras).
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otroS ELEmEntoS dE intEréS

descripción

• Existen en muchas partes del Instituto personas y 
organismos que facilitan la comunicación.

• También existe la organización local y regional de 
los laicos.

• Existen muchos programas y proyectos comunes de 
comunidades internacionales para la misión.

• Es evidente la disminución y el envejecimiento de 
los hermanos.

áreas	de	
mejora

• Hay necesidad de consolidar la organización regional y 
las estructuras centradas en la animación.

• Se podría aumentar la presencia de los hermanos entre 
los niños y jóvenes.

lecciones	
aprendidas

• Hay comunidades maristas de referencia y algunas 
comunidades mixtas de hermanos y laicos. También se 
está desarrollando la Colaboración Misionera 
Internacional (CMI).

• También hay experiencias significativas de formación 
de hermanos y laicos.
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L a gobernanza es el estilo por el cual el Instituto es ani-
mado, gobernado y gestionado en vista de su vitali-
dad y perennidad. Está relacionada con la definición 

de expectativas, otorgamiento de poderes, o verificación 
de su cumplimiento. Consiste principalmente en la toma de 
decisiones. Es sinónimo de gobierno. 

Para analizar la gobernanza hemos trabajado sobre 
algunas áreas clave: estructuras, procesos y activadores.

Gobernanza
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adminiStración gEnEraL

descripción

• Los miembros del Consejo general están encargados 
de áreas geográficas y funcionales concretas.

• Existen cinco secretariados a cargo de temas 
específicos. El liderazgo del Instituto es 
elegido periódicamente.

áreas	de	
mejora

• Algunas dimensiones clave no están cubiertos 
adecuadamente: la huella geográfica, la gestión de 
recursos y la planificación y control.

lecciones	
aprendidas

• Hay expectativas de mejora en la profesionalidad de las 
interacciones con las Unidades administrativas en 
todas las dimensiones.

• Hay oportunidad para avanzar en el liderazgo 
funcional frente al liderazgo de proyectos.
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unidadES adminiStrativaS

descripción

• Actualmente está definido el perímetro de las Unidades 
administrativas. Pero ese perímetro podría no reflejar 
las particularidades y necesidades locales por la 
variedad de la legislación de los países, la relación con 
los Gobiernos y con la Iglesia.

áreas	de	
mejora

• Hay algunas áreas de optimización en la organización 
actual de las Unidades administrativas.

• Se necesita cuidar el principio de solidaridad 
espontánea hacia fuera de las Unidades 
administrativas en favor de una solidaridad 
estratégicamente coordinada.

lecciones	
aprendidas

• La continuidad en el tiempo de las líneas estratégicas 
está “garantizada” por la confirmación parcial de los 
órganos de gobierno.

• Los casos de cooperación regional han puesto de relieve 
el potencial de sinergia e integración entre las Unidades 
administrativas.
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órganoS dE gobiErno

descripción

• La gobernanza a nivel local se lleva a cabo por los 
Consejos provinciales. Para desarrollar la misión, 
hay Unidades administrativas que incluyen un 
Consejo de obras en el que sus miembros son 
nombrados en base a sus capacidades, formando 
un equipo de gestión estable.

• Existe una gobernabilidad horizontal. Los enlaces 
están en relación con las personas que trabajan en 
temas similares como la animación, las escuelas y 
universidades, las finanzas, etc.

áreas	de	
mejora

• Las estructuras de gobierno diferenciadas no favorecen 
la comunicación y cooperación a través de las 
Unidades administrativas. 

• La gobernanza horizontal está limitada en su alcance y 
en las actividades compartidas.

lecciones	
aprendidas

• En los lugares en los que existe un Consejo para la 
misión hay buena eficacia en el logro de 
resultados tangibles.

• Donde se han puesto en marcha iniciativas regionales, 
los resultados iniciales han sido sostenidos.
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PaPEL dE LoS LaicoS

descripción
• Hay insuficientes directrices sobre el enfoque y 

la participación de los laicos.

áreas	de	
mejora

• Hay un enfoque diferente de unas Unidades 
administrativas a otras en relación a la participación 
de los laicos. 

lecciones	
aprendidas

• Hay un fuerte esfuerzo inicial en la participación de los 
laicos en los órganos de gobierno y también de otras 
partes interesadas externas a través de diferentes 
fórmulas (asociaciones, fundaciones, etc.).
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gobErnanza y rEcurSoS comPartidoS

descripción

• Contamos con iniciativas de aprovechamiento de 
recursos humanos con criterios interprovinciales.

