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Presentación
Luiz Da Rosa - Director de Comunicación

L

a concepción de este número de FMS Mensaje coincidió
con la llegada de la pandemia, que ha marcado de manera emblemática el año 2020. El
grupo editorial, formado por los
Hermanos Luiz Carlos Gutiérrez
(Vicario general), Óscar Martín
(Consejero general), Valdícer Fachi (Director del Departamento de
Colaboración para la Misión Internacional) y Jeff Crowe (Director
del Programa de Formación de
las Comunidades Internacionales
Lavalla200>), se reunió por primera vez el 16 de abril de 2020,
cuando varios países enfrentaban
la primera ola de la pandemia del
COVID-19.
Dado que había sido aprobado
por el Consejo general dos meses
antes, una de las primeras consideraciones del grupo fue la posibilidad de publicar o no, en este
período, una revista sobre Disponibilidad Global precisamente
cuando todo tipo de viajes y desplazamientos estaban prohibidos.
El equipo reflexionó al respecto y
se hizo evidente que la pandemia
había desenmascarado nuestra
vulnerabilidad, así como la falsas y superfluas seguridades en
las que basamos nuestra agenda,
nuestros proyectos, nuestros háReunión del Consejo general
Septiembre de 2020
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bitos y prioridad. Al mismo tiempo, se puso de manifiesto el hecho de que la crisis trajo consigo
una gran oportunidad para afirmar, sobre todo en ese momento,
la importancia de la llamada del
último Capítulo General, aquel de
construir una Familia Carismática Global. Es una invitación que
contiene la síntesis del ADN del
Instituto Marista, caracterizado
por las palabras de San Marcelino
Champagnat: “Todas las diócesis
del mundo entran en nuestros
planes”.
El propósito de este número es
mostrar el camino del Instituto
como Familia Carismática Global
desde la perspectiva de la Disponibilidad Global, una realidad que
ya existe, pero que, a su vez, necesita ser fomentada y cultivada.
La estructura de la revista se basa
en el mensaje del último Capítulo General, sobre todo la primera
llamada: “Transfórmanos, Jesús, y
envíanos como una familia carismática global, faro de esperanza
en este mundo turbulento”. Esta

frase determina la estructura mediante la cual han sido distribuidos los artículos de ese número.
En el primer capítulo, “Transfórmanos, Jesús”, proponemos una
lectura de la realidad en la que vivimos, tanto en la sociedad como
en el Instituto, destacando el aspecto de la globalidad.
El segundo capítulo, titulado “Envíanos como familia carismática
global”, presenta la realidad actual del Instituto Marista, muestra las iniciativas que destacan la
vida marista como Familia Carismática Global, tanto en el ámbito de la vida como de la misión
marista.
En el tercer y último capítulo,
“Faro de esperanza en este mundo turbulento”, abordamos los
desafíos y oportunidades de la
vida marista ante esta propuesta
de vocación como Familia Global.
Esperamos que este número 50 de
FMS Mensaje pueda ser un instrumento útil para revitalizar nuestro
carisma y “responder audazmente
a las necesidades emergentes”.

Familia marista global
con corazón
sin fronteras
H. Ernesto Sánchez Barba, Superior general

Q

ueridos Maristas de
Champagnat. Este número de FMS Mensaje
quiere ser memoria, reconocimiento, motivación y reflexión
profunda sobre la vida y misión maristas en nuestros días,
más allá de las fronteras de las
Unidades administrativas.
Hace más de veinte años, celebrábamos con alegría la canonización de san Marcelino, un
hombre y “un corazón sin fronteras”. Lo recordamos cuando,
feliz al enviar los primeros
hermanos a Oceanía en 1836,
manifestaba su deseo ardiente
de poder ir con ellos. Solicitó a su superior, el P. Colin,
la posibilidad de acudir a esa
misión. Este le respondió: “Su
misión no es ir personalmente a evangelizar aquellos pueblos, sino prepararles apósto-

les llenos de celo y espíritu de
sacrificio”. Marcelino no quiso
insistir, dado su espíritu de
obediencia. Su humildad llegó
incluso a hacerle creer que era
indigno de ese favor. Resignado, no pudo dejar de traslucir
el deseo que llevaba en su interior. De esta manera, aunque
no consiguió dedicar sus últimos días para ir de misión a
Oceanía, sí se entregó a la preparación de excelentes hermanos para dicho fin. (Cf. Vida,
p. 209). Fue así como, en vida
de San Marcelino, el Instituto
presente entonces en Francia, recibía el don de la vida
misionera para ir más allá de
las fronteras. Nosotros somos
partícipes de este carisma, que
recibimos gratuitamente y que
está hoy presente en cerca de
80 países del mundo.
El Instituto ha sido bendecido con hermosos y valientes
testimonios de hermanos que,
en diferentes épocas, han
entregado su vida entera
viviendo y encarnando
el carisma marista en
otros países, diferentes del propio. Varias
veces, fue la situación
social y política la que
motivó y empujó el movimiento hacia nuevas tierras.
En muchas otras ocasiones, se

iniciaron misiones a partir de
una solicitud explícita de parte
de las autoridades de la Iglesia. En otros momentos, surgieron iniciativas provenientes
de algunos de los Superiores
generales o de los Capítulos
generales. Algunas Provincias,
por iniciativa propia, iniciaron
o han iniciado comunidades y
obras más allá de sus confines
provinciales. Han existido noviciados que acogían a jóvenes
en formación y los preparaban
para vivir una disponibilidad
generosa de servicio en otras
partes del mundo.
Llevamos, desde nuestros orígenes, esta energía positiva
y voluntad abierta para servir a los niños y a los jóvenes
allí donde hay necesidad, haciendo eco de la intuición de
Champagnat: Todas las diócesis
del mundo entran en nuestras
miras. Sabemos que han sido
mayoritariamente los hermanos
quienes han participado en misiones en el extranjero. En los
últimos años, hemos contado
también con el don de laicos y
laicas maristas que ofrecen dos,
tres o más años de su vida participando en algún proyecto de
misión internacional. Además,
contamos con muchos voluntarios que realizan experiencias
en períodos más cortos.
Febrero de 2021 •
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familia marista global
Caminar
como familia global

Encuentro
del Consejo general
con los provinciales
Marzo de 2020
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Esta fue una de las llamadas que se sintió con más fuerza durante el
XXII Capítulo general: es una invitación a vivir más la corresponsabilidad y la interdependencia; a hacer el camino juntos, como maristas de Champagnat, co-creando el Nuevo La Valla. De este sentido
de pertenencia a la Familia global se desprende, entre otras cosas,
una actitud de disponibilidad global: llamados a vivir y a servir ahí
donde se nos necesite. Es una llamada que quiere tocar el corazón de
hermanos y laicos, todos maristas de Champagnat. La disponibilidad
global es una actitud que nace de una honda espiritualidad evangélica y marista, pues solo quien tiene un corazón libre y lleno de Dios,
como el de María, es capaz de vivir el desprendimiento y la entrega
generosa a los demás.
Queremos vivir esta llamada incluso en un momento muy particular,
debido a la pandemia causada por el Covid-19. Un período que podría tener algunas semejanzas con la época y las experiencias que
vivió Marcelino. Muchos modelos y formas de actuar, relacionados
con la sociedad, con la política, con la religión, con la Iglesia,
parecen estar en crisis y ya no responden a estos tiempos en continuo cambio y evolución. Esquemas educativos y pastorales que han
funcionado bien durante décadas piden hoy cambios radicales para
poder responder a la juventud actual. La experiencia vivida en el

MAPAC,
Filipinas
Abril 2019

mundo, con relación a la actual pandemia, parece
llevarnos a una revolución, pidiéndonos rescatar valores sólidos y fundamentales si queremos
construir realmente una sociedad más humana y
fraterna.
Quizá es un momento histórico en el que algo
nuevo quiere nacer y nos pide, no solo una transformación del corazón, sino también realizar
cambios radicales en nuestras maneras de ser y
de actuar, en las estructuras y sistemas, buscando
crear un futuro renovado y diferente. Contamos
con la luz que nos viene del mismo Dios y contamos con la presencia de María.
El papa Francisco, en su Exhortación Apostólica
Evangelii Gaudium expresaba:
“Sueño con una opción misionera capaz de
transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y
toda estructura eclesial se convierta en un
cauce adecuado para la evangelización del
mundo actual más que para la autopreservación” (n.27).
Es una clara invitación a movernos de nuestra
zona de confort, expresándolo también así:
“Más que el temor a equivocarnos, espero
que nos mueva el temor a encerrarnos en
las estructuras que nos dan una falsa contención, en las normas que nos vuelven jueces implacables, en las costumbres donde

nos sentimos tranquilos, mientras afuera
hay una multitud hambrienta y Jesús nos
repite sin cansarse: «¡Dadles vosotros de
comer!» (Mc 6,37)”. (n. 49).
Estas ideas me parecen muy iluminadoras para el
momento actual que vivimos y van en línea con
la invitación repetida del Papa a movernos, a ser
una Iglesia en salida.

Más allá de los confines
Hoy parecería contradictorio hablar de hacernos presentes y testimoniar la fraternidad y el
evangelio más allá de los confines, cuando en
todas partes parecen cerrarse las fronteras, se
complica el tema de los viajes, de los visados,
aumenta el temor ante la incertidumbre… Y, sin
embargo, hoy más que nunca están surgiendo
nuevas situaciones de marginación y periferia,
de pobreza y vulnerabilidad. Se nos presentan
como nuevas llamadas y refuerzan la invitación
del Capítulo para caminar con los niños y jóvenes
marginados de la vida, así como responder audazmente a las necesidades emergentes.
Cada uno de nosotros, desde donde se encuentra, puede vivir este sentido de la apertura y
la disponibilidad global. Algunos podrán hacerlo
participando directamente durante algunos años

Febrero de 2021 •
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LaValla200> Grupo 2018
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en los proyectos de misión internacional o intercongregacional.
Sabemos de la riqueza que se experimenta, así como de los desafíos que supone vivir en una comunidad intercultural realizando
un apostolado en otro país; y, para ello, la importancia de prepararse y disponerse. Otros están invitados, como el P. Champagnat, para animar, acompañar y preparar a quienes sienten un
profundo deseo misionero.
Como familia carismática global, estamos invitados a sentir
como propios todos estos proyectos a través de los cuales el Instituto quiere dar respuesta a nuevas realidades. Son proyectos
que también buscamos acompañar, evaluar y orientar según el
propio desarrollo y de acuerdo con los criterios de su fundación.
Nos sentimos en continuo aprendizaje, descubriendo y valorando
los aspectos positivos que se viven y realizan, e igualmente las
situaciones negativas o errores cometidos. Somos muy conscientes de que todo esto es obra de Dios, obra de María. Y por
ello nos animamos a caminar con confianza, más allá del miedo
y de la incertidumbre.
Deseo que la información y reflexión que presenta esta revista
sea de iluminación y nos llegue a tocar el corazón. Como María,
mantengamos los oídos abiertos y atentos, a la escucha del Señor, ofreciendo nuestra disponibilidad al servicio de los más necesitados, allí donde Él nos llame. Y, siguiendo los pasos de Marcelino, ¡seamos Familia marista global con corazón sin fronteras!

capítulo

1

Transfórmanos,
Jesús

Febrero
Febrerodede2021
2021• •
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1. Esperanza
por la vida en
la sociedad global
H. Luis Carlos Gutiérrez
Blanco, Vicario general

“Y

la esperanza es la que
nos manifiesta que la vida,
aún con sus pruebas y dificultades, está llena de una gracia
que la hace digna de ser vivida, protegida y defendida”.

La aldea global (McLuhan,
1968) ha sido una de las
metáforas más utilizadas
y divulgadas para describir la evolución cultural,
(papa Francisco, 27 mayo 2020) tecnológica, política y
sociológica de mediados
del siglo XX e inicios del
XXI. Se volvió particularmente relevante después de la caída del
muro de Berlín y con la reconfiguración de los bloques políticos y
económicos. Se aceleró con los acuerdos de libre comercio, con el
auge del turismo y la movilización masiva, con el aumento de los
flujos migratorios y, especialmente, con el desarrollo exponencial
de las comunicaciones. Es una aspiración nacida de los aprendizajes traumáticos de las dos guerras mundiales y de una miríada
de conflictos bélicos, religiosos y ideológicos que salpican nuestra
historia contemporánea (genocidios, terrorismo, guerras). Mediante
organismos internacionales (ONU, OMS, UNICEF, FAO, OMC, Tribunal
Internacional de La Haya, …) y diferentes acuerdos, se han puesto
las bases, sin precedentes en la historia, para la cooperación y re-

8
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A mí la “globalidad” me habla de
generosidad, de gratuidad, de disponibilidad completa. También de
tener el corazón y la mente abiertos
a la novedad. Y unas manos dispuestas a “arremangarse” y trabajar. Es
pensar menos en mí y más en todos,
con una visión amplia del mundo, del
Instituto. Es querer aprender constantemente. Para ello hay que tener
los ojos y los oídos atentos.
Mi experiencia ha sido el dejar mi
país, España, hace 29 años y venirme a Centroamérica, donde con
hermanos y laicos de 7 países intentamos construir una familia unida
por el sueño de Marcelino. La “globalidad” es unidad en la diversidad. ¡Qué gran riqueza tenemos los Maristas!.
H. Daniel Martín, Provincia de América Central

lación internacional. Estas instancias políticas y
económicas han gestado el progresivo desarrollo
de la globalización, que sin embargo tiene una
evolución muy dispersa y de múltiple autoría.
En economía, el auge del liberalismo, del libre
comercio, la creación de mercados comunes, la
desregularización de las actividades económicas,
los flujos de capital, la deslocalización y relocalización de actividades empresariales ha generado
un entorno complejo de intereses globales que
ha reducido la capacidad de los estados nacionales para reaccionar autónomamente. Sin embargo, es el desarrollo tecnológico y comunicacional
(en cualquiera de sus formatos y medios) los que
han impulsado esta enorme transformación cultural y sociológica. Su incidencia y profundidad
es tan relevante que actualmente no se puede
interpretar la economía, la sociedad y la cultura contemporánea sin la clave “global”. Y esto
se debe a que la propia sociedad está basada en
una red de conexiones en aumento y con mayor
interdependencia en todos los aspectos: flujos
de información, conocimiento, inversiones, capital, materias primas, conocimientos, ideas, investigación, educación, personas, delitos, moda,

imágenes, creencias, religión (Castells 1996;
Tomlinson 1999; Urry 2003) y un largo etcétera.

Multi-localización
La experiencia del ciudadano común (y del marista) es precisamente esa incipiente “multilocalización” que significa ser y sentir lo local
y, a la vez, ser y sentir lo global. Es la realidad
de vivir “aquí” como contexto local, con todas
sus particularidades, y participar de múltiples
maneras en las propuestas, en los debates, en
los estilos de vida que nos vinculan o, incluso, nos obligan como género humano y como
ciudadanos globales. Sea cual sea el escenario
escogido, debatimos los problemas del ambiente en el Amazonas o los incendios de Australia,
como si fueran propios. Consumimos programas
de noticias, de música o de series de televisión,
generados en lugares distantes. Nos alimentamos de comida china, italiana o mexicana en
el centro de cualquier gran o pequeña ciudad
del mundo. Nos interesan los avances en ingeniería de la India, la política en los Estados
Febrero de 2021 •
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1. Esperanza por la vida en la sociedad global
H. Luis Carlos Gutiérrez Blanco

Unidos o la de Brasil, la emigración en el Mediterráneo o en el corredor centroamericano-mexicano, la situación de Argentina, las
consecuencias del Brexit o la falta de equipos médicos provenientes
de China, el colapso financiero o la pandemia del COVID-19. Estos temas nos interesan, nos afectan y nos condicionan. De igual
manera, participamos en los grandes debates sociales y culturales
del mundo como son los referentes a equidad, justicia, libertad,
protección del ambiente, infancia, privacidad, pobreza, violencia,
hambruna, minorías, segregación, género, calidad de vida, sustentabilidad, estado del bienestar, educación, salud, espiritualidad.
La sociedad global se abre ante nosotros como un gran abanico de
ofertas y posibilidades, de vida intercultural. La sociedad local nos
presenta igualmente sus debates más agudos, debates diferentes en
el mal denominado Primer o Tercer mundo, pero legítimos, positivos,
necesarios o dramáticos en algunas ocasiones. Estos debates provocan la constante reflexión sobre los estilos de vida, sobre el concepto
mismo de las sociedades, culturas, religiones, estados, nacionalidades y localidades. Sirva de ejemplo pensar en las consecuencias de la
actual crisis sanitaria (2020). ¿Hacia qué escenario nos moveremos?
Para algunos, hacia una revisada, pero confirmada globalización, con
menos influencia china. Para otros, hacia el retorno a lo nacional con
tintes proteccionistas, incluso con nacionalismos excluyentes. Ambos extremos advierten poco aprendizaje. Ambos llegan a pasados ya
conocidos. Tal vez, el camino más equilibrado de la “glocalización”
(ya mencionado por R. Robertson en 1992) devele oportunidades más
balanceadas y realistas a mediano plazo. Mediante la mirada constante a los escenarios locales y globales, se podrá ir construyendo una
línea de creación de sentido y significado. El valor de lo propio no se
perderá en lo global. En ello, la educación y la evangelización tendrán
una gran oportunidad para responder bien a este mundo emergente.

10
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Hibridación y
adaptaciones existenciales
Las sociedades, los grupos de naciones, las minorías o mayorías culturales y religiosas se organizan
de modo particular, en un ejercicio de auto comprenderse en relación con los otros, de mediarse
mutuamente. También, para nosotros, los maristas. En una constante hibridación (García Canclini,
1995), cada uno elaboramos una reflexión continua
para adaptar mi existencia al entorno inmediato o
al entorno globalizado. ¿Qué realmente cambia en
la vida de un joven indígena guatemalteco cuando
observa el mundo a través de internet (WhatsApp,
Youtube, Netflix, Facebook…) una vez apaga el
botón de su móvil? No sabemos si mucho o poco,
pero con mucha certeza podemos decir que algo sí
cambia. Cambia su horizonte. Muda su perspectiva
mientras adapta sus visiones al contexto de su realidad. Explora y, finalmente, sintetiza. No deja de
ser guatemalteco al tiempo que experimenta una
pequeña pero suficiente cantidad de cosmopolitismo, que le puede ayudar a evitar la dosis de etnocentrismo (“nosotros, mejor, los mejores”) que ha
sido la constante histórica a la hora de valorar la
cultura propia (p.ej. americana, alemana, francesa,
...). Lo mismo sucede con un joven o un adulto de
Tabatinga, Moinesti, Siracusa, Atlantis, Holguín,

Mount Druitt, Giasnogor, Guadalajara, Chicago…
Toda la conexión actual causada por esta globalización, tan diversa y profunda (Robertson, 2010)
puede ayudar, a largo
Mount Druitt,
Australia

plazo, para facilitar y modelar actitudes de comprensión, empatía, tolerancia, inclusión y corresponsabilidad sobre un mundo que se espera sea mejor y así
lo sea para todos. Así, la prolongada exposición a la
comunicación global, a la escucha de narrativas sociales o religiosas diferentes, a la interacción con “el
vecino” de otra cultura u origen, abren una puerta
extraordinaria a la acción educativa y evangelizadora
del Instituto. Y de igual manera, a las grandes oportunidades de nuestro tiempo para profundizar en la
justicia social, en la experiencia humana, en la trascendencia , en el diálogo fe-cultura o, por lo menos,
en el bien común. Con ello, se podrán crear las bases
de una conciencia global en crecimiento y consolidación, una ciudadanía global diferente. Y los espacios
educativos como son las escuelas, las universidades,
los centros sociales y apostólicos, las comunidades,
los grupos carismáticos… podrán ser lugares de puertas abiertas, de debate y crecimiento ético y moral,
de nueva conciencia planetaria. De igual forma, las
experiencias de disponibilidad global cobran un nuevo sentido en este “deslocalización” y reinvención.

Oportunidad para	
la Familia Carismática Global
Aquí residen la gran fortaleza, debilidad, amenaza y
oportunidad que enfrenta nuestra Familia Carismática Global: ser o no ser una respuesta abierta y
activa a los grandes debates éticos y espirituales de nuestro mundo. Ser una referencia
para un mundo que esté
abierto a todos.
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1. Esperanza por la vida en la sociedad global
H. Luis Carlos Gutiérrez Blanco

Cuando el Hermano Jacinto
Escudero me ofreció la posibilidad de irme a pasar un año en
la comunidad de los Hermanos
que están en Florianópolis, no
lo dudé. Han pasado ya varios
meses desde que volví de allí y
aun me sigo sintiendo parte de
esa comunidad. Recibí mucho
más de lo que di. Esta experiencia marcó mi vida y sirvió
para que yo me animara a marcar las vidas de los que más lo
necesitan.
Fátima Almeida, voluntaria

en

Brasil Centro-Sul - Desde Compostela)

La sociedad global nos permite promover el diálogo generativo, construir puentes, actualizar la metáfora de ser “casa de
luz”. Enfrentamos, como Instituto, un salto de vértigo: pasar
del aislamiento -representado en la exagerada centralidad en la
Provincia- y movernos hacia la familia carismática global, más
disponible y más colaboradora. Al cambiar de referente, cambiamos de actitud.
El papa Francisco nos ayuda en este propósito.
Comenzó precisamente su pontificado incluyendo estos debates
sociales y culturales en la reflexión ética y espiritual de la Iglesia. Y colocando a la Iglesia inserta los debates de esta sociedad
global, con olor de oveja. Lo ha reflejado en su encíclica Evangelii Gaudium, en sus intervenciones sobre la inmigración, los
conflictos violentos, la ecología integral, la marginación social,
la dignidad de las personas.
En todo ello, marca una línea: avanzar en la cultura del encuentro, que puede ser un eje ético, moral y espiritual para que la
aldea global sea realmente la casa de todos y para todos, un espacio de enriquecimiento mutuo y de comprensión, de diálogos
generativos y de opciones colaborativas e integradoras. Y nosotros maristas podemos colaborar en ello expandiendo nuestra
disponibilidad, misión, acción y reflexión; expandiendo nuestra
esperanza por la vida.

12
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2. Aspiramos
a más:

nuestra familia
carismática global

E

l XXII Capítulo general
fue una extraordinaria
experiencia de discernimiento y cambio de paradigma. La dinámica nos
ofreció múltiples oportunidades para profundizar esta doble pregunta:

H. Luis Carlos Gutiérrez
Blanco, Vicario general

H. Óscar Martín Vicario,
Consejero general

¿Qué quiere Dios que seamos y
qué quiere que hagamos en
este mundo emergente? Con
honestidad y apertura, los capitulares nos fuimos adentrando en ella. Los diálogos generativos, la escucha al mundo
contemporáneo y emergente,
las voces de los jóvenes, de los
laicos, de los hermanos, de las provincias, la oración y la contemplación, el impulso del Evangelio y la referencia a María y Champagnat… nos ayudaron a comprender lo que Dios nos pedía transformar
en el presente y futuro marista como cuerpo global. Destinamos un
tiempo prolongado para entender las consecuencias de esa pregunta en los múltiples ámbitos de la vida y la misión y, en particular,
en lo que significaba para nuestra autocomprensión como Instituto.
Progresivamente, fueron afianzándose tres intuiciones y convicciones
expresadas en la primera llamada capitular. No se llegó a ellas sin un proceso de desprendimiento y de re-imaginación. Nos reveló que debíamos
XXII Capítulo general
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H. Luis Carlos Gutiérrez Blanco & H. Óscar Martín Vicario

XXII Capítulo general

dejar atrás una cultura del aislamiento para avanzar en un esperanzador paradigma de comunión y de vida. El impulso a “más” familia,
a “más” dimensión carismática y “más” global se tornó evidente para
los capitulares que lo experimentamos como una moción del Espíritu.

Aspiramos a ser más familia
La primera intuición es que, siendo “una” familia, aspiramos a ser
más familia. En el Capítulo experimentamos una “sensación” densa y profunda de unidad, un deseo de comunión y una voluntad
de sinergia. Esta “sensación” se tradujo en una llamada a reconocer la necesidad e importancia de conectarnos, de crear redes y
de compartir recursos. En la reflexión, nos dimos cuenta de que
debíamos abandonar una cultura de auto-referencialidad provincial
y una visión de Instituto interpretado como una cuasi federación
de provincias. Queríamos hacer efectiva la llamada a la comunión
real y efectiva, en un mundo igualmente interconectado. Por ello,
el Capítulo propone continuar con los procesos de regionalización
y promover la colaboración interregional, construyendo el cuerpo
global con estructuras ágiles, sencillas y participativas. Propone
de igual forma la creación o consolidación de redes a nivel de las
unidades administrativas, las regiones y la administración general,
que favorezcan la innovación y la renovación de nuestra educación y evangelización. Con ello, quedaron resignificados estos tres
actores -provincias, regiones e instituto- y un medio -redes- para
avanzar estructuralmente en la construcción de “nuestra” familia.

14
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Aspiramos a vivir más
la dimensión carismática
La segunda intuición es que, siendo una familia carismática, aspiramos a vivir más la dimensión carismática. El Capítulo captó que el fundamento de
nuestra unidad es la riqueza de nuestro carisma,
cada día más compartido. Somos una familia con
una tradición, unos valores, unos rostros, una espiritualidad que le dan base y fuerza. Y el Capítulo interpretó que avanzar en la consolidación de
esta inspiración carismática representaba futuro y
esperanza. Por ello, invitó a explorar la diversidad
de posibilidades de vida, misión, espiritualidad, acciones, vinculaciones en torno al carisma y de pasión - que nace de nuestras llamadas vocacionales-.

Como familia carismática, sentimos la llamada y la
pasión por la misión. Nos imaginamos la misión
en salida, hacia nuestro mundo emergente: adaptada, innovadora, valiente. A la vez, el entusiasmo
por la misión es predilección por la vida de miles
de niños, jóvenes y adultos, en lugares distintos de educación, de frontera, de evangelización,
de solidaridad, de voluntariado, de ecología integral. Y en las fronteras existenciales. El Capítulo
nos soñó avanzando con confianza. Y para todo
ello, nos pidió una disponibilidad nueva y global.
Por eso, y porque intuimos en esta llamada el
temblor del espíritu de Dios, ser una familia carismática global está ya significando para nosotros una nueva forma de mirar (y de mirarnos), de
entender el mundo (y de entendernos nosotros).

Aspiramos a ser más global

Familia, carisma y globalidad

La tercera es que, siendo una familia global, aspiramos a ser más global. En el Capítulo resonó
profundamente el sentido de la globalidad. Se entendía que construir esta familia es mejor si integramos la riqueza de significados y aportes del mundo
marista, con una actitud abierta y plural. Esa es
nuestra esperanza: la “esperanza de actuar como
un cuerpo global”. Para ello, el propio Capítulo presenta los verbos de este actuar: construir, promover, nutrir, abrirse, estar disponibles y redescubrir.

En ese sentido, los tres elementos: familia, carisma
y globalidad, se complementan creando una nueva
visión … que incluye los aspectos organizativos y
estructurales ya mencionados, junto a una relectura
también vital. Y esto tiene consecuencias.
A un primer nivel, han sido más rápidos y operativos los referidos avances en el campo de la misión
marista, las estructuras, y nuestra forma de orga-

La vida intercultural como miembro
de una familia global es ya más una
norma que una expectativa. Se trata
de una invitación a aceptar y celebrar nuestras diferencias culturales
y religiosas. Esto lo llevo viviendo
con una gran alegría desde hace
más de 10 años. Siento una gran
alegría por haber respondido y vivido la llamada Ad Gentes y haber
aceptado los desafíos culturales y la
diversidad religiosa que son inherentes a la familia global. Podéis ver
mi sonrisa.
H. Vigilio Bwalya
Distrito Asia, Bangladesh Desde África Austral, Zambia
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MAPAC - Filipinas
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nizarnos. Quizá porque en esto el capítulo fue más concreto y el
consenso fue mayor. Hoy ya no podemos entender nuestra misión
educativa y evangelizadora, y nuestro servicio a los necesitados,
y nuestra organización… sino es trabajando en redes, si no es a
través de la regionalización, si no es interconectados y con una
colaboración creciente. Con esa nueva normalidad que el capítulo
resumió con la palabra interdependencia.
Pero hay otro nivel que ya hemos apuntado… que va a requerir pasos
igualmente decididos, algunos de los cuáles ya hemos comenzado.
Es toda esa área referida a la vida y el carisma… en la que la llamada
capitular va más allá. Porque la interdependencia es una llamada no
solo estructural sino, finalmente, vital. Así lo hemos entendido, y así
estamos intentando desarrollarlo en nuestro Instituto, fieles a ese
espíritu capitular que bien se resume en su documento: “Promover y
nutrir la vida marista en toda su diversidad, realizando nuestra esperanza de actuar como un cuerpo global” (qué fuerza y qué encarnativos son aquí esos términos “nutrir”, “diversidad”, “cuerpo”).
Curiosamente, también nuestra recién estrenada Regla de vida,
cuando dedica un número a la disponibilidad global la vincula estrictamente a la misión (RV 81). Sin embargo, y aunque sea con
palabras distintas, son múltiples y elocuentes las llamadas a una

nueva comunión… y en este caso mucho más vinculadas a la vida y la fraternidad, que revela “el rostro de un Dios comunión” (RV 38), que nos invita
a ser “expertos en comunión” (RV 39), y que, en
definitiva, nos propone caminar juntos hermanos y
laicos con una “espiritualidad de comunión” (RV 31)

Vida y misión se complementan necesariamente
en lo que somos… por eso, construir hoy la familia carismática global debe incorporar más y
más las intuiciones existenciales que subyacen al
texto y al sueño capitular:

n

Familia carismática global...
porque compartimos de verdad la vida hermanos y laicos en una nueva
comunión. Y, en esto, el capítulo dio algunos pasos, tímidos, pero tenemos
que avanzar mucho más deprisa estos años, pues aún los modelos asociativos, la
vinculación y las fórmulas comunitarias están por consolidarse (“el futuro del carisma
estará basado en una comunión de Maristas plenamente comprometidos”).

n

Familia carismática global...
concretada en nuevo estilo de comunidad, que vamos explorando
balbuceantes, pero que necesita “renovación” y audacia. Aunque no sabemos
cómo, creo que muchos experimentamos lo que “ya no nos vale”. El mensaje de los
Hermanos jóvenes al Capítulo iluminó este punto con valentía.

n

Familia carismática global...
en la disponibilidad de cada uno para esa nueva familia… El capítulo lo
intuía, y hasta hubo propuestas como aquella de que el superior General diese
destino a todos los hermanos. Quizá, sin adoptar esa solución, la intuición que hay
detrás de ello sí que hemos de recuperarla. ¿Cómo?

n

Familia carismática global...
en un compartir real, solidario y fraterno de los bienes… Quizá aún nos
cuesta dar este paso, y sentimos el aguijón de las desigualdades internas. El
capítulo también dijo en el apartado de uso de bienes:” Necesitamos ser una familia
global en comunión y solidaridad”.

n

Familia carismática global...,
al fin, en una forma “inclusiva”, abierta e integradora de vivir, que sólo será
posible si de verdad cultivamos una espiritualidad nueva, esa “espiritualidad
del corazón, que llena de alegría y nos hace inclusivos”. Espiritualidad no centrada en
cómo rezamos, sino en cómo miramos, buscamos, vivimos.

Todo esto: comunión, espiritualidad, nuevos modelos comunitarios, disponibilidad real, inclusión…
son palabras que explican lo que el capítulo entendía como familia carismática global… y que son par-

te de la llamada nuclear del capítulo, y del sueño de
Dios para los maristas de hoy.
Qué interesante es oír al Papa Francisco decirnos:
“Somos una única familia humana. Que el esfuerzo
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conjunto contra la pandemia nos haga reconocer nuestra necesidad de
reforzar los lazos fraternos”. Ese es nuestro reto y nuestro horizonte, con
el estilo y el rostro, que María y Champagnat nos inspiran.
Para recordárnoslo, el lema capitular antepuso a esta llamada un verbo,
que hoy releemos y aceptamos como propuesta y como compromiso todos los Maristas de Champagnat: caminemos.

H. Rafael Alvarez Santana
Provincia México Central – Haití
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Luego de veinte años de misión en mi país de origen,
México, fui enviado al noviciado internacional de Ghana. Maravillosa experiencia
de cinco años en el oeste
africano, con un pueblo de
exquisita cultura. Nuestros
tres primeros formandos
fueron eventualmente enviados a misionar en China,
Vietnam y Cambodia.
Colaboré enseguida 15
años en implantar la vida
marista en Tanzania. Espléndido país, famoso sí por el
Kilimanjaro, el Ngorongoro
y el Serengueti, pero más
por la calidez y amabilidad
de su gente.
En Tailandia participé en los inicios de nuestra misión con niños migrantes, para posteriormente ser destinado al Sector Marista de
Haití, en la apasionante misión de la formación
de apóstoles maristas entre los más necesitados.
Es Ella, la Mujer de corazón abierto, la que lo
hace todo entre nosotros. ¡TAJPM-TAMPJ!

3. Todas las diócesis
del mundo

El universalismo marista
en Champagnat

C

uatro cartas de Champagnat afirman con algunas
variaciones la convicción de
que la Sociedad de María está
destinada a una misión universal1. En 1836, él se dirigió al
superior de un internado que
dudó en ceder al Instituto la
gestión de su establecimiento.

Champagnat le recuerda
que él bien podría recordar a sus hermanos: “Le
puedo asegurar que nos
debemos a todas las diócesis [del mundo] y de
que la Iglesia universal
es el objeto de los cuidados de nuestra Sociedad
[de María]”2. Nuevamente, se trata de la misma escuela cuando escribe al obispo de Grenoble:
“Todas las diócesis del mundo entran en nuestros miras”3. Más tarde, el H. Jean-Baptiste evoca esta fórmula un poco diferente en la Vida
del Fundador.4
Estas afirmaciones de Champagnat son tardías y formuladas con motivo
de la correspondencia con los responsables diocesanos. Esta es una
manera de decirles que la Sociedad de María acepta ponerse a su servi-

H. André Lanfrey,
Provincia l’Hermitage

1

“No nos hemos impuesto
ningún límite, ni en la
diócesis de Lyon ni en el
territorio francés.” La carta
(nº 43) está escrita en el
verano de 1834 al vicario
general de la diócesis de
Nevers, que le pide Hermanos.

Carta nº 70, de octubre de
1836, al Sr. Douillet, superior
del internado de La CôteSaint-André, en la diócesis de
Grenoble.
2

Carta n° 93, del 15 de
febrero de 1837, a Mons. de
Bruillard de Grenoble. Repite
la misma fórmula a Mons.
Trousset d’Héricourt, obispo
de Autun, en mayo de 1837
(n° 112).
3

4
Vida, Parte 1 cap. 20 p. 224.
En el cap. 11 p. 122, pone
en boca de Mons. de Pins
el deseo de que la obra de
Champagnat llene no sólo su
diócesis “sino toda Francia”.
Es muy poco probable que se
haya expresado este deseo.

Febrero de 2021 •

19

3. Todas las diócesis del mundo
H. André Lanfrey,
5

Por eso, en 1814-1816,
el vicario general Bochard tuvo
que tomar medidas para impedir
que los clérigos jóvenes se fueran
a las órdenes misioneras (jesuitas,
lazaristas...) y se cuidó de no
favorecer el nacimiento efectivo
de la Sociedad de María.
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cio, pero sin excluir. En estas circunstancias, Champagnat no se
considera solo como el superior de la rama de los hermanos, sino
como un representante legítimo del espíritu de toda la Sociedad,
del cual él es uno de los pocos miembros fundadores.
Incluso si Champagnat no hubiera pronunciado estas palabras,
que surgen fácilmente de su contexto, su universalismo apostólico no estaría en duda. Esto ya está incluido en el formulario
marista de Fourvière, un verdadero proyecto de sociedad misionera con vocación universal bajo los auspicios de María y el
Papa. Porque los maristas están entre los herederos de un clero
que combatió el universalismo revolucionario y que, a través de
la persecución, la emigración y el exilio, experimentó, y también
soñó, el mundo como un espacio más abierto a la misión (América, China, Rusia en particular) y prometió un futuro mucho más
prometedor que la vieja Europa que ha caído en la apostasía5.
Obligados a una larga espera algunos maristas, en especial J.C.
Colin y Champagnat, quienes interpretarán su ministerio vicarial
como una oportunidad para inventar comunidades apostólicas
nuevas: las misiones parroquiales para el primero; y los Hermanos para el segundo. Cuando la misión se alejó se les propuso tardíamente ser acogidos por dos ramas de SM que ve la
realización del proyecto primitivo y el complemento lógico de
una acción misionera en Francia que es antigua y trasciende las
fronteras territoriales tradicionales. En el primer grupo de misioneros maristas hubo Hermanos que se fueron a Oceanía a fines
de 1836 y Champagnat enviará a otros en los próximos años.

4.Historia de la difusión
internacional
de los Hermanos Maristas
Adaptado a partir de “Historia del Instituto”, 2017 (FMS Studia)

L

os números cuentan la historia. Desde nuestra fundación
en Francia, los Hermanos han
estado presentes en 104 países.

Nuevas presencias
por país

1817-1835
A partir de 1884, el Instituto dará prioridad “a las
1836-1900
misiones”, es decir, al envío masivo de hermanos
1900-09
fuera de su país de origen, lo que es, a la vez, signo
1910-19
de dinamismo y confesión de la dificultad para vivir
1920-29
la misión en Francia. No se trata de redescubrir la
1930-39
misión sino de un desvío táctico.
1940-49
El exilio y la secularización de 1903 separan en la
1950-59
práctica al Instituto de su matriz francesa. En 1914,
1960-69
más de la mitad de los Hermanos fuera de Francia
1970-79
eran franceses: dos tercios de los Hermanos en América y casi todos en Oriente Medio, Sri Lanka y China.
1980-89
Si, con los Estados de tradición anglosajona, de ma1990-99
yoría protestante, prevalecerá con más frecuencia
2000-10
la connivencia, los países de tradición católica se
2010-20
ven atravesados por fuertes corrientes antirreligiosas
o anticlericales. De esta manera, las tensiones, y a
veces los conflictos, alternarán con momentos más
consensuales. Allí donde los Estados serán de otras
tradiciones (Medio Oriente, Asia) dominará la tensión acabando a veces
en la expulsión (Turquía, China) por razones tanto políticas como religiosas. Pero los centros, al acoger numerosos no católicos, constituyen
semilleros misioneros, no por las conversiones obtenidas sino por el
contacto prácticamente ecuménico (África del Sur, Turquía, Grecia, China…) aunque esté lejos de producirse en el plano teórico.
En su Historia del Instituto de 1947 el hermano JeanÉmile desarrolla
todo un capítulo especial sobre “nuestras misiones” cuyo inicio sitúa
en 1836 con la primera salida hacia Oceanía. Recuerda luego que, en
los textos maristas la palabra “misión”, designa, hasta 1902, cualquier
país fuera de Francia, incluidos Canadá y España “países ambos muy
católicos” adonde se dirigen los hermanos. Las circulares hablan luego

1
27
13
7
3
8
7
10
8
6
7
3
3
1
104
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Shanghai, China 1938
Profesorado de la Escuela
Municipal Franco-China
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de salidas “hacia países lejanos”. Y, finalmente, el sentido queda
restringido a “países infieles” como China, Turquía, Ceilán, Madagascar, Congo “y algunos más”. Pero, en 1947, el término “país
infiel” empieza a quedar anticuado.
En el espíritu de la mayoría de los hermanos misión y desarrollo van
a la par. “Importa mucho más implantar nuestro Instituto en tierras
con porvenir que establecer alguna obra nueva en una de las provincias antiguas”. Y la consideración final es de un gran realismo:
en muchos países “la cuestión de la nacionalidad juega un papel
eliminatorio. […] Si tardamos mucho, veremos que las puertas se
cerrarán ante nosotros”.
Incluso si los hermanos saben adaptarse con agilidad a nuevas culturas, constituyen con frecuencia y durante bastante tiempo enclaves extraños por su lengua, costumbres y mentalidad. De donde
provienen dificultades de integración en los países y de reclutamiento in situ.
Los Hermanos Maristas en su conjunto supieron mantenerse en una
actitud misionera incluso si, con mucha frecuencia, su inculturación fue problemática, como ya se ha indicado.
En 1967, los años en los que el número de hermanos estaba en su
punto máximo, el número de los hermanos que trabajaban fuera de su
país era el que se muestra en la tabla (sólo números superiores a 10).

Australia	22
Bélgica	71
China	52
Francia	132
Alemania	122
Gran Bretaña	
23
Irlanda	38
Italia	94
Nueva Zelanda	
43
Portugal	37
España	848
Suiza	13

¿Se podría especular un poco para explicar estos logros y estos fracasos? Se puede invocar
sobre todo la ambigüedad misión-colonización
que impidió a las obras maristas implantarse
de forma permanente en muchos países, como
el Oriente Medio o China. Pero los sucesos políticos y las guerras han jugado casi siem-

pre un papel más decisivo, sobre todo
al impedir a hermanos y obras terminar
su inculturación. A este respecto, China parece un caso del todo sintomático.
En resumen, allí donde el Instituto consiguió una implantación sostenida fue porque encontró poblaciones de cultura occidental y cristiana con las que pudo entrar
con facilidad en connivencia, al disponer
del tiempo suficiente y de una inversión
en hombres suficientemente masiva y
ágil para amalgamar la cultura local. En
el plano teórico estaba muy mal preparado para esta connivencia ya que la doctrina oficial era la uniformidad basada en
la cultura europea y más específicamente
francesa. Lo sorprendente es que el Instituto haya acertado tan bien, probablemente porque muchos hermanos supieron
conectar con las culturas locales de forma
práctica e intuitiva, viviendo una inculturación que no se preocupaban de teorizar.

Sin lugar a duda, para vivir la misión sin fronteras, en un país con muchas necesidades, se
requiere una dosis, que yo llamaría “aventura” para enfrentar lo diferente, y otra dosis
de desposeimiento para abandonar el mundo
personal en el que se vive, a menudo de cierta
comodidad, para inculturarnos y asumir una
nueva forma de vida que se desvela. He aprendido que todo en este mundo vale la pena,
cuando el corazón está abierto y listo para
aceptar nuevos desafíos. Las oportunidades
se presentan y hay que aprovecharlas. Para
aquellos que sueñan con “aventurarse” alguna
vez en este mundo global de la Misión Marista,
les animo a soñar sin miedo, porque la experiencia ciertamente será enriquecedora y fascinante.
Timor Oriental es rico en vocaciones florecientes, donde los niños y los jóvenes son la
gran parte de este rebaño de Dios, que evidencia una oportunidad para nuestro carisma
y donde la Iglesia tiene un rol bien definido al servicio de los más pobres y desamparados.
Ahora que se nos ofrece la oportunidad de construir una familia global, enamorándonos
de la causa del Evangelio, siendo un signo de fe y esperanza de una Iglesia al servicio de
los más sencillos y humildes.
H. Lécio José Heckler, Provincia de Australia, Timor Oriental - Desde Brasil Sul-Amazônia
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Desaparición paulatina de la cristiandad
y misión en cualquier parte
Se pueden considerar tres tiempos en la misión exterior, al menos
en cuanto a su concepción: antes de 1914 una fuerte connivencia
cultura-misión al mismo tiempo que la misión era concebida como
salida de su propia tierra cualquiera 53 que fuera el país de acogida. En un segundo momento, la misión se vuelve multipolar y se
comienza a dar importancia al país de acogida al definir la misión.
Después de 1946, la misión queda claramente definida por la ecuación misionero-país “pagano”. No obstante, la noción país pagano
se va difuminando a medida que la noción de país cristiano se degrada. Hacia 1960 cristianos y paganos están por todas partes y la
misión ya no tiene un teórico lugar geográfico claro pues la historia
del s. XX se ve recorrida por dos corrientes de sentido contrario: la
desestructuración de la cristiandad tradicional y la expansión de la
Iglesia por todo el mundo. Se trata de una nueva realidad que el
Concilio Vaticano II tratará de tener en cuenta y lo mismo hará el
Instituto.
Cuba, 2016
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La intercongregacionalidad fue algo nuevo
al principio, pero también enriquecedor.
Me ha abierto y ampliado el panorama en
lo que a mi vocación respecta. Ya no me
siento sólo Hermano de la Salle, sino marista también, o jesuita, o franciscano. Esa
división mental que tenía se diluyó al poco
tiempo de convivir con hermanos maristas
en el Líbano y darme cuenta que no notaba
diferencia de estar con ellos a estar con
los De La Salle: el mismo ambiente fraternal, casero, un carisma muy parecido… Y
esto se dio también en un contexto multireligioso y multicultural, en donde cada día convivo con musulmanes, lo que me ha hecho
también confirmar que Dios es más grande que cualquier estructura religiosa, y que como
bien canta el Gloria: “Paz a los hombres de buena voluntad”, sin importar la religión.
H. Andrés Porras Gutiérrez, Fratelli Líbano - Hermano de la Salle

Post 1967
En el Capítulo de 1967, la Comisión de Misión propuso un plan global de implantaciones misioneras
(n. 64-74) llegando a establecer que el 10 % de
los hermanos en activo podrían ser empleados en
este cometido, al precio de reorganizar las obras ya
existentes.
En cierta medida se vuelve a emplear la estrategia
de 1903 al buscar la salvación de la congregación
en la proyección misionera.
El Capítulo no adoptó la propuesta, pero el H. Basilio alentó a las Provincias a tomar nuevas iniciativas más allá de sus fronteras y algunas lo hicieron.
El Capítulo eligió a un Consejero General para las
Misiones, Olivier Sentenne de Canadá, quien luego
de 3 años cambió roles con René Gilbert Joos, un
veterano de China.
Pero fue en los generalatos del hermano Charles y el
hermano Benito cuando se pensó en volver a abrir
comunidades en países de donde los hermanos se
habían visto obligados a salir: Hungría, República
Popular China y Cuba. Y durante el mandato del hermano Seán, se hizo una llamada misionera a todo
el Instituto pensando en el continente más extenso
y menos evangelizado del planeta, una región donde la presencia marista era relativamente pequeña.
Hablamos de Asia. (Historia del Instituto. Tomo III,
H. Michael C. Green).

Detrás de la visión, el espíritu marista era un “Corazón que no conoce límites”, que fue el lema de las
celebraciones de la Canonización de 1999.
El hermano Seán, en su carta de convocatoria a la
Conferencia general (2005), que se transmitió a todos los hermanos del Instituto, abordaba este tema:
En primer lugar, somos un Instituto internacional
desde hace más de un siglo, pero no siempre hemos actuado como tal… Segundo, declaramos que
la “misión Ad Gentes” es importante, y sin embargo
este aspecto fundamental de nuestras vidas se ha
ido debilitando en estos últimos años. Una vez más,
la consecuencia de esta situación es obvia: se está
produciendo una mengua del espíritu misionero que
nos ha caracterizado siempre… Hay que fortalecer
nuestro espíritu de misión Ad Gentes.
Los Provinciales (en la Conferencia general) dieron
su aprobación a la propuesta que se les hizo en
Negombo: colaborar en el envío de 150 hermanos,
y también laicos maristas, a otros países del continente asiático, con intención de construir expresiones nuevas de vida y misión marista entre los
jóvenes necesitados.
El H. Seán, en su circular de 2006, “Dar a conocer
a Jesucristo y hacerlo amar – La vida apostólica
marista hoy”, habla de los “hermanos y seglares
maristas que pasan cierto tiempo sirviendo en una
misión extranjera, y luego retornan a casa trayéndose con ellos el ideal que los ha animado”.
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Historia de la difusión internacional de los Hermanos Maristas
Cuando el Hermano Emili Turú, Superior General, presentó el nuevo departamento de la
Administración General, Cmi (Colaboración
para la misión internacional), en su carta
de 2013 “Hasta los confines de la tierra”,
recordó las propuestas del XXI Capítulo General de 2009:
• Formar comunidades internacionales
e interprovinciales, abiertas a los hermanos y laicos maristas, para atender
a nuevos campos de misión de frontera.
• Dar un mayor impulso a la Misión Ad
Gentes en Asia, y extenderla a otras
áreas donde el discernimiento nos
haga ver que hay necesidad.
• Organizar un servicio de voluntariado
marista en apoyo de nuestra misión,
cuyos miembros se ofrezcan a trabajar en nuestros campos de apostolado
que lo necesiten, y estén dispuestos
a movilizarse en situaciones de emergencia.
En su carta de 2015, ‘Montagne: la Danza de la Misión’, el H.
Emili presentó el plan para establecer comunidades internacionales para un nuevo comienzo, que luego serían conocidas como
comunidades Lavalla200>. El lenguaje de la “misión” ha cambiado notablemente en relación con las generaciones anteriores.
Es como si Dios mismo fuese una danza de vida, de amor, de energía, que se mueve a través del mundo, invitando a participar en
ella. Y si consideramos la misión como diálogo, entonces estamos muy lejos de imaginar la misión como conquista del mundo
para Cristo, y a las personas comprometidas en la misión como
marines de la Iglesia católica. Se trata más bien de reconocer
que la misión debe ser realizada en la vulnerabilidad, en la humildad, abiertos a ser evangelizados por quienes somos llamados
a evangelizar. Como miembros que somos de la Iglesia, también
nosotros, maristas, existimos única y exclusivamente para participar de la misión de Dios y no para buscar nuestra supervivencia.
El H. Emili Presentó la visión del Consejo General, discernida tras
la Conferencia General de 2013, que contenía dos frases totalmente
nuevas para los maristas: “disponibilidad global” y “prácticas interculturales”: “Creemos que los puntos contenidos en esta visión son
un llamado para que todos y cada uno de los maristas los hagamos
realidad según el propio contexto”.
El Mensaje del XXII Capítulo General de 2017, titulado ¡Caminemos
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La aceptación y el reconocimiento
de los acentos de diferentes países
y comunidades son verdaderos,
y sobre todo, valoramos nuestra
convivencia intercultural mediante la vida compartida en las pequeñas fraternidades.
Hermanos del
Centro Internacional Marista
Nairobi, Kenia

como familia global!, considera que “nuestra vocación implica una disponibilidad global en nuestra
familia mundial, comprometiéndonos en la transformación del mundo, al lado de los pobres, especialmente los niños y jóvenes”.
El Ir. Ernesto Sánchez, Superior general, hizo
una invitación personal en un video publicado
en 2019, “Para que este proyecto tenga éxito,

necesitamos personas que estén preparadas a vivir su vida diaria con integridad, para aprender,
para emprender juntos un viaje intercultural, una
vivencia internacional y dar una expresión concreta a nuestra familia global… Contamos con
ustedes”.

5. La canción del mar
refundar y reestructurar

L

a canción del mar termina
en el corazón de los que
la escuchan”

De 1993 a 2004, los Hermanitos de María se concerta(Khalil Gibran). ron para escuchar al unísono
la canción de un mar que
llevaba tiempo dando signos
de un tsunami inminente. Con una sensibilidad creciente a los signos
de ese mar embravecido, vivieron la reorganización estructural más
significativa de nuestro Instituto (M. GREEN, Historia del Instituto,
T 3 - Roma, 2017, p. 301). En esos años pasamos de estar organiza-

Luis García Sobrado
Provincia Compostela
Vicario general 2001-09
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5. La canción del mar

H. Luis Sobrado

Nuestros procesos normales de
formación ayudan a romper algunas de las barreras para confiar unos a otros y construir un
sentido de comunidad: realizamos
talleres de “Vida Intercultural”.
También celebramos cada una de
nuestras culturas a través de la
celebración de nuestras fiestas
nacionales o la fiesta de un santo
particularmente importante en un
país.
Hermanos y novicios
del Noviciado de Tudella, Sri Lanka

dos en 57 Unidades Administrativas, mayoritariamente nacionales,
a 31 Unidades internacionales. Al mar de fondo se le llamó refundación; a las olas del tsunami, reestructuración. Todas las Unidades
administrativas y todos sus Hermanitos escucharon con un corazón,
asombrado a veces, la canción inesperada de nuestro mar marista.
Con la perspectiva que dan 27 años de distancia, trato de explicar
y explicarme ese proceso institucional donde energías refundadoras
empujaron sin cesar las olas reestructurantes hacia las playas de
nuestras Unidades Administrativas.

El pasado: ¿Qué pasó de 1993 a 2004?
Hubo dos Capítulos Generales (1993 y 2001) y dos Conferencias Generales (1997 y 2005). En las cuatro ocasiones el tema de la refundación y
reestructuración ocuparon buena parte del tiempo y de las energías de
los delegados. La forma de organizarse hasta 1993 llevaba la marca de
un grupo religioso en plena expansión, sustentado por las capacidades
y energías de los Hermanos. Las estructuras existentes que eran efectivas en 1975 seguían sin cambiar en 1993. Y el número de hermanos era
menos de la mitad. Y ¿la edad? En 1975 la franja de edad más numerosa
era la de los de menos de 31 años; en 1993, la de más de 70.
Los Hermanitos captaron enseguida la canción de fondo: la necesidad
de dar nueva vida y energía a la misión y la vida maristas; o nos refundamos, o morimos. En continuidad con Capítulos anteriores orábamos
para que la deseada conversión individual e institucional nos hicieran
vivir en comunión con el corazón de Champagnat. La urgencia de refundación agudizó la conciencia de la necesidad de reorganizarse para
facilitar la vitalidad de la vida y la misión.
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La Conferencia General de 1997, partiendo de una
llamada temblorosa de 1993, llegó a una decisión
firme de un proceso de reestructuración global como
prioridad urgente en el Instituto. En los cuatro años
siguientes asistimos a una actividad incesante y
bien coordinada de la Administración General y de
las Unidades Administrativas para llevar ese proceso
a buen puerto. En 2004, con la excepción de Asia y
Oceanía, todas las Unidades habían completado un
proceso de reestructuración que cambiaría su composición y funcionamiento anteriores.
El Capítulo General de 2001 y la Conferencia de
2005 continuaron escuchando atentamente la
canción del mar marista:
• Uno, se reafirmó la decisión de completar
los procesos de reestructuración iniciados.
• Dos, se centraron en tres núcleos las referencias de reestructuración: la vitalidad de
la misión, la internacionalidad y el compromiso en la formación y comunión de
vida con los laicos.
• Tres, se impulsó un nuevo movimiento de colaboración entre las Unidades reestructuradas
que llevó el nombre de regionalización.

En 2007 se completaba la reestructuración de
Asia y en 2012 la de Oceanía.

El presente
Los Hermanos de la generación del 1993 fueron
valientes. Sacrificaron el confort de lo habitual,
recursos económicos y de personal para poder
escuchar mejor la canción de la refundación. Su
amor a lo Marista, su apertura a la internacionalidad y su disponibilidad incondicional para ayudar
a una mayor vitalidad de la misión y la vida lo
hicieron posible.
La experiencia del tsunamí de la reestructuración
nos ha hecho perder el miedo a los cambios estructurales. Con la creciente integración del laicado marista en nuestra vida y misión pronto se
necesitarán nuevas reorganizaciones.
Serán bienvenidas.
Los Maristas de Champagnat se abren a nuevos
horizontes, llenos de esperanza, dispuestos a seguir escuchando la canción de nuestro mar.
VII Conferencia general - 2005
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6. Dando
una nueva dirección
al Instituto
H. Seán Sammon,
Provincia United States
Superior general 2001-09

La Valla
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E

l 12 de junio, en los
Estados Unidos, hicimos un acto de conmemoración de la vida
de Medgar Evers, un
hombre de color que
trabajó incansablemente para promover la
igualdad entre las razas.

A pesar de que su lucha le conllevó
amenazas de muerte, Evers siempre rechazó ceder a componendas.
Como observa su esposa: Medgar vio
que era necesario hacer un trabajo
contra la discriminación racial y respondió a la llamada, iniciando una
lucha por la libertad, la dignidad
y la justicia, no solo para su gente
sino para todo el mundo. El 12 de
junio de 1963 a Medgar Evers le dispararon por la espalda en la entrada de su casa. Murió delante de su
mujer y sus hijos.
¿Por qué deseamos recordar la historia de Medgar Evers? ¿Qué es lo
que nos enseña hoy la vida y el testimonio de este hombre bueno
y amable? Cuento esta historia porque Medgar Evers vivió durante
un período cargado de posibilidades de cambio. Es más, estaba dispuesto a hacer preguntas difíciles, encontrar soluciones exigentes y
tomar medidas audaces para implementarlas.
Marcelino Champagnat, al igual que nosotros hoy, vivió durante un
tiempo histórico que albergaba una posibilidad semejante. Como

Echamos en falta a nuestros amigos del Distrito de Asia con los
que compartimos experiencias inolvidables a lo largo de cuatro años
y medio. Estas experiencias valiosas
continúan encendiendo nuestros corazones y guían nuestros pies hacia
los necesitados. Christina ha trabajado como intérprete de signos para
sordos. Yo, como granjero que soy,
he colaborado regularmente con los
Hermanos Maristas en la granja y
también he traducido videos cristianos espirituales del inglés al koreano en Youtube, para aquellos que los buscan. Para
nosotros estas actividades reflejan nuestra confianza en Dios. Es un honor y un privilegio vivir intensamente el espíritu marista en este mundo incierto.
Abel Eom Su Ryoung y Christine Kim Young Ja, Distrito Asia - Desde East Asia, Korea

Medgar Evers y Marcelino Champagnat, ¿tenemos
tú y yo la voluntad, la valentía y el entusiasmo
necesarios para aprovechar esta oportunidad para
transformar nuestro Instituto y avanzar en una
nueva dirección?

La Valla 1817 - El deseo ardiente
de ayudar a los más desfavorecidos
Mientras trabajamos para responder a esta pregunta, retrocedamos dos siglos hasta un pueblecito desconocido en el centro de Francia llamado
La Valla. Nos situamos en el 2 de julio de 1817,
un joven sacerdote —tiene casi los mismos años
que la revolución que recientemente ha arrasado
su país— acaba de poner en marcha un movimiento destinado a cambiar su mundo y el nuestro. En ese momento, dudo de que Marcelino se
diera cuenta de ello y estuviese completamente
seguro de la dirección hacia la que estaba caminando, como tampoco lo estarían los dos jóvenes
que se habían unido a él en esta aventura aparentemente temeraria. Sin embargo, son pocos
los comienzos con una grandeza semejante, en la
forma y en el estilo: una persona joven, dispuesta a aceptar las consecuencias negativas de sus

acciones, a arriesgarlo todo, a cometer errores,
a responder a una evidente y absoluta necesidad
humana que siente como un reto ante sí, con
una fe que cree en el amor incondicional de Dios.
Como Medgar Evers, Marcelino Champagnat entendió que una cosa son los sueños de cambiar
algo y otra muy distinta actuar para llevar a cabo
ese cambio. Sabía perfectamente que debía tomar decisiones y que sus decisiones toparían con
la oposición de otros.
¿Qué tenía en la mente y en el corazón Marcelino Champagnat ese día de enero de 1817? Es
muy sencillo: el deseo ardiente de ayudar a los
jóvenes —particularmente a los marginados, a
los más desfavorecidos a nivel material— a enamorarse de Dios.
Y esto enlaza con nosotros hoy. Durante el último
medio siglo hemos visto como se desmoronaba
una forma de vida consagrada que fue significativa en otra época de la historia. Quizás algunos
simplemente lloran por su desaparición, nosotros
debemos emplear nuestras energías para crear
el futuro. Esta es la cuestión que afrontamos:
¿cómo reinventar la vida y la misión maristas
para el siglo XXI?
Los delegados que recientemente participaron en
el último Capítulo General fueron de gran ayuda
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6. Dando una nueva dirección al Instituto
H. Seán Sammon

Estados Unidos
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señalando el camino a seguir. Nos desafiaron a todos a emprender un camino de fe y a dejar a un lado los viejos paradigmas, a
volver a imaginar nuestro Instituto como una familia global. En
este tiempo de la historia como Maristas, tanto hermanos como
laicos, estamos llamados a llevar a cabo esta tarea. Por eso,
hagamos una promesa como la que hicieron los seminaristas
y los jóvenes sacerdotes recién ordenados que se reunieron en
Fouvière, con el corazón lleno de sueños y de esperanza, profundamente tocados por la gran fe de María de Nazaret. Hagamos
de nuestra vida un don y seamos su presencia en el mundo,
dando testimonio de las virtudes maristas de la misericordia y
la compasión. Seamos el corazón y las manos de María entre los
jóvenes en este siglo XXI. Al hacerlo, oremos para que el Espíritu
Santo encienda en cada uno de nosotros —Maristas de Champagnat— el fuego de la renovación, dándonos la valentía de ser
tan audaces, intrépidos y enamorados de Dios como lo fue este
sencillo cura de campo e hijo de María llamado Marcelino Champagnat. Que nosotros, como él, seamos fuego en esta tierra,
demos testimonio de Jesús para que sea amado entre los niños y
jóvenes pobres y, de esta manera, transformemos nuestro Instituto y su misión en los albores del tercer siglo de vida marista.

7. Haced lo que
él os diga ¿Una espiritualidad para
la disponibilidad global?

R

ecuerdo que, cuando era
novicio, me gustaba mucho rezar la famosa oración de
Carlos de Foucauld: “Señor,
haz de mí lo que quieras, sea
lo que sea te doy las gracias”.

Es un texto precioso, que
expresa una disponibilidad
evangélica, radical, plena… Y aunque creo que yo
lo rezaba con sinceridad en
aquel momento… en otras
etapas de mi vida me ha
provocado “temor y temblor”, y no sé si honestamente me habría atrevido a repetir esas
frases con el mismo entusiasmo.
Me sorprende mucho, y lo valoro, ver cómo muchas personas están
en verdad disponibles. Entre ellos, hermanos y laicos maristas que
se ofrecen para dar un año, dos, o toda una vida en disponibilidad.
Recuerdo cómo, ya de niño, admiraba a los misioneros, y ahora sigo
apreciando todos esos gestos de gratuidad. Es normal que cada uno
lo valoraremos de modo distinto, pero yo siempre los admiro… Y me
hacen preguntarme ¿de dónde nace esta disponibilidad?

H. Óscar Martín Vicario,
Consejero general

Lavalla200> Moinesti,
Romania
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7. Haced lo que él os diga - ¿Una espiritualidad para la disponibilidad global?
H. Óscar Martín Vicario

Donde haya un Hermano, ahí tengo yo mi casa”, me siento en familia con mis Hermanos al sentirlos
que estamos llamados a seguir a
Jesús, al estilo de María, y así…
en diferentes rincones del mundo.
Aprendo a ver las cosas de diferente manera, y al compartir también
lo que yo voy viviendo, siento que
puedo ayudar al crecimiento comunitario. Me ayuda a ponerme en
actitud de aprender, escuchar; así
pongo mis cualidades al servicio de
la misión, en lo que pueda ayudar,
haciéndolo con alegría. La pasión
por la misión va más allá del vivir
añorando estar en mi país.
H. Teodoro Grageda
Provincia Central East Africa,
Tanzania - Desde México

Esto me evoca aquella historia del monje que encontró una piedra
preciosa en el camino… y la guardó en su bolsa. Días después se
encontró con un hombre y, al abrir su bolsa para compartir con él
su alimento, el viajero vio la joya y se la pidió. El monje se la dio
sin más. El hombre le dio las gracias y marchó lleno de gozo con
aquel regalo inesperado. Sin embargo, pocos días después volvió en
busca del monje, le devolvió la piedra preciosa y le suplicó: “Ahora
te ruego que me des algo de mucho más valor que esta joya: dame,
por favor, el secreto de libertad y desprendimiento que te permitió
regalármela gratuitamente.”

¿De dónde nace?
¿De dónde nace, pues, la disponibilidad? ¿Por qué hermanos, laicos o muchas otras personas ofrecen tiempo, esfuerzos, entrega…
como servicio gratuito a la misión? Desde luego, es muy simplista
quienes lo atribuyen a una búsqueda de experiencias, de novedad,
de cierta huida (aunque algunos de estos aspectos pudieran estar presentes)… Más razonable parece explicarlo desde una raíz
de compasión, de amor a los hombres, de un honrado deseo de
trabajar por un mundo más justo. A eso puede sumarse, a veces,
un deseo de vivir una experiencia comunitaria en frontera… Pero
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creo que la compasión o la fraternidad, por sí
solas, no explican del todo la disponibilidad. La
raíz es más honda y, desde mi pequeña experiencia, tiene mucho que ver con una forma de
mirar, de entender y de entenderse, de escuchar,
de vivir, de ser… O, lo que es lo mismo, con una
espiritualidad. Espiritualidad, eso sí, encarnada
y dinamizadora.
Creo que estamos ante una cuestión trans-religiosa, que toca las fibras íntimas de apertura
a Dios y su espíritu, que sopla cuando quiere y
como quiere. Y, sin renegar de mi entusiasmo
como novicio, hoy me atrevo a decir que la disponibilidad, cuando es auténtica (y por lo tanto
gratuita e incondicional) sólo puede ser el resultado de un camino a veces largo de Humanidad
y de apertura al Ser. La sitúo, por lo tanto, en
camino.
Casi todos los grandes maestros de espiritualidad
hablan de esa dimensión “hacia fuera” que siempre es el fruto sereno del camino hecho “hacia
dentro”. El encuentro con el Dios que nos habita,
la experiencia de su espíritu de amor (con el nivel de consciencia y la forma de verbalizarlo que
cada uno tenga o pueda) siempre se convierte
en un torrente de agua viva, que necesariamente
transforma la visión. Y así, los frutos de toda espiritualidad se muestran en la compasión (Dalai
Lama), nos llevan a ver de otro modo al hermano,

en especial al sufriente (Teresa de Calcuta), y
evidencian que ser creyente implica necesariamente ser misericordioso (como aparece en las
enseñanzas de Mahoma).
“La búsqueda de interioridad”, escribe Xavier
Melloni, experto en mística inter-religiosa, “es
inseparable de dos elementos que protegen la
cualidad de un modo de estar en el mundo: la
austeridad y la solidaridad. Eso es lo que abre el
horizonte de la solidaridad, de manera que, en
lugar de la indiferencia, se dé la porosidad hacia
los demás seres humanos y criaturas”.

¿Y cómo se consigue?
Sin duda, ese mirar “hacia dentro”, ese encuentro con lo auténtico de uno mismo, con el Misterio que nos habita… transforma nuestro modo
de mirar “hacia fuera”. De modo que la misión, la
pasión por el hombre y por el hermano se redimensionan… Estos tiempos de Pandemia, seguro, nos lo han provocado en muchos momentos:
¿cómo no hacer algo? ¿cómo seguir aquí encerrado sin contribuir a ayudar a los que sufren?
¿cómo no ofrecer mis manos, mi tiempo, mi vida,
para ayudar? Hace poco lo decía bellamente Timothy Radclife reflexionando sobre la crisis del
COVID: “Todos somos manos del Dios que da vida
Vietnam
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7. Haced lo que él os diga - ¿Una espiritualidad para la disponibilidad global?
H. Óscar Martín Vicario

cuando tocamos a los demás con amabilidad y respeto. El tacto es
el alimento de nuestra humanidad”.
Dios aletea detrás de esta inspiración… Incluso si lo primero que
experimenté fue la llamada a la misión (es lo primero que vocacionalmente nos ha atraído a muchos, hermanos y laicos), ese fuego
necesita madurar y acrisolarse en la espiritualidad. Porque si hablamos de una visión distinta de la realidad, el trasfondo no puede ser
otro que el encuentro con la “Realidad una y auténtica”. Una experiencia de Dios que nos hace sentir que su presencia en el mundo
me incluye y nos incluye a todos, como lo explica muy bien el Padre
Rohr cuando usa el término “Cristo Universal” y explica la resurrección diciendo que en ella encontramos “un nuevo significado para la
humanidad y para nosotros” porque se hizo “omnipresente, personal
y atractivo para aquellos dispuestos a conocer la Realidad a través
de él”. O sea,… entender el mundo y entendernos “a través de él”.

Está en nuestras raíces
Hablamos de la disponibilidad que se cimenta en sentir la presencia
del espíritu en el mundo y en cada hombre, en sentirme yo parte
de él, y en sentir que cada persona es la misma realidad… Así, sí,
puede haber fraternidad y disponibilidad globales.

La disponibilidad global significa actuar como lo hizo Jesús, salir a conocer a las personas necesitadas, para fomentar junto con ellos el cambio y
construir puentes basados
en valores humanos y religiosos.
La disponibilidad global va
de la mano con la Familia
Global, un espíritu que heredamos de Champagnat
y los primeros hermanos.
Este espíritu no puede ser
detenido porque tiene la
fuerza del Espíritu Santo
y el mandato de Jesucristo: “Por tanto, id, y haced
discípulos a todas las naciones” (Mt 28:19).
H. Canísio Willrich,
Distrito de Asia Desde Brasil Sul-Amazônia
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• Una disponibilidad global claramente manifiesta en el evangelio, y en el propio
Jesús que dice que ante todo “ha de ocuparse de las cosas del Padre” y “no se haga
mi voluntad sino la tuya”, y que él estará
siempre presente en todas nuestras Galileas.
• Una disponibilidad global elocuentemente
encarnada en María y su “hágase”, su confianza en Dios, aunque no entienda nada
y le pronostiquen sufrimientos, y aunque
tenga que “guardar en su corazón” tantos
miedos e incertidumbres, incluso estando
de pie junto a la cruz... “Como María, camina con brillo en los ojos y barro en los
pies. Ella te invita a ir a otras fronteras”
(Regla de Vida 81)
• Una disponibilidad marista, pues la encontramos también en Marcelino y su disposición generosa a moverse e ir adonde
hiciese falta para cumplir el plan de Dios,
renunciando a privilegios curales o a posiciones de confort, para embarcarse en
todo lo que descubría como necesidad de
los niños y aliento del espíritu. Es interesante, para resaltar esta incondicionalidad
de Marcelino, releer una vez más su famosa frase de “todas las diócesis del mundo
entran en nuestras miras”, que incluía su
disponibilidad personal para irse a misiones o adonde fuese necesario.
En el nº 26 de Cuadernos maristas, el H. Aureliano Brambila hizo un excelente recopilatorio
de esta disposición repetida de Champagnat: “Le
puedo asegurar que pertenezco a todas las diócesis y que el objetivo de nuestra Sociedad es la
Iglesia universal” (Carta al Pbro. Duoillet, 1836).
“Todas las diócesis del mundo entran en nuestros planes. Cuando nuestros señores, los Obispos respectivos, nos llamen, nos apresuraremos
a volar en su ayuda” (Carta a Mns. De Brouillard,
1837). “Haré con mucho gusto cuanto pueda
para apoyar las obras de su celo.... Todas las diócesis del mundo entran en nuestras miras” (Carta
a Mns. Trousset, 1837). “Enviaríamos con gusto
a América para secundar el celo de los buenos
misioneros si nos fuera posible” (Carta al Pbro.
Fontbonne, 1837).

Es cierto que, como ha apuntado posteriormente
el H. André Lanfrey, estas llamadas están fundamentalmente en cartas a dirigentes diocesanos
y obispos. Pero, aunq ue a veces las frases magnifican, parece que la apertura misionera nunca
estuvo en duda en la naciente sociedad de María.
Y, de hecho, la disponibilidad marista ha sido heredada y multiplicada por muchos Hermanos que
han aceptado destinos y misiones difíciles en sus
países o fuera de ellos, desplazándose a todos
los rincones del mundo: los primeros Hermanos
que embarcaron hacia Oceanía, nuestros Hermanos franceses que en un momento de desafío
histórico optaron por extenderse por el mundo,
tantos hermanos que abrieron horizontes en nuevos países y que perseveraron en circunstancias
difíciles, a veces hasta dar su vida…
Esta es también la heredad de laicos y hermanos,
maristas de Champagnat hoy, llamados a recrear
esa disponibilidad.

Pues… ¡caminemos!
Probablemente, muchos de nosotros, estemos aún
en el camino, quizá en las primeras etapas. Al menos, ahí me siento yo. Es difícil decir “mi disponibilidad es global”. Y, sin embargo, una pequeña
lección que puedo compartir es que a la disponibilidad global también se llega con las pequeñas
disponibilidades. Ir dando cada día algo, para llegar a dar todo. Traducir el gran “sí” de toda una
vida en los pequeños “síes” cotidianos, a veces
nada fáciles. Y hacerlo no por imposición o voluntarismo, sino porque me nace de dentro, cada día
más, cuanto más experimento en lo hondo de mi
corazón el “Sí” de Dios hacia mí …
Resulta estremecedor cómo lo expresaba Etty Hillesum, sabiendo que escribía desde un campo
de concentración en el que acabaría muriendo:
“Dios, cógeme de tu mano, te acompaño obedientemente, sin resistirme. No rehuiré nada de lo que
me llegue en la vida, lo asimilaré con todas mis
fuerzas. Iré a todas partes de tu mano y quiero
procurar no tener miedo. Intentaré irradiar algo
del amor, del verdadero amor humano que hay en
mí, en cualquier parte que esté” (25 de octubre
de 1941).
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7. Haced lo que él os diga - ¿Una espiritualidad para la disponibilidad global?
H. Óscar Martín Vicario

Kenia
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Quizá, con todo esto, la pequeña llamada se concreta en dar
pasos de lo reactivo a lo proactivo… Tal vez empecemos reaccionando y ofreciendo respuesta a alguna necesidad que tocó nuestro corazón (la compasión es reactiva). Pero, ojalá, el encuentro
con el espíritu transforme esto en proactivo, connatural, una
actitud vital (la misericordia es proactiva).
Esa es, quizá la dinámica que llevó a Santa Teresa a su entrega
sin límites ni fronteras. De niña, ya se escapaba con su hermano
pequeño para ir a tierra de misiones y dar allí la vida por Cristo.
Pero, es sólo muchos años más tarde, tras hondas experiencias
humanas y espirituales, cuando se pone de verdad a no hacer su
propia voluntad sino “lo que Él diga” y se atreve a decir: “revolvedme aquí y allí” o “decid dónde, cómo y cuándo” o, finalmente,
“sea lo que vos queráis”.
Señor, como hermanos y laicos maristas, queremos ser faros de
luz y constructores de puentes. Queremos ser valientes en nuestras respuestas a las periferias y a este mundo fragmentado, y
más ahora tras la experiencia de la pandemia que vivimos. Pero,
para ello, queremos ser rostro y manos de tu tierna misericordia,
creciendo en interioridad para descubrirte como un Dios de amor
en nuestras vidas, y cultivando una espiritualidad del corazón,
que nos hará alegres e inclusivos. Y disponibles.

capítulo

2

Envíanos como
una familia
carismática global
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Salir en misión, abiertos a una
Escucha dentro
de tu corazón la llamada
a salir continuamente
como hermano en misión,
atento a las mociones
del Espíritu Santo
y abierto a
una disponibilidad global.
Busca con audacia
y creatividad nuevas formas
de responder
a las necesidades emergentes
del mundo de hoy.
Con tus hermanos
y con otros maristas,
prepárate para ir
a los lugares
donde más necesaria
sea tu presencia.
Como María,
camina con brillo
en los ojos y
barro en los pies.
Ella te invita
a ir a otras fronteras.
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Donde tú vayas Regla de Vida
de los
Hermanos Maristas,
81

disponibilidad global
El mensaje del XXII Capítulo general invita a los
maristas de Champagnat a implicarse “con pasión en la creación de un estilo de vida de familia” que promueva la vocación marista “en toda
su diversidad, realizando nuestra esperanza de
actuar como un cuerpo global” y abriéndonos,

“con sencillez, para estar disponibles más allá
de las fronteras geográficas o provinciales.”
Estamos en el camino y muchos proyectos que
ya están en marcha dan testimonio del proceso irreversible del futuro marista como familia
global.

Grupo Lavalla200> 2018
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1.	Lavalla200>
Comunidades internacionales
E

n los últimos cuatro años han
aparecido siete nuevas comunidades
maristas en todo el mundo, compuestas
por laicos y hermanos, y seis de ellas
siguen siendo fuertes. Dentro de los
parámetros actuales de la iglesia hoy,
estos datos resultan significativos. Es
un pequeño signo que pone en evidencia
una vez más que “la Misión no está en
crisis” – porque es la Misión del Espíritu
de Dios.

Orígenes y visión
La chispa que incendió esta iniciativa fue durante un encuentro
de líderes maristas en 2013. El H.
Superior General, en ese entonces
el h. Emili Turú, la plasmó en una
carta titulada “La danza de la misión” donde hacía una clara invitación a todos los maristas, hermanos y los laicos “a discernir, ante
Dios, si se sienten llamados a salir
de su país de origen para formar
parte de una comunidad internacional en otra región del mundo”.
“Si deseas ofrecer algunos años de
tu vida al servicio de la misión marista más allá de las fronteras de
tu provincia o de tu país, te animo
a dar un paso adelante y a dar a
conocer tu disponibilidad”.

La carta contiene la visión que está detrás e inspira la propuesta:
“Acercándonos al inicio del tercer siglo de vida y misión maristas, y
tratando de ser fieles a nuestros orígenes, creemos que llegó la hora
para los Maristas de Champagnat de despertar a la aurora de un nuevo
comienzo a través de:
• UNA SIGNIFICATIVA PRESENCIA EVANGELIZADORA ENTRE NIÑOS
Y JÓVENES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, donde otros no
van, promoviendo su protagonismo y la defensa de sus derechos.
• DISPONIBILIDAD GLOBAL: creando una nueva mentalidad y una
nueva actitud, yendo más allá de los horizontes habituales de
nuestras unidades administrativas y regiones, y abriéndonos a las
posibilidades de colaboración internacional para la misión.
• INTERCULTURALIDAD: comunidades internacionales maristas que
promueven en su interior la comunión de culturas y el aprecio por
su diversidad, así como su inserción en el contexto en el cual se
encuentran.

42 • FMS Mensaje 50

para un nuevo comienzo
• UNA VIDA SIGNIFICATIVA: por su calidad
evangélica y por el testimonio fraternal de
las comunidades, que pueden adoptar distintas formas en cuanto a sus miembros (hermanos, laicos, otras congregaciones…)
• UN ÉNFASIS EN ESPIRITUALIDAD: un claro
compromiso de profundizar en nuestra experiencia espiritual, atendiendo a las dimensiones mística y apostólica de nuestra vida
marista.
“Creemos que los puntos contenidos en esta visión
son un llamado para que todos y cada uno de los
maristas los hagamos realidad según el propio contexto. Al mismo tiempo, somos conscientes de que
la interculturalidad, un importante aspecto de esta
visión, es algo todavía incipiente en el Instituto.
Por eso, siguiendo las propuestas hechas durante
la Conferencia general, creemos que debemos continuar creando comunidades internacionales en los
cinco continentes, para que esta visión de futuro
se haga concreta y tenga visibilidad” (Montagne: la
danza de la misión, 25 de marzo de 2015).
A partir de esa invitación, unas 140 personas han
dado sus nombres y se han ofrecido para formar parte de esta iniciativa. 70 de ellos han realizado el
programa de preparación y discernimiento especialmente diseñado para este propósito: (23 en 2016;
15 en 2017; 17 en 2018, 7 en 2019 y 8 in 2020).
Han participado personas de los cinco continentes:
la más joven de 24 y el mayor 78; 39 hermanos y
31 laicos (5 parejas casadas; 16 laicas y 5 laicos).
Sus países de origen son (24) Argentina, Australia,
Bolivia, Brasil, Camerún, Canadá, Chile, Colombia,
Corea, EE.UU., España, Fiji, Filipinas, Ghana, India,
Italia, Madagascar, Malasia, México, Nigeria, Pakistán, Paraguay, Perú, Venezuela.
El Superior general acepta su compromiso, y hace
el envío como misioneros maristas, recomienda su

Vivir aquí me ha hecho
abrir los ojos ante lo
mucho que tenemos en
común entre la historia
y mía cultura koreana y
la vietnamita. Cuando
vives en otro país tienes
que saber lo que puedes
y no puedes hacer. La
falta de confianza puede
ser un problema, pero
el exceso de orgullo
tiene también sus conH. Anselmo
secuencias. La vida aquí
Kim Dong-ryeol,
MDA, Vietnam
no es una “fantasía” es
Desde East Asia
una “REALIDAD”. Esto
me obliga a reconocer la diferencia, a valorar
la belleza, por ejemplo, del idioma vietnamita,
y de los tesoros escondidos como su diligencia
y espíritu de familia. De esta forma aprendemos
unos de otros y, con sencillez, nos ponemos en
las manos de Dios.
nombramiento al Provincial correspondiente para
cada una de nuevas comunidades en las cinco ‘regiones’ del Instituto. In 2021, esas comunidades
están en: África (2 hermanos, 3 mujeres solteras),
a Atlantis en Sudáfrica; Arco Norte (2 hermanos, 1
mujer soltera y un hombre soltero) a East Harlem,
Estados Unidos, hasta agosto de 2019; Arco Norte
(2 hermanos y una mujer soltera) a Holguín, Cuba;
Europa (2 hermanos, 1 mujer soltera y un hombre
soltero), a Syracusa, Italia; Europa (3 hermanos y
una pareja casada) a Moinesti, Rumania; Oceanía (2
hermanos y una pareja casada) a Mt Druitt, Australia; América del Sur (2 hermanos, 1 mujer soltera,
1 hombre soltero) a Tabatinga, Amazonas, Brasil.

Febrero de 2021 •

43

1.Lavalla200> Comunidades internacionales para un nuevo comienzo
Además, 4 miembros de Lavalla200> (2 hermanos, una mujer soltera
y un laico soltero) fueron nombrados en diferentes momentos para el
proyecto Fratelli (Hermanos Maristas y de la Salle) para los refugiados
sirios en Rmeileh, Líbano. Otros 11 hermanos (más una mujer soltera
y un joven soltero por un breve período de tiempo) fueron nombrados
para las comunidades existentes en cinco países del Distrito internacional de Asia y, a dos de sus casas de formación. Otros han completado
su período de compromiso y han sido reemplazados.
La ubicación de las nuevas comunidades es a propuesta de los provinciales a través de los organismos regionales con el claro objetivo de
atender a los jóvenes más vulnerables. El apostolado concreto de cada
comunidad debe ser discernido e implementado por la propia comunidad en diálogo con los líderes regionales y la Administración General.
Como se puede apreciar a primera vista, esto requiere tiempo y paciencia. La prioridad al inicio es construir la comunidad marista intercultural. Cabe añadir que, en la mayoría de los casos, se debe aprender un
nuevo idioma. El proceso de inmersión entre la gente del lugar y en su
cultura propia, el contacto con la iglesia local y grupos afines, la atención a los detalles prácticos de los servicios de apoyo y la aclimatación
al ritmo local son aspectos esenciales de ‘un nuevo comienzo’.

Apostolados de las comunidades actuales
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Atlantis, Sudáfrica
Es una población a unos 20 km de Ciudad
del Cabo, Sudáfrica. Fue creada durante la
época del apartheid para formar un centro
industrial que ofreciese trabajo empleo a
la gente “de color”. La inversión cayó bruscamente pero aun así la gente se quedó.
La comunidad trabaja los días laborables
en una escuela primaria y otra secundaria:
por la mañana como asistentes de clase, y
por la tarde organizando actividades deportivas y culturales. La presencia marista,
por el momento, se desarrolla en colaboración con la Iglesia local y las ONG que
trabajan con un gran número de niños y
jóvenes en diversas actividades juveniles, formación de líderes y
campamentos de vacaciones.
La comunidad vive en una
casa grande a media hora
en coche de la Atlantis.

Holguín, Cuba
Esta comunidad comenzó en Holguín, en el
sureste del país, en 2019, ciudad situada
a unos 700 km de La Habana o a 500 km
de la presencia marista más cercana que se
encuentra en Cienfuegos. Como estado socialista, en Cuba toda la educación está en
manos del gobierno. El trabajo de la iglesia con los jóvenes debe realizarse dentro
de los edificios de la iglesia. La comunidad
está comprometida con grupos de niños,
adolescentes y estudiantes universitarios,
jóvenes catequistas, dando clases de guitarra en su casa y en un centro en una zona
pobre de Holguín. Un fin de semana asisten
también a la parroquia de Cacocum y los
pueblos de los alrededores. Su intención es
formar líderes y apoyar a los líderes laicos.
La comunidad vive en una casa diocesana.
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Moinesti, Rumania
Es una pequeña ciudad al norte de Rumania donde predomina la presencia de la iglesia ortodoxa. Aprender
el idioma ha sido un gran desafío. En 2019 la comunidad alquiló un pequeño edificio y lo transformó
en un centro para niños. Tras un largo proceso para
adquirir la acreditación, a principios de 2020 pudieron
abrir una guardería para niños y jóvenes, por ahora
son 11. Las autoridades sociales locales son las que
identifican a los niños que están situación “de riesgo”
por la realidad familiar. La actividad se realiza por las
tardes. Aunque es la comunidad la que dirige el centro, el personal profesional tiene que ser rumano. La
idea inicial fue atender niños que fueron más o menos
abandonados por los padres que se desplazaron a otros
países de Europa en busca de trabajo. En el grupo
actual se encuentran algunos de ellos, pero también
un número de niños gitanos. La comunidad vive en
una casa alquilada.

Mt Druitt, Australia
Un suburbio exterior de Sydney, considerado como uno de los más desfavorecidos socialmente de Australia. Su
principal apostolado es apoyar el funcionamiento de un centro de Aprendizaje Marista, proyecto en conjunto, Maristas y Educación Católica. Su objetivo
es reintegrar a alumnos que han dejado
de asistir a la escuela. Los miembros
de la comunidad enseñan en el centro,
siguiendo el plan de estudios oficial de
manera creativa y adaptada a las necesidades particulares de los adolescentes. Han establecido vínculos con la
comunidad aborigen local y ayudan en
la tutoría de los deberes escolares y en
actividades culturales. La comunidad
vive en una casa alquilada.
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Siracusa, Italia
Una pequeña ciudad costera al sureste de Sicilia, no
lejos del puerto de Augusta. Inicialmente, trabajaban con inmigrantes recién llegados, principalmente
africanos, menores no acompañados. Finalmente, su
apostolado se concretó en la creación de un centro,
llamado CIAO, situado en la zona centro de la ciudad
donde ofrecen programas de todo tipo: educación
(especialmente el idioma italiano) a los inmigrantes
de todos los orígenes, asesoramiento, artes y oficios,
o simplemente compañía. El centro también ofrece
apoyo legal “pro-bono” y una asistencia especializada
para inmigrantes. Al irse cerrando las “casas de acogida” debido a cambios en la política del gobierno, la
comunidad también se ha involucrado en organizar el
alojamiento de algunos jóvenes inmigrantes sin casa
para que puedan continuar sus estudios y puestos de
trabajo. La comunidad vive en un apartamento alquilado cerca del CIAO.

Tabatinga, Brasil
Tres países (Brasil, Perú, Colombia) comparten una frontera común en esta zona del Alto
Amazonas. Hay dos pueblos gemelos - Tabatinga (Brasil) y Leticia (Colombia) - que están
a 1000 km de las ciudades más cercanas de sus
respectivos países, pero sin carreteras. Por lo
tanto, están bastantes aisladas. Es una zona
donde habitaban varios grupos indígenas de
la selva tropical; donde se han ido formando
ciudades al lado de los ríos y donde hay gente
que trata de explotar los recursos del Amazonas y los que tratan de defender de la depredación. La comunidad está en proceso de
definir un proyecto marista con y para niños
y jóvenes. Por el momento, están trabajando
con varios grupos diocesanos. La comunidad
vive en una casa propiedad de la Provincia de
Brasil Sur-Amazonia.
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Carácter especial
de estas comunidades
a) Son interculturales
Internacionales, mixtas por las diversas formas de
vida cristiana – religiosos, matrimonios, solteros-,
de diferentes edades, género, orígenes culturales,
sociales, profesionales y educativos, con un gran
espectro de personalidades. ¡Algunos dirían que
estamos locos por incorporar tal diversidad de personas viviendo bajo el mismo techo! Pero no hay
locura mayor que la de Jesús con su visión de vivir
como hermanos y hermanas y servir a ‘ los pequeños
‘. En otras palabras, estas comunidades están necesariamente basadas en la experiencia de fe para
permanecer unidos. Un aspecto clave, es que sus
relaciones tienen su núcleo en
nuestra misión centrada en un
nuevo comienzo para los MariMis buenos hermanos y laistas. Es el Espíritu quien está
cos maristas, nuestra llamada
haciendo un gran trabajo.
a vivir en una familia global
Anthony Gittins CSSp en su libro
consiste en el encuentro de
“Living Mission interculturally”
los distintos regalos maristas
desarrolla esta idea con una coque proceden de todas las
nocida historia del Zen: “El maepartes del mundo. El primer
stro les preguntó a sus discípulos:
paso que tenemos que dar en
“¿Cómo sabéis que el día comiennuestra misión, allí donde nos
za a amanecer?” Uno le dice,
encontremos, es dejar que los
“cuando se puede distinguir un
otros vean cómo vivimos y
H. Mark Poro
hilo blanco de uno negro.” “No”,
compartimos a nivel internaFilipinas,
dijo el maestro. “Cuando se puede
cional. Aceptando las opiniodesde Islas Salomón
nes de los demás en las reuver el contorno de un árbol en el horizonte”,
niones comunitarias y durante el diálogo cotidiano
aventuró otro. “No”, dijo el maestro-y tamnos regalamos la posibilidad de integrarnos en un
bién a todos los demás que se esforzaron en
estilo de vida y trabajo que compartimos juntos.
responder a la pregunta. “Cuando se puede
El peligro que corremos consiste en que una namirar a los ojos de un extraño, ‘un desconocicionalidad resalte por encima de las otras y domido’, y ves en él un hermano, o una hermana”;
ne las discusiones. Favorecemos una colaboración
es entonces cuando llega el amanecer; hasta
de ideas y una escucha responsable entre nosotros
entonces, siempre será de noche”.
para que nuestra comunidad internacional pueda
Él ofrece perspectivas desde otros ángulos
llevar un auténtico estilo y vida de familia
para describir el camino que va desde la
multiculturalidad pasando por la cross-cul-
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turalidad hasta la interculturalidad: “Tenemos religión suficiente para odiarnos unos a otros, pero
no lo suficiente como para hacer que nos amemos
unos a otros”. (Jonathan Swift) “La paz implica
una profunda crisis de identidad. Los límites entre

uno mismo y los demás, amigo y enemigo, se deben volver a dibujar.” (Rabino Sacks)”. Debemos
caminar unidos con nuestras diferencias; no hay
otra manera de ser uno mismo. Este es el camino
de Jesús. “(Papa Francisco).

b) Son comunidades maristas
No son comunidades religiosas con voluntarios
laicos. Esta característica surgió durante nuestro
primer programa de preparación, ya que los laicos
preguntaron si los hermanos tomábamos en serio su
“incorporación” a una comunidad durante un tiempo prolongado. ¿Cómo vemos nuestras comunidades
Lavalla200? ¿Somos todos iguales? ¿Somos todos
plenamente miembros o somos sólo colaboradores
de larga duración? Hay múltiples ejemplos de voluntarios en el mundo marista que viven un tiempo en comunidades que ya existían previamente y
otros tantos en ‘comunidades’ que comparten vida y
misión, pero no todos forman plenamente parte de

una única comunidad viviendo juntos bajo el mismo
techo.
Así es como nuestra visión evolucionó. Cada uno,
desde el propio camino vocacional, comparte el liderazgo y es co-responsables de la vida y misión de
la comunidad. Nuestras comunidades intencionales
tienen unas estructuras flexibles que son el resultado
de un diálogo regular, del consenso y discernidas por
todos. Sabemos por qué hemos elegido vivir juntos.
Alguien hace de contacto con la Provincia, también
se nombra un coordinador del apostolado/misión de
la comunidad, y otros liderazgos se hacen de forma
rotativa.

Grupo Lavalla 2017
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c) Se vive con frequencia la experiencia de aislamiento

Grupo
LaValla200> 2019

Algo inevitable en comunidades ubicadas en las periferias geográficas
o existenciales. Incluso también, en ambientes ciudadanos donde la
palabra ‘aislamiento’ puede resultar extraña, ya que dichas comunidades están iniciando una nueva presencia más allá de las estructuras
maristas y eclesiales existentes. No es fácil identificar a los compañeros, menos aún a compañeros de corazón. Su presencia no es siempre
universalmente acogida por razones como su independencia de pensamiento y forma de hacer; por el resentimiento y la sospecha de la gente
del lugar hacia extraños -algunas experiencias negativas del pasado de
misioneros y ONGs. Pueden llegar a sentirse muy vulnerables por sus
propios valores y por su fe.
Además del apoyo pastoral del Provincial local, ha sido nombrado un equipo de acompañamiento internacional
para continuar el acompañamiento
de las personas y de las comunidades.
Anualmente se hace la visita a las comunidades, redes sociales hacen posible también establecer contactos frecuentes y ser miembro activo de una
comunidad virtual.

d)	Son comunidades patrocinadas por la región,
no solo por la Provincia local
Indirectamente, esta iniciativa está generando un nuevo dinamismo en
las regiones del Instituto. Todas las provincias de una región están involucradas en el discernimiento de dónde se establecerán las comunidades
y el enfoque de su apostolado. Antes, dicha colaboración nacía sobre
todo para responder a necesidades internas, como las casas de formación
interprovinciales y otros servicios conjuntos internos de la región.
Lavalla200> es un llamado a soñar y combinar fuerzas para el futuro del
carisma y misión marista, ofreciendo nuevas formas de estar presentes
entre los niños y jóvenes al margen de la vida, enfrentando desafíos humanos y sociales emergentes como la inmigración, los que buscan asilo,
la trata de personas, la defensa y promoción de los derechos de los niños.
Las comunidades Lavalla200 ofrecen también la posibilidad de recibir
voluntarios de la región en la realización de campamentos de vacaciones y experiencias de inmersión. También desempeñan un papel especial dentro de la región, comunicando su experiencia e inspirando a
otros sobre “un nuevo comienzo.
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e) Concentran sus energías creativas en
un proyecto común en línea con nuestro carisma marista
Esto implica necesariamente un discernimiento
grupal y una elección de trabajar como comunidad, como equipo. Un elemento importante
de nuestro apostolado es reflejar nuestra misión
especial en la Iglesia de modelar y dar testimonio
del valor de la ‘fraternidad’.
Cada miembro aporta sus dones naturales y su experiencia, así como su visión y sensibilidad per-

Buenos ciudadanos:
“Aprender a aprender, a hacer, a vivir
juntos, a ser” (UNICEF Educación para el
siglo 21 adoptado en Misión Educativa)
para ser padres amorosos, desarrollando
habilidades para obtener unos ingresos,
de alta integridad moral, conscientes
de sus responsabilidades y derechos,
creativos-innovadores, capaces de resolver problemas, cooperar, con mentalidad
comunitaria, sensibles al bien común,
creadores de paz, preparados para la comunicación no violenta y la convivencia
intercultural, con sensibilidad ecológica,
cuidadosos de nuestro hogar común ...

El ‘y’: Como maristas, buscamos maneras de hacer
ambas cosas: ni solo ONG / trabajadores sociales, ni
solo catequistas, ni clérigos.
Las comunidades Lavalla200> se basan tanto en la
tradición marista como en las propias intuiciones
para cambiar las reglas del juego para los jóvenes,
en particular para quienes viven en las periferias.
Nuestro carisma particular está dirigido sobre todo,
a promover o trabajar con las comunidades locales y
otros grupos sociales, para iniciar plataformas que
ayuden a estos jóvenes a tener un buen comienzo en
la vida en igualdad de oportunidades que los demás

sonal hacia los niños y jóvenes de su entorno.
Como maristas experimentados, todos tienen un
sentimiento por nuestro carisma que inspirará su
proyecto.
En términos de apostolado,
“Nuestro objetivo es educar
buenos ciudadanos y buenos cristianos”
(San Marcelino Champagnat).

Buenos cristianos:
Personas de fe, esperanza y amor; espiritualmente conscientes y atentas a la
presencia vivificadora del Espíritu en
todas las personas; discípulos de Jesús,
pueblo de la Pascua, colaboradores del
Espíritu en la construcción de un mundo mejor; que se saben amados de Dios,
perdonados y perdonadores; formados
en las relaciones para con Dios, con los
demás, con sí mismos y con la creación;
orantes; personas de conciencia, compasivas con los más necesitados, con los
“últimos”; miembros activos y alimentados en una comunidad de fe;...

(promoción social y de los valores a través de la formación), o para cambiar sus vidas (rehabilitación,
centros para una segunda oportunidad, espacios
seguros...); plataformas que también ofrecen una
oportunidad para la pastoral juvenil.
Las escuelas y el campo de la educación siguen
siendo la principal plataforma a nivel mundial pero,
cuando la participación en las escuelas no es posible
o aconsejable o está más allá de las posibilidades
económicas, imaginemos otras formas. De hecho,
como dijo Mandela, “la educación es el arma más poderosa que puedes utilizar para cambiar el mundo”.
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1.Lavalla200> Comunidades internacionales para un nuevo comienzo

Grupo Lavalla200> 2018

Discernimiento y preparación

Algunos se ofrecen a sí mismos. Otros son invitados. Después de la
amplia respuesta inicial debido a la publicidad interna, se ha hecho un
gran esfuerzo para alentar a los Provinciales para invitar a posibles nuevos participantes, también se está utilizando el sitio web internacional
y las comunicaciones normales para informar e inspirar a otros.
Dependemos en gran medida de la provincia local y su equipo para
dar respuestas a sus inquietudes y hacer una adecuada recomendación.
Para este propósito hemos preparado algunos criterios base para la
valoración de los candidatos. Con respecto, a los laicos hay muchas
cuestiones que tener en cuenta cuando se trata de una disponibilidad
mínima de dos años. Algunos de ellos disponen de algún tipo de acompañamiento durante este período.
Con los datos del perfil personal, los controles médicos y antecedentes
de su lugar de origen, los nombres de los candidatos se presentan al
Consejo General para su aprobación para participar en el programa de
preparación.

Programa de preparación

Resultados deseados:
• Cada persona discierne su propia llamada a formar parte de alguna de las iniciativas interculturales del Instituto
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• Los responsables del Instituto discernirán
quienes son llamados para formar parte de
tales iniciativas y dónde serán enviados.
• Se espera que cada persona llegue a una apreciación más profunda de la diversidad cultural, así como a comprender los desafíos personales que enfrenta en la vida intercultural.
• Cada persona desarrollará nuevas competencias y destrezas y una espiritualidad para la
vida intercultural.
Para lograr estos resultados se ha diseñado un
programa de dos meses de carácter experiencial.
El lugar donde se realiza es en una estructura “no
institucional” en un conjunto de casas rurales en
una pequeña aldea, en la Toscana, Italia, aproximadamente a 50 quilómetros de Florencia.
La elección de este lugar fue por varias razones.
Primero, queríamos un espacio donde pudiésemos vivir en pequeñas fraternidades mixtas de 4 o 5 personas, para realizar la experiencia comunitaria de forma
más profunda en el compartir y reflexionar juntos,

en el cuidado mutuo, con espacios de oración abierta y desarrollando un estilo de vida familiar [cocinar, limpiar, ir de compras, etc. En segundo lugar,
queríamos un espacio que fuera nuevo para todos:
con un idioma desconocido, en un nuevo entorno
geográfico y en una nueva cultura. La estrategia de
vivir en fraternidades ha demostrado ser muy eficaz
para anticipar la vida en grupos mixtos que después
experimentarán en sus nuevos destinos.
El discernimiento personal prosigue durante los
dos meses tanto por la propia persona en su búsqueda interior como por acompañamiento personal cada semana.
A lo largo de las semanas se realizan una serie de
talleres formativos relacionados con el autoconocimiento, la comunicación, la construcción de comunidad, el itinerario espiritual, el ser marista, la
dinámica intercultural y la teología de la misión.
Nos sentimos bendecidos por la calidad de los
presentadores, personas dispuestas a acompañar
los procesos e incluso a quedarse con nosotros en
un sencillo entorno rural.
La lengua es un gran desafío. Trabajamos en
español y en inglés con la colaboración de traduc-

Fratelli es una gran escuela sobre la vida y
tiene muchas posibilidades de aprendizaje
y servicio. Lo viví y compartí con muchas
personas buenas: hermanos, educadores,
voluntarios, familias, niños y jóvenes refugiados, Maristas y Lasallistas, de diferentes países y con diferentes experiencias
de vida, que se complementan como una
familia carismática global en una realidad
fronteriza. Solo en el territorio del Proyecto Fratelli es posible intentar comunicarse en árabe, inglés, francés y español
y, dado que mi idioma materno es el portugués, muchas veces prevalecía la improvisación y el lenguaje universal del amor.
Allí es posible vivir en paz y armonía (con todas las dificultades que esto puede implicar)
y crecer junto con las diferencias, siendo cristiano o musulmán, oriental u occidental.
Vivir allí durante un año me hizo renacer y cambiar mi proyecto de vida.
Bruno Manoel Socher, Voluntario en el Proyecto Fratelli – Provincia Brasil Centro-Sul
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Noviciado de Tudella,
Sri Lanka
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tores que nos asisten en los talleres y presentaciones. Aprender
a enfrentar desafíos es parte del proceso.
A mitad del camino, durante el programa, se les invita a los
participantes a escribir una carta expresando su disponibilidad
al Ir. superior general. Un encuentro de diálogo fraterno de cada
participante con el H. superior general o uno de sus consejeros
forma parte del proceso de discernimiento. A partir de estos
diálogos y del conocimiento personal, se plantean los posibles
destinos donde ser enviados; el equipo de formación y acompañamiento hace también su recomendación al superior general
para la aceptación de los candidatos y finalmente es él quien los
envía. Al final de la experiencia se realiza una peregrinación a
los lugares de origen maristas, en ND del Hermitage, en Francia,
para que cada uno se sienta enviado como marista para un nuevo
comienzo.

2. Proyecto
Fratelli
H

acia finales de 2014 el
H. Emili Turú FMS y el
H. Robert Schieler FSC, Superiores generales de los Hermanos Maristas (FMS) y de los
Hermanos de las Escuelas Cristianas (FSC) respectivamente,
dialogaron sobre la mejor forma de responder a la crítica
situación de los desplazados en
las fronteras de diversos países.

El diálogo se desarrolló en el
contexto de las llamadas de los
Capítulos generales de ambas
congregaciones: por un lado,
la llamada a ir a “... nuevas
tierras” (FMS) y, por otro, la de
ir “más allá de las fronteras”
(FSC).

H. Valdícer Fachi,
Director del Departamento
Cmi

¿Por qué “FRATELLI”?

Desde sus orígenes, el proyecto
tenía claro que sus destinatarios eran niños y jóvenes en
situación “de frontera”, siempre en línea con los carismas y en el marco
de las competencias básicas de ambas congregaciones: la educación y
la pastoral juvenil. A este nuevo proyecto común se le dio el nombre de
Proyecto Fratelli, ya que ambos Consejos generales lo consideraron apropiado. Se dejó la palabra “Fratelli” en italiano porque ayuda a asociarlo
mejor a la raíz latina de fraternidad, que es el espíritu que lo anima.

Fratelli Líbano

Por esas fechas, y desde hacía algunos años, después de la llamada
“primavera árabe” de 2011, la crisis siria se había transformado en una
sangrienta guerra civil que había obligado a millones de sirios a dejar
sus hogares y a convertirse así en refugiados. En marzo de 2015 se calculaba que eran ya 10.9 millones los sirios que habían sido forzados a
desplazarse.
El H. Chris Wills FMS y el H. Amilcare Boccuccia FSC, una vez conocidas
las diversas realidades en Oriente Medio, entregaron su informe a ambos
Superiores generales. El 26 de marzo de 2015, se comunicó a ambas
congregaciones la decisión de abrir un Proyecto conjunto en El Líbano.
Los hermanos maristas y lasallistas del lugar, con un espíritu ejemplar
de solidaridad, asumieron inmediatamente el proyecto y prometieron su
apoyo incondicional para desarrollarlo.
Para las cuestiones prácticas se creó un Comité consultivo, responsable
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2. Proyecto fratelli
H. Valdícer Fachi

Hoy con mucha frecuencia escuchamos la
palabra frontera. Muchos ancianos, hombres mujeres y niños se dirigen hacia las
fronteras, hacia las periferias, huyendo
del hambre, las enfermedades, la guerra,
la violencia, la persecución, la pobreza y
de todo tipo de abusos… No es un desplazamiento querido; es una obligada necesidad, es una opción para sobrevivir…
Los religiosos y laicos, muchas veces desde
nuestras zonas de confort, decimos sentirnos llamados a desplazarnos hacia las
periferias, las fronteras, al encuentro de
los más vulnerables. Es allí donde decimos que Jesús se encuentra encarnado en
los más necesitados. Y así tratamos de vivirlo. Nuestro camino es muy diferente
al de los que ya realmente viven en las fronteras en condiciones infrahumanas
que no saben donde les conducirán ni cuál será su destino. Cuando la comunidad Fratelli llegamos al Líbano, el millón y medio de desplazados a causa de
la guerra ya estaban aquí; huían del terror. Nosotros, hermanos de la Salle y
hermanos Maristas, llegamos para estar con ellos, vivir su suerte y ser signos
de fraternidad. “Inshalla” Dios quiera que no nos acomodemos; que convirtamos nuestros corazones, compartamos su suerte y asumamos sus riesgos comprometidos en la transformación de sus vidas. Así franquearemos las fronteras,
siendo profetas de misericordia y fraternidad.
H. Miquel Cubeles Líbano - Desde Provincia l’Hermitage
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de coordinar las actiidades iniciales, así como de
prestar acompañamiento logístico. Para cues-

tiones legales y burocráticas se creó en Líbano
la Asociación Fratelli. A nivel institucional de
animación y gobierno se estableció el Consejo Fratelli conformado por hermanos maristas
y lasallistas en igual número, nombrados por
ambos Superiores generales.
La primera Comunidad Fratelli
En agosto de 2015, el H. Miquel Cubeles FMS
de España y el H. Andrés Porras FSC de México
ya habían sido nombrados por sus superiores
para iniciar el proyecto, con la indicación
expresa de presentarse en El Líbano en septiembre de 2015. En enero de 2016, Andrés
y Miquel ya habían establecido un programa
educativo para 70 niños iraquíes del barrio de
Sed El Baucherieh, cerca de Beirut, en colaboración con la ONG INSAN. También consideraron la posibilidad de extender su apostolado a Rmeileh, población cercana a Saida, la
antigua Sidón bíblica, utilizando los edificios
abandonados y maltrechos de la antigua comunidad de hermanos maristas, en lo que había sido antes de la guerra civil (1975-1990)
el prestigioso Colegio de Nuestra Señora de
Fátima.
Fratelli en misión
La apertura de la Comunidad Fratelli en Rmeileh en marzo de 2016 marca el inicio de una
nueva etapa. En la comunidad, a Miquel y Andrés se han sumado los hermanos Isaac Alonso FMS de España y Gilbert Ouilabégué FSC del
Chad, así como un gran número de voluntarios
y voluntarias para trabajos a largo y corto plazo. A nivel de misión, Rmeileh supuso el reto
de seleccionar, contratar y acompañar personal local como educadores y colaboradores;
crear con ellos un equipo y transmitir un espíritu marista-lasallista de fraternidad y servicio. Actualmente se cuentan más de 1.000
beneficiarios directos, niños y jóvenes sirios,
iraquíes e incluso libaneses, que participan en
diferentes programas de apoyo escolar, atención psicopedagógica, terapia familiar, campos de verano y actividades recreativas.

Al mismo tiempo, se ha seguido atendiendo
directamente las necesidades de niños y niñas
iraquíes en la Escuela de la Sociedad de San
Vicente de Paúl, junto a la escuela de extensión lasallista en la población de Bourj Hammoud, en la periferia de Beirut.
Nuevo Fratelli
La visión de Fratelli abarca la realidad global
de las personas desplazadas, especialmente
niños y jóvenes, en zonas transfronterizas en
diferentes partes del mundo y no simplemente
la crisis de los refugiados de Oriente Medio.
Las dos congregaciones, satisfechas del trabajo de Fratelli en Líbano, mantienen sin embargo los ojos atentos a otras realidades.

Ser voluntario significa
servir, es abrir tu mente y tu corazón a las
necesidades de otros.
Es entregar todo tu
ser para mejorar la
realidad de alguien más
al mismo tiempo que
transformas por completo la tuya.
Soy “Lasallista”. Crecí
aprendiendo sus métodos, su carisma, sus
oraciones, las cuales se convirtieron en parte de quién soy.
En un mundo que está en constante competencia, una sociedad que cada segundo te
recuerda que tienes que ser mejor que el de a
lado si quieres ser “exitoso” el voluntariado
Intercongregacional es mucho más que una
manera de ayudar y entregarte a los demás.
Es un símbolo, un símbolo de unión, de fraternidad, símbolo de PAZ en un mundo en
guerra. La forma perfecta de dar testimonio
sobre los distintos caminos que hay para llegar a Dios, un ejemplo de armonía.
Sara Amarillas, Voluntaria Proyecto Fratelli
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3. Solidaridad con Sudán del Sur
H. Chris Wills

Después de un serio estudio y discernimiento,
en febrero de 2020 los dos Consejos generales
aprobaron la apertura del Proyecto Fratelli en
Maicao, Colombia. Una vez iniciado este proceso
y atentos a nuestro discernimiento, quedamos
abiertos a otros Proyectos Fratelli que pudieran
venir posteriormente, dando preferencia a la opción de Ciudad Juárez, en la frontera
entre México y los Estados Unidos.
En Maicao se tratará de dar respuestas a la problemática de los
migrantes venezolanos, especialmente a los niños y jóvenes que entran en Colombia.

3.Solidaridad con
Sudán del Sur

nuevo paradigma para
la comunidad y la misión
H. Chris Wills

Provincia de Australia

A petición de la Conferencia
Católica de Obispos de Sudán
del Sur, en 2005, la Unión
de Superiores Generales de
órdenes religiosas femeninas,
UISG y su correspondiente
masculina, USG, enviaron una

delegación para evaluar las
necesidades educativas, pastorales y sanitarias del país
emergente, Sudán del Sur,
después de décadas de guerra civil.
Solidaridad con Sudán del
Sur (Solidarity) inició sus
actividades en 2008, cuando decenas de congregaciones colaboraron
con dinero y personal en favor de Sudán del Sur, que consiguió su
independencia en 2011.
Este fue un ejercicio de colaboración inter-congregacional que, probablemente, no se había visto anteriormente en la historia de la Iglesia. En la actualidad hay 31 religiosos y laicos que proceden de 18
países y 19 congregaciones viviendo en 4 comunidades y siendo testigos del evangelio en Sudán del Sur.
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Solidaridad es un modelo de solidaridad en la
misión, de colaboración entre congregaciones
masculinas y femeninas con diferentes carismas y procedentes de una gran variedad de
países. Con frecuencia nos referimos a ellos
como un nuevo paradigma para la misión.
El nuevo concepto de misión se caracteriza
por una vida comunitaria fuerte – mujeres y
hombres, religiosos y laicos, hermanas y hermanos – viviendo y compartiendo casas y trabajando al unísono en una misma misión en
solidaridad con la gente local.
Presencia Marista
En 2012 el H. Emili participó en la Asamblea
Anual de Solidarity como representante oficial
de los Maristas. En ese encuentro, los Hermanos Maristas fueron elegidos para formar
parte del Equipo Directivo de Solidarity, y el
H. Chris Wills fue designado posteriormente
como su administrador por un periodo de cuatro años.
Los Hermanos Maristas no habían tenido aún
una representación física en una comunidad
de Solidaridad en Sudán del Sur, pero el H.
Emili, en colaboración con el H. Joachim,
Provincial de Nigeria, aceptó la oferta que

Al colaborar con personal y
fondos económicos se alivia el
problema de carencia de estos
recursos. Algunas actividades que por culpa de falta de
personal y dinero se hubieran
cerrado han permanecido
activas. En Sudán del Sur,
Solidarity ha mantenido un
promedio de treinta y tres personas activas en 4 proyectos:
Pastoral, Educación, Salud y H. Christian Mbam
Agricultura, las cuatro áreas Sudán del Sur
Desde Nigeria
elegidas específicamente por la
Conferencia de Obispos.
Los proyectos rápidamente consiguen el reconocimiento popular, lo cual hace que aumente
la confianza de los donantes y que se aseguren
los fondos económicos necesarios. Aportan
credibilidad a la universalidad de la Iglesia.

le hizo el H. Mbam para tener algún representante en Sudán del Sur a partir de 2013.
El H. Joachim buscó posibles candidatos en

Yambio, 2016 - H. Chris con los hermanos Christian, Matthew y Longinus
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3. Solidaridad con Sudán del Sur
H. Chris Wills

H. Longinius
Dimgba,
Sudán del Sur
Desde Nigeria

su provincia y los Hermanos Longinius Dimgba y Mathew-Mary
Ogudu se unieron al H. Christian en 2014. Poco después, el H.
Matthew-Mary fue asignado por el MIC en Nairobi a tareas regionales por la conferencia de superiores del continente africano.
El H. Christian terminó su estancia en el país a finales de 2020 y
la Provincia de Nigeria ha liberado generosamente al H. Sylvanus
Okon para que se una a Longinus
cuando pueda hacerlo en 2021.
En este proyecto, uno vive
El H. Christian empezó su mien el mismo edificio, con gensión en la escuela de magistete que, puede que comparta
rio de Malakal al norte del país,
o no, tu punto de vista y tu
pero junto al resto de miembros
visión del mundo. Un Marisde la comunidad, tuvieron que
ta es internacional. Mi nueva
desplazarse en 2013 por culpa
experiencia consiste en vivir
de la situación de inseguridad
dentro de una comunidad
de la zona. A partir de 2014 ha
internacional con gente de
permanecido en la misión agríotro sexo. Puede resultar
cola y en la granja escuela de
difícil hacerse una idea de
Riimenze.
lo que implica. Esto depende
El H. Longinus (Uche) ha sido
del nivel individual de formaun profesor importante en la
ción y entendimiento.
Escuela de Magisterio de SoliNo hay duda de que aparecen retos: prejuicios
darity (STTC) en Yambio y más
en relación con la cultura, la diferencia de edad,
recientemente se ha unido al H.
el nivel de formación, la diferencia de gustos,
Christian en la comunidad de
los trazos de personalidad, las desavenencias,
Riimenze. El H. Matthew-Mary
sensibilidades…
ha pasado la mayor parte del
Algo bueno de todo esto es que se le ofrece a
tiempo en Wau donde el Institucada persona la oportunidad de aprender el arte
to Católico de Educación Sanitade acomodarse a las visiones y puntos de vista de
ria (CHTI) prepara a los profesiolos demás para seguir creciendo cada día.
nales de la salud, enfermeras y
comadronas para el nuevo país.
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Solidaridad funciona desde la capital, Juba,
con el apoyo de una oficina en Roma. Las
cuatro comunidades de Sudán del Sur son
realmente “inter” en su composición. Intercongregacionales, inter-culturales, inter-generacionales, inter-nacionales, con muchos
carismas y muchos estilos de vida. Personas
de congregaciones con un estilo de vida contemplativo han sido capaces de vivir felizmente con personas cuyo estilo de vida es
mucho más activo. Hombres y mujeres juntos
no ha sido un problema. Los hombres cocinan
y las mujeres pueden cuidar los vehículos.
Todos rezan; ¡no hay superior o superiora!
Cuando nos reunimos los miembros del Equipo Directivo de Solidarity, con frecuencia,
reflexionamos y comentamos el éxito del
proyecto. Hay dos ideas que surgen con regularidad en nuestras discusiones.
En primer lugar, las necesidades locales fueron expuestas con claridad. La gente de Su-

dán del Sur, por medio de sus obispos, definieron lo que era importante para ellos:
Educación, Salud, Agricultura y Catequesis.
En términos de desarrollo internacional esto
se conoce como “valoración de necesidades
en común”, pero, a veces, no se hace bien.
En segundo lugar, ya que las necesidades eran
claras, la misión era obvia. Los miembros de
la comunidad estaban convencidos de que la
tarea en que estaban comprometidos era de
importancia vital para la gente local.
Los Maristas de Champagnat han aprendido
que gracias a este nuevo paradigma la colaboración es un regalo del Espíritu Santo,
al tiempo que somos testigos del reino de
Dios entre todos. Siempre hemos intentado
estar presentes en “… todas las diócesis del
mundo.” Con el Papa Francisco, los Maristas
tienen el coraje de viajar hasta las colinas,
las periferias y se implican en el encuentro
de culturas.
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4. Somos
una trama
de relaciones
H. Emili Turú
Superior general 2009-17

L

os últimos dos años y medio me ha sido dada la
oportunidad de conocer de
cerca un gran número de
congregaciones religiosas, lo
cual considero una gran bendición para mí.

He podido apreciar la extraordinaria riqueza de la diversidad de carismas y misiones
en la Iglesia, así como una
gran generosidad en múltiples servicios, frecuentemente anónimos.
Algo que no deja de sorprenderme es la enorme coincidencia en visiones y perspectivas de futuro
entre las diversas congregaciones. He visto muy frecuentemente que
congregaciones que no se conocían entre sí concluían sus Capítulos
generales con declaraciones, prioridades o líneas de futuro que parecían calcadas las unas de las otras.

Llevo viviendo fuera de Nueva Zelanda, en el
Pacífico, 42 años. De ellos, 38 en Fiji. Estos años han sido una gran bendición. Fiji es
mi casa ahora. Cuando voy de vacaciones a
Nueva Zelanda siento la necesidad de volver
a “casa”. La gente a veces me dice, “Tú eres ya
uno de Fiji”. No es cierto, pero las costumbres del país, el idioma, la comida, el “kava”
y, en especial, la gente, se han convertido
ya en parte esencial de mí mismo. Los amigos
más próximos fuera de la comunidad son mi
“familia” en Fiji. Es
mucho lo que tengo
que agradecer.
H. Kees van der Weert
Fiji, desde Nueva Zelanda
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Signo de los tiempos
y don del Espíritu

Uno de estos puntos coincidentes es la llamada
a potenciar la disponibilidad global para la misión, más allá de límites geográficos, de lenguas
o culturas, e incluso más allá de los estados de
vida de cada persona, convocadas todas por la
urgencia de una misión común.
Esto me confirma que estamos ante un signo de
los tiempos muy actual, y que se trata de una
moción del Espíritu Santo, siempre presente y
actuante.

A imagen de la Trinidad

El Papa Francisco nos recuerda en Laudato Si’,
que “las Personas divinas son relaciones subsistentes, y el mundo, creado según el modelo
divino, es una trama de relaciones” (LS 240).
Subrayar que las relaciones en la Trinidad son
“subsistentes” significa que no es algo accesorio, sino que forma parte de su esencia. De

manera similar, el mundo, y nosotros dentro de él,
SOMOS “una trama de relaciones”.
Las opciones que están tomando muchas congregaciones, entre otras la nuestra, para construir
una familia global, en realidad no hacen más que
reflejar lo que ya somos, aunque también lo que
estamos llamados a ser. En efecto, descubrimos ahí
“una clave de nuestra propia realización. Porque la
persona humana más crece, más madura y más se
santifica a medida que entra en relación, cuando
sale de sí misma para vivir en comunión con Dios,
con los demás y con todas las criaturas” (LS 240).
Somos, pues, una “trama de relaciones”, y nuestra
tarea es tejer una y otra vez esa colorida “trama”, a
imagen de la Trinidad.

Hacia una espiritualidad
de la solidaridad global

En 2015, la comunidad de Taizé encargó el icono de
la misericordia, coincidiendo con el 75 aniversario
de la fundación de la comunidad y el lanzamiento
del jubileo de la misericordia.
Se trata de un icono que relata visualmente la parábola
del buen samaritano. Lo podemos ver reproducido aquí,
y creo que es una hermosa
expresión de “la espiritualidad de la solidaridad global
que brota del misterio de la
Trinidad” (LS 240).
El personaje principal del icono es Cristo, representado de
pie en el centro. Está vestido
con una túnica blanca tirando a verde. Su rostro, hermoso y afable, es la parte más
significativa de su cuerpo.
De izquierda a derecha, de
arriba a abajo, las imágenes
relatan, a ambos lados de
Cristo, el pasaje del Evangelio.
La figura de Cristo vestido de blanco representa al
Resucitado, que con su presencia nos bendice y nos
cuenta la historia del buen samaritano. La mandorla significa el misterio de Dios que no podemos
entender, pero que se nos revela en Jesús.
En las imágenes que cuentan la parábola, la vícti-

ma también está representada con un vestido blanco: Cristo está presente en el ser humano herido, se
identifica con la víctima. Así lo dice también el texto escrito en francés en la parte superior e inferior
del icono: “Cuanto hicisteis a uno de estos hermanos
míos más pequeños, a mí me lo hicisteis”.
El buen samaritano, un extranjero que está de paso y
que “mostró misericordia”, aparece vestido de verde,
el color que simboliza la presencia del Espíritu Santo.
En la primera escena del relato podemos ver a tres
personas: los dos ladrones y la víctima. La imagen
muestra una trinidad desfigurada por la violencia.
En la última imagen, en cambio, vemos otra vez a
tres personas. Se sientan alrededor de una mesa
en la que hay una copa, como en el icono de la
Trinidad de Rublev: se ha restablecido la armonía
trinitaria.
En este icono de la misericordia vemos cómo la
“trama de relaciones”, rota de maneras muy diversas en nuestras sociedades, se va reconstruyendo
paso a paso. No se hace ignorando a las víctimas,
como el levita y el sacerdote, sino a través de la
misericordia concreta de
un excluido como el samaritano. Es un camino paciente, que va incluyendo
cada vez a más personas,
dejando fluir el “dinamismo trinitario que Dios ha
impreso en cada persona
desde su creación” (LS
240).
Esto es lo que una Vida
Religiosa Samaritana se
siente llamada a hacer en
este inicio de siglo XXI,
cuidando a las víctimas
que quedan al lado del
camino, hasta que todos
nos podamos sentar en la
misma mesa fraternal, sin
exclusiones de ningún tipo, como se ve en el último cuadro del icono.
En esto está también nuestro Instituto. Creíamos
llevar a cabo una estupenda aventura humana,
y nos descubrimos participando en una sublime
aventura divina.
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5. Vivencia
y misión
interculturales
H. Jeff Crowe
Equipo Lavalla200>

La fraternidad
se compone de
diferentes
nacionalidades,
es muy colorido
estar juntos,
disfrutar de la variedad
de los diferentes
valores y las culturas
que cada uno tiene.

Hermanos del
Centro Marista de Asia Pacífico
(MAPAC), Filipinas
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“S

in un cambio total de
internacional a intercultural, no abría futuro
para las congregaciones
religiosas internacionales”

Para el teólogo/antropólogo, Anthony Gittins, CSSp,
por lo tanto, nosotros Maristas nos estamos moviendo hacia un cambio de épo(Anthony Gittins) ca que ya está impactando
personalmente en cada uno
de nosotros, en nuestras comunidades y en nuestra misión. Lo que era “normal” ha cambiado.
En cualquier parte del mundo en que vivimos nos relacionamos con
vecinos extranjeros en unas sociedades multiculturales. Muchos Her-

manos viven en comunidades internacionales o, al
menos, en Provincias internacionales. La pregunta
es CÓMO vivimos en estas circunstancias cambiantes.
Es ahí donde la palabra “intercultural” cobra vida
en nuestro vocabulario. Gittins va más allá de señalar las sensibilidades e interacciones entre culturas; es una palabra teológica para la gente que
cree en Dios. La palabra refleja el sueño de Dios
que se hace realidad por la gracia del Espíritu Santo: “Recapitular todas las cosas en Cristo, las del
cielo y las de la tierra (Ef 1,10), y “Dios no tiene
favoritos” (Rom 2,11, Acts 10,24-48). ‘Intercultural’ es, por tanto, una palabra visionaria que plantea desafíos.
Comunidades Interculturales
Para que la vida comunitaria tenga éxito en todas
partes se requiere un buen conocimiento personal,
entender las debilidades y fortalezas de la personalidad de los demás, una comunicación pacífica,
buena capacidad de diálogo, empatía y relaciones
sanas, expresión de sentimientos, compromiso

mutuo, resolución de conflictos, perdón, discernimiento del grupo, una espiritualidad común basada en el carisma del Fundador, inculturación en el
contexto local, misión compartida, y un liderazgo
de servicio.
En un entorno multicultural, cada una de estas necesidades tiene que ser diseñada con sensibilidad
hacia la experiencia y cultura de cada uno de sus
miembros. Por pura ignorancia podemos asumir
ciertas cosas. Necesitamos saber lo que gusta a la
gente y lo que no le gusta, por ejemplo.
Cuando falta alguno de los elementos que hemos
citado o cuando a alguna persona de la comunidad
no se la tiene en cuenta, la comunidad se tambalea. De ahí que los candidatos necesitan un tiempo
de preparación para vivir en comunidades internacionales. Tenemos que aprender nuevas competencias.
Las comunidades internacionales de hermanos son
particulares por su variedad de edades, nacionalidades, idioma y cultura, experiencia de vida, visión
de la vida religiosa, entendimiento y realización de
su misión; las comunidades internacionales mixtas
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5.Vivencia y misión interculturales
H. Jeff Crowe

de Hermanos y laicos donde la diversidad es mayor – género, estado
de vida – son más complejas, pero también poseen un potencial
excepcional para tener una experiencia de vida y misión mucho más
ricas.
Una comunidad internacional, por lo tanto, no es solamente intercultural. Nuestra historia en muchos países nos habla de amistades
genuinas y llenas de entusiasmo, pero también hemos experimentado el dominio de un “grupo” o la mala interpretación de una
cultura extranjera implantada en un entorno “misionero”. No todos
han tenido una mente y un corazón de acogida intercultural. La
incorporación de nuevos miembros a la comunidad va más allá de
una simple asimilación. Tenemos que volver a aprender humildad,
a compartir nuestros puntos débiles, a disfrutar de la vida juntos,
permitir la vivencia de distintas espiritualidades, compartir nuestra
fe y diálogo, dialogar y dialogar.
Misión Intercultural
Nos centramos ahora en el cruce de culturas en la misión. El testigo
de una misión intercultural es en sí mismo profético: “corazones y
puertas abiertas”. Su novedad y vitalidad transmiten “aire fresco”
y fe. Te haces esta pregunta: ¿Por qué has elegido vivir de esta
manera? y ¿Por qué has venido aquí? Esta segunda pregunta en
especial está cargada de sentido. La gente quiere saber tu mensaje,
tu motivación; qué es lo que te hace diferente de otros “predicadores”, si valoras la presencia del Espíritu de Dios en sus tradiciones y
experiencias; si eres genuino y auténtico en tu diálogo; si tienes algunas intuiciones sobre sus esperanzas y luchas, de qué manera tu
ministerio va a ayudarles. Una respuesta teológica puede darse siguiendo estas pautas: hemos venido como compañeros del Espíritu
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Santo, “comisionados en la misión de Jesús que
vino a la tierra hace 2000 años pero que necesita que le demos hoy cuerpo, aquí y ahora en el
siglo XXI”. En otras palabras, “La misión de Dios
es la que nos trae aquí”. Jesús vino a evangelizar,
no sólo proclamando la venida del Reino de Dios
con su palabra sino más bien con sus acciones
de cuatro formas distintas: encontrándose con la
gente cara a cara, sentándose a la mesa con ellos,
lavándoles los pies y cruzando las fronteras, aboliendo las barreras de exclusión y privilegios que
degradan a la gente. (Anthony Gittins)
Como Jesús, entramos en las periferias geográficas y existenciales como extranjeros, invitados,
gente liminal que acepta la hospitalidad y comparte vida. Conocer nuestro lugar y crecer en nuevas relaciones son aspectos fundamentales para
cumplir satisfactoriamente nuestra misión (la de
Dios), independientemente de lo que hagamos.
Estructuras Interculturales
Las estructuras de nuestra organización a un nivel comunitario y provincial están llamadas a dar
cuerpo a una vida intercultural. Queremos que
todos los miembros sientan que tienen voz, que
sus diversas culturas son valoradas, que las relaciones son verdaderamente mutuas.

La lluvia de ideas es una expresión de esa relación
mutua. En el mundo de la organización hay muchos ejemplos de esto; por ejemplo, los sombreros
de Bono, el método usado por David Cooperrider y
Suresh Srivastva para preguntar. Escuchar es clave,
así como la combinación necesaria de creatividad,
realismo y planificación.
Para nosotros, religiosos, este es un aspecto de
nuestro discernimiento como grupo. Entramos en
ese momento en un espíritu de oración, abiertos a
la presencia activa del Espíritu, para expresar unos
movimientos internos de opciones que emergen,
respetando las voces discordantes y haciéndonos
la pregunta, “¿Qué va a traernos vida y amor (la
voluntad de Dios)?
El objetivo es el consenso, aceptando que es probable que tenga que sacrificar algunos puntos de
vista. Esto puede originar en cada uno el sentido
de que poseemos una decisión y la corresponsabilidad para aplicarla. Un liderazgo en esas condiciones es más horizontal y compartido.
En provincias multiculturales existe el desafío de
seleccionar el grupo de líderes. Es más importante que la “representación” que aquellos que sean
elegidos tengan unos criterios interculturales para
que establezcan procesos de consulta y escuchen
las voces de todos.
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6. Experiencia
internacional
en formación inicial
H. Lindley Sionosa,
Director adjunto del
Secretariado
Hermanos Hoy

Somos culturalmente ricos.
Cada uno respeta la cultura
del otro y trata de sobrellevarla. Nadie piensa que hay
una cultura mejor osuperior
que la otra. La interculturalidad nos invitaa estar abiertos
a los otros,a ampliar nuestra
visión. También nos ayuda a
ser solidarios con los demás.
Hermanos y novicios del Noviciado
Interprovincialde Save, Ruanda
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L

a formación inicial en el
Instituto comienza desde el primer momento de
contacto, fruto de la pastoral vocacional, y culmina
con la profesión perpetua.

Entre medio se encuentran
las diversas etapas, que se
viven en las diferentes casas
de formación. Estas casas
de formación pueden clasificarse en tres categorías de
acuerdo con el servicio que
ofrecen para:
1. La Unidad Administrativa de un solo país; 2. Las Unidades Administrativas de varios países; y 3. Entre varias Unidades Administrativas, incluidas las que tienen acuerdos especiales entre las UA.
Esta presentación se refiere principalmente a las Categorías 2 y 3,
ya que aquí estamos hablando de procesos de formación que proporcionen a nuestros jóvenes y hermanos la experiencia de la vida internacional e intercultural para ser una familia global como maristas
de Champagnat. Es importante señalar que el carácter internacional
de las casas de formación se refiere no sólo a las nacionalidades de
los formandos, sino también a los formadores.

También hay Unidades Administrativas y regiones
que colaboran conjuntamente en el Programa de
Preparación para la Profesión perpetua. La última
tuvo lugar en la ciudad de Guatemala, Guatema-

la, en la que participaron hermanos de América
Sur, Arco Norte y Europa. Asia y Oceanía ya llevan
trabajando juntos en esta experiencia desde hace
cuatro años.

Casas de Formación que Funcionan en Unidades Administrativas de Varios Países
Aspirantado	
Asia
Saigon Aspirancy House - Saigón, Vietnam
		
Distrito de Asia
		
Países presentes: Vietnam, El Salvador, Italia
Mymensingh Aspirancy House - Mymensingh, Bangladesh
		
Distrito de Asia
		
Países presentes: Bangladesh, Filipinas, India
Oceanía
Casa de Formación – Baucau, Timor Leste
		
Provincia de Australia
		
Países presentes: Timor Leste, Australia, Brasil
Postulantado	
África
Postulantado de Nyakato - Mwanza, Tanzania
		
Provincia África Centro-Este
		
Países presentes: República Democrática del Congo, República Centroafricana,
		
Kenia, Ruanda, Tanzania
Casa Champagnat - Mtendere, Malawi
		
Provincia África Austral
		
Países presentes: Angola, Malawi, Mozambique, Sudáfrica, Zambia, Zimbabwe
Casa de Postulantado Marista - Ahwiren, Ghana
		
Distrito de África del Oeste
		
Países presentes: Camerún, Chad, Costa de Marfil, Ghana, Liberia
Arco Norte
Postulantado Montagne - Loja, Ecuador
		
Provincia Norandina
		
Países presentes: Colombia, Ecuador, Venezuela
Casa de Formación San José: Guatemala
		
Provincia América Central
		
Países presentes: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico, Cuba
Asia
Marist Asia Pacific Center (Centro MAPAC) - Marikina, Filipinas
		
Provincia Australia
		
Países presentes: Australia, Timor Leste
Noviciado	
África
Noviciado Marista de Matola - Mozambique
		
Provincia África Austral
		
Países presentes: Angola, Malawi, Mozambique, Sudáfrica, Zambia, Zimbabwe
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H.Lindley Sionosa

Comprobamos, como aspectos enriquecedores, presentes en la comunidad marista,
los diferentes idiomas, la
diversidad cultural, la variedad culinaria y la religiosidad; la creatividad en la
preparación de los momentos de celebración, como
los cumpleaños, las oraciones, las fiestas del Instituto,
el mes mariano, los almuerComunidad de Hermanos y Novicios del Noviciado
zos culturales, etc. Tenemos
de la Región América Sur, Bolivia
el desafío de conocer, de
abrirnos, de coger y dialogar con el que es diferente, facilitando un intercambio de
conocimientos y aprendizajes para una experiencia de fraternidad y encarnación en
la misión junto al pueblo boliviano.
_
Casas de Formación de varias Unidades Administrativas
Postulantado	
Asia
Casa Postulantado Marista - Davao City, Filipinas
		
Provincias: Distrito de Asia, Australia, South Asia
		
Países presentes: Tailandia, Bangladesh, Camboya, India, China, Vietnam,
		
Timor Leste, México, Ecuador, Sri Lanka
Noviciado
África
Noviciado Interprovincial de Save - Gisagara, Ruanda
		
Provincias: Madagascar, PACE
		
Países presentes: República Democrática del Congo, República Centroafricana,
		
Kenia, Ruanda, Tanzania, Madagascar
Noviciado Marista de Kumasi - Ghana
		
Provincias: Africa Oeste y Nigeria
		
Países presentes: Camerún, Chad, Costa de Marfil, Ghana, Liberia, Nigeria
América Sur Noviciado Regional Champagnat - Cochabamba, Bolivia
		
Provincias: Brasil Centro-Norte, Brasil Su-Amazônia, Brasil Centro-Sul,
		
Sta. Maria de Los Andes y Cruz del Sur
Países presentes: Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Perú, Bolivia
Arco Norte
Noviciado Interprovincial La Valla - Medellín, Colombia
		
Provincias: Norandina, América Central, México Central, L’Hermitage
		
Países presentes: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico,
		
Cuba, Colombia, Ecuador, Venezuela, México, Grecia, España
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Asia
Noviciado Marista Internacional - Tudella, Sri Lanka
		
Provincias: Distrito de Asia, South Asia, Australia
		
Países presentes: Tailandia, Bangladesh, Camboya, India, China, Vietnam,
		
Timor Leste, Sri Lanka, Australia, Canadá, España
Noviciado Inmaculada Concepción - Tamontaka, Filipinas
Oceanía
Noviciado Hermanos Maristas Pacífico - Serua,Fiji
		
Provincias: Distrito del Pacífico, East Asia
		
Países presentes: Fiji, Kiribati, Filipinas
Escolasticado	
África
Marist International Center - Nairobi, Kenia
		
Provincias: África Austral, PACE, Madagascar, Nigeria, Distrito de Africa Oeste
		
Países presentes: Angola, Malawi, Mozambique, Sudáfrica, Zambia, Zimbabwe,
		
República Democrática del Congo, República Centroafricana, Kenya, Rwanda,
		
Tanzania, Madagascar, Nigeria, Camerún, Chad, Costa de Marfil, Ghana, Liberia,
		Nigeria
Asia-Oceanía Centro Marista Asia-Pacífico - Marikina, Filipinas
		
Provincias: Distrito de Asia, East Asia, South Asia, Australia, Distrito del Pacífico
		
Países presentes: Timor Leste, Filipinas, Vietnam, China, Bangladesh, Pakistán,
		
Fiji, Samoa, Papua Nueva Guinea, Estados Unidos, Australia, Nueva, Zelanda,
		México
Europa
Postnoviciado Marista - Madrid, España
		
Provincias: Compostela, Mediterránea
		
Países presentes: España, Portugal

Nuestro sentimiento de pertenencia a una familia global se nutre de la visita y contacto con
hermanos que viven o trabajan en diferentes
partes del mundo Marista, de las noticias y
comunicaciones online, y de los campos de trabajo que hacemos como parte de la formación.
El sueño se Champagnat se he enraizado en
tierras de todos los
colores y que donde haya un hermano y niños y jóvenes
a quien acompañar,
allí tenemos nuestra
casa.
Hermanos del
Escolasticado de Madrid

Comunidad
de Hermanos
y novicios
del Noviciado
Lavalla
de Medellin,
Colombia

La vida en el noviciado es oportunidad para
el intercambio, el reconocimiento, compartir y
celebrar nuestras raíces; vivir la reconciliación,
dando testimonio de ser hermanos, sobre todo;
también experimentar la pertenencia a una Región e Instituto internacionales y divisar nuevas
formas de colaboración, soñando un futuro
juntos. Deseamos vivir en interculturalidad,
siendo una familia de hermanos. Esto nos desafía
a vivir actitudes de apertura y disponibilidad.
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7. Colaboración
H. Peter Caroll
Provincial Australia

Hermanos y formandos
en Baucau - Diciembre de 2020
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H. Inacio Nestor Etges
Presidente de UMBRASIL
y Provincial
de Brasil Sul-Amazônia

T

imor Oriental es uno de
los países más jóvenes del
planeta, cuenta con alrededor 1,2 millones de habitantes, de los cuales el 70% es
menor de 25 años. Casi el
95% de la población es católica. Los idiomas oficiales
son el portugués y el tetum.

Existe mucho desempleo y
pobreza. La educación es una
de las prioridades del gobierno y de la Iglesia, dado que
solo el 30% de los jóvenes inicia la escuela secundaria y solo el 9%
de aquellos que la concluyen ingresan a la educación superior.
La presencia marista en el país comenzó en el año 2000, identificada
como una presencia marcada por la colaboración interprovincial, con
los hermanos Mark y Canute de la antigua Provincia de Melbourne y
el H. Manoel, de Portugal. Los dos hermanos, bajo el mandato del
obispo de Baucau, abrieron una comunidad y fundaron un centro de

interprovincial en Timor Oriental
formación para profesores. Fue así
He estado en África (Zamcomo nació el Instituto Católico
bia y Zimbabwe) durante 58
para la Formación del Profesorado
años, gracias a Dios. De he(ICFP), que sigue formando docho, África es un territorio
centes. Actualmente, cuenta con
atractivo donde las necesidaun promedio de 270 estudiantes,
des eran y siguen siendo grandivididos en dos cursos: unos 220
des. Llegué durante la fase de
estudiantes cursan el bachillerato
construcción de la presencia
de 3 años y otros 50 estudiantes
de hermanos canadienses.
siguen la licenciatura, que tamConstruimos escuelas, casas e
bién dura 3 años. Actualmente,
una comunidad de dos hermanos
instalaciones deportivas. Me entregué de todo coraacompaña al ICFP.
zón a la causa de educar a una persona por completo,
El carisma marista goza de mucha
intelectual, física y espiritualmente. No todo ha sido
aceptación entre los habitantes
perfecto - nos sentimos en peligro durante la guerra
del país; muchos jóvenes buscan
de la independencia en Zimbabue, pero los cambios se
la vida religiosa marista. Ante
fueron realizando a los largo del camino y el trabajo
este interés, a partir del 2010 se
continuó.
inició un trabajo de promoción
El Salmo 127, uno de los favoritos del Fundador, me
vocacional y en mayo de 2012 se
ha inspirado siempre y me ha recordado la necesidad y
inauguró el aspirantado, con 5
la sabiduría de confiarle todo a ÉL a través de María.
candidatos nativos del país. Hoy
Emmanuel Lapointe, Canadá
en día, la casa de formación tiene
10 aspirantes, acompañados por 3
hermanos (dos de Australia y uno
vida marista en esta nueva nación independiente.
de Brasil). Además de los aspirantes, también hay
Cuando la Provincia de Australia decidió aceptar
3 hermanos en formación inicial, 10 novicios (en
candidatos locales en el Instituto, nuestra primeSri Lanka) y 10 postulantes (en Filipinas).
ra solicitud fue para ayudar con la formación y la
En la actualidad, se está desarrollando un proyecto
promoción vocacional. Lecio Heckler fue enviado
para construir una escuela de educación primaria y
por su Provincia y al principio trabajó con Tony
secundaria en el Distrito de Lautém, donde residen
Clark. Lecio todavía está en Timor Oriental visidos hermanos brasileños desde julio.
tando comunidades locales y creando conciencia
Australia - Brasil:
sobre la vida marista. Pedrinho Tambosi también
colaboración internacional marista
pasó algunos años en Baucau ayudando con las
Dado que Timor Oriental tiene estrechos lazos hisvocaciones, antes de volver a casa el año pasado.
tóricos con Portugal, uno de sus idiomas nacioDurante mucho tiempo hemos deseado establecer
nales es el portugués. Por ello, fue lógico para
una escuela marista en Timor Oriental. Inicialmenla Provincia Australiana pensar en Brasil mientras
te, el Gobierno nos ofreció una invitación buscanconsiderábamos la mejor manera de desarrollar la
do la cooperación de los maristas brasileños. Sