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Pistas sobre 
la información 
acerca de los 

Capítulos generales

P R E S E N T A C I Ó N H. AMEstaún

T radicionalmente, la convo-
catoria y el informe sobre
las actividades y decisio-

nes de los Capítulos generales
se han comunicado al Instituto
a través de una circular del her-
mano Superior general. 
La reunión de todos los herma-
nos durante el retiro para elegir
al hermano Francisco como Di-
rector general se considera el I
Capítulo general (1839) del Ins-
tituto. La narración de este he-
cho la recoge el hermano J. B.
Furet en la Vida de Marcelino.

A partir del II Capítulo gene-
ral, presidido por el hermano
Francisco, se inicia una praxis
informativa acerca de lo ocurri-
do en cada Capítulo, que ha
quedado recogida en la colec-
ción de las Circulares de los
Superiores. El Superior convoca
el Capítulo, organiza las elec-
ciones, preside los trabajos y
comunica a los hermanos los
resultados. 
Con la aparición del Bulletin
de l’Institut, cuya vida se ini-
ció en 1909, por deseo del XI

Capítulo general (1907), las
informaciones sobre los Capítu-
los generales, aparecidas en las
Circulares, se complementan
con los relatos y la información
gráfica que recoge en sus pági-
nas este órgano informativo del
Instituto. El primer relato his-
tórico de los Capítulos genera-
les, archivado en sus volúme-
nes, es el del XII Capítulo ge-
neral (1920), reunido en Gru-
gliasco. La narración está ilus-
trada con una fotografía de los
hermanos reunidos en la sala

8 • FMS Mensaje 40

XII Capítulo general (1920). Primera fotografía de los miembros de un Capítulo
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capitular y un esquema de la
distribución de los asientos. 
  En julio de 1932 el Bulletin de
l’Institut recoge un informe
amplio y detallado del XIII Ca-
pítulo general, elaborado por
el hermano Jean-Émile, Secre-
tario general, de 30 páginas,
ilustradas con quince fotografí-
as en blanco y negro, con las
que relata minuciosamente los
preparativos realizados en la
casa, la llegada de los capitula-
res, el retiro, los sistema de vo-
tación empleados, la elección
del Superior general, las cele-
braciones, los trabajos de los
capitulares y hasta la repercu-
sión que tuvo el acontecimien-
to en el exterior. Este trabajo
puso en evidencia el interés in-
formativo que despierta un Ca-
pítulo general. Los redactores
del Bulletin, fieles a los objeti-
vos que se propusieron quienes
le dieron vida, comenzaron de
esta manera a recoger datos,
que servirán como referente pa-
ra la historia del Instituto.
El XIV Capítulo general
(1946), celebrado en Gruglias-
co, en el que se eligió Superior
general al hermano Léonida,
también se relató en 22 pági-
nas del Bulletin en las que se
incluían 7 ilustraciones.
La preparación del XV Capítulo
general (1958), estuvo enri-
quecida por el hermano Jules
Victorin quien publicó en el
Bulletin, en tres entregas suce-
sivas, una síntesis panorámica
de los Capítulos celebrados en
el Instituto hasta esa fecha.
Estos relatos, junto con los
elaborados por el hermano Je-
an-Émile, anteriormente cita-
do, constituyen un primer
apunte global sobre la historia

de los Capítulos generales. El
relato de lo ocurrido ocupa 27
páginas en las que hay 10 fo-
tografías.
El XVI Capítulo general (1967)
se convoca como “Capítulo es-
pecial”. Dicho Capítulo eligió al
hermano Basilio Rueda como
Superior general. El Bulletin
adelantó, como preparación a la
importante reunión capitular,
una nueva reseña histórica de
los Capítulos precedentes. No
consta la firma del autor. El Ca-

pítulo se reunió en Roma por
primera vez. Se celebraron dos
sesiones. La reseña de este
acontecimiento se recoge en el
Bulletin con mayor amplitud
que la dedicada a los anteriores
Capítulos. El formato del Bulle-
tin ha cambiado adoptando una
medida mayor que la usada des-
de su origen. El texto se sigue
publicando en francés, pero se
añaden pequeños titulares al
margen en inglés, español y
portugués, que resumen el con-
tenido. Sumando las páginas de-
dicadas a informar sobre las dos
sesiones da un total de 67 en
las que se incluyen 48 fotografí-

as. Con la reseña de este Capí-
tulo se concluye la serie de no-
ticias sobre los Capítulos gene-
rales aparecidas en el Bulletin.
En 1976 se convoca el XVII Ca-
pítulo general. Se prevé que la
preparación del mismo dure dos
años. El hermano Quentin Duffy,
Vicario general, publica en el
Bulletin, a partir de mayo de
1975, dos artículos con la fina-
lidad de “atraer la atención so-
bre el próximo Capítulo gene-
ral”, “despertar interés por cola-

borar en la preparación”, “sentir
la necesidad del Capítulo, com-
prender su finalidad y objetivos
y participar en la preparación de
las sugerencias”. Particularmente
instructivo y enriquecedor es el
escrito que describe las fases de
un Capítulo. También se publi-
can las biografías de los miem-
bros de derecho, primero y, lue-
go, de los de elección. En total
se completan 165 páginas, a las
que hay que añadir 52 más de
estadística del Instituto y un
cuadro sinóptico que resume los
datos más importantes de los 17
Capítulos generales. Es la prime-
ra vez que la ejecución de los

XIV Capítulo general (1946), Grugliasco



trabajos de preparación de un Capítulo general se le encomienda a una Co-
misión Pre-capitular encargada de “organizar el trabajo preparatorio” (Di-
rectorio 122). 
En el Bulletin de l’Institut no hay información sobre el desarrollo del XVII
Capítulo o del post-Capítulo. En esta época el Bulletin caminó sin rumbo fi-
jo en cuanto a los contenidos que debía incluir en sus páginas. El año 1975
parece marcar el punto álgido de la deriva de sus páginas. El año 1977 no se
publicó ningún número. Y el Tomo 31, que recoge lo publicado de 1978 a
1984, engrosa sus páginas fundamentalmente con tres temas monográficos:
Catequesis, Constituciones y estado del Instituto. Con el último número del
Tomo 31 se da por finiquitada la vida del Bulletin de l’Institut.  
El XVIII Capítulo general (1985), elige al hermano Charle Howard como
Superior general. La información transmitida al Instituto de lo ocurrido en
este acontecimiento se recogió en hojas impresas que no forman parte de
ninguna colección, no llevan referencia ni de fecha ni de número de serie.
En febrero de 1987 sale el primer número de FMS Mensaje. El hermano
Charles Howard, al presentar la nueva publicación, afirma en el prólogo:
este “nuevo órgano de comunicación para el conjunto del Instituto” es la
“primera edición del nuevo boletín del Instituto”. En lo sucesivo los Capí-
tulos generales dejarán en sus páginas los rasgos más destacados de la
historia capitular marista.
En enero de 1988 sale la pequeña revista “FMS ECOS”, en cuatro idiomas.
“FMS ECOS” no reemplaza a FMS-MENSAJE.
El XIX Capítulo general (1993), el primero en la historia del Instituto en el
que se usa un eslogan (“Audacia y esperanza”) y un logo, y el XX Capítulo
general (2001), ambos celebrados en Roma, dan protagonismo a las páginas
de FMS Mensaje con sendos números especiales sobre ambos acontecimien-
tos. El presente número de FMS Mensaje se sitúa en continuidad con los dos
anteriores Capítulos.

10 • FMS Mensaje 40

H. AMEstaún
presentación

XVI Capítulo general (1967).
El Capítulo más numeroso de la historia
marista hasta el presente.

Primer cartel annunciador de un Capítulo
general (1993).



El rostro mariano
de la Iglesia

H. Emili Turú, S.G.

Con esa expresión, común en
las lenguas latinas, se quería
expresar que María había re-
gresado a su casa de la me-
jor y más visible manera. No
recuerdo muy bien el
contexto ni las
circunstancias,
pero sí recuerdo

perfectamente el sentimiento de certeza casi palpable de
la presencia de María entre nosotros.
Semanas antes de iniciarse el XXI Capítulo general, el H.
Seán nos había regalado su última Circular, “En sus brazos
o en su corazón”. Desde el primer momento en que tomé
esa Circular entre mis manos, me impresionó la con-
vicción de Seán de que María era y tenía que se-
guir siendo, “nuestra fuente de renovación”:
“Ella estuvo al lado de Marcelino en los primeros
días de la vida marista; ella estuvo al lado de
nuestros hermanos durante la crisis de 1903; y,
con sólo pedírselo, ella estará a nuestro lado
en estos momentos, como guía y compañera,
ayudándonos a realizar ese viaje que nos lleva-
rá al futuro”. ¿Por qué teníamos que sorpren-
dernos, pues, de que María hiciera sentir su
presencia poderosamente entre nosotros, al ini-
cio del XXI Capítulo general? ¿No se nos estaba
recordando dónde acudir para llevar a cabo la ar-
dua tarea de continuar renovando al Instituto?

Recuerdo muy bien el
momento en el que al-

guien en la asamblea capi-
tular dijo que sentía que
María “había entrado en la
sala capitular por la puerta
grande”. Había un ambien-
te casi eléctrico en la sala,
y se percibía que esa afir-
mación recogía el sentir de
todos los presentes. 
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El diálogo mariano
La innovación más visible del reciente Capítulo general fue, sin lugar
a dudas, el cambio de metodología. La Comisión preparatoria se atre-
vió a proponer a los capitulares que dejaran la metodología parla-
mentaria para adoptar una metodología que llamaron “de consenso”.
Y los miembros del Capítulo general tuvieron la audacia de abandonar
los caminos conocidos y experimentados, para adentrarse en “nuevas
tierras”, sin saber muy bien dónde se metían, pero confiados en sus
hermanos y en las posibilidades del grupo. Las mesas redondas, que
cambiaron la geografía de la sala capitular, se convirtieron en el sím-

bolo de ese cambio de metodología. 
La nueva metodología, llamada también por
la mesa provisional “diálogo fraterno”, fue
además calificada en algún momento como
“diálogo mariano”. Consideré esta última ex-
presión como muy afortunada, puesto que
nadie mejor que María de la Anunciación po-
día representar para nosotros las actitudes
más adecuadas para un diálogo generador de
vida. 
Quizás pudiéramos decir que éste fue el Ca-
pítulo del diálogo. En efecto, fue precedido
por conversaciones a diferentes niveles, cuyo
fruto fue recogido en forma de cartas. Los
miembros del Capítulo usaron las cartas re-
gionales como punto de partida para sus diá-
logos alrededor de las mesas y ellos mismos
respondieron con otra carta al entero Institu-
to al final del Capítulo. Gracias a la tecnolo-
gía, la sala capitular se sintió en comunica-
ción con muchas personas que, desde cual-
quier parte del mundo, no sólo seguían el día
a día del Capítulo, sino que enviaban sus
mensajes de apoyo y ánimo. Y, por supuesto,
el entero proceso capitular se convirtió en un
magnífico aprendizaje de lo que significa dia-
logar en profundidad. 
Una vez terminado el Capítulo, ha ido crecien-
do en mí, cada vez con más fuerza, la convic-
ción de que detrás de la experiencia de “diálo-
go mariano” vivida como Instituto durante un
período de tiempo, se encuentra algo mucho
más importante que un simple cambio de me-
todología. Siento que se nos dirige una fuerte

llamada a vivir en el espíritu de ese diálogo en todos los niveles del
Instituto: personal e interpersonal; comunitario; provincial; interpro-
vincial; intercongregacional… Cuanto más conozco al Instituto más
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convencido estoy de esa necesidad, ya que, aun-
que se percibe un gran sentido de pertenencia
institucional, corremos el riesgo de que sutiles
prejuicios (provenientes sobre todo de nuestro
entorno social y político) acaben instalándose
entre nosotros, bloqueando nuestro diálogo e im-
pidiéndonos gozar de la riqueza de la diversidad. 

Profetismo en la Iglesia 
y en la sociedad

El Papa Juan Pablo II afirmaba, dirigiéndose el año
2001 a los capitulares de las cuatro ramas de la fa-
milia marista: “Os toca hoy manifestar de manera
original y específica la presencia de María en la vida
de la Iglesia y de los hombres”. Con ello nos invita-
ba a volver a nuestros orígenes y, haciendo honor a
nuestro nombre, a ser activos constructores de una
“Iglesia mariana”, usando la expresión que el mi-
smo Papa utilizó repetidamente. 
En muchas de nuestras sociedades se percibe a la
Iglesia como autoritaria, clerical, machista; por eso
me parece de gran fuerza profética el icono de la
Iglesia mariana, que no es otro que el de Penteco-
stés. Los discípulos, reunidos en torno a una mujer,
María, la Madre de Jesús, son una hermosa expre-
sión de una comunidad fraternal, dialogante, servi-
dora, abierta y amante de la diversidad. Se trata de
una “Iglesia mariana” que ofrece una respuesta
concreta y atractiva a la extraordinaria sed de uni-
dad que se percibe por todas partes en el mundo. 

El XXI Capítulo general nos ofrece pistas para nuestra
contribución a ese “rostro mariano” de la Iglesia:
a) La llamada a “un nuevo modo de ser herma-

no”: “El Espíritu nos ha interpelado para aco-
ger la novedad de ‘nuestro ser hermano’. Invi-
tados a retomar la originalidad del nombre
que Marcelino nos dio: Hermanitos de María”

b) “Una nueva relación entre hermanos, laicas
y laicos, basada en la comunión, buscando
juntos una mayor vitalidad del carisma mari-
sta para nuestro mundo”

c) “Una presencia fuertemente significativa
entre los niños y jóvenes pobres”. 

¿No os parecen de gran profetismo, en el seno de
la Iglesia y de la sociedad, estas tres líneas de
acción propuestas? Quizás podamos quejarnos de
que nos faltó energía para comprometernos, pero
no, ciertamente, de que nos faltó claridad sobre
el camino al que somos llamados. 
Maristas, construyendo el rostro mariano de la
Iglesia. Una excelente hoja de ruta, en camino
hacia los 200 años de la fundación del Instituto.
María de la Visitación, que lleva a Jesús en su
seno y en su corazón, encabeza nuestro camino. 

¡Buen viaje hacia las nuevas tierras!

H. Emili Turú, Superior general
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Esta mañana, al inicio de
nuestro XXI Capítulo ge-
neral, les invito a tomar
como propios los ojos de
los niños pobres. Porque
debemos valorar, lo que
podamos y lo más com-
pletamente que nos sea
posible, hasta qué punto
la vida y la misión de los
Hermanitos de María de
Marcelino Champagnat
son vividas hoy con celo

y pasión, en consonancia con las llamadas de la
Iglesia y los signos de los tiempos. Debemos pre-
guntarnos si, como nuestro fundador, ¿estamos o
no, por encima de todo, enamorados de Jesucristo
creíblemente visible entre los niños pobres y los
jóvenes que captaron el corazón de Marcelino?
Un capítulo, sin embargo, es mucho más que un
tiempo destinado para la evaluación, para medir
si vivimos o no un ideal u otro. Como los que han
llegado antes, este XXI Capítulo general es un
tiempo de gracia extraordinaria para nuestro Ins-
tituto y todos los que formamos parte de su vida
y misión. Por lo tanto, sentémonos y pensemos,
pues tenemos a mano la oportunidad de iniciar el
cambio fundamental del corazón que decimos es-
tar buscando. 
Cuando los capitulares se reunieron en este lugar
en 1967, dos años después de terminado el Conci-
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Se  acuerdan Uds. como
era ver el mundo a través

de los ojos de un niño? Si lo
han olvidado, permítanme que
refresque su memoria. Los ni-
ños se centran en lo obvio,
en lo que los adultos vemos
claramente pero que nos em-
peñamos en ignorar. Muy a
menudo, las noticias que nos
traen son claras, dichas sen-
cillamente y con honestidad.  

A través 
de los ojos 

de un niño

Extractos del Discurso al XXI Capítulo general

H.Seán D.Sammon, FMS
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lio Vaticano II, para nuestro Capítulo extraordina-
rio de renovación, tenían poca idea de lo que en-
contrarían en el futuro inmediato. Sin embargo, el
mensaje de un Concilio Ecuménico, el primero en
100 años, había despertado sus corazones y au-
mentado sus esperanzas. Y por lo tanto, comenza-
ron con fe, con valentía y con amor por nuestro
Instituto a rehacer la vida y la misión marista para
una nueva era.  
Sin embargo, a medida que comenzaban ese viaje
de renovación, nuestros hermanos sabían muy bien
que en algún momento del futuro tendrían que
rendir cuentas, que habría un momento cuando
otros como ellos mismos se reunirían una vez más.
Peregrinos compañeros que llevaban en su corazón
el sueño de Marcelino Champagnat y habían vivido
la experiencia de renovación bastante tiempo, no
podían hacer otra cosa más que decir la verdad
sencillamente y sin vacilación; tomar decisiones
atrevidas, valientes, incluso inesperadas. Aquí,
ocho cortos años antes de nuestro bicentenario co-
mo Instituto, debemos aceptar el hecho de que so-
mos esos compañeros peregrinos y que ahora es el
momento de la toma de decisiones. 

Un contexto general

Lo que ha sucedido durante los últimos 50 años,
más o menos, se ha reflejado en el Instituto a tra-
vés de la experiencia de tres generaciones diferen-
tes y distintas. La más antigua, que se hace cada
vez más pequeña con el paso de los años, recuerda
lo que era nuestro estilo de vida antes del Vaticano
II. Pueden recordar la Misa en latín, como también
el día en que el sacerdote dejó
de decir la misa de cara a la pa-
red y comenzó a introducir len-
tamente la lengua vernácula en
la celebración de la Eucaristía. 
Un segundo grupo llegó a la ma-
durez cuando Juan XXIII anun-
ció la celebración de un Conci-
lio. Muchos de ellos se fueron
rápidamente introduciendo  en lo que se conoce
como la modernidad. Dejando de lado ciertos privi-
legios y despojándonos de los símbolos y estilos de

vida que nos había separado del pueblo de Dios,
estos hermanos nos desafiaron, a ustedes y a mí, a
enfrentarnos a las mismas preguntas acerca de la
vida y al sentido al que todos los demás tenían que
enfrentarse. 
Esta generación tenía la tarea de dirigir a nuestro
Instituto en un momento de pérdida, un período
importante en el que hemos cuestionado el signifi-
cado y la finalidad de nuestro estilo de vida. El pri-
vilegio de haber estado presentes en la muerte de
una época de la historia de la Iglesia, es una ben-
dición hoy porque tenemos la oportunidad de faci-
litar el nacimiento de otra época.  
Las cuestiones de renovación de 2009 y 2010, sin

embargo, no son los de la década de 1960 o de la
década de 1980. Hoy, una nueva generación está
examinando nuestro estilo de vida y misión a tra-
vés de los ojos formados por un mundo que es  aje-
no a muchos de los que tenemos más de 50 años.
La mayoría  carece de una fuerte identidad Católica
como definida por las prácticas del pasado. 
Los que se acercan a nuestro estilo de vida marista
en muchas partes del mundo, en este momento,
han vivido con preguntas desde su infancia. Ahora
están buscando algunas respuestas e insisten en
tener claros signos que les marquen como hombres
religiosos. Hablen con ellos y descubrirán  rápida-
mente que el Vaticano II es la historia de otras
personas. 
Como Instituto, hemos pasado a través de un me-
dio siglo difícil. El Concilio fue un evento sísmico:
cuando el primer polvo se había asentado, todos
nos encontrábamos en un lugar diferente. Durante
los años siguientes, nos hemos vuelto cada vez
más conscientes de los problemas de la justicia so-
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cial masiva, engendrados por la modernidad, así como la crisis de fe que
existe y que tiene su origen en los retos teológicos de la post-moderni-
dad que se juegan en el contexto de una iglesia altamente polarizada.
Hemos sido muy bendecidos durante ese tiempo. En primer lugar, la pre-
sencia viva y la protección de María, madre de Jesús, ha sido evidente
en todo. Nosotros también hemos sido bendecidos con líderes excepcio-
nales que han mantenido la esperanza viva mientras hacíamos nuestro
camino a través de un, a veces, árido desierto. Líderes como Basilio,
Charles, Benito y sus Consejos. Unas palabras de gratitud a cada uno de
ellos. 
El crecimiento de un espíritu más profundo de fraternidad también se
puso en marcha durante este período, como también lo hizo nuestro
movimiento asociativo del laicado marista. Estas iniciativas agregaron
un aire de expectación sobre lo que nos podría deparar el futuro.   
Igual que nuestros hermanos en 1967, hoy nos encontramos en una en-
crucijada. Construir el futuro de la vida y misión marista requerirá que
tomemos decisiones que nos permitirán ser lo que debiéramos ser: hom-
bres enamorados de Dios, hermanos visiblemente evangelizadores de los
niños pobres y de los jóvenes, religiosos construyendo comunidades
marcadas por un espíritu de hospitalidad y bienvenida y, como el funda-
dor, discípulos del Señor con el corazón de un misionero. 
Los capitulares de nuestro XVI Capítulo general, conscientes de sus res-
ponsabilidades, se dieron el tiempo que necesitaban y reunieron los re-
cursos necesarios para hacer el trabajo. Aunque pudieran haber desco-
nocido el hecho, en aquel momento, su desafío era iniciar un período
durante el cual gran parte de lo que era familiar, por lo menos para una

generación de hermanos, simplemente se desvanecería. Nos ayudaron
a movernos hacia donde hemos tenido que confiar en Dios más que
en nosotros mismos.

Vida consagrada y formación

La vida consagrada es un estilo permanente, estable y públi-
co de vida dentro de la Iglesia. Lamentablemente, cuando el
Vaticano II clarificó el hecho de que los hombres y las muje-
res religiosos no eran un estado intermedio entre el clero y
los laicos, algunos concluyeron, –por un proceso de elimina-
ción– que, dado que no éramos clero, teníamos que ser lai-

cos. Esta conclusión no era la intención del Concilio ni es com-
patible con la experiencia. Es, sin embargo, la causa de muchas
de nuestras preguntas de hoy sobre la identidad.
Los obispos que formaron el cuerpo del Concilio nos hicieron un
servicio al recordarnos que la vida religiosa está destinada a for-
mar parte del carisma y no de la estructura jerárquica de la Igle-
sia, pero eso no significa que no sea un estado de vida. Ambas,
Lumen Gentium y Perfectae Caritatis, la reconocen como tal, pe-
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ro distinta tanto de los que están ordenados como
de los laicos.
Como hombres religiosos que no estamos ordena-
dos tenemos la obligación especial de ser la con-
ciencia de la Iglesia. Viviendo bien nuestro estilo
de vida, colocándonos en aquellas situaciones y lu-
gares donde es difícil que otros vayan, y trabajan-
do para satisfacer las necesidades que apenas es-
tán comenzando a ser identificadas y para las cua-
les no existen los recursos institucionales, recorda-
mos a la Iglesia su verdadera naturaleza. Sí, por
nuestro sentido de la hospitalidad, la compasión
que mostramos a los otros, nuestra preocupación
por aquellos a quienes nadie más servirá, nuestra
presencia con los marginados;  hacemos que el Se-
ñor resucitado sea conocido y amado en nuestro
mundo de hoy y recordamos a la Iglesia lo que de-
biera ser, anhela ser, y lo que debe ser. 
Al acercarnos a este Capítulo, debemos comprome-
ternos a hacer el trabajo necesario para clarificar el
lugar y el objetivo de nuestro estilo de vida dentro
de la Iglesia. Quizás no podamos realizar esa tarea
plenamente durante el tiempo previsto, pero debe-
mos establecer los medios para hacerlo finalmente. 
Lo que es más importante, debemos asumir el mis-
mo espíritu de los delegados del capítulo de 1967
y, como nuestro fundador: poner nuestro punto de
mira en el futuro. Como los delegados de 1967 te-
nemos la responsabilidad de iniciar un período de
transformación; nuestra responsabilidad es empe-
zar a construir el futuro. 
Por eso, durante estos días juntos debemos tomar
decisiones sobre nuestro estilo de vida que nos
ayudarán a dar pasos iniciales hacia el futuro, dán-
donos cuenta, que construirlo totalmente ocupará
la vida de muchos de los que estamos aquí presen-
tes. Sin embargo, aunque sabemos muy bien que
ese futuro nos sobrevivirá, podemos estar igual-
mente seguros de que viviremos el futuro que
construyamos.

Internacionalidad

En estos últimos años, uno de los pocos resultados
de los Capítulos generales que ha llamado la aten-
ción fue la recomendación de los capitulares de

1993 de que alguna reestructuración debía tener
lugar en el Instituto, especialmente en aquellos lu-
gares donde su futura vitalidad y viabilidad esta-
ban en entredicho. 
Me atrevo a decir, sin embargo, que la mayoría de
los capitulares abandonaron Roma con la creencia
de que la reestructuración ocurriría en algún lugar
del Instituto, pero que tendría poco impacto sobre
ellos y sus vidas.
El nuevo mundo sobre el que estamos hablando se
está tornando rápidamente internacional y multi-
cultural. Como Instituto, hemos tomado algunas
medidas iniciales en esta dirección. Nuestros es-
fuerzos, sin embargo, no han dado los frutos que
esperábamos. 

Gobierno y animación

En todos los niveles del Instituto, tenemos que de-
cidir qué es lo que esperamos del Gobierno, y, a
continuación, tenemos que proporcionar los recur-
sos para hacerlo posible. 

Laicado marista

El año próximo marcará el 25º aniversario desde
que se concibió la idea del Movimiento Champag-
nat de la familia Marista. Durante esos años la aso-
ciación del laicado marista se ha desarrollado rápi-
damente hasta al punto en el que estamos hoy. 
Desde los primeros días hemos llegado a compren-
der mejor que, una espiritualidad que es verdadera-
mente laica y genuinamente marista, sólo puede
surgir de la experiencia marista y de ningún otro
lugar. Desarrollada por el liderazgo de los laicos
maristas, se dedicará a promover un estilo personal
de práctica y compromiso en el apostolado, que
esté en consonancia con el estilo verdaderamente
transformador de la vida marista en la Iglesia.  
Mirando a este Capítulo desde el futuro, seremos
evaluados por otros. Tomemos, pues, decisiones
audaces que muevan al Instituto y a su misión ha-
cia el futuro. Tomemos el tipo de decisiones que
hagan decir que este Capítulo ha sido uno de los
mejores del Instituto.  



En primer lugar, una
amplia consulta, no
solamente a los her-
manos, sino también
a los laicos y jóvenes
maristas mediante un
proceso de discernimiento en grupo. Un primer documento ha puesto
en marcha el proceso: “En camino hacia el XXI Capítulo general”. Estu-
vo acompañado con medios de animación audiovisuales y una agenda,
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C uando la Comisión prepara-
toria inició sus trabajos en

noviembre de 2007, se planteó la
cuestión: ¿cómo hacer la consulta
a los hermanos del Instituto solici-
tada por los Estatutos del Capítulo
general?1 La Comisión ha optado
por un recorrido en dos etapas.

De la
“Consulta inicial”

a las
“Carta regionales”

H. Maurice Berquet

1 Estatutos 
del Capítulo, 

art. 2
2 Carta del 

XXI Capítulo 
general



la “Guía del peregrino marista”. 464 comunidades
que representan a 2.483 hermanos enviaron sus
aportes; así como 162 grupos de laicos (2072
personas), 71 comisiones o Consejos provinciales
(556 personas) y 62 grupos de jóvenes (816 per-
sonas). Las contribuciones recibidas por la Comi-
sión preparatoria pusieron de relieve 4 temas
principales (identidad del hermano, el laico ma-
rista, la misión marista, la espiritualidad) y 6 te-
mas complementarios que fueron presentados en

un segundo documento: “Orientaciones para la
reflexión”.
La segunda etapa ha implicado a todos los miem-
bros del Capítulo los cuales han tenido encuen-
tros con los hermanos de las comunidades, con
los grupos de laicos y con los jóvenes relaciona-
dos con los temas capitulares. Posteriormente,
los capitulares hicieron eco, a través de una car-
ta abierta a su Provincia, de lo que habían perci-
bido… A continuación se hicieron los encuentros

regionales, cuyo objetivo era escribir la carta de
la Región, que sería enviada al Capítulo, para po-
ner de manifiesto la voz particular de la región
con relación a los temas. Estas “Cartas regiona-
les” junto con el ”Informe del Consejo general al
capítulo”, fueron el punto de partida del XXI Ca-
pítulo general.
La utilización de Internet en el proceso de prepa-
ración ha jugado un papel significativo permi-
tiendo ampliar el diálogo a todos los actores de

la vida marista, principalmente a través de foros
de discusión.
En mi opinión, dos aspectos caracterizan la prepa-
ración del XXI Capítulo general. Primero, la imple-
mentación de un proceso de discernimiento en
grupo. Y, segundo, la importante participación de
los laicos y los jóvenes maristas, signo de la “nue-
va relación entre hermanos y laicos, basada en la
comunión, buscando juntos una mayor vitalidad
del carisma marista para nuestro mundo”2.

21Marzo 2010    • 21



22 • FMS Mensaje 40

Tendremos que respon-
der a las nuevas llama-
das de vivir nuestros
votos, de orar y de vi-
vir en Comunidad en
un mundo que está
constantemente en
cambio. Creo que, en
el corazón de todo esto, subyace una cuestión fundamental: ¿Creemos
que por nuestra consagración estamos llamados por Dios?  La respuesta a
esta pregunta podría ser el regalo que nos podemos obsequiar unos a

otros, a los jóvenes a quienes
nos dedicamos, y al mundo. Pa-
ra responder adecuadamente,
estamos llamados a adoptar
una postura de discer -
nimiento, una forma de estar
enraizados en una atmósfera ex-
plícita de fe, para celebrar y vi-
vir nuestras vidas a través de
Dios. Pero tengamos en cuenta:
esta forma de ser, vivir y actuar,
puede ser una empresa muy pe-
ligrosa.  Exige sacrificio. Quiero
compartir con vosotros una his-
torieta narrada por el reverendo
Billy Graham:

Si por nuestra vocación
como hermanos esta-

mos llamados a una consa-
gración firmemente enrai-
zada en el Evangelio, a ser
hombres de oración que
viven en Comunidad,
¿cuáles son las nuevas lla-
madas para nuestra vida
como hermanos hoy?  

Un sentido
renovado 
de la consagración firmemente
enraizada en el Evangelio, nos insta
a nuevas formas de ser hermano

H. Ben Consigli, USA
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Un niño pequeño estaba jugando un día con
un vaso muy valioso. Puso su mano en él y no
podía sacarla. Su padre también intentó sacár-
sela, pero todo fue en vano. Pensaron en rom-
per el vaso. Pero el padre tuvo una ocurrencia
y le dijo al niño: “Vamos a ver, hijo mío, in-
tentémoslo de otra manera. Abre la  mano y
mantén  los dedos abiertos como ves que lo
estoy haciendo yo ahora y, a continuación,
ábrelos“. Para su asombro, el pequeño dijo:
“No, papá.  No puedo poner mis dedos de esa
manera, porque si lo hago, se me  caería la
moneda que tengo en la mano.” 

Sonrían, si quieren. Pero miles de nosotros
somos como ese niño pequeño. Nos aferra-
mos a la más inútil moneda del mundo an-
tes que aceptar la liberación de nuestra
mano. ¡Suelten todo lo mezquino que hay
en su corazón. ¡Ríndanse! Abandonen y
dejen que Dios tenga un lugar en su vida. 

Si queremos vivir libremente en Cristo, debemos
liberarnos de nuestras opiniones preconcebidas
acerca del mundo, de los hermanos, de nuestros
colegas laicos, e incluso de nosotros mismos.
Nosotros podemos ser llamados a identificarnos

XXI CAPÍTULO GENERAL



con Abraham, que obedeció por la fe cuando fue llamado a salir ha-
cia un lugar que iba a recibir como herencia; y Abraham salió, sin
saber a dónde iba. Por la fe recibió el poder de la procreación, a pe-

sar de que era demasiado viejo y Sara es-
téril, porque consideraba que Dios es fiel.
Nosotros podremos ser llamados a identifi-
carnos con la María de la Visitación. Todo
en la escena de la visitación es movimien-
to y emoción: La prisa de María, su saludo
a Isabel, Juan que salta de alegría, Isabel
que exclama con un fuerte grito y María
que da gracias a Dios. Todas estas accio-
nes y reacciones son otras tantas manifes-
taciones del Espíritu en los albores de
nuestra salvación. La Visitación no es sólo
una escena de transición, de abandonarse;
revela a María como una creyente, una
mujer que ha dado su “SÍ” total a la pala-
bra de Dios. Es esta fe la que proclama
Isabel: “Bendita, tú, que has creído que la
palabra del Señor se cumplirá“. O podre-
mos ser llamados a identificarnos con Mar-
celino, quien tenía una voluntad plena-
mente libre para aceptar que el proyecto
de los Hermanitos de María, por el que él
había trabajado toda su vida, se abando-
nara si su realización no era voluntad de
Dios y de María.

Hermanos, el discernimiento de la volun-
tad de Dios y nuestra conversión personal,
son llamadas a la fe y al coraje. Como el
H. Seán ha dicho: “como hombres religio-
sos no ordenados, tenemos una obligación
especial de ser la conciencia de la Iglesia.
Al vivir bien nuestra vida, y poniéndonos
en aquellas situaciones y lugares donde es
difícil que otros vayan, y trabajar para sa-
tisfacer las necesidades que apenas están
empezando a ser identificadas, recordamos
a la Iglesia su verdadera naturaleza... de-
bemos comprometernos a hacer el trabajo
necesario para aclarar el lugar y la finali-
dad de nuestro modo de vida dentro de
nuestra iglesia”.
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¿Qué significa este 
Capítulo general para 
la trayectoria del Instituto?

La metodología basada en el consenso
enriquecerá -cambiará- los procesos de
discernimiento en Provincias. La unidad y
fuerza en torno a María y la decidida
apertura a laicos y laicas maristas seguro 
que no quedarán en el papel.
Una preocupación: la lentitud; van pasando
las oportunidades y nos sentimos lejos de 
los “sueños” de Marcelino y de los 
que tuvieron los capitulares de 1967-68.

H. Benito Arbués, L’Hermitage

Este Capítulo  pasará a la
historia como un Capítulo
diferente. Por su preparación y

por la metodología utilizada, pero sobre todo
por la llamada que formula,  la ausencia de
documentos y  el énfasis que coloca en el
postcapítulo. Si las unidades administrativas se
plantean seriamente  qué significa en su contexto
la llamada capitular, se producirá sin duda un
punto de inflexión en la historia de nuestro
carisma.

Mariano Varona, 
Santa María de los Andes

H. Ben Consigli
UN SENTIDO RENOVADO
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Reflexión sobre el XXI Capítulo general
Veo nuestro XXI Capítulo general como un momento de 
gracia en la vida y misión de nuestro Instituto hoy. Ya desde 
el comienzo del Capítulo contamos con la bendición de la

minuciosa preparación iniciada por el H. Seán y su consejo, el fruto de las
reflexiones expresadas en las cartas regionales y la audaz iniciativa de avanzar
hacia un modelo de consenso y discernimiento durante el mismo Capítulo. 
Mientras avanzábamos a través de las primeras etapas del Capítulo
experimentamos un período de laboriosa espera y búsqueda de la llamada
fundamental del Espíritu para nosotros en el momento actual. Sentíamos el peso
de la responsabilidad que teníamos frente a nosotros como capitulares al
encarar muchas problemáticas críticas que nuestro Instituto, la Iglesia, y el
mundo de los niños y jóvenes pobres de estos tiempos, deben afrontar.
Pero en medio de mucha incertidumbre, una de las experiencias más profundas
del XXI Capítulo general, fue la “visitación” que recibimos de María. 
Su presencia y su espíritu se sintieron de modo tangible entre nosotros. 
Esto resonó en nuestra oración, en las representaciones artísticas que 
el  H. Tony Leon hizo de ella y de Champagnat, y fue ella quien inspiró la
llamada fundamental que finalmente pudimos expresar: “Con María, salgan de
prisa a una nueva tierra”.
Comenzamos a reconocer más profundamente cómo Dios ha ido guiándonos a
través de nuestras experiencias de desierto desde el Vaticano II. A pesar de las
pérdidas e incertidumbres, Dios nos ofrece un gran potencial de nuevos dones y
realidades. La aparición de los laicos maristas de Champagnat abre ante
nosotros nuevas posibilidades, nuestro creciente aprecio de la internacionalidad
nos ofrece un camino para avanzar en un mundo que se va globalizando, 
y reconocemos cada vez más que nuestra espiritualidad marista es un don 
muy oportuno para crear el rostro mariano de la Iglesia del que tenemos tanta
necesidad hoy. 
Somos conscientes de que el apremio del tiempo no nos permitió producir
documentos capitulares “perfectos”: pero ya tenemos muchos documentos
buenos. El corazón de este Capítulo se encuentra en el desafío de la llamada
fundamental. La conversión radical que todos anhelamos tendrá lugar sólo en
nuestro camino de abandono y de partir hacia una ‘tierra nueva’.

H. Barry Burns, New Zealand
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El método parlamentario, ex-
perimentado en Capítulos an-
teriores, tiene limitantes muy
importantes para hermanos
que desean poner en práctica
la comunión eclesial también
al usar ese instrumento de tra-
bajo. La opción por un méto-

do distinto al usado en los parlamentos ha tenido un precedente en la
praxis habitual del Consejo general en sus reuniones habituales  y en su
método de trabajo en equipo. La Comisión preparatoria, guiada por es-
ta idea, orientó los trabajos de acomodación de espacios en la Casa ge-
neral y eliminó gradas y estrados de la sala capitular  para colocar a to-
dos los participantes en un mismo plano. Esta decisión sirvió de orien-
tación también para colocar a los participantes en torno a mesas re-

dondas en las que se pudiera dialogar en pequeño grupo. Así mismo,
toda la infraestructura electrónica se pensó para favorecer esta meto-
dología. De esta manera, de un método de inspiración sociológica y
administrativa se pasó a un método surgido de una concepción teo-
lógica y eclesiológica.
El Capítulo aceptó favorablemente la iniciativa. La propuesta que
aprobó está expresada en estos términos: “El Capítulo recomienda a

la Comisión central que la metodología de creación de consenso sea
utilizada para el trabajo del Capítulo y que el voto sea utilizado para

demostrar el alcance del consenso que se ha construido”.
Las mesas redondas en torno a las cuales se acomoda un

grupo de unas diez personas son un espacio propicio
para que todos puedan expresarse, escuchar y ser es-

cuchados. El intercambio con las demás mesas se
hace a través de los secretarios de mesa que resu-

men ante la asamblea lo que se ha expuesto en
la mesa. El progreso en el consenso se visua-

La opción por el méto-
do de trabajo del 21

Capítulo general no suce-
dió de forma espontánea
sino que llegó al aula ca-
pitular largamente medita-
do y discernido. 

Método 
de trabajo: 
diálogo, consenso 
y comunión

H. Joseph Mc Kee, 
Vicario general
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del Capítulo y la carta que enviaron los capitulares
a hermanos, laicos y jóvenes.
Una tercera formación grupal con distintas perso-
nas surgió para dar respuesta a las tareas inaplaza-
bles definidas la asamblea. Estos grupos no traba-
jaron con la dinámica de una “comisión” que pre-
senta sus conclusiones a la asamblea para votarlas
sino que se encargó de suscitar y dirigir una diná-
mica de diálogo en la asamblea para llegar a con-
clusiones consensuadas. En la primera sesión de la
mañana se avanzaba el trabajo de la “llamada fun-
damental” en las mesas. Las otras tres sesiones de
trabajo restantes alternaban la preparación de las
dinámicas y su aplicación en la asamblea. Así se
trabajaron los cambios y correcciones de las Cons-
tituciones, la animación y gobierno, la administra-
ción de bienes y el reglamento para las elecciones.
La fiabilidad y aceptación del método quedó de
manifiesto al final del proceso, pero hubo momen-
tos en que se percibía la incomodidad por la lenti-
tud de los avances, con tendencia a regresar a pro-
cedimientos más resolutivos. Para tomar decisiones
rápidas un sistema piramidal es más eficaz pero no
siempre tiene en cuenta el sentir de las minorías.
Si quieres ir rápido, camina solo. Si quiere llegar
lejos, camina junto con otros.
Un signo de satisfacción fue la manifestación de
algunos hermanos de aplicar el método al llegar a
sus provincias para reuniones similares.
El hermano Emili Turú, Superior general, en sus pa-
labras de clausura, al glosar el título de la novela
“El frío modifica la trayectoria de los peces” quería
indicar que el cambio de temperatura en la meto-
dología del Capítulo propició el diálogo, el con-
senso y la apertura a la internacionalidad.

liza en la asamblea mediante tres cartulinas de di-
verso color. Cada uno muestra su cartulina: Verde =
de cuerdo, amarilla = hay que seguir dialogando,
roja = desacuerdo.
El grupo que dialogaba en la misma mesa experi-
mentó tres cambios de los integrantes del grupo. El
primero tras los contactos iniciales para hacerse
con la tecnología digital, iniciar las relaciones in-
terpersonales y conocerse. Durante este tiempo se
compartieron las interpelaciones suscitadas por el
Capítulo, se buscaron los objetivos comunes y se
decidió el método de trabajo del Capítulo. Todo es-
te proceso se realiza bajo la guía de la Mesa provi-
sional. 
El segundo periodo de ejercitación del método se
inicia con la búsqueda de la “llamada fundamental”
que Dios dirige al Instituto y discernir sus implica-
ciones. Se concretaron las áreas de actuación y las
tareas inaplazables que debía realizar el Capítulo.
Para este trabajo se constituye un nuevo grupo de
personas en cada mesa organizado por la Comisión
central para balancear la presencia de las regiones
y las posibilidades de comunicación según el idio-
ma. Este grupo de participantes constituirá la mesa
para trabajar la llamada fundamental todos los días
hasta concluir su trabajo durante la primera sesión
de la mañana. De esta manera se elaboró la ora-
ción del Capítulo, los contenidos del documento

Había un deseo ardiente de
trabajar para Dios, en todos los
delegados al Capítulo. Una

experiencia de unidad de espíritu y de
pensamiento en la que se podía ver cómo la
propia opinión encontraba eco en la opinión de
un hermano o un laico. Los hermanos acogieron
a los laicos con los brazos abiertos. Ellos
escucharon sus desafíos y ofrecieron soluciones
sobre cómo fortalecer la participación en la
misión de los hermanos maristas.

Ozoh Rufus Chimezie - Nigeria

XXI CAPÍTULO GENERAL
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LLEGADA
DE
LAS CARTAS
REGIONALES
A LASALA
CAPITULAR



“¿Qué me dice la carta de mi región, en el con-
texto de las otras cartas regionales, y del informe
del Consejo general, acerca del Instituto en su to-
talidad?” 
Las reacciones personales expresadas por algunos
capitulares apuntan a ir a lo esencial, que es la

novedad del corazón. Hay que dejar
los corazones viejos para un mundo
viejo y abrir paso a los corazones
nuevos para un mundo nuevo. Esa es
la meta que ya señaló el hermano
Seán Sammon, Superior general, en
sus circulares cuando hablaba de la
revolución del corazón. 

Escribir 
una carta personal 

La dinámica que se les ha propuesto a los capitu-
lares para materializar lo que llevan en el cora-
zón, ha consistido en escribir una carta personal

Las cartas escritas por cada región maris-
ta han sido las protagonistas de varias

jornadas de trabajo en la sala capitular ini-
ciadas el día 10 de septiembre. El propósito
de este trabajo ha sido el de escuchar la pa-
labra de Dios, encarnada en la realidad de
las regiones maristas del mundo, tal como lo
recogen las cartas de cada región. 

De las “Cartas de las regiones” 
a la “Carta personal”

de cada capitular
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que recoja ante el Señor los sentimientos y actitudes que les mue-
ven en su interior. 
La misa ha concluido en la capilla grande al final de la tarde.  Du-
rante la celebración se ha destacado con particular solemnidad el
ofertorio preparado durante toda la jornada. En el centro de la igle-
sia, un capullo de flor de loto ha desplegado lentamente sus péta-
los, signo de apertura a la vida y a la luz del nuevo sol que trae vi-
da, según las culturas orientales. En el interior de los pétalos se ve-
ía el logo marista que se utilizó con ocasión de la beatificación de
los hermanos mártires de España, y en el centro de la flor, el logo
del Capítulo. Los pétalos extendidos han formado una gran bandeja
sobre la que los hermanos capitulares han colocado las cartas perso-
nales escritas durante la tarde de hoy. La santidad marista, repre-
sentada por la sangre de los mártires, ha arropado los gérmenes de
nueva vida del Instituto, sembrados en el corazón de hermanos y
laicos. (Crónica)

DE LAS CARTAS DE LAS REGIONES
A LA CARTA PERSONAL DE CADA CAPITULAR



De la “Carta personal”
a la “Carta de los sueños”

La Comisión central
propone varias diná-
micas. En primer lu-
gar, que los secreta-
rios de mesa compar-
tan con los miembros
de su mesa lo que es-
cucharon en la reunión de secretarios que tuvie-
ron ayer. En la segunda sesión la Comisión cam-
bia de táctica en la metodología. Hace un pro-
puesta hipotética de lo que podría ser una ex-
presión escrita de la llamada fundamental que
están buscando entre todos. Las reacciones a es-
ta iniciativa son plurales, pero, en conjunto, las
propuestas de mejora son abundantes. Finalmen-
te, después de escuchar las reacciones de las
mesas, se abre un turno de intervenciones libres
ante la sala. Los que han pedido la palabra des-
tacan que van emergiendo algunas imágenes que
pueden servir de referente para redactar la lla-
mada fundamental.

Un viaje hacia el segundo centenario 
de la fundación del Instituto

La sesión de la tarde se inicia con una manifesta-
ción del consenso en torno a seis elementos que
van apareciendo en todos los diálogos sintetizados
por la Comisión central. Al recibir una confirma-
ción de la sala sobre dichos elementos, la Comisión
central hace la siguiente motivación: “Iniciamos
un viaje imaginario hacia 2016. Queda un año para
el próximo Capítulo general. El Instituto ha vivido
un proceso de renovación, de transformación. Ha

vivido los valores propuestos por el 21
Capítulo general. Tanto hermanos como
laicos han respondido a las llamadas de ir
al encuentro de niños y jóvenes pobres.
Trabajando juntos, orando juntos, la Con-
gregación se ha expandido. Jesús es el
centro de nuestras vidas. María está ínti-

mamente presente entre nosotros. Por vía tecnoló-
gica habéis recibido un correo de la Comisión pre-
paratoria del 22 Capítulo general. Os piden que in-
forméis de cómo habéis vivido los desafíos que
lanzó el 21 Capítulo general. No solamente cómo
los habéis afrontado, sino cómo los habéis llevado
a cabo y qué medios habéis utilizado. 
Es el 6 de junio. Han pasado los años. Se han
celebrado las elecciones capitulares y volvéis a
estar reunidos en las mismas mesas que en el
21 Capítulo general. A cada mesa se le pide que
escriba una carta a la Comisión central indican-
do las realizaciones más importantes de la Pro-
vincia y cómo habéis hecho para realizarlo”.
Esta “carta a la Comisión central” se conoció en el
Capítulo como la “Carta de los sueños”. (Crónica)

E l 18 de septiembre
hay ya muchos pun-

tos comunes comparti-
dos a través del consen-
so, pero todavía no está
definida la expresión de
lo que siente y quiere la
asamblea capitular. 
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“Carta de los sueños”
Selección de texto de 

■MESA 1
Un proyecto de ruta común 

Los hermanos y laicos maristas, reunidos en pequeñas comunidades,
a nivel local y provincial, elaboraron un proyecto de ruta común para
trabajar las orientaciones que el Capítulo lanzó. Nos sentimos acom-
pañados por una comisión internacional que nos guió en todos los
procesos, facilitando el peregrinar de comunidades, provincias y re-
giones de todo el Instituto marista.
La internacionalidad se vive de manera más fluida; hay intercambio
de hermanos y recursos entre las provincias, y se ha consolidado la
misión ad gentes.
Se han fomentado programas de formación, a nivel de Instituto y re-
gional, para capacitar líderes que animen los diferentes procesos. 
La animación y gobierno del Instituto vive en sintonía con las regio-
nes y provincias, acompañando y dando consistencia a los distintos
procesos. 

Al hacer una lectura de nuestro caminar co-
mo Instituto, percibimos estos signos de
esperanza: hermanos y laicos en procesos
de conversión.
Se han promovido itinerarios de conver-
sión, que han permitido reencontrar la pa-
sión por lo que somos y hacemos.  
Se han puesto en marcha procesos de pro-
fundización de la fe, desde una espirituali-
dad de la vida. 

■ MESA 2
Sensibilidad social y
profetismo 

En cada unidad administrativa hay un gru-
po significativo de laicos y laicas que han
realizado procesos de acompañamiento vo-
cacional y viven su vocación laical marista
en comunidades laicales. Las fraternidades

“Nadie - ningún hombre o mujer
- se baña dos veces en el mismo
río, porque todo cambia 

en el río y en el que se baña.” 
Puedo comprender bien que hay cambios 
que son inevitables con el paso del tiempo. 
Las largas y angostas mesas se convirtieron 
en 10 mesas redondas en las que se
intercambiaron vivas reflexiones y donde tuvo
lugar el compartir y la participación. 
Una breve y fuerte llamada fundamental con 
dos imágenes maristas familiares comunicaron 
la esencia de la gran experiencia del Capítulo.

Sunanda Alwis, Sri Lanka
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del Movimiento Champagnat de la Familia Marista
han crecido y han sido mejor acompañadas.
Hay  grupos de hermanos y laicos que realizan en
conjunto itinerarios de crecimiento y vitalidad ca-
rismática.
Han surgido  unas pocas comunidades mixtas de
hermanos y laicos. 
La mayor parte de nuestras comunidades de la
Provincia están deseando  acoger y acompañar a
los hermanos jóvenes recién salidos del post-no-
viciado regional.
Hemos crecido en sensibilidad social, profetismo
y  atención a los signos de los tiempos.
Gran parte de las comunidades de nuestra provin-
cia están insertas en ambientes sencillos y po-
bres, con casas como las de la gente y unos gas-
tos acordes con los ambientes en que están inser-
tas. Son comunidades acogedoras con los vecinos,
con los laicos maristas y con los jóvenes. En ellas
se comparte la vida, la oración, la mesa y la fies-
ta con los que llegan.
El estilo sencillo, fraterno y cercano de nuestros
hermanos y comunidades ha permitido que   jóve-
nes se planteen su vocación de hermano marista. 
El Consejo provincial ha revisado los modelos de
gestión de las obras para permitir que el mayor
número de hermanos estén directamente implica-
dos en la atención de los niños y jóvenes. 
Mayoritariamente, los hermanos estamos traba-
jando con los niños y jóvenes pobres, en educa-
ción formal o en obras sociales. 
Un número significativo de laicos y laicas trabaja
también directamente entre los niños y jóvenes
pobres.
Los  hermanos jóvenes han sido formados para ser
acompañantes y animadores de los jóvenes.
Todas las obras maristas están abiertas a los
alumnos menos dotados o pertenecientes a fami-
lias pobres.

Numerosas comunidades y hermanos están pre-
sentes en los espacios en donde se debaten polí-
ticas sobre los derechos de la infancia y la juven-
tud.

■MESA 3
Presencias nuevas en realidades
de frontera

La variedad de presencias de nuestras comunida-
des en cuanto a lugares y a la misión que reali-
zan, hace que la mayor parte de nuestros herma-
nos encuentren el espacio idóneo para sentirse
hermanos y ser reconocidos como tales. 
Un buen grupo de hermanos jubilados ha conec-
tado con un voluntariado social y a partir del XXI
Capítulo general se han logrado fortalecer las co-
munidades que trabajan con los pobres. Tenemos
tres presencias nuevas en realidades de frontera
animadas por hermanos y laicos.

las cartas elaboradas en las mesas

XXI CAPÍTULO GENERAL



Alguna de las obras tradicionales han tomado un nuevo dinamismo, el
de una educación para la vida, sensible con los temas de paz, justicia,
ecología y los problemas de nuestro pueblo. Ha sido una transforma-
ción progresiva a base de pequeñas semillas, entre otras, las siguientes:  
– Elaboración un nuevo currículum donde se incorporan las propuestas surgi-
das en el XXI Capítulo general;
– Por tercer año consecutivo se hace la celebración ecuménica en la que se
ora y se promueve la justicia, la fraternidad y la paz. 

■MESA 4
Sencillez y vitalidad espiritual 

El capítulo de 2009 nos empujó a acercarnos más a los niños y jóve-
nes pobres, y esto nos trajo, como consecuencia, un cambio de cora-
zón. Además, también vivimos mejor nuestro estilo de vida consagra-
do. La presencia entre los pobres ha generado entre los hermanos, es-
pecialmente los jóvenes, más sencillez y vitalidad espiritual, lo que ha
aumentado las vocaciones de hermanos y laicos maristas. Se han lleva-
do a cabo programas precisos en cada provincia que han permitido au-
mentar nuestra presencia al lado de los más pobres.
Se han dado pasos significativos en la vivencia conjunta del carisma
marista entre hermanos y laicos. Estamos creando un nuevo marco
institucional que visualiza la fraternidad respetando nuestras identi-
dades. Muchos hermanos y laicos comparten la vida y misión. Fruto

de los programas de formación conjunta y otras estra-
tegias, en muchas provincias hay comunidades

de hermanos y laicos. Los delegados del mo-
vimiento de laicos maristas al XXII Capítulo
general, elegidos en sucesivas asambleas,
están felices de compartir el discernimiento
con los hermanos en la vitalidad del carisma

y la espiritualidad. Ambos se escuchan. Quie-
ren evaluar el trabajo de las comunidades lo-

cales, donde hermanos y laicos traba-
jan juntos en el esfuerzo de evan-
gelizar a los niños y jóvenes po-
bres.
Al concretar la formación del
postnoviciado en cuatro re-
giones del mundo ha sido
posible una formación con-
junta de hermanos de di-
versas procedencias. Las
provincias se internacio-
nalizan y prima el senti-

SELECCIÓN DE TEXTO DE LAS CARTAS
ELABORADAS EN LAS MESAS
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do de pertenencia al Instituto. Predomina la soli-
daridad ad-intra y hay menos dificultades en los
desplazamientos dentro y fuera de sus provincias.
Al haber aumentado la transparencia en la conta-
bilidad de cada una de las provincias del Institu-
to desde unos criterios comunes, hemos desarro-
llado la solidaridad concreta entre las provincias
para que cada una se vuelva autónoma, de acuer-
do con las Constituciones, y capaz de contribuir
a la solidaridad en todo el mundo.
Hemos logrado desarrollar un modelo de anima-
ción y gobierno que conjuga subsidiaridad y soli-
daridad en un sentido de pertenencia a un Insti-
tuto internacional.

■MESA 5
Hermano 

Algunos hermanos han llegado a ser maestros de
espiritualidad. Hemos reconsiderado la palabra
‘hermano‘.
Hemos vivido como hermanos: hermanos de Cris-
to, entre hermanos, de cada persona, de los ni-
ños, signos de la fraternidad en la Iglesia. (Vita
Consecrata núm. 60)   
La misión ad gentes se ha reforzado, en Asia y en
las regiones, por una presencia de comunidades
maristas más importante y  con una preocupación
pastoral y solidaria y de los jóvenes.  
Nuevos proyectos han recibido el apoyo de las re-
giones.
Hemos logrado establecer casas de formación in-
ternacionales.
Hemos establecido redes de solidaridad para los
jóvenes de nuestras escuelas. En consecuencia,
hemos tenido un fortalecimiento de los lazos ma-
ristas.  
Hubo más desplazamientos e intercambio de re-
cursos humanos dentro de las regiones.
Todas las comunidades tienen un nuevo proyecto
vivido en red.    
El FMSI recibió su reconocimiento de las Naciones
Unidas, y ha desempeñado un papel importante
en la promoción de los derechos del niño en el
mundo gracias a la red de trabajo establecido con

las unidades administrativas y otras organizacio-
nes en el mundo.
Los niños marginados, los indígenas, los emigran-
tes prosperan con la nueva presencia educativa
marista administrada por los hermanos de Cham-
pagnat que son “expertos acompañantes de niños
en situación de riesgo”.  

■MESA 6
Corazón mariano 

Ha habido un crecimiento significativo en las re-
laciones comunitarias. Este ejemplo ha alentado a
gran número de hermanos y laicos a aceptar y
participar en la mayoría de los nuevos pasos que
promulgó el Capítulo general. 
Esta conversión realmente expresó el nuevo cora-
zón que era necesario. Es más alentador ver que
este corazón es claramente un corazón mariano
formado en el espíritu de la Visitación y el Magní-
ficat  de María. La formación es el fruto de la in-
vestigación y el intercambio de una Mariología
oportuna. Hemos dialogado con la sociedad de
María en nuestros esfuerzos para promover una
Iglesia mariana muy necesaria y así desarrollar
una iglesia de comunión. 
El XXI Capítulo general subrayó que era preciso
actuar urgentemente en muchas áreas. Durante el



primer año del Capítulo general ha-
bía programas de formación con-
junta establecidos para hermanos y
laicos maristas en cada unidad ad-
ministrativa. Hermanos y laicos, vi-
viendo en comunidad, en el mismo
edificio o en la misma área, han
permitido que muchas cuestiones
del Capítulo general se hayan apli-
cado de manera que expresan la
nueva comunión. Estas comunida-
des han desarrollado una orienta-
ción muy clara para su vida, su uso
compartido de la fe y la oración;
algunos han hecho compromisos
proféticos para la misión con los
jóvenes pobres en las zonas de
riesgo y en campamentos de refu-
giados. Estas comunidades han sido
testigo  de   una presencia muy
sencilla pero convincente de una
iglesia mariana a nivel de la parro-
quia. 
Los movimientos juveniles maris-
tas, como REMAR, han visto la po-
tenciación de jóvenes miembros
laicos que proporcionan un lide-
razgo inspirador. Algunos de estos
grupos se han convertido en fuen-
tes de vocaciones. Nuestras escue-
las se han vuelto verdaderamente
más maristas en su evangelización
de los niños pobres y con muchos
profesores que asumen compromi-
sos para proporcionar educación
gratuita, después de las horas de
la escuela normal, a los niños po-
bres. Está claro que los maestros
han sido evangelizados a su vez.
La financiación de esos esfuerzos
para con los pobres se ha logrado
por la reorganización de las priori-
dades para servir a estas nuevas
necesidades que están gritando
por justicia y apoyo. Esto ha suce-
dido en las Provincias y a nivel in-
ternacional.
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El Carisma marista se ha visto enriquecido
en los últimos tiempos con la presencia
activa y radiante de un número significativo

de laicas y laicos que han asumido en sus propias vidas el
mensaje y la herencia legada por nuestro fundador y
muchos hermanos a lo largo de la historia. El XXI Capítulo
General evidenció una vez mas que todo acontecimiento
marista ya sea a nivel congregacional, provincial o local, se
refresca y alimenta con la presencia de todos ellos. La
participación de Irma, Angela, Dilma, Linda, Erica, Rufus,
Fernando, Arturo y Chema como compañeros de camino
durante las dos semanas de su permanencia en Roma, reflejó
lo importante que es su presencia alrededor de nuestra
mesa, el que nos sintiéramos miembros de una misma familia,
experimentando conjuntamente nuestras alegrías, tristezas,
preocupaciones y desafíos que el mundo de hoy plantea a la
vida y misión marista, compartiendo la alegría del
encuentro y la profundidad de nuestra fe. El  Capítulo
General nos invita a que caminemos de prisa con María en
búsqueda de “nuevas tierras” que representen una auténtica
renovación del Instituto y generen un verdadero cambio de
corazón. Esa nueva relación de hermanos y laicos/as
basada en la comunión, buscando juntos una mayor
vitalidad del carisma marista, es un horizonte muy bello el
cual propone darnos a la tarea  de evidenciar en nuestras
comunidades, fraternidades, grupos de laicos/as, la alegría
de nuestro carisma y experimentar conjuntamente esas
nuevas tierras de misión que reclaman nuestra presencia
entre los niños y jóvenes del mundo de hoy. Que a lo largo
y ancho de nuestro Instituto la presencia de los laicos y
laicas maristas continúe siendo el fermento que enriquece y
hace más agradable el pan que conjuntamente compartimos
alrededor de una misma mesa.   

H. César Augusto Rojas Carvajal, Norandina
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■MESA 7
Oficina Internacional 
de los laicos maristas 

Hemos utilizado bien la tecnología por la que,
por ejemplo, los programas del Hermitage están
fácilmente disponibles en línea en todo el mun-
do. Esto se ha añadido a la universalidad y al es-
tablecimiento de redes en todo el Instituto.  
Nuestras comunidades internacionales han enri-
quecido nuestras vidas  comunitarias y nuestros
apostolados.
Una característica de este desarrollo ha sido la
calidad más rica de la vida de comunidad marista
local para cada tipo de comunidad marista. Algu-
nas comunidades tienen hermanos, otras laicos
maristas y otras laicos y hermanos maristas jun-
tos. Sin embargo, en todas estas comunidades la
vida real se comparte, tanto en lo personal como
en la  fe.
El nombramiento de nuestro Director laico de la
Oficina  Internacional de los laicos maristas, ha
demostrado ser muy beneficioso. Esto se ha mejo-
rado debido al Año Internacional de los laicos
maristas en 2010, que coincidió con el 25 aniver-
sario del lanzamiento del Movimiento Champag-
nat de la Familia Marista y la presentación del
nuevo documento:“En torno a la misma mesa.”
Desde entonces, ha habido un aumento del núme-
ro y tipo de fraternidades maristas y otras asocia-
ciones maristas en todo el mundo, así como una
Oficina de los laicos en cada región.

■MESA 8
Compartir recursos y personal
internacionalmente  

Hemos llegado a este punto después de seguir un
plan de siete años  donde cada Provincia y re-
gión, en seguimiento del Capítulo general, cele-
braron asambleas de los que pensaban que perte-
necían a la Familia Marista. En estas reuniones,
se abordaron las llamadas del XXI Capítulo. A
continuación, todas las regiones organizaron re-

tiros y foros sobre estos temas, revisaron los pla-
nes para la vida comunitaria, reestructuraron los
programas de formación, evaluaron cómo cada
obra es una auténtica expresión de nuestra mi-
sión, y estudiaron nuevas formas de compartir re-
cursos y personal internacionalmente  
Nuestro objetivo ahora es avanzar hacia la etapa
donde exista un grupo de maristas, en cada uno
de nuestros apostolados de educación y pastoral,
que se ven  a sí mismos como una comunidad de
fe y misión y se inspiran en la vida de María que

La presencia de los diez laicos y
laicas en el 21° Capítulo general
ha sido para nosotros una

bendición, una gracia especial que nos ha
permitido a los hermanos capitulares mirar con
más realismo los diversos temas abordados
durante las dos primeras semanas. Ellos y ellas
nos han ayudado a vislumbrar mejor el futuro de
la misión marista y a ponernos en marcha hacia
esa dirección. Durante esos días hemos podido
experimentar más patentemente el profundo valor
de la vocación del laico marista que, junto a la
vocación consagrada del hermano, nos anima a
compartir: misión, espiritualidad y vida. 

H. Horacio Bustos, Cruz del Sur



anima siempre los retos. Entre nosotros  es-
tán los  que viven la vida consagrada en
comunidades religiosas, no sólo de herma-
nos, sino también de un número creciente
de hermanas religiosas. También hay un pe-
queño grupo de sacerdotes que valoran
nuestra espiritualidad y nos dicen que se
sienten atraídos a dedicar su ministerio sa-
cerdotal  a nuestra misión. Nuestro grupo
principal lo constituyen los laicos. Entre es-
tos laicos hay personas solteras, casadas y
jóvenes que, a menudo, están haciendo un
trabajo voluntario en lugares de necesidad
especial. 
Entre los religiosos, hermanos y hermanas,
existe un  movimiento considerable de in-
ternacionalidad en un intento de generar
una presencia vital de la vida consagrada
marista  en tantos países como nos sea po-
sible. La formación de estos religiosos se
lleva a cabo  principalmente en las comuni-
dades internacionales y multiculturales. Es-
tos jóvenes religiosos, junto con sus herma-
nos mayores, tienen un sentido más fuerte
de su consagración que  hace siete años y
aprecian su papel distintivo de religiosos.
Por lo general están libres  de funciones ad-

SELECCIÓN DE TEXTO DE LAS CARTAS
ELABORADAS EN LAS MESAS

Ha sido un privilegio haber
podido participar en el Capítulo
general con los laicos y las laicas

maristas. Casados o solteros, ellos/ellas
demostraron una pasión por el trabajo de
Marcelino Champagnat en el mundo de hoy.
Expresaron su deseo de confrontar los temas
directa  y urgentemente. Expresaron su deseo de
compartir la vida, la espiritualidad y la misión
marista. Enunciaron su deseo de establecer
estructuras maristas laicas, preferentemente al
lado de los hermanos: estructuras que
contribuirán al desarrollo global de nuestro
mundo con métodos maristas creativos y
relevantes. Expresaron su deseo de una
formación permanente y  expresaron su
compromiso de  actuar a largo plazo. Su
presencia ha sido una bendición.    

H. John McMahon, Melbourne
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ministrativas. Proporcionan un fermento espiri-
tual al movimiento marista y juegan el papel de
llamar al movimiento a lo que debe ser. Conside-
ran principalmente apóstoles maristas a los jóve-
nes. Ponen  un énfasis especial en su vida en co-
mún y en su oración comunitaria, por eso  pro-
porcionan un signo profético de Comunidad. Es-
tamos contentos de ver que un mayor número de
jóvenes que hace unos siete años, frecuentan
nuestras comunidades para compartir nuestra vi-
da de oración.

■MESA 9
Hermanos y laicos 
entre los pobres

Misión entre los niños y jóvenes pobres.
Nuevas presencias de hermanos y laicos entre los
pobres.
Mayor presencia de los hermanos entre niños y jó-
venes.
Realización de la 2ª Asamblea internacional de
Misión: Documento precapitular de la misión.
Compromiso formal en la defensa de los derechos
de los niños y jóvenes.
Presencia en los espacios de formulación de polí-
ticas públicas para los niños y jóvenes.
Misión ad gentes: presencia de más hermanos y
laicos.
Cada obra o provincia sostiene un nuevo proyecto
o misión entre los pobres.
Propuesta de evangelización y catequesis actuali-
zada y atractiva.
Mayor número de grupos de vida cristiana y de
pastoral juvenil marista en nuestras provincias.

■MESA 10
Internacionalidad

Los Institutos Internacionales de Espiritualidad
bien establecidos en el Hermitage y el reciente-
mente inaugurado en Asia, han sido una bendi-
ción significativa para todos nosotros.  Estos

centros han respondido a la sed de espiritualidad
que vemos a nuestro alrededor.   
Entre los muchos desarrollos de nuestra espiritua-
lidad deseamos mencionar especialmente el re-
descubrimiento de nuestra relación con María. El
Año mariano que se celebró en todo el Instituto
fue especialmente fructífero. Nos damos cuenta
también de que ha habido algún progreso vivien-
do una espiritualidad más comprometida en todo
lo que somos y en todo lo que hacemos. Nuestra
espiritualidad es más genuinamente apostólica;
nos da vida y energías en la misión. Nos damos
cuenta que más maristas, especialmente los herma-
nos, están entregando más tiempo a la oración.
Para los hermanos ha habido una apropiación más
fuerte y alegre de su identidad, debido al proceso
que preparó y propagó el texto: Los hermanos ma-
ristas en el Nuevo Mundo como religiosos consagra-



SELECCIÓN DE TEXTO DE LAS CARTAS
ELABORADAS EN LAS MESAS

dos. Mucho se podría decir sobre los frutos de este documento, que  ha
hecho de la sencillez el modo de pensar de los hermanos. Nos sentimos
agradecidos porque hemos sido capaces de abandonar nuestras segurida-
des para conseguir lo  que ha ocurrido durante los últimos ocho años.
Deseamos reconocer algún éxito en haber podido mantener a nuestros
hermanos mayores conectados con la misión del Instituto, especialmen-
te en la comprensión y apreciación de sus expresiones contemporáneas. 
En cuanto a nuestra internacionalidad, actividades importantes han re-
forzado esta característica bendita de nuestro Instituto. La misión ad
gentes en Asia está prosperando. Dado que invitó a la conversión per-
sonal y a abandonar la comodidad y lo conocido, muchas provincias
tienen ahora un programa de formación conjunta para laicos y herma-
nos maristas, modelado en lo que se utilizó en Davao para preparar a
los primeros maristas para la misión ad gentes. Estos programas nos
han introducido no sólo a una nueva forma de pensar – abierta al mun-
do – sino lo que es  más importante: comprometernos a ser misioneros
dondequiera que trabajemos. 
Ahora hay estructuras bien establecidas que permiten a los líderes en-
contrarse: líderes regionales y el Consejo general con los Provinciales y
Superiores. Estas estructuras han permitido planificar el futuro de ma-
nera conjunta y dar una respuesta flexible y ágil a nuevos problemas.
Se presta atención a coordinar los procesos más adecuados para alcan-
zar nuestra visión para nuestro Instituto y nuestras Provincias. Lo más
importante es que estos procesos son colegiados, atentos al espíritu y
demuestran características marianas. Resumiendo, hemos aprendido
mucho sobre cómo ser un Instituto internacional para un mundo glo-
bal. Hemos intentado aprender seriamente los unos de los otros.



Facilita el diálogo fra-
terno para pensar,
orar, proyectar y tra-
bajar juntos. La gran
mesa redonda de nues-
tro carisma es mesa de
familia donde se ama-
sa la fraternidad. Du-
rante el Capítulo en

torno a esa mesa pudimos partir y compartir. Partir el pan del
Evangelio, el espíritu de Marcelino, los mismos desafíos y el
mismo corazón. Compartir sentimientos, proyectos, experien-
cias y sueños. 
Nuestras mesas redondas globalizan la comunión en el mismo
carisma. Dentro de la experiencia capitular nos invitaron a
construir una gran comunidad, casa de todos. Comunidad donde

L as mesas de la sala capitular
eran redondas. Hermoso

símbolo de la gran mesa de
nuestro carisma que el Capítu-
lo quiso disponer. En ella hay
espacio para todos. Invita a
compartir en igualdad, nos ha-
ce protagonistas a todos, lai-
cos, laicas y hermanos. 

Nuestra mesa 
es redonda

Laicos y hermanos 
en una Iglesia de comunión

H. Javier Espinosa, 
América Central
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caben los problemas de nuestro mundo, la diversidad cultu-
ral y vocacional, los niños de ojos grandes, y en cuyo

centro está la mesa de nuestro carisma que integra y
que promueve comunión. 

La reflexión del Capítulo, pero sobre todo la expe-
riencia vivida en torno a la misma mesa, nos ayudó
a pensar y sentir a nuestra Iglesia más como círculo
que como pirámide. Nos resonó el reto que proponía
Juan Pablo II: “Hacer de la Iglesia la casa y la es-
cuela de la comunión, si queremos ser fieles al desig-
nio de Dios y responder también a las profundas es-

peranzas del mundo”. 
Nuestra Iglesia tiene necesidad de esta profecía
de la mesa redonda, la profecía de la fraternidad.
Laicas, laicos y hermanos, compartiendo la mis-

ma vocación marista, reafirmamos desde el Capítu-
lo, que nuestras específicas opciones están ordena-

das unas a otras, que en su diversidad se complemen-
tan, y que en este esfuerzo de comunión “estamos mos-
trando el rostro mariano de la Iglesia que realmente que-

remos” (H. Emili).
Hermoso mensaje el de nuestros hermanos laicos: “Vivimos un kairos,
un momento clave para compartir y profundizar con audacia el carisma
marista, formando juntos una imagen profética de comunión en la
Iglesia”. Imagen que nos está desafiando a construir una nueva Iglesia

fecundada por este carisma. Fecundidad
que nos incita a seguir escuchando la voz
de los niños y jóvenes pobres, a unir fuer-
zas en la búsqueda de vitalidad carismáti-
ca, a promover el diálogo entre las cultu-
ras, a defender la vida humana y la natura-
leza, a perfilar un nuevo rostro de herma-
no, a profundizar nuestro camino espiri-
tual, a trabajar por un mundo sin fronteras,
a ser hombres y mujeres de Dios. Será “la
nueva época para el carisma marista”. 
Nuestra mesa redonda tiene mucho de mís-
tica y de profecía. De encuentro y de cami-
no. De silencio y de grito. De espera y de
urgencia. De contemplación y de pies lle-
nos de polvo. De aventura evangélica y de
pasión. Y tiene mucho de alegría y de ter-
nura, de gratuidad y de presencia discreta
como la de Nazaret, donde sonríe María.
Esta es la mesa grande de nuestro carisma
que compartimos con la Iglesia y con los
hombres y mujeres de nuestro mundo. 
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Javier Espinosa
NUESTRA MESA ES REDONDA

Tenemos una certeza que podemos
constatar: hay vitalidad en la
misión compartida. Imaginar y

arriesgar para vivir  corazones nuevos. Es
posible, es cierto, es un camino que estamos
recorriendo. Asumir tensiones, desandar
dolores, desprenderse de pesadas cargas para ir
con audacia, de prisa y contemplando.    
Que la ternura y los sueños de los niños y los
jóvenes pobres enciendan nuestro corazón para
ir hacia la Tierra Nueva con sed de fraternidad,
de justicia y de vida en abundancia. Marcelino
nos está esperando.

Fernando Larrambebere, Cruz del Sur



Somos conscientes de
que estamos infundien-
do nueva vida al caris-
ma de Champagnat, un
carisma dinámico y pre-
cioso. Hemos participa-
do de momentos privile-
giados y sagrados, al
abrirnos los hermanos
sus propias vidas, sue-
ños y esperanzas.
Este Capítulo nos ha he-

cho sentir más firmemente comprometidos con las tres dimensiones de
nuestro ser marista: más comprometidos con la misión,
con nuestra propia vocación y con nuestra responsa-
bilidad hacia los otros laicos maristas, no sólo en
nuestra propia región sino también en las otras re-
giones del mundo. Sentimos una inquebrantable ne-
cesidad de unirnos a los demás: primero, desde nues-
tra humanidad, con nuestras faltas y defectos,
nuestros dones y talentos; y luego, como pueblo
de Dios en busca de un lugar mejor para nuestros
niños y jóvenes, especialmente los más pobres. 
Reconocemos nuestro lugar en la historia del

Peregrinos 
con corazones nuevos 
para un mundo nuevo

Nosotros, los laicos y laicas
invitados al XXI Capítulo

general, quisiéramos expresar
nuestra gratitud por esta opor-
tunidad de estar aquí entre nues-
tros hermanos. Deseamos expre-
sar nuestro agradecimiento per-
sonal por esta oportunidad de
descubrir a Dios presente entre
nosotros, compartir la vida en
comunidad y hacer juntos un via-
je espiritual único. 

Marzo 2010   • 45

Mensaje al XXI Capítulo general

De los laicos
maristas invitados

al Capítulo
Roma, 19 de septiembre de 2009



desarrollo de nuestro carisma y del
Instituto, y nos llevamos las conversa-
ciones y sentimientos que hemos com-
partido, algo único, vivido en este mo-
mento y lugar histórico.

Nuestras preocupaciones 

Unidos a la gran expectativa puesta en
el Capítulo y sus miembros, al igual
que ustedes, no queremos defraudar
los ideales y esperanzas expresados
durante los días que hemos estado
aquí. Sin embargo, llevamos con nos-
otros algunas preocupaciones, tanto
personales como institucionales, que
nos gustaría compartir con ustedes:

• Que en nuestras realidades cotidianas no demos prioridad a la
voluntad de Dios, tal como se ha expresado en el Capítulo.

• Que en nuestras acciones y hechos no cumplamos siempre el sue-
ño del fundador y dejemos a veces a los niños y a los pobres fue-
ra del corazón de nuestro trabajo. Nuestros recursos económicos
y humanos deben usarse para el bien de los niños y jóvenes.

• Que, a pesar de la acción del Espíritu en nosotros, el temor a
perder, sufrir y cambiar, pueda bloquear nuestra marcha para res-
ponder con audacia y resolución.

• Que el buen espíritu de este proceso vocacional pueda debilitarse
en algunas comunidades y a causa de algunas personas, por falta
de comprensión y aceptación de los laicos maristas como compa-
ñeros de camino, corresponsables en la misión y la vocación. 

Nuestras esperanzas

También compartimos con ustedes estas esperanzas:

• El deseo de comunión que sentimos los laicos maristas entre
nosotros y con los hermanos, y el creciente diálogo que compar-
timos cada vez con mayor profundidad. 

• El caminar que, durante estos años, hemos vivido juntos herma-
nos y laicos, compartiendo vida, misión y espiritualidad con pa-
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sión, generosidad y alegría. Sabemos que la
vocación laical marista es una realidad que
no tiene vuelta atrás.

• La apertura del Capítulo a la fuerza del Espí-
ritu, su sensibilidad hacia las necesidades
de los niños y los jóvenes pobres, así como
el deseo de impulsar el carisma marista ha-
cia el futuro para poder responder más y
mejor a sus llamadas. Estamos seguros de
que empieza a brotar algo inspirador y au-
daz, capaz de crear nueva vida.

• La llamada a la internacionalidad de nuestro
Instituto, por lo que significa de integración
de la diversidad, de encuentro entre culturas
distintas, de camino en común como familia. 

Nuestras propuestas

Con estas preocupaciones y desde estas esperan-
zas, como hermanos en el camino, queremos ha-
cerles las siguientes propuestas, con las que nos
comprometemos a trabajar junto a ustedes para
renovar la vitalidad del carisma marista: 

Reconocer e impulsar decididamente 
la vocación laical marista.

a) Difundiendo y animando la reflexión sobre
el documento ‘En torno a la misma mesa’.

b) Apoyando procesos de discernimiento para
laicos con interés en la vida marista.

c) Impulsando el Movimiento Champagnat de
la Familia Marista y otros grupos y comuni-
dades laicales maristas y profundizando su
relación con la vida de los hermanos, parti-
cularmente en las regiones donde el movi-
miento laical es más débil.

d) Ayudando a la articulación del laicado ma-
rista, que consideramos necesaria para se-
guir creciendo.

e) Determinando y promoviendo formas de
compromiso laical con el carisma en cada
Provincia.

f) Explorando las posibilidades de programas
que permitan a los laicos maristas expresar
su compromiso misionero con los pobres,
como el de misión ad gentes.

Favorecer encuentros en todo el Instituto
entre hermanos y laicos maristas 
para compartir en profundidad nuestra vida

a) Ampliando las propuestas de formación de
laicos y hermanos; desarrollando las pro-
puestas de formación conjunta de hermanos
y laicos, e incluyendo en toda formación la
complementariedad de nuestras vocaciones.

b) Creando espacios para compartir y profundi-
zar en la espiritualidad marista entre herma-
nos y laicos, ofreciendo esta riqueza a los
jóvenes, a la Iglesia y al mundo.



Reforzar las estructuras de corresponsabilidad en el carisma

a) Continuando con la creación de estructuras de corresponsabilidad
en la misión y en la espiritualidad en las provincias y en el Insti-
tuto, y ayudándonos a profundizar en modelos de gestión real-
mente maristas en las obras.

b) Organizando una nueva Asamblea Inter-
nacional de Misión, conjunta entre her-
manos y laicos, con un mensaje a tener
en cuenta por el Capítulo general. 

c) Ampliando y promoviendo el Secretaria-
do de laicos en el Instituto y las distin-
tas comisiones de laicos en las regiones
y en las provincias.

d) Reforzando, juntos, el trabajo de la FMSI
(Fundación Marista para la Solidaridad
Internacional) a nivel del Instituto y de
las regiones, fortaleciendo las redes de
solidaridad existentes.

Y nos comprometemos firmemente a traba-
jar juntos, hermanos y laicos, en el des-
arrollo de todas estas iniciativas.
Creemos que vivimos un kairos, un momen-
to clave para compartir y profundizar con
audacia en el carisma marista, formando
juntos una imagen profética de comunión
en la Iglesia. Mientras la voz de los niños
y jóvenes pobres siga clamando, el carisma
de Marcelino seguirá siendo profundamente
actual. Sus ojos nos conmueven el corazón
y nos llaman a salir a su encuentro, juntos,
hermanos y laicos de Champagnat. 
Que la Buena Madre y San Marcelino guíen
nuestros pasos y nos ayuden a mirar el
mundo desde los ojos de un niño pobre.

Amén.

Agnes, Angela, Arturo, 
Chema, Dilma, Erica, Feno, 

Irma, Linda y Rufus
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Una invitación 
a ponerse en camino, para
todos los maristas

La experiencia del Capítulo general nos invita a
partir para descubrir y explorar nuevas tierras,
nos invita a convertirnos y a volvernos individual
y colectivamente agentes de cambio, portadores
de esperanza y de amor para estos jóvenes.
Con la llamada fundamental que brotó durante 
el Capítulo: “Con María, salgan de prisa a una
nueva tierra”, tomamos conciencia de que
debemos inspirarnos en las actitudes y en las
cualidades de María en todo lo que hacemos.
Ciertamente este Capítulo es el comienzo 
de un proceso de conversión de nuestros
corazones. Es el punto de partida de una nueva
aventura marista para todos los hermanos 
y los laicos maristas. A partir de ahora, el
Capítulo, somos nosotros, eres tú, soy yo…
Tenemos que construir una nueva tierra marista.
Y si la construimos en la unidad verdadera 
y en el amor recíproco, nos transformaremos 
en instrumentos de este proyecto de Dios y así
daremos testimonio de su Amor por todos los
hombres, las mujeres y los niños. Es en la
relación que se construye la vida.

Linda Corbeil, Canadá

MENSAJE DE LOS LAICOS MARISTAS
INVITADOS AL CAPÍTULO
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¿Qué intuiciones encontramos 
en los nuevos horizontes previstos 
por el 21er Capítulo general?
El Mensaje del Capítulo general comienza diciendo que 

el Instituto ‘se ha puesto en marcha’. Aunque esta frase describía el proceso de
preparación que condujo al Capítulo, ésta ha sido nuestra realidad durante
muchos años. Hermanos en solidaridad (Capítulo general 1993) – Un corazón
sin fronteras (1998  Canonización) – Optamos por la vida  (Capítulo general 2001)
– A todas la diócesis del mundo (Misión ad gentes) – Un corazón una misión
(Mendes 2007) – Corazones nuevos para un mundo nuevo (Capítulo general 2009)
– ¡Con María salgan de prisa a una nueva tierra! (Capítulo general 2009).
Desde 1817 siempre ha habido compasión y compromiso con los jóvenes
pobres – como identidad y energía de nuestras diversas misiones. En este
momento de nuestro viaje, se nos pide que levantemos nuestras cabezas y
posemos nuestras miradas en el horizonte de nuestra misión. Miremos hacia 
lo que vemos ante nosotros, y preguntemos: ¿cómo ven nuestra misión 
los jóvenes pobres? ¿Qué ven sus ojos? ¿Una invitación? ¿Algo significativo?
¿Esperanza? ¿Misión que expresa una preferencia por ellos? Si no, quizás
necesitamos movernos en otra dirección. Si sí, entonces pongámonos en marcha
en esa dirección. La situación de los jóvenes pobres es tal que necesitamos
ponernos en marcha – ¡de prisa!
Hay horizontes que nos invitan a levantar la cabeza y mirar a nuestro alrededor.
La internacionalidad de nuestro Instituto hace esto por nosotros.
Otra cosa maravillosa: lo desafiante y siempre nuevo de los horizontes es que
siempre se mueven. Nunca llegamos al alcance del horizonte. Esto es verdad por
lo que se refiere a la conversión personal. Es un proceso por el que estamos
siempre en marcha. A medida que avanzamos – sea a través de las experiencias
que elegimos, las que brotan de la vida, como simplemente a medida que
envejecemos – se van abriendo nuevos horizontes para nosotros. ¿No es
extraordinario cuán a menudo vemos a María en marcha? Visitando a Elizabeth.
Viajando a Belén. Escapando a Egipto. En peregrinación al Templo con su hijo
adolescente. Siguiendo el camino hasta el pie de la cruz. Con María, salgamos
de prisa a una nueva tierra – ¡estamos en marcha!

H. Peter Rodney, Sydney
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En el fondo, sabemos que lu-
chamos y que fallamos. Sabe-
mos que Dios sigue amándo-
nos pero la lista es larga.
Los muchos modos en que
hiero a los otros; la preocupa-
ción por mí mismo; mi vaci-
lante fe en Dios ante el sufri-
miento y el mal; la falta de fi-
delidad a la oración personal;
la fuerza de mis prejuicios; mi
aceptación acrítica de la cul-
tura occidental; mi falta de

compasión; la superficialidad de mis relaciones; la vergüenza, la rabia
y los temores con relación a los escándalos públicos; cualquier tipo de
incoherencia entre lo que digo y profeso y lo que hago; el quedarse en
el propio nido; la evasión; las relaciones complicadas…
Sí, ¡yo deseo cambiar! Ningún decreto capitular o palabras espirituales
impresionantes me moverán hasta este punto. Como el alcohólico,
tengo que llegar a tocar fondo. Cuando llegué a este punto al comien-
zo del Capítulo, me sentí profundamente perturbado. Miré nuevamente
hacia María. Retomé aliento. El próximo paso del Instituto marista co-
mienza con mi propio paso y los de aquellos que caminan conmigo. 
¡Y esto es solo el cuadro interior! Me parece que el cambio social es
ambiguo: agradable pero desestabilizador; bastante a menudo no me
siento a gusto en la Iglesia de hoy; estoy lejos de los pobres y los ni-
ños en peligro por quienes escogí hacerme hermano; me siento pasma-
do por la buena cualidad de la educación marista actual pero me siento
tengo dudas sobre si esto “hace que Jesucristo sea conocido y amado”.

En medio de la oración
dirigida a María en la

llamada fundamental, hay
una simple afirmación,
“deseamos cambiar”. De-
seo es una palabra fuerte,
una emoción. Hay momen-
tos en los que podemos
sentirnos abrumados por
la distancia que hay entre
lo que somos y aquello
que estamos llamados a ser.

La llamada fundamental 
y los horizontes de futuro

“Deseamos
cambiar”

H. Jeffrey Crowe, Sidney
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Sé que otros sienten del mismo modo. Por tanto
¿cómo hacer para avanzar e ir más allá de donde
estamos ahora? ¿Cuáles son los signos? ¿Cómo
nos convertiremos? Viéndonos a nosotros mismos
y viviendo como:

■ “Maristas de Champagnat, laicos y herma-
nos… reunidos y unidos”

■ “Una comunidad internacional que lleva tu
nombre”

■ “Buenas nuevas para los niños pobres y los
jóvenes de nuestro mundo de hoy, en ‘nue-
vas tierras’”.

¡Hay una dirección en esto! ¡Hay aventura! ¡Hay
espacio para la pasión y la creatividad, para el
sacrificio y el compromiso! Es contemporáneo,
muy contemporáneo. Es también convincente y
una llamada a la acción. No un estrecho ascetis-
mo sino un llamamiento que dice ¡“No vacilen!
¡Comprométanse! ¡Estén en relación con los
otros! ¿Seremos los mismos después de ocho
años de un tal ‘compromiso’? 
Espero que no.
El Capítulo estableció un marco para nuestros
próximos pasos como una peregrinación. No he-
mos hecho esto con ligereza. Hay un viaje exte-
rior y un correspondiente viaje interior. Ahora
es el momento de partir juntos.            

XXI CAPÍTULO GENERAL



¡CON MARÍA, SALID 
DEPRISA
A UNA NUEVA TIERRA!

HERMANITOS DE MARÍA
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nuestra fundación y una conciencia más clara
de nuestra dimensión internacional nos lla-
man, con urgencia, a:

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

• una nueva relación entre hermanos, lai-
cas y laicos, basada en la comunión,
buscando juntos una mayor vitalidad
del carisma en el mundo de hoy;

• una presencia fuertemente significativa
entre los niños y jóvenes pobres.

Nos sentimos impulsados por Dios a salir ha-
cia una nueva tierra, que favorezca el naci-
miento de una nueva época para el carisma
marista. Esto exige que estemos dispuestos a
movernos, a desprendernos, a comprometer-
nos en un itinerario de conversión tanto per-
sonal como institucional en los próximos
ocho años. Hacemos este camino con María,
como guía y compañera. Su fe y disponibili-
dad para con Dios nos animan a realizar esta
peregrinación.
La “nueva tierra” de una auténtica renova-
ción del Instituto nos pide un verdadero
cambio de corazón. El espíritu de este XXI
Capítulo, el horizonte del bicentenario de

Llamada Fundamental
¡Con María, salid deprisa a una nueva tierra!
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Documento
del 

XXI Capítulo 
general Con María, Maristas nuevos

aría, 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.
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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 Marcelino, 
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

hacia una “tierra nueva”



El mandato de los Con-
sejeros generales está
previsto que dure hasta
la convocatoria de un
nuevo Capítulo general
dentro de ocho años. El 26 de septiembre de 2009, por la mañana, fue
el día señalado por la Providencia para elegir al hermano Emili Turú co-

mo décimo tercer sucesor de San Marcelino Cham-
pagnat. Por la tarde de ese mismo día se realizó tam-
bién la elección del hermano Joseph Mc Kee como Vi-

cario general. 

Elecciones

El Consejo general de los
Hermanos Maristas está

constituido por el hermano
Vicario general y los herma-
nos Consejeros generales,
elegidos por el Capítulo ge-
neral, los cuales son los co-
laboradores inmediatos del
hermanos Superior general
en el gobierno del Instituto. 
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Dos aspectos me han impresionado
de forma particular durante esta
primera experiencia del Capítulo

general: por una parte, el gran espíritu 
de fraternidad internacional que nos ha unido,
hermanos y laicos, en nuestro esfuerzo por
responder a la llamada que Dios hace hoy a nuestro
Instituto; por otra, el proceso de las elecciones 
que estimula mi “sí” tras las huellas de María y de
Champagnat en nuestro camino de Visitación.

H. Robert Thunus, Europe Centre-Ouest
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El 21 Capítulo general ha escogido, como Conseje-
ros generales, a los hermanos: Antonio Carlos Ra-
malho de Azevedo (1), (Brasil Centro-Norte), Ernesto
Sánchez Barba (2) (México Occidental), Eugène Ka-
banguka(3) (Afrique Centre Est/Central East Africa),
John Klein (4) (United States of America), Josep Ma-
ria Soteras Pons (5) (L'Hermitage), Michael De Wass
(6) (South Asia)

XXI CAPÍTULO GENERAL

21

3 4

5 6



1.Comisión para 
la revisión 
del capítulo 4 de
las Constituciones
y Estatutos

El XX Capítulo general estable-
ció el siguiente mandato: «El
Capítulo general pide al Conse-

jo general” que, teniendo en cuenta el caminar del Instituto en el ám-
bito de la espiritualidad apostólica marista, inicie un proceso de revi-
sión del capítulo 4 de las Constituciones (Vida de oración), con vistas
al próximo Capítulo general. Esta revisión podría hacerse extensiva a
todo el texto de las Constituciones». (Optamos por la vida 48, 4)

A - EL TRABAJO REALIZADO
POR EL XXI CAPÍTULO GENERAL

E l trabajo realizado
por el XXI Capítu-

lo general estuvo pre-
cedido por estudios y
propuestas realizados
por diversos grupos de
hermanos, entre los que
se encuentran:

Legislación
al día

Algunos retoques 
a las Costituciones y Estatutos

H. Juan Miguel Anaya
Procurador general
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El Consejo general nombró una comisión para re-
alizar la revisión del Capítulo 4 de las Constitu-
ciones, constituida por los hermanos Antonio Ra-
malho, Pedro Herreros, Pere Ferré, Antoine Kazin-
du, Tony Clark y Maurice Goutagny. La comisión
trabajó en Roma del 4 al 9 de agosto de 2008. 
Las propuestas de esta comisión valoraban el
texto actual del Capítulo 4 y lo conservaban en
su estructura esencial, introduciendo algunos
cambios que expresaban la evolución de nuestra
espiritualidad marista de los últimos años y algu-
nos ecos contemporáneos. Las modificaciones
que proponían mantenían la homogeneidad y co-
herencia interior del capítulo 4 y de éste con los
demás capítulos de nuestras Constituciones. Eran
modificaciones a algunos artículos para introdu-
cir el espíritu de «Agua de la roca» y otros docu-
mentos recientes. También se proponían algunas
modificaciones a los estatutos, para adaptar el
lenguaje o para tener en cuenta nuevas situacio-
nes o nuevas prácticas.

2.Aportaciones 
de diversos hermanos

Un grupo de trabajo integrado por algunos miem-
bros de la administración general presentó diver-
sas sugerencias de cambio para diversos artículos
o estatutos de los demás capítulos de las consti-
tuciones y estatutos. Los cambios propuestos
pretendían actualizar nuestra legislación sobre
nuevas situaciones de la vida de nuestras comu-
nidades, obras y unidades administrativas, acla-
rando algunas situaciones que frecuentemente
crean confusión. También se pretendía resolver
ciertos aspectos de orden práctico.
Se recibieron otras cinco propuestas sobre diver-
sos aspectos, que trataban sobre:
– La eliminación de los votos perpetuos en

nuestro Instituto, adoptando el sistema de al-
gunas Sociedades de Vida Apostólica que reali-
zan siempre profesiones temporales anuales.

– Algunas modificaciones en la redacción del es-
tatuto 164.4 para actualizar el perfil del Movi-
miento Champagnat de la Familia Marista.

– La modificación del estatuto 143.6 de modo

que se hablase explícitamente de la Secretaría
provincial (propuesta del H. Secretario general
y de los Secretarios provinciales).

– Un conjunto de variadas sugerencias sobre la
gestión de las obras y apostolados (propuestas
por los participantes en el encuentro de Gua-
temala sobre «la Gestión al servicio de la Mi-
sión»).

– Una contribución sobre el Capítulo 4 que esta-
blecía unos principios para rehacer completa-
mente el capítulo, proponiendo alternativas
para el título y presentando un proyecto de
esquema para una nueva redacción del mismo.

3.Comisión precapitular para 
la revisión de las Constituciones
y Estatutos

Esta comisión precapitular recibió el siguiente
mandato: «Revisar todos los cambios sugeridos a
las Constituciones y Estatutos a nivel individual
o grupal. Es el caso del trabajo de la Comisión de
revisión del Capítulo 4 de las Constituciones. La
Comisión hará recomendaciones al Capítulo sobre
las modificaciones propuestas. Redactará un do-
cumento sobre estos cambios para someterlo al
estudio de los capitulares». (Carta nº 7 de la Co-
misión preparatoria)
La comisión estaba compuesta por los hermanos
Antoine Kazindu, Antonio Ramalho, Eduardo Na-
varro, Juan Miguel Anaya y Robert Teoh. Se reu-
nió del 24 al 29 de agosto de 2009. Consideró
como criterios y acuerdos de base para su trabajo
los siguientes:

XXI CAPÍTULO GENERAL
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H. Juan Miguel Anaya
LEGISLACIÓN AL DÍA

1. El Instituto acaba de producir documen-
tos importantes que necesitan tiempo
para ser asimilados por los hermanos.

2. La Comisión precapitular ha recibido po-
cas sugerencias por parte de los herma-
nos y de los capitulares. Puede ser un
signo de que la revisión de nuestras
Constituciones no es una necesidad ur-
gente en este Capítulo general.

3. La Comisión precapitular piensa que no es
el momento de hacer una nueva redac-
ción del texto completo de nuestras Cons-
tituciones, ya que el texto es muy cohe-
rente y sigue siendo inspirador para nues-
tra vida marista. Un estudio y revisión
más profundos de las Constituciones ne-
cesitan de más tiempo y de una consulta
más amplia. Sin embargo, algunos cam-
bios son necesarios, respetando el con-
junto de nuestras actuales Constituciones.

4. Los cambios en los Estatutos introduci-
dos por los Capítulos generales de 1993
y 2001 no fueron pensados con un plan
sistemático de conjunto y, en algunos
casos, les falta coherencia.

5. Sin poner en duda la riqueza de las Consti-
tuciones, la comisión precapitular encuen-
tra que, particularmente el texto de los Es-
tatutos, presenta algunos errores, plantea
algunos problemas canónicos y necesita
ser adaptado a algunas realidades nuevas.

La Comisión presentó las siguientes recomendaciones al XXI Capítulo
general:
1. Que el XXI Capítulo general estudie el informe de la Comisión pre-

capitular, para discutir y votar los cambios propuestos en las
Constituciones y Estatutos, que pretenden:
• evitar contradicciones,
• corregir problemas de orden canónico,
• facilitar el servicio de gobierno,
• asignar un número (de Constituciones o Estatutos) a algunos

textos que no lo tenían,
• incluir algunas realidades nuevas,

Siento que mi experiencia del XXI
Capítulo general no ha terminado
con su clausura. Los capitulares,

viendo que se les venían encima los últimos días del
Capítulo se preguntaban cuál sería la forma y el
contenido de la publicación capitular que se
debería preparar para todo el Instituto.  Una de
ellas me ha marcado profundamente. « El mejor
documento será cada uno de nosotros. »   
La experiencia del Capítulo ha hecho que me dé
cuenta que la tierra nueva, es una llamada a
perseguir el camino  mientras se busca la ruta más
apropiada para que me lleve al lado de los Juan
Bautista de Aín Karín o del Bessac. La llamada
fundamental del Capítulo es  molesta. Ya estaba
avisado. Dios que me envía en visita, como María
a Isabel y Marcelino a J. Montagne, toma
diferentes  rostros de la pobreza de los niños y 
de los jóvenes, puestos en mi camino y que 
le conocerán por el « documento viviente » 
del Evangelio marista que yo vivo. El sentimiento
que me embarga, lo he visto en todos los capitulares.

Bernard Beaudin, Canada
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• armonizar el texto, para cuidar la cohe-
rencia,

• actualizar el lenguaje.

2. Que el XXI Capítulo general pida al próximo
gobierno general que designe un “equipo de
edición” encargado de asegurar la armonía
del texto y la coherencia de la numeración y
de las referencias.

3. Que el XXI Capítulo general se pronuncie so-
bre la necesidad de una revisión profunda
del conjunto de las Constituciones y Estatu-
tos y pida al nuevo Consejo general que
nombre una Comisión para trabajar en ello,
durante el curso de los años próximos y con
una amplia participación de los hermanos,
con el fin de proponer al XXII Capítulo gene-
ral un texto renovado.

B - EL TRABAJO EN EL
XXI CAPÍTULO GENERAL

La dinámica del Capítulo se centró durante las
tres últimas semanas en la elección de nuestros
nuevos Superiores y la concreción de 7 tareas, en-
tre las cuales se encontraba la de revisar, corregir
y actualizar algunos puntos de las Constituciones
y Estatutos. Para cada una de las tareas se desig-

nó un grupo de trabajo encargado de facilitar las
dinámicas a través de las cuales el Capítulo toma-
ría las decisiones correspondientes, manteniendo
la dinámica y metodología de consenso y diálogo
fraterno usada hasta ese momento. 
El grupo de trabajo encargado de la revisión de
Constituciones y Estatutos quedó conformado por
los hermanos Antonio Ramalho (coordinador),
César Rojas (secretario), Juan Miguel Anaya, Ju-
lian Casey, Ben Consigli, Afonso Levis, Robert Te-
oh, Robert Thunus y Mariano Varona. Normalmen-
te nos ayudó con las labores de traducción simul-
tánea el hermano Teodoro Grageda.
El Capítulo adoptó por amplísimas mayorías las
siguientes decisiones:

1. Dar un mandato al Superior general y su
Consejo: «El XXI Capítulo general manda al
Gobierno general que nombre un Equipo de
edición que integre los distintos cambios,
efectuados en las Constituciones y Estatutos
por éste y los anteriores Capítulos, en un
texto que sea coherente en cuanto a estilo,
lenguaje, numeración y referencias».

2. Dar una recomendación al H. Superior gene-
ral y su Consejo: «El XXI Capítulo general
cree que para un mundo nuevo, necesitamos
una conversión del corazón. Una revisión
profunda de las Constituciones y Estatutos
con una amplia participación de los herma-
nos nos puede ayudar a revitalizar nuestra
vocación. Para facilitar esto el XXI Capítulo
general recomienda al Gobierno general que
nombre una Comisión para conducir esta re-
visión y que el nuevo texto se presente al
XXII Capítulo general».

3. Solicitar a la Santa Sede la aprobación de los
siguientes cambios en las Constituciones:
• Cambiar en el artículo 1 la expresión «Mar-

celino Champagnat fundó, el 2 de enero de
1817, el Instituto religioso laical de los
Hermanitos de María… » por « Marcelino
Champagnat fundó, el 2 de enero de 1817,
un Instituto religioso de hermanos con el
nombre de Hermanitos de María… ».
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• Eliminar del artículo 161 la necesidad
de que el Administrador provincial sea
hermano profeso perpetuo.

• Añadir al final del artículo 161 una re-
ferencia a que el Administrador provin-
cial puede dar orientaciones para la
gestión unificada de la provincia no sólo
a los hermanos administradores, sino
también a aquellos administradores
que no son hermanos (por ejemplo, los
de obras apostólicas o empresas que
pertenecen a la Provincia).

4. Modificar 41 Estatutos correspondientes
1 al capítulo de la vida comunitaria, 1 al
capítulo de la vida apostólica, 4 al capí-
tulo de la formación, 2 al capítulo de la
admisión y profesión en el Instituto, 27
al capítulo del gobierno, 5 al capítulo de
la administración de los bienes y 1 al ca-
pítulo de la vitalidad el Instituto.

5. Decidir que a los estatutos que hablan
de la Conferencia general, la Asamblea
provincial y los Responsables de obras,
que actualmente no tienen numeración
propia en la edición de las Constitucio-
nes y Estatutos, les sea asignada una
numeración por el equipo de edición del
que se habla en la decisión número 1,
anteriormente citada.

6. Recordar que todas las ediciones de las
Constituciones y estatutos que se reali-
cen deben contener las dos notas expli-
cativas del apéndice de las Constitucio-
nes, donde se explican algunos aspectos
de nuestra legislación y derecho propio.

C - LOS TRABAJOS DEL POST-CAPÍTULO

La Santa Sede ha respondido a la propuesta de modificación de los ar-
tículos de las Constituciones el pasado 16 de noviembre de 2009 deci-
diendo aceptar las siguientes nuevas redacciones de los artículos 1 y
161 de nuestras Constituciones:

Siento la Carta como una llamada
al movimiento: a salir hacia los
niños y jóvenes más pobres; a

profundizar comunitariamente en las raíces de mi
ser marista y cómo expresarlo hoy; a procurar
nuevas formas de relación entre hermanos y
laicos, miembros de una misma familia. Vislumbro
el discernimiento que conduce a esa llamada y me
transmite esperanza en nuestro futuro común.

Arturo Morales, Mediterránea

La carta del Capítulo fue escrita
de modo muy conmovedor,
gratamente franca e inspiradora.

La carta ofrece esperanza a todos nosotros que
compartimos y trabajamos en la misión marista
pero lo que es más importante aún, ofrece
esperanza a los niños desfavorecidos que
encontramos en nuestras vidas de todos los días.
Si somos capaces de realizar los sueños
expresados en esta carta, no podremos
reconocernos a nosotros mismos dentro de
ocho años, de tan diferentes que seremos en
nuestro nuevo mundo internacional. 

Erica Pegorer, Sydney

H. Juan Miguel Anaya
LEGISLACIÓN AL DÍA
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«1 Origen del Instituto
Marcelino Champagnat fundó, el 2 de enero
de 1817, un Instituto religioso laical, o Insti-
tuto religioso de hermanos, con el nombre de
Hermanitos de María. Él lo concebía como
una rama de la Sociedad de María.
La Santa Sede lo aprobó en 1863 como Insti-
tuto autónomo y de derecho pontificio. Res-
petando nuestro nombre de origen, nos dio el
de Hermanos Maristas de la Enseñanza
(F.M.S.: Fratres Maristae a Scholis)».

«161 El Administrador Provincial
El hermano Administrador provincial es nom-
brado por el hermano Provincial para un tiem-
po determinado; debe ser profeso perpetuo.
Administra los bienes de la Provincia y ejerce
su función bajo la dependencia del hermano
Provincial y su Consejo. Orienta a los herma-
nos Administradores locales, y a los demás
administradores, para lograr una gestión uni-
ficada en la Provincia».

Por tanto, no ha sido aprobada por la Santa Sede
nuestra propuesta de eliminar la necesidad de
que el Administrador provincial sea hermano pro-
feso perpetuo. En este momento la Santa Sede
no considera oportuno conceder un cambio de
esa naturaleza, aunque no existan razones de or-
den canónico que lo impidan.

Próximamente se procederá:

• a la edición de las Actas del Capítulo, que
contendrán una primera versión de todos los
cambios aprobados en las Constituciones y
Estatutos, y

• al nombramiento del equipo de edición que
intentará integrar los distintos cambios
efectuados en las Constituciones y Estatutos
por los Capítulos XIX, XX y XXI, en un texto
que sea coherente en cuanto a estilo, len-
guaje, numeración y referencias.

El XXI Capítulo general ha sido
una experiencia revitalizadora en
la vida de nuestro instituto y una

fuerza poderosa que nos invita a vivir esta
experiencia. El viaje junto a María, la llamada a
un auténtico cambio del corazón, la nueva
relación entre hermanos y laicos maristas,
nuestra presencia en medio de la juventud
pobre, nuestra internacionalidad que nos
conduce hacia nuevas responsabilidades, son
algunas de las áreas que esta carta intenta
compartir con todo el instituto.

H. Kristobuge Nicolas Francis 
Fernando, South Asia

Casi todos afirman que gran
parte de los temas incluidos en la
carta regional durante la fase de

animación, se han tenido en cuenta en este
documento. Refiriéndonos al núcleo del mensaje,
numerosos Hermanos han podido observar que
el Capítulo insiste en la importancia de la
“conversión o transformación”. Estas dos
expresiones u otros términos similares aparecen
repetidos en el texto. Los Hermanos están pues
convencidos de que la conversión del corazón
es una necesidad absoluta en todos los aspectos
de nuestra vida si queremos realmente llevar a
cabo el mensaje del Capítulo.

H. Thomas Randriantenaina, Madagascar



El 21 Capítulo general abor-
dó el tema “Animación y
Gobierno” con una mirada a
un tiempo retrospectiva y
prospectiva. El análisis his-
tórico permitió a los capitu-
lares percibir la fluctuación
de las tendencias y las op-
ciones que los distintos mo-
mentos históricos exigían.
La mirada hacia el futuro
proporcionó un cuadro insti-
tucional que permitiese al

Hermano Superior general y a su Consejo prever y gobernar según el
espíritu y las decisiones que fueran tomadas por el aula capitular.
Tres temas polarizaron la atención de los capitulares: el primero se re-
fería al tema de la regionalización o de las Regiones. El 21 Capítulo to-
mó una posición favorable al modelo del Consejero de enlace; el segun-
do se refería al número adecuado de Consejeros y el estilo de vida co-
munitaria que mejor pudiera responder al principio de gobierno que
fuera adoptado; el tercer tema, relacionado con el número de Conseje-
ros, se refería a la posibilidad de que el Consejo general cooptara uno o
dos Consejeros. Y en consecuencia se abría la hipótesis de que el Ecó-
nomo general y el Secretario general fueran esos nuevos Consejeros.
Como fruto de estas propuestas y del consenso alcanzado en la asam-
blea, fueron aprobadas las siguientes propuestas: el Consejo general
continua siendo una comunidad, residente en Roma; que la primera
prioridad de Gobierno sea la animación y con tal fin, es primordial el
acompañamiento de los superiores de las unidades administrativas;
el Capítulo elegirá 6 consejeros generales y el Superior general con

El tema “Animación y go-
bierno” entendido como

el ejercicio de la autoridad
por parte del Consejo ge-
neral, fue siempre objeto de
discernimiento y de preocu-
pación por parte de los di-
ferentes gobiernos genera-
les. La comisión pre-capitu-
lar lo demostró en el exten-
so documento que traza la
historia de los últimos 40
años de gobierno.
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El ejercicio 
de la autoridad

Animación y gobierno

H. Claudino Falchetto,
Brasil Centro-Norte
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su consejo podrá cooptar, si así lo desearan, has-
ta dos nuevos consejeros.
Se recomendó también que se mantuvieran y va-
lorizaran los llamados Consejos Ampliados, cuan-
do todo el Consejo general reúne a los Consejos
Provinciales y a los Consejos de Distrito al final
de la visita a una región. Este mecanismo sirve
sobre todo para fomentar la unidad y para pro-
fundizar la reflexión y el intercambio sobre te-
mas de interés común. Es también una forma pa-
ra que los distintos responsables regionales se
acerquen al gobierno general y a sus dinámicas
de animación del Instituto.
En el Capítulo, la palabra Animación sobresalió
sobre el término Gobierno. Si es cierto que el
Consejo general tiene también la responsabilidad
de gobernar, de mantener los buenos principios
de orden y de comunión, según nuestro derecho
propio, la función de animación está ciertamente
más en armonía con el munus de promoción de
la vida, de la misión y del carisma.
El Capítulo general ciertamente no pudo legislar
sobre todos los aspectos que derivan de la fun-
ción ejercida por el hermano Superior general y

“La Carta del Capítulo es un
“ataque al corazón”: nos invita 
a tomar el corazón en las manos,
escrutarlo, escucharlo,

sondearlo… y ponernos en camino hacia 
la novedad y lo inesperado (la “Vida-de-verdad”
que, como experimentó María, es siempre sorpresa
y fiesta). Es un mensaje para recorrerlo y vivirlo,
no para leerlo. Y, al invitarnos a desplazarnos, 
nos impulsa a crecer (desde las raíces de nuestro ser)
y a crear: en nuestras manos abiertas, nuestros
corazones apasionados y nuestros pies presurosos
está recrear la vida marista hoy y aquí”.

H. Óscar Martín Vicario, Compostela

de los miembros de su Consejo, pero les dejó per-
tinentes recomendaciones para que pudieran
cumplir con legitimidad y eficacia su munus de
pastores y de hermanos.



Ellas reciben subsidios del
Fondo de Solidaridad de la
Administración general (Ad
Intra) o de sus provincias
madres.
La responsabilidad de la
Administración general in-
cluye los gastos de funcio-
namiento de la Casa gene-
ral, que se sostienen con
las contribuciones per capi-
ta de las Provincias. La pre-

gunta es: ¿Por cuánto tiempo el Instituto podrá sostener los gastos
de funcionamiento de la Administración general, ayudando al mismo
tiempo a las Unidades Administrativas a llevar adelante su misión
de modo sostenible y vital?

Una de las funciones de
un Capítulo general es

examinar cómo se usan los
recursos económicos del
Instituto para la Misión. La
mayoría de las provincias
son autosuficientes para lle-
var adelante su misión. Al-
gunas provincias y Distri-
tos, sin embargo, no son
económicamente autónomas.  
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Administración 
de bienes 

para la misión
H. Manuel V. de León, 

East Asia
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Para afrontar los desafíos, sugiero que todos los
hermanos consideren los siguientes puntos.
La simplicidad de vida y el amor del trabajo son
las dos características maristas que necesitamos
para vivir fielmente. Una consciencia constante
de nuestro rol como administradores de la crea-
ción nos hará repensar nuestras prácticas de vi-
da, individualmente, en comunidad, como Pro-
vincia, como Instituto.
La contribución per capita debería basarse sobre
un porcentaje del costo medio anual por herma-
no, en una provincia o distrito. 
Establecimiento de un fondo de inversión para
la Solidaridad sostenido por las Unidades Admi-
nistrativas y basado no sobre la plusvalía, sino
sobre el “corpus” del presupuesto anual.
Incrementar el fondo de la Administración ge-
neral hasta un cierto techo cuando las Unidades
Administrativas no puedan sostener los necesa-
rios gastos de la Administración general.
Que todas las otras actividades (por ej. ingresos
provenientes de las propiedad y de las inversio-
nes) que generan ingresos para las unidades ad-
ministrativas estén sujetas a cierta exacción o
impuesto bajo la forma de “apoyo a la misión”
del Instituto.
Maximizar las ganancias potenciales de la Casa
general.
Establecer políticas de inversión seguras; evitar
la exposición a alto riesgo.
Fortalecer los lazos con las agencias de finan-
ciamiento, donantes, organizaciones filantrópi-
cas, antiguos alumnos, padres, etc. para que se
interesen en la misión de los hermanos.
Para terminar, el Instituto debería considerar
seriamente la creación de una tarjeta de asocia-
ción SAVELINK para promover
el CUIDADO DEL PLANETA y
el CUIDADO DE LOS NIÑOS.
Durante la clausura del 21er
Capítulo general, el H. Emili
citó al Papa Benedicto XVI “Las
minorías creativas determinan el fu-
turo”. Definitivamente tenemos que
aprovechar nuestro poder creativo para so-
brevivir en el futuro.

María de la visitación. Abrirse a
las llamadas de Dios, sentirse
interpelado, salir de prisa. Ser
solidarios. Si el Señor no construye

la casa. Es una expresión bíblica y marista. Si la
espiritualidad no es el fundamento de lo que se
emprende, todo acabará derrumbándose. ¡Y es lo
que está sucediendo! Ver el mundo con los ojos
de un niño pobre. Encontrarse nuevamente con
Berne, Montagne y otros es un reto constante.
Denunciar políticas sociales, económicas, cultuales
y religiosas opresoras (cf. C 34). Al tener además
alianzas fuertes con ciertos tipos de poder, 
vamos dejando a los pobres a la orilla del camino.

H. Sebastião Ferrarini, Distrito de Amazonia
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EVENTOS



Familia  
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La carta expresa un fuerte sentido
de pertenencia, tanto de hermanos
como laicas, laicos y jóvenes. 

Lo principal es “hacer el camino con María de la
Visitación”, quien nos invita a asumir un itinerario
de conversión tanto personal como institucional.
Me parece relevante la claridad con que se
“reconoce y apoya la vocación del laico marista”,
ya que es un don de Dios para el instituto 
y un fundamento importante para el mismo. 
Deseo expresar mi agrado por todo lo contenido
en la carta que motiva mi compromiso. 

Irma Zamarripa Valdez, México Occidental

La gran labor de la comisión
preparatoria, siento que ha sido
fundamental en el camino

recorrido para preparar la mente y el corazón
nuevo desde la reflexión, escucha, compromiso y
con un sentido de unidad y comunión con
tantos hermanos y laicos  que en el Instituto
hacen el mismo camino. Los materiales, las
dinámicas, las reflexiones han contribuido a
profundizar en los temas propuestos y a que se
haya vivido con intensidad como un proceso y
peregrinación, con apertura de corazón a las
inquietudes, expectativas y esperanzas que se han
compartido buscando las orientaciones y
respuestas renovadas y nuevas del carisma
marista para un mundo nuevo.

H. Ambrosio Alonso, Ibérica

marista





Período precedente 
al XXI Capítulo general 2009.
Preparación

Fase uno: ¿Cuál será la diferencia?
La participación fue buena aunque muchos
hermanos pensaban que ese sondeo era inútil. 
A pesar del pesimismo los hermanos colaboraron
muy bien y dieron sus opiniones contestando 
el cuestionario. Fase dos: Evaluación

H. Lawrence Lucius Ndawala, 
Africa Austral

Al comienzo la comprensión para
la preparación del Capítulo fue
titubeante. Pronto una verdadera

andadura espiritual se ponía en camino en mí. El
Espíritu ha inspirado mi camino y lo he hecho
seriamente. Era fácil entonces atestiguar que se
podía entrar en esta ruta para cambiar
“nuestros corazones”. Yo creo que esta
preparación ha sido una bendición para nuestro
Instituto, pues los corazones han sido tocados,
las mentalidades han cambiado a fin de hacer
nacer “una nueva era”. 

H. André Déculty, L’Hermitage

Relevos



Audiencia  
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Conseguimos algo nuevo.
Rompimos ideas y paradigmas.
Superamos miedos. Osamos creer

en la propuesta del Capítulo para el mundo de
nuestro tiempo. Las contribuciones y el
compromiso de millares de personas permitieron ya
antes del Capítulo construir “un corazón nuevo
para un mundo nuevo”. El proceso de
preparación fue la clave para el éxito del Capitulo.

H. João Carlos do Prado, Brasil Centro-Sul

La llamada que hemos recibido 
de Dios en este 
XXI Capítulo general nos invita 

a vivir, como a Abraham, en clave de
PEREGRINACIÓN, ALIANZA Y PROMESA.
“Sal de tu tierra” (Gn 12, 1).
Dios nos lanza a lo ilógico. El futuro se nos
ofrece en clave de peregrinación que implicará
“pagar el precio” de un proceso 
de conversión personal e institucional.
“Mantendré mi alianza contigo” (Gn  17,7):
¿Cómo será posible esto en este momento de
nuestra historia? Confiamos que Dios es fiel a sus
promesas “sabiendo de quién nos hemos fiado”. 
“Así será tu descendencia” (Gn 15, 5): 
Nuevo rostro de “ser hermano”, comunión 
entre hermanos y laicos y presencia significativa 
y profética entre los niños y jóvenes pobres.

Hipólito Pérez Gómez, América Central

papal



¿Cómo intuyes el futuro 
del Instituto después 
del 21er Capítulo general? 

Bellísimo pero muy difícil porque nuestra misión
evangelizadora, es apasionante… somos enviados 
a niños y jóvenes que viven en un mundo
desconcertante, que les ofrece libertades y limita
oportunidades, creador de dioses y ávido de
sentido… donde a pesar de todo hay brotes de
vida. Afrontar un futuro tan incierto, exige
confianza en Dios, a pesar de la creciente brecha
entre ricos y pobres y la agonía de nuestra tierra
y eso no es fácil. Nuestro instituto vivirá sólo si 
se vuelve más eclesial y ecuménico, menos piadoso
pero profundamente espiritual, si comparte 
el pan y la palabra con los olvidados del mundo 
y en armonía con la naturaleza. 

Ricardo Reynozo, México Central

Vivencia litúrgica  
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Gratitud 
a la 

Comisión
central.



1. El frío modifica 
la trayectoria 
de los peces 

Esta frase se inspira en una no-
vela que leí unas semanas antes
de que empezara el Capítulo ge-

neral y que lleva ese mismo título. El autor es Pierre Szalowski, de
Quebec. Es una obra hermosa, llena de ternura y de optimismo. Bá-
sicamente, la novela mira la realidad desde los ojos de un niño, y
cuenta cómo las circunstancias de un hielo terrible -algo que debe
ocurrir a menudo en Québec- provocan toda una serie de aconteci-
mientos que hacen cambiar radicalmente el tipo de relación entre
muchas personas de un mismo barrio. 
Esta lectura me hizo ver un paralelismo con lo que hemos vivido

en esta sala capitular. ¿No tiene algo en común con
lo que hemos vivido entre nosotros? He escu-

chado muchas veces que la configura-
ción de la sala: las mesas redon-

das, el sistema, el método…
nos ha llevado a establecer
un tipo de relaciones y
dinámicas muy distintas
de otros Capítulos genera-
les. Al final del Capítulo,
me parece muy hermoso
constatar que hayamos
aceptado entrar en una
dinámica que no conocía-
mos y de la que no sabía-
mos muy bien cómo iba a
terminar. Decidimos optar
por la audacia y caminar

Buenos días, hermanos. Al final de este Capí-
tulo, más que un discurso, quisiera simple-

mente ofreceros algunas reflexiones, algunos
aprendizajes, de alguien que ha estado partici-
pando como miembro de este XXI Capítulo ge-
neral. Y me voy a detener en cuatro aspectos. 

La respuesta 
está en tus manos

Palabras del H. Emili Turú, Superior general, 
en la clausura del XXI Capítulo general 
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hacia delante con confianza. Y ahora que hemos
terminado, creo sin duda que muchos de nosotros
reconocemos que la metodología de diálogo fra-
terno, por la que optamos, corresponde muy bien
con nuestra experiencia y vivencia de hermanos. 
Hace unos días una periodista vino a entrevistar-
me. Me llamó la atención uno de sus comenta-
rios. Me decía: “He estado siguiendo el Capítulo
por la página web, he leído las crónicas, y me ha
impresionado mucho el tipo de metodología, in-
cluso la disposición que tienen en la sala”. Y me
preguntaba: “¿Cree que esto del diálogo fraterno
pudiera adoptarse también en otros niveles ecle-
siales?” La verdad es que, luego, cuando habla-
mos de tú a tú, me comentó: “Voy a poner esta
pregunta en términos más suaves, porque estos dí-
as se está celebrando el Sínodo y no quisiera que
se hicieran comparaciones”. De hecho, las estaba
haciendo. 
Me parece que, a veces, incluso sin darnos cuen-
ta, simplemente por nuestra manera de hacer,
por nuestras opciones, por nuestro modo de rela-
cionarnos, estamos mostrando el rostro mariano
de la Iglesia que realmente queremos. En un
contexto eclesial alguien pronunció estas pala-
bras: “Hoy la Iglesia se ha convertido para mu-
chos en el principal obstáculo para la fe; en ella
sólo puede verse la lucha por el poder humano, el
mezquino teatro de quienes, con sus observacio-
nes, quieren absolutizar el cristianismo oficial y
paralizar el verdadero espíritu del cristianismo”.
Esto lo escribió, en los años 70, un teólogo lla-
mado Ratzinger. 
Hoy la Iglesia se ha convertido para muchos en
el principal obstáculo para la fe. El sueño de la
Iglesia que compartimos es la del Vaticano II; lo
reflejó muy bien Juan XXIII con una hermosa
imagen cuando decía: “la comunidad cristiana
tiene que ser como la fuente en medio de la pla-
za”. En el contexto mediterráneo, la fuente en
medio de la plaza es el lugar donde todos se con-
gregan. Y no sólo para beber; es un lugar de en-
cuentro, de compartir, de sentarse, de estar a
gusto: mayores, niños, ancianos… Es una imagen
del rostro mariano de la Iglesia. 
¿Qué aprendizajes nos llevamos a casa de esta
experiencia capitular? ¿Tenemos alguna tarea pa-
ra casa? Yo diría que sí. 

a) La creatividad 
En primer lugar, la creatividad. Me parece que la
experiencia que hemos vivido es una invitación a
romper las inercias y a usar lo que es más ade-
cuado a nuestros valores. Alguien me comentaba
al inicio del Capítulo, que más de una vez había
pensado que en los Capítulos provinciales algo
no funcionaba debido al tipo de metodología; pe-
ro que nunca pensó que pudiera hacerse de ma-
nera diversa. Necesitamos creatividad. 

b) La paciencia 
En segundo lugar, paciencia: estamos aprendien-
do. Creo que todos estamos contentos con la ex-
periencia de la metodología adoptada en el Capí-
tulo, pero al mismo tiempo reconocemos que po-
demos mejorar. Pienso que hay que evaluar cui-
dadosamente el desarrollo del Capítulo y pasar
esta evaluación a quien prepare el próximo Capí-
tulo general; aunque estoy seguro de que no va-
mos a tener que esperar tanto. Me imagino que,
en poco tiempo, a lo largo y ancho del Instituto,
empezaremos a ver salas con mesas redondas… 

c) El diálogo 
En tercer lugar, algo que nos llevamos como
aprendizaje -yo al menos- es diálogo, diálogo,
diálogo… Recuerdo que hace un par de años hu-
bo un acontecimiento internacional en el que jó-
venes de todo el mundo se conectaban por Inter-
net y dialogaban con alguna persona mundial-
mente famosa. Cuando le tocó a Stephen Haw-
king hizo una valoración más bien pesimista del
futuro de la humanidad. Durante la conversación
por chat, un joven le preguntó: “Entonces ¿cuál
es el futuro?” La respuesta del científico fue:
“Keep talking” (sigan hablando)… Eso era lo que
estaban haciendo ya los jóvenes. 
Creo que esto es una invitación a construir sobre
nuestras diferencias, no eludiéndolas, porque so-
mos realmente diversos. Recordad aquellas pre-
guntas que nos hacíamos al inicio: ¿En qué es
correcto el que piensa distinto de mí? ¿Qué parte
de verdad tiene el que piensa de manera diferen-
te a la mía? Por tanto, el diálogo es una invita-
ción a aprender a resolver los conflictos –que
siempre habrá, pues en todo grupo humano siem-
pre hay conflictos- desde el diálogo sincero y fra-

XXI CAPÍTULO GENERAL



terno y no desde la evasión. Recordaréis que en el Informe del Conse-
jo saliente, en un momento reconocíamos que más de una vez, ante
el conflicto, habíamos optado por evitarlo, en vez de afrontarlo con
un diálogo sincero. Por lo tanto: el aprendizaje del diálogo. 

d) Los recursos están en el grupo 
No olvidemos, además, que los recursos están en el grupo; hay que
creer en ello. Al principio del Capítulo teníamos nuestras dudas de si
esto iba a funcionar… Todas las posibilidades estaban aquí. Lo que
pasa es que no habíamos tenido oportunidad de abrir la puerta y po-
nerlas en funcionamiento. Es una invitación a sacar lo mejor que ca-
da persona y cada grupo lleva en su interior. 

e) La internacionalidad 
Y, finalmente, 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 globali-
zación es posible. Nos llevamos también esta tarea de la internacio-
nalidad a nuestra casa. La pregunta es si estoy dispuesto a pagar el
precio para que nuestro Instituto sea cada día más global, más soli-
dario internamente, con una mayor interacción entre todos. 
Este es el primer punto y los cinco aspectos que me llevo como tarea.

2. Ver el mundo con ojos de un niño pobre 

Retomo el punto donde empezó Seán, al inicio de este Capítulo. Me
parece que fue muy inspirador. Ha sido una gran motivación para
nuestro Capítulo, y lo hemos repetido más de una vez: “ver el mundo
desde abajo”. 
Recuerdo algo que ocurrió hace más de veinte años. Hubo una inicia-
tiva en Madrid en la que se invitaba a la gente a que, por un día, vi-
vieran como mendigos, como pobres que piden limosna. Varios herma-
nos escolásticos hicieron la experiencia de sentarse en un pasillo del
Metro y mendigar. Fue muy interesante analizar las reacciones de las
personas, unos se acercaban, otros decían una palabra… Por un día
pudieron ver el mundo desde abajo. 
En el Informe del Consejo general, recordarán que hablábamos de las
víctimas de la globalización y cómo los niños son las primeras vícti-
mas. Y el Papa actual, en su homilía de la noche de Navidad, hacía
mención de estos niños a los que se niega el amor de sus padres; ha-
blaba de los niños de la calle, de los niños soldados, de los niños víc-
timas de la industria de la pornografía u otras formas abominables de
abuso. Y decía literalmente: “El Niño de Belén nos invita a hacer to-
do lo posible para que termine la tribulación de esos niños, a hacer
todo lo posible para que la luz de Belén llegue al corazón de los hom-
bres”. 
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¿Qué aprendizajes, qué tareas nos podemos llevar
para casa? 
a) Seguir esa invitación del Papa a hacer todo

lo posible. Hacer todo lo posible para seguir
avanzando en el camino de poner al Institu-
to, prioritaria y visiblemente, al servicio de
los niños y jóvenes pobres, cualquiera que
sea el rostro de esa pobreza. En nuestras
obras actuales, en obras nuevas… hacer todo
lo posible. Y cuando miramos el mundo a tra-
vés de los ojos de los niños pobres reconoce-
mos también el eco de esa pregunta que me
encontré en el famoso libro “¿Quién se ha
llevado mi queso?” -un libro para hombres de
negocios muy famoso en su tiempo-. ¿Qué
harías si no tuvieras miedo? Esa es, probable-
mente, una buena puerta para hacer todo lo
posible. 

b) Expertos en la evangelización y en la defensa
de los derechos de los niños y los jóvenes 
Me parece que hay dos aspectos muy vincula-
dos a estas opciones de futuro. El H. Seán,
en su Circular sobre la vida apostólica, decía
que ojalá se nos pudiera reconocer en el fu-
turo como expertos en la evangelización de
los niños y los jóvenes. A través de la Pasto-
ral Juvenil Marista, pero también en todos
nuestros centros, sean del tipo que sean: ser
expertos en evangelización. Y yo añadiría
también: ser expertos en la defensa de los
derechos de los niños y de los jóvenes. Ojalá
que dentro de ocho años, cuando miremos
hacia atrás, podamos decir que el Instituto
ha dado pasos muy significativos en esta di-
rección. 
Nos alienta para ello Janus Kostka, un céle-
bre psiquiatra infantil polaco, escritor, peda-
gogo, defensor de la causa de los niños, que
murió en Treblinka, en un campo de extermi-
nio, donde había sido deportado con los ni-
ños de su orfanato a quienes rehusó abando-
nar. Escribió esto: “Ustedes dicen que ocu-
parse de los niños es agotador; y tienen ra-
zón. Y agregan que esto cansa porque debe-
mos ponernos a su nivel: tenemos que reba-
jarnos, inclinarnos, encorvarnos, empequeñe-
cernos… Pero hay algo en lo que ustedes se

equivocan: Lo que más cansa no es esto, sino
el estar obligados a elevarnos hasta la altura
de sus sentimientos, levantarnos, estirarnos,
ponernos sobre la punta de los pies, acercar-
nos a ellos pero sin herirlos”. 

3. Como María de la visitación 

La vivencia de María de la Visitación ha sido
también un punto relevante en nuestro Capítulo.
Podríamos subrayar varios aspectos de esta ima-
gen, pero yo me voy a detener en la figura de
María en sí misma. Y luego, destacaría particular-
mente el hecho de que lleva a Jesús consigo. Me
parece que también ha sido un tema importante:
María está embarazada, María lleva a Jesús en su
seno. Se establece entre ambos una relación per-
sonal, íntima; esa relación que sólo una madre
puede tener con el hijo que lleva en sus entra-
ñas. Es una relación de silencio, de escucha, de
asombro ante el Misterio. Es, quizá, la dimensión
mística de nuestra vida. 
Hemos hablado durante el Capítulo del profetis-
mo como un eje de nuestra vida; creo que el otro
eje debiera ser la mística. Decía un Abad general
de los Cistercienses: “Con la coraza de la santa
regla, el yelmo de la santa obediencia y la espa-
da de la santa tradición, apenas consigo defen-
derme… ¡de Jesús!”. Más allá, por tanto, de un
cumplimiento externo de prácticas superficiales,
está el encuentro personal con Jesús. 
En el 19º Capítulo general tuve la suerte de estar
en un grupo de diálogo en el que se encontraba el
H. Basilio Rueda. Recuerdo que, en más de una
ocasión, cuando hablábamos de espiritualidad
apostólica marista, él decía: “Es verdad, es verdad:
apostólica… marista… pero ¡espiritualidad, espi-
ritualidad!”. Algunas personas, al decir que nuestra



espiritualidad no es monástica, parece que lo interpretan como que es
más fácil, más “light”. A mí me parece que decir que nuestra espiritua-
lidad es apostólica significa que es más exigente. ¿Cómo conservar el
centro de mi vida, en medio de mucha actividad, con muchas relacio-
nes? Me parece que como Champagnat, como María, estamos invitados
a ser “contemplativos en la acción”. 
Nos preguntábamos en el Informe del Consejo “¿Por qué vivir a fondo
esta dimensión mística de nuestra vida nos está costando tanto?”
Thomas Merton escribió en su única novela: “Si quieres saber quién
soy, no me preguntes dónde vivo, o lo que me gusta comer, o cómo
me peino… Pregúntame más bien por lo que vivo y pregúntame si
pienso dedicarme a vivir plenamente aquello para lo que quiero vivir.
A partir de esas dos respuestas puedes determinar la identidad de una
persona”. Es decir, pregúntame qué quiero en mi vida, y a continua-
ción pregúntame si estoy dispuesto a pagar el precio para hacer eso.
Relacionando las respuestas a estas dos preguntas tendrás el valor de
esa persona. 
Me parece por tanto, que el único aprendizaje o la tarea que me llevo
a casa es que hay que pagar un precio; y no hay rebajas, 0% de des-
cuento. Crecer en un camino místico, en un camino de identificación
con Cristo no es automático; es un camino, y hay que recorrerlo: paso
a paso, y etapa a etapa. Hay que pagar un precio. En este caso, me
parece que el precio se calcula con la moneda “tiempo”. Pienso que si
calculamos el lugar que ocupa mi oración personal, el tiempo que de-
dico al cultivo de mi interioridad, podremos valorar la importancia
que damos a la espiritualidad en nuestra vida. 

4. Todos somos uno 

La imagen con la que empezamos el Capítulo
ha sido hermosa: un corazón, que es signo de
vida, con nuestros deseos, nuestros sueños…
y uniéndolos entre sí, el nombre de cada uno
de nosotros, el nombre de cada persona del
Capítulo. 
Somos parte de un cuerpo vivo. Y esto signifi-
ca que somos miembros dependientes unos de
otros. “Así como el cuerpo tiene muchos
miembros y, sin embargo, es uno, y estos
miembros, a pesar de ser muchos, no forman
sino un solo cuerpo, así también sucede con
Cristo. El cuerpo no se compone de un solo
miembro sino de muchos. Ustedes son el cuer-
po de Cristo y cada uno en particular miembro
de este cuerpo” (1 Cor). 
Somos interdependientes. Cito otra vez a Mer-
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ton, en este caso su autobiografía titulada “La
montaña de los siete círculos”: “Puesto que nin-
gún hombre jamás puede ni pudo vivir por sí y
para sí solo, los destinos de millares de otros
seres se ven afectados, unos remotamente, pero
otros muy directamente y de cerca, por mis pro-
pias opciones y decisiones. De la misma manera
mi propia vida se ve reformada y modificada por
las de ellos”. En otras palabras, lo que ocurre en
un miembro afecta a todo el cuerpo. Las deci-
siones que cada uno de nosotros tome tendrán
consecuencias, para bien o para mal, en otras
muchas personas. 
Hace unos días Benedicto XVI en su visita a
Chequia afirmaba algo que me pareció muy im-
portante: “Normalmente, las minorías creativas
determinan el futuro”. Hablaba a los católicos
en Chequia donde son minoría. Normalmente,
las minorías creativas determinan el futuro. 
Alguien afirmó en esta sala que “cambiar el co-
razón es más que cambiar las Constituciones; y
necesitaríamos saber cómo cambiar los corazo-
nes”. Me parece que, de una manera u otra, ya
hemos dicho también cómo se hace para cam-
biar los corazones. Cuando afirmábamos que el
mejor mensaje del Capítulo somos nosotros mis-
mos, estábamos diciendo que no se trata de
cambiar a los demás, sino de empezar por uno
mismo. 
Lo recordaba el Papa: las minorías creativas de-
terminan el futuro. Estamos convencidos de que
lo que ocurra conmigo, con mi propia vida, con
las decisiones que tome, afectará a mi entorno,
a mi comunidad, a mi Provincia, al Instituto y a
la Iglesia. Somos parte de un cuerpo y lo que
ocurre en un miembro afecta a todo el cuerpo. 
Hermanos ¿podemos empezar el cambio por nos-
otros mismos? ¿Podemos anunciar hoy al Insti-
tuto no solamente decisiones que se refieren a
estructuras, a paredes o a organizaciones, sino
sobre todo decisiones que nos afectan a nos-
otros personalmente? ¿Podemos decir que hay
un grupo de 84 Hermanos -o más- que decidie-
ron tomarse en serio la llamada de Dios recibida
en el Capítulo? Una vez más, lo que nosotros
decidamos hacer con nuestra propia vida tendrá
consecuencias en la vida del Instituto. 

Conclusión 

Y termino. Empecé diciendo que el frío modifica
la trayectoria de los peces, recordando la expe-
riencia que hemos vivido durante estas cinco se-
manas de Capítulo. Recordé la invitación de Seán
a ver el mundo con los ojos de los niños pobres y
a comprometernos en consecuencia. Recordé a
María de la Visitación, como una invitación a
profundizar el aspecto místico de nuestra vida. Y,
finalmente, repetí lo que muchos han dicho ya en
esta sala: que nosotros somos el primer mensaje
que hay que transmitir al Instituto. 
Para seguir la tradición de mi inmediato predece-
sor, el H. Seán Sammon, acabo con una historia
que recoge Elie Wiesel en uno de sus libros. Sa-
béis que fue una superviviente de los campos de
exterminio nazis y Premio Nobel de la Paz: 
“Un rey escuchó que en su reino había un sabio,
un hombre que hablaba todas las lenguas del
mundo; que comprendía el canto de los pájaros;
que sabía interpretar el aspecto de las nubes y
comprender su sentido. También sabía leer el
pensamiento de las otras personas. El rey ordenó
que lo trajesen a su palacio. Y he aquí que el sa-
bio se presentó ante el rey. 
Dijo entonces el rey al sabio: “¿Es verdad que co-
noces todas las lenguas?” “Sí, Majestad.” “¿Es
cierto que sabes escuchar a los pájaros y com-
prendes su canto?” “Sí, Majestad”. “¿Y es verdad
que comprendes el lenguaje de las nubes?” “Sí,
Majestad”. “¿Es también cierto que sabes leer el
pensamiento de otras personas?” “Sí, Majestad”.
Dijo entonces el rey: “En mis manos tengo un pa-
jarito; dime ¿está vivo o está muerto?” 
El sabio tuvo miedo, ya que se dio cuenta de que,
dijera lo que dijera, el rey podía matar al pajarito.
Permaneció un buen rato en silencio, miró luego
fijamente al rey y finalmente respondió: “La res-
puesta, Majestad, está en vuestras manos”. 
Me parece que no podía haber una manera mejor
de terminar este Capítulo: la respuesta, hermano,
está en tus manos. 

Muchas gracias.
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Para la Sala capitular se
requería una distribución
de espacios adecuada a
la metodología de traba-
jo en pequeños grupos
con la finalidad de pro-
mover el diálogo, favore-
cer el espíritu de discer-
nimiento, y alcanzar el
máximo consenso. Esto
suponía una disposición
de la misma distinta de los Capítulos anteriores celebrados en la mis-
ma. El piso debía estar en un único plano, sin el graderío, con mesas
circulares para 10 personas. Se decidió el uso del computador como
medio de comunicación. Para ello cada mesa debía contar con cone-

xión eléctrica para cada capitu-
lar y conexión, mediante cable, a
la red de internet. La pintura
verde suave de las paredes le dio
a la sala un tono acogedor y las
telas colgadas en el techo favo-
recían, una buena sonorización.
El servicio de traducción simul-
tánea a las cuatro lenguas ofi-
ciales, se situó en cabinas remo-
deladas, dotadas de aire acondi-
cionado y la infraestructura téc-
nica apropiada para mantener la
conexión con el centro de coor-

El XXI Capítulo general
se celebró en la Casa

general de Roma que debió
realizar varias adaptaciones
para prestar los servicios
requeridos. Las orientacio-
nes de la Comisión prepa-
ratoria sirvieron de pauta
para organizar la casa y
adecuar las diversas in-
fraestructuras necesarias.

La casa que
acogió el XXI 

Capítulo 
general 

H. Antoni Salat,
Director de la Casa general



dinación técnica y la mesa de la Comisión cen-
tral.. La Secretaría quedó instalada sobre el anti-
guo escenario de la sala, dotada del el equipa-
miento técnico necesario para transcribir a las
diversas lenguas, todo lo que se precisaba para el
proseguimiento del Capítulo. La cabina de con-
trol técnico de telefonía, audio, vídeo, internet e
iluminación, se situó junto a los traductores.
La capilla central fue otro de los espacios que
mereció especial atención para favorecer el senti-
do de asamblea en las celebraciones. Los bancos
se colocaron en forma ovalada en torno al Altar
yal ambón de proclamación de la para favorecer
la participación de todo el Capítulo. La ilumina-
ción, totalmente renovada, permitió una nueva
visión de la decoración de la capilla y una mejor
perspectiva para seguir las celebraciones. El nue-
vo equipo de sonido, mejoró mucho la audición
para poder favorecer el seguimiento de las cele-
braciones. La puerta de entrada, después de una
buena puesta a punto, volvió a lucir para tan
gran acontecimiento. 
La sala Champagnat, se preparó para ser lugar
de encuentro y relación social. Sus amplios espa-
cios y acertada distribución permitió compartir y
celebrar las fiestas de los hermanos y otros mo-
mentos de familia; en ella se dispuso de máqui-
nas de café o de otras bebidas y para los momen-
tos de descanso. 
Se adecuaron diversas salas de reunión, de ora-

ción y de trabajo dotadas de las ayudas y recur-
sos técnicos necesarios para poder realizar las di-
versas actividades que se programaban. Especial-
mente dotada estuvo la sala destinada a la ani-
mación y decoración.
Los hermanos se hospedaron en las habitaciones
de la Casa y parte de Villa Eur. La necesidad hizo
que día a día se buscaran las soluciones adecua-
das a los problemas que iban surgiendo, como el
montaje de un ciber café para los hermanos que
tenían dificultad en su conexión con internet en
las habitaciones.
La exposición preparada en el corredor de los Su-
periores sobre las diversas provincias, fue un
punto de encuentro y conocimiento de las activi-
dades del mundo marista.
Hermanos de la comunidad y otros que vinieron
para ayudar en la preparación del Capítulo, hicie-
ron posible la puesta a punto de toda la infraes-
tructura que supuso el mismo. Gracias a la cola-
boración de muchas personas se ha podido ade-
cuar la Casa general para un evento de esta mag-
nitud. Muchísimas gracias por la colaboración, la
participación y la dedicación de todos. 
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La Comisión preparatoria
quería un Capítulo mar-
cado por un modo frater-
no de interacción. 
Deseaba que en el trata-
miento de los temas par-
ticiparan activamente
todos los hermanos y lai-
cos y que las conclusio-
nes y decisiones estuvie-
ran signadas por el con-
senso. 
Este planteo significaba
una gran novedad. Im-
plicaba un cambio de paradigma: pasar del sistema parlamentario a

una nueva forma de trabajo.
Con estas premisas se imaginó el escenario de trabajo:
Trabajar en mesas redondas en grupos de diez o doce
participantes de distintas culturas e idiomas, que pudie-
ran comunicarse con fluidez, para favorecer el diálogo y
la participación de todos. Distribuir diez mesas en una
superficie plana con sillas cómodas parecía lo más ade-
cuado. Concebida la sala de este modo, planteaba un
nuevo desafío: ¿Cómo facilitar a todos los capitulares
que pudieran ver con suficiente comodidad a quién hi-
ciera uso de la palabra? ¿Cómo permitir al equipo de tra-
ductores ver a cada orador y a la vez leer el material de
apoyo que pudiera utilizar (powerpoints, etc)? Habría
que resolverlo. 

Tecnología es más que or-
denadores y cables. Es el

arte de disponer un conjun-
to de recursos para resolver
eficazmente un problema,
para alcanzar un objetivo,
para elaborar un producto.
Antes de preguntarse cuál es
la tecnológica a aplicar en
un determinado caso, es
fundamental saber con clari-
dad qué se quiere lograr o
construir y por qué. 

La tecnología 
al servicio 

del Capítulo 
H. Marcelo De Brito,

Cruz del Sur



Se previó, asimismo, que mucha información de
ida y vuelta podría circular velozmente, casi en
tiempo real ente los participantes de diferentes
grupos. Utilizar fotocopias complicaría el panora-
ma, la organización, y haría perder dinero y
tiempo. Por otra parte, construir consensos en
torno a complejas realidades es mucho más tra-
bajoso que reaccionar con un voto (favorable o
no) a una propuesta, por ello Se calculó que se-
ría necesario dedicar mucho tiempo para el diálo-
go y ese tiempo había que ganarlo de alguna ma-

nera. Se necesitaría acceder a mucha información
de forma rápida y certera: documentos, propues-
tas, trabajos de comisiones precapitulares, diver-
sas versiones de un documento. Parecía impor-
tante que todos los miembros del Capítulo pudie-
ran seguir día a día los trabajos sobre los dife-
rentes temas, porque todos estaban implicados
en todas las temáticas.
Una vez definido el escenario, había que elaborar
una solución eficaz. Para conseguirlo fue impres-
cindible el trabajo en equipo. Se modificó la es-
tructura de la sala capitular quitando las gradas y

nivelando el piso en un solo plano con tan sólo
una tarima para la Comisión central. Se dispusie-
ron diez mesas ovales con diez sillas cada una.
Se colocaron cuatro proyectores potentes, dos
por cada una de las paredes laterales. A través de
ellos se proyectaba simultáneamente tanto el
material de apoyo de los oradores, incluso en di-
versas lenguas, como el rostro de quien hablaba.
De este modo, todos, en cualquier posición de la
mesa que estuvieran, podían ver y leer con co-
modidad. Dos cámaras de TV, una fija y un robot

dirigido en modo remoto, capturaban las imáge-
nes de cualquier punto de la sala. Esto se com-
plementaba con el audio en directo o a través del
sistema de traducción simultánea. Al mismo
tiempo, todo quedaba registrado digitalmente
tanto en audio como en vídeo. Un basto conjun-
to de artilugios electrónicos y cuatro ordenadores
completaban el equipamiento. 
Cada capitular debería trabajar con su propio or-
denador portátil, por ello cada puesto contaba
con una toma de electricidad y un cable para la
conexión de su ordenador a la red. Se optó por
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una red cableada. Una red sin cables podría parecer lo más indicado,
pero en este caso concreto resultaría, sin dudas, ineficiente a causa
de un gran número de parámetros técnicos. La red debía cumplir dos
funciones: conectar los ordenadores a intenet para permitir, sobre to-
do, la circulación de correos electrónicos y ofrecer una serie de servi-
cios ajustados a las necesidades del Capítulo. 
La conexión a internet se canalizó a través de un enlace ADSL 7 Mb
independiente de la conexión dedicada de la Administración general.
De este modo se dispuso de una red abierta que, a la vez, no ponía
en riesgo la seguridad y el tráfico de la red de la Administración ge-
neral.
Los servicios informáticos que se pusieron a disposición del Capítulo
fueron los siguientes:
• Un sistema de gestión de documentos con estructura de árbol pa-

ra acceder de forma ordenada y controlada a archivos de diversa
naturaleza entre los que se encontraban documentos oficiales del
Instituto en diversos idiomas, documentos de Capítulos preceden-
tes, trabajos de comisiones precapitulares, documentos multime-
dia y las actas y documentos de trabajo que se producían durante
el mismo Capítulo.

• Un sistema al estilo youtube, pero sólo a nivel intranet para com-
partir los fídeos producidos durante el Capítulo y otros materiales
multimedia aportados por las Provincias.

• Un sistema para compartir las fotografías que la oficina de comu-
nicaciones ponía, día a día, a disposición de todos.

• Un sistema de blogs para socializar el trabajo de los secretario en-
cargados de organizar cada tema.

• Un sistema para llevar a cabo las votaciones formales secretas
que ofrecía cada resultado de forma numérica y gráfica y que a su
vez, permitía el pasaje automático de éste a las actas.

• Un sistema para que el secretario del Capítulo registrara la parti-
cipación de quienes hacían uso de la palabra sincronizado la gra-
bación digital del audio y el vídeo que se llevaba a cabo simultá-
neamente.

Se hizo previsión de las dificultades añadidas que iban a converger
en un aula capitular caracterizada por la internacionalidad y la inter-
culturalidad: Muchos de los que vendrían al Capítulo utilizaban el or-
denador de modo habitual, otros no. Algunos estaban entusiasmados
con la propuesta, pero otros se hacían muchas preguntas al respecto.
Se sabía que los capitulares traerían ordenadores con características
muy diferentes, con diversos sistemas operativos (windows XP, Vista,
Mac, Linux). Esto exigió diseñar el sistema de tal modo que no fuera
necesario instalar ningún software en los equipos de los capitulares,
que a la vez fuera intuitivo, con una interfaz agradable y fácil de uti-
lizar para que el aprendizaje fuera sencillo y que, al mismo tiempo,
cumpliera todos los requisitos de seguridad y discreción. A ello hubo
que agregar una dificultad más: el funcionamiento del sistema con
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cien personas operando al mismo tiempo, no po-
día ser verificado sino un día antes de iniciar el
Capítulo, por lo que el trabajo previo debía ser lo
suficientemente confiable como para garantizar
que las dificultades que aparecieran ese día se
pudieran resolver rápidamente. A todo esto cabe
agregar que era preciso economizar.
Para dar respuesta a todas estas necesidades y
condicionamientos se construyó el sistema de es-
te modo: Se configuró un servidor Linux sobre un
equipo HP Pentium 4 con 768 Mb de RAM que
había sido hasta pocos meses atrás el servidor
central de la Casa general. Se escribieron los pro-
gramas en PHP utilizando como motor de bases
de datos MySQL sobre el mismo servidor. Para la
gestión de la documentación y multimedia se
aprovecharon programas PHP – MySQL con licen-
cia GPL. De este modo el trabajo lo realizaba el
servidor independientemente del ordenador de
cada capitular que no necesitó de otro software
más que un explorador de internet como Firefox,
Chrome o Safari.
El día anterior al inicio del Capítulo todo estaba
listo. Un equipo había, también, revisado y ajus-
tado algunos detalles de configuración de las
100 computadoras personales que habían llegado
de todas partes del mundo. La presentación a los

capitulares fue una lección en un aula interna-
cional impartida en cuatro idiomas por profesores
maristas que habían preparado bien su clase.
Fue, a su vez, la primera gran prueba del sistema.
Los problemas que surgieron estuvieron dentro de
los límites previstos y se pudieron solucionar a
tiempo.
La documentación estuvo al día, fácilmente acce-
sible. Los e-mails fueron y vinieron con fluidez.
Las votaciones se realizaron sin grandes contra-
tiempos; sólo un virus quiso poner en jaque el
sistema, pero la fortuna y los equipos de reserva
permitieron sortear el obstáculo rápidamente. Se
ahorró muchos kilos de papel y más de un árbol
estará agradecido por eso. Muchos aprendieron
algunas cosas útiles acerca del uso de los orde-
nadores. Pero sobre todo, hubo mucho diálogo,
ambiente fraterno, oportunidad de escuchar y
participar; hubo dudas y aciertos. En fin, un pro-
ceso muy marista de discernimiento y escucha de
la voz del Señor.



Media diaria 5.851
Total visitantes 187.232

Media diaria de páginas visitadas 22.852
Total de páginas visitadas 730.241

Cada visitante ha hecho
una media de 3,9 consultas

Cada visitante ha permanecido 
una media de 5:55 minutos conectado 

a la página
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Visitas a la web 
durante  

del 8 de septiembre 

814 MENSAJES ENVIADOS 
A LOS CAPITULARES 

BRASIL 259
ESPAÑA 88
EL SALVADOR 49
UNITED STATES 46
MEXICO 36
CHILE 35
COLOMBIA 27
SRI LANKA 25
ARGENTINA 24
AUSTRALIA 21
BELGIQUE 19
FRANCE 16
GHANA 11
PERÚ 11
BOLIVIA 10
NIGERIA 10
GUATEMALA 8
ITALIA 8
PORTUGAL 8
SCOTLAND 8
KENYA 7
R.D. CONGO 6
CANADA 5
IRELAND 5
ZAMBIA 5
COSTA RICA 4
FIJI 4
NEDERLAND 4
RWANDA 4
VENEZUELA 4
ANGOLA 3
ECUADOR 3
GERMANY 3
GREAT BRITAIN 3
MALAWI 3
PARAGUAY 2
PHILIPPINES 2
PUERTO RICO 2
SUISSE 2
SYRIE 2
THAILAND 2
URUGUAY 2
BANGLADESH 1
CAMEROUN 1
CHAD 1
COSTA DE MARFIL 1
GRÈCE 1
HUNGRÍA 1
INDIA 1
KOREA 1
LIBAN 1
NEW ZEALAND 1
NOUVELLE CALEDONIE 1
PAKISTAN 1
SENEGAL 1
VANUATU 1
ZIMBABWE 1N
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26,72%

17,28%

15,92%

10,37%

9,75%

5,24%



el  XXI Capítulo general
 al 10 de octubre de 2009
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1.■ España ...................... 17,28%

2.■ Brasil.......................... 15,92%

3.■ México....................... 10,37%

4.■ Italia ............................. 9,75%

5.■ Francia ......................... 5,24%

6.■ Estados Unidos....... 3,37%

7.■ Argentina................... 3,07%

8.■ Colombia .................... 2,96%

9.■ Chile .............................. 2,73%

10.■ Australia..................... 2,59%

11.■ Perú ............................... 2,32%

12.■ Canadá......................... 2,20%

13.■ Belgica ........................ 1,82%

14.■ El Salvador................ 1,68%

15.■ Portugal...................... 1,46%

16.■ Guatemala ................. 1,46%

17.■ Venezuela .................. 1,20%

18.■ Kenya............................ 1,00%

19.■ Filipinas...................... 0,91%

20.■ Alemania.................... 0,72%

21.■ Puerto Rico............... 0,71%

22.■ Reino Unido ............. 0,68%

23.■ Nueva Zelanda........ 0,66%

24.■ Hungría ....................... 0,54%

25.■ Grecia ........................... 0,54%

PAÍS EN ORDEN DESCENDENTE

La web al servicio del Capítulo

Una de las características por las cuales este Capítulo
ha entrado en la historia marista ha sido el uso de las
nuevas tecnologías de la comunicación como instru-
mento de trabajo. La web www.champagnat.org ha ser-
vido de plataforma de comunicación entre los capitula-
res, tanto durante la fase preparatoria como durante los
trabajos capitulares. Los capitulares disponían en la
web de un área reservada para poder intercambiar infor-
mación, opiniones y documentos. El área ofrecía los co-
rreos electrónicos de los participantes en el Capítulo. La
coordinación de este espacio de intercambio y comuni-

cación estuvo a cargo del Secretario de la Comisión pre-
paratoria del Capítulo. Uno de los servicios que mayor
satisfacción dio a los capitulares fue la comunicación a
través de la web por la rapidez y la facilidad de acceder
a este instrumento en casi todos los países del mundo.
Durante la fase de realización del encuentro capitular se
crearon además espacios de información e interacción.
La información se cubrió fundamentalmente con una
crónica diaria de lo que ocurría en el aula capitular,
acompañada de abundantes fotografías y vídeos, que
relataban el acontecer diario. La interactividad, a su
vez, permitió que numerosas personas de todo el mundo
marista pudieran enviar sus mensajes a los capitulares.

El contenido de los men-
sajes se refería a los te-
mas tratados en el Capí-
tulo y a la vida capitular.
Las estadísticas adjuntas
muestran el interés sus-
citado por el Capítulo en
el mundo marista.
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Veteranos 
de Capítulos generales 
De izquierda a derecha:
Javier Espinosa, 
Antonio Ramalho, 
Claudino Falchetto, 
Jeffrey Crowe, 
Primitivo Mendoza,  
Eugenio Magdaleno,
Julian Casey, 
Benito Arbués, 
Seán Sammon, 
Demetrio Espinosa.
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RECONOCIMIENTO Y GRATITUD

Secretario Comisión preparatoria 
y Coordinador servicios
Teodoro Grageda

Equipo de animación 
Anthony Leon, Balbino Juárez, Marcondes Bachmann, 
Albert Nzabonaliba

Traducción escrita 
Francisco Castellanos, 
Manuel Gonçalves da Silva, Mario Colussi

Traducción simultánea 
Etienne Balma, Fernando Santamaría, 
Ivo Clemente Juliatto, John Allen, 
José María Ferre, 
José Machado, Mateo González, 
Teófilo Minga

Capellanes 
Mauro Filippucci, Pedro Jesús Alarcón

Producción de DVD 
Feliu Martín, Toni Torrelles

Facilitador 
Bruce Irvine

Miembros de la Comunidad de la Casa general
Agustín Acevedo, Daniel Martín de Paz, John Jairo Franco, 
Juan Carlos Villarreal, George Fontana (Servicios auxiliares); 
Antonio Martínez Estaún (Comunicaciones); 
Marcelo De Brito (Tecnología digital); 
Giovanni Bigotto (Farmacia); 
Guy Palandre (Ecónomo); 
Jean Ronzon (Secretario general); 
Edward Clisby, Josep Roura, Aloisio Kuhn (Traductores); 
Juan Jesús Moral (Archivos); 
Onorino Rota, (Superior comunidad); 
Toni Salat (Director Casa general); 
Francisco Javier Ocaranza (Ecónomo Casa general); 
Don Neary (Secretario Superior general); 
Pau Fornells, Dominick Pujia, Richard Carey (Secretariados).
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Yao Kouassi Kan SylvainAfrica del Oeste
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ÁFRICA

Randrianantenaina 

Jean Albert Thomas
Madagascar

Kabanguka Eugène
Afrique Centre Est

Kalisa Ruhando Théoneste
Afrique Centre Est

Rakotomalala Alexandre
Madagascar

Ndawala Lawrence Lucius
Africa Austral

García Sobrado Luis
Africa Austral
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Banda Nicholas Matthews
Africa Austral

Onwujuru Boniface Chima
Nigeria

Mbam Christian Ndubisi
Nigeria

Mbolipasiko Dikala RémiAfrique Centre Est
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ARCO
NORTE

Sammon Seán Dominic
United States of America

Sauvageau Réal
Canada

McNamara PatrickUnited States of America

Sánchez Barba Ernesto
México Occidental

Consigli Ben
United States of America

Robert Gaston
Canada
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Klein John 
United States of America

Preciado Ramirez Víctor M.

México Occidental
Navarro de la Torre 

Eduardo
México Occidental

Pérez Gómez Hipólito
América Central

Buenfil Guillermo IvánMéxico Occidental

Mejía Pérez Fernando
México Central

Beaudin Bernard
Canada

Garzón Duque J. Libardo
Norandina

Espinosa Marticorena 
Javier

América Central

Rojas Carvajal 
César Augusto

Norandina

Reynozo Ramírez
Ricardo Uriel
México Central

Albalá Medina 
Laurentino
Norandina
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ASIA

Fernando Kristobuge 
Nicholas Francis

South Asia

De Leon y Valencia 
Manuel
East Asia

De Waas Michael
South Asia

Theo Thong Khiang
Robert 

East Asia

Alwis Sunanda 
South Asia
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BRASIL

Falchetto Claudino 
Brasil Centro-Norte

Etges Inácio Nestor
Rio Grande do Sul

Do Prado João Carlos 

Brasil Centro-Sul Hochsheidt 
Lauro Francisco 
Rio Grande do Sul

Ost Pedro Vilmar
Rio Grande do SulMedeiros Wellington 

Brasil Centro-Norte
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Sevegnani Tercilio 
Brasil Centro-Sul

Levis Afonso
Brasil Centro-Sul

Ramalho de Avezedo
Antonio Carlos

Brasil Centro-Norte

Ferrarini Sebastião Antonio
Amazônia (Dist.)
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CONO
SUR

Medina Bermúdez Ángel
Paraguay (Dist.) Peralta Porcel Antonio

Santa María de los Andes

Espinosa Demetrio

Cruz del Sur Magdaleno Prieto EugenioCruz del Sur
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Herreros Valenzuela 
Juan Pedro

Santa María de los Andes

Varona Gregorio Mariano
Santa María de los Andes

Marzo 2010    • 107

Bustos Kessler Horacio
José María
Cruz del Sur
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Berquet Maurice
L’Hermitage

Mendoza Gonzáles 
Primitivo

Compostela

Jorques Bru Manuel
Mediterránea

Turú Emili
L’Hermitage

Mc Kee Joseph
Europe Centre-Ouest

Holguín Díez Samuel
Ibérica

Arbués Rubiol Benito

L’Hermitage

Barceló Maset Xavier
L’Hermitage

EUROPA
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Déculty André
L’Hermitage

Taildeman Maurice
Europe Centre-Ouest

Thunus Robert
Europe Centre-Ouest

Martín Vicario Óscar
Compostela

Leal das Neves Jorge 
António

Compostela
García Martínez Nicolás

Compostela

Munóz Gutiérrez Abel
Ibérica

Soteras Pons 
Joseph Maria
L’Hermitage

Penna Paolo
Mediterránea

Giménez de Bagüés 

Gaudó Antonio
Mediterránea

Ferré Jodra PereL’Hermitage

Destombes Jean-Pierre
L’Hermitage

Anaya Torres Juan MiguelMediterránea

Alonso Díez Ambrosio
Ibérica

Alonso Pérez Moisés
Ibérica

Christe Jean-Claude
L’Hermitage

Cubeles Bielsa Miquel
L’Hermitage
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OCEANÍA

Rodney Peter
Sydney

Tapp Carl
New-Zealand

Burns Barry Michael

New-Zealand Green Michael
Sydney

Crowe Jeffrey
Sydney

Casey Julian
Melbourne



PARTECIPANTES XXI CAPÍTULO GENERAL

McDonald Ken
Melanesia (Dist.)

Neist Graham John
Sydney

McMahon John
Melbourne
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INVITADOS

Corbeil Linda
Canada

Zamarripa Valdez Irma
México Occidental

Alves Rodriguez Dilma
Brasil Centro Norte

Sestrini Angela
L’Hermitage

De Waas Michael
South Asia

Morales Pérez Arturo
Mediterránea

Preciado Ramírez Victor M.México Occidental
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Chimezie Ozoh Rufus
Nigeria

Pérez-Soba Díez del Corral
José María

Ibérica
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Larrambebere Fernando
Cruz del Sur

Pegorer Erica
Melbourne



2009
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