• Los recursos están manejados fundamentalmente a 
nivel de las Unidades administrativas.

áreas	de	
mejora

• Se puede dar un fuerte impulso a todos los niveles 
hacia una gestión más profesional.

• Hay una necesidad emergente de apoyo donde todavía 
no se ha completado la transferencia de conocimiento.

lecciones	
aprendidas

• Existen casos de coordinación interprovincial, tanto a 
escala local como a escala global.

• Se pueden establecer prioridades para asegurar la 
misión marista a nivel global.
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indicadorES

descripción

• Se utilizan conjuntos de indicadores para medir 
el impacto de las actividades maristas en todas 
las dimensiones (misión, animación, 
operaciones, finanzas…).

áreas	de	
mejora

• Creación de indicadores y mecanismos de evaluación 
vinculados a la misión, objetivos y estrategias. 

lecciones	
aprendidas

• Algunas Unidades administrativas han desarrollado 
un sistema de indicadores clave de rendimiento que 
incluyen tanto indicadores cualitativos 
como cuantitativos.
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faciLitadorES

descripción
• Existen aplicaciones y procesos TIC de apoyo a la 

gestión de gobierno.

áreas	de	
mejora

• Fortalecer aplicaciones y procesos compartidos para 
dirigir la organización hacia objetivos comunes.

lecciones	
aprendidas

• Algunas aplicaciones y procesos locales son 
potencialmente compartibles.
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ProcESo, diSEño dE La EStratEgia, PLanificación

descripción
• Existe planificación estratégica a nivel  global, regional 

y provincial.

áreas	de	
mejora

• La planificación estratégica institucional puede ser 
mejor formalizada y comunicada. 

• Incrementar un modelo para la sostenibilidad del 
trabajo social.

lecciones	
aprendidas

• Algunas Unidades administrativas están realizando 
procesos estratégicos más estructurados, con diferente 
grado de madurez. Hay oportunidad para el 
benchmarking interno y el conocimiento compartido.
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L a gestión es un elemento importante en 
el desarrollo de nuestra vida y misión 
con el que se pretende coordinar los 

esfuerzos de las personas con el fin de alcan-
zar los objetivos y las metas propuestas, utili-
zando los recursos de que disponemos de 
manera eficaz y eficiente.

Comprende la planeación, la organización, 
el personal, la guía o dirección de  
una organización.

Gestión
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roLES y rESPonSabiLidadES

descripción

• La asignación de funciones y responsabilidades en 
diferentes niveles están diferenciados por actividad y 
por región. Hay diferentes modelos de organización de 
las Unidades administrativas.

áreas	de	
mejora

• Hay diferencias relevantes en el modelo de 
organización de las Unidades administrativas.

• Hay una limitada economía de escala.

lecciones	
aprendidas

• Existen ejemplos de colaboración interprovincial e 
intento de armonización de las estructuras de la 
organización por regiones.
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aProvEchamiEnto dE LaS habiLidadES y 
caPacidadES intErProvinciaLES

descripción
• Existen aprovechamiento de estructuras y de 

capacidades entre las Unidades administrativas. 
También se ponen en común recursos.

áreas	de	
mejora

• En algunos contextos se puede mejorar la eficiencia, 
la gestión de riesgos y la calidad.

lecciones	
aprendidas

• Hay buenas experiencias de colaboración 
interprovincial como la formación y proyectos 
internacionales.
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gEStión En La miSión

descripción
• Existe una función directiva en las escuelas y en las 

obras sociales.

áreas	de	
mejora

• Las obras dependen fuertemente de las leyes locales, de 
la relación con los Gobiernos y con la Iglesia.

lecciones	
aprendidas

• Se podría hacer un aprovechamiento de modelos 
diferenciados para realzar el papel del Instituto, 
teniendo en cuenta el contexto local.
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finanzaS

descripción
• Existen procesos contables, se hace la planificación y el 

control y la gestión de activos.

áreas	de	
mejora

• Necesidad de desarrollar mejor las capacidades y 
habilidades. Consolidar una cultura basada en la 
medición y en la toma de decisiones. 

lecciones	
aprendidas

• Promover el mantenimiento de una cultura financiera 
basada en los hechos creando metodologías y 
procesos globales. 

• También se podría hacer aprovechamiento de 
herramientas comunes y capacidades compartidas.
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gEStión dEL riESgo

descripción
• Se observa una gestión de los riesgos en 

el funcionamiento. 

áreas	de	
mejora

• Consolidar el enfoque de gestión de riesgo a 
nivel mundial.

lecciones	
aprendidas

• Se puede hacer un esfuerzo inicial para la creación de 
un primer mapa de riesgos potenciales.

comunicación y markEting

descripción
• La comunicación externa y la creación de la identidad 

corporativa están dando muestras de avance.

áreas	de	
mejora

• Existen diferentes marcas, diferentes logotipos en todo 
el mundo marista. 

• Se publican diversos boletines. Las comunicación está 
basada principalmente en las necesidades locales. 

lecciones	
aprendidas • Hay algunas casos de cooperación regional.
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rELacionES con otraS inStitucionES

descripción
• Existe articulación con organismos gubernamentales 

y eclesiales, con otras congregaciones y con la 
sociedad civil.

áreas	de	
mejora

• Existen oportunidades para fortalecer las 
relaciones interinstitucionales. 

lecciones	
aprendidas

• Hay oportunidades de más colaboración en proyectos 
específicos con las otras ramas de la familia marista.

activadorES (tEcnoLogía, dirEctorio  
dE rEcurSoS humanoS…)

descripción
• Existen algunos sistemas de tecnología y aplicaciones 

comunes. Hay bases de datos compartidas.

áreas	de	
mejora

• Hay  necesidad de perfeccionar la obtención y análisis 
de datos. 

lecciones	
aprendidas

• Hay oportunidad para la economía de escala y para el 
intercambio de recursos.
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L a siguiente fase del proyecto 
tiene como protagonista la crea-
tividad. Una vez realizado el 

diagnóstico de la situación actual, en 
el que han participado los líderes más 
significativos de todas las Unidades 
administrativas, se abre una nueva 
etapa en la que se van a definir princi-
pios y modelos alternativos. También 
se diseñará un plan de acción para 
implementar esos principios y mode-
los alternativos.

En esta fase el Consejo general 
estudia a fondo el diagnóstico reali-
zado y discute y consensua los resul-
tados que han de pasar a formar 

parte del cuerpo de informaciones 
válidas para los nuevos diseños. Estos 
diseños, centrados en las tres gran-
des áreas de trabajo -animación, 
gobernanza y gestión-, se van a reali-
zar desde el mes de marzo hasta el 
mes de julio de 2015. 

Durante este periodo habrá un pro-
ceso de consulta y diálogo con los 
Consejos provinciales. Será clave la 
participación de cada Unidad adminis-
trativa hasta el Asamblea internacional 
que tendrá lugar en Roma del 10 al 14 
de julio. En este encuentro se trabaja-
rán las propuestas de futuro y el plan 
de implementación.

De ahora en adelante
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La fase siguiente es de implementación de los nuevos 
modelos de animación, gobernanza y gestión. Para el 
desarrollo de esta última fase se definirá una hoja de ruta 
que contendrá las dinámicas oportunas, los liderazgos 
necesarios para esta gestión del cambio y los recursos 
adecuados para su desarrollo. 

Con todo este proceso pretendemos dar respuesta a la 
llamada del XXI Capítulo general y a las preguntas iniciales 
en las que se concretó el foco del trabajo realizado:

•	 ¿Cómo	quiere	ser	percibido	el	Instituto	Marista	en	el	mundo	
y	en	las	comunidades	locales?

•	 ¿Dónde	se	hace	más	urgente	nuestra	presencia	entre	
niños	y	jóvenes?

•	 ¿Cuál	es	el	lugar	y	el	rol	de	los	laicos	en	el	Instituto	y	cuál	es	la	
contribución	específica	de	los	hermanos	en	la	misión?

•	 ¿Cuáles	son	los	vectores	de	expansión	de	los	frentes	
apostólicos	del	Instituto	Marista?

•	 ¿Cuáles	son	los	principales	desafíos	a	largo	plazo	que	el	
Instituto	debe	superar?

•	 ¿Qué	tipo	de	modelos	pueden	contribuir	a	una	mayor	
participación	y	corresponsabilidad	entre	las	Unidades	
administrativas	y	la	Administración	general?

Pretendemos acercarnos a la fecha del bicentenario de 
nuestro Instituto considerando que estamos en los inicios 
de un tiempo nuevo, un nuevo comienzo, en el seamos 
capaces de impulsar la vida y misión marista buscando 
las nuevas tierras a las que nos sentimos llamados a 
desplazarnos con un nuevo estilo de animación, 
gobernanza y gestión.
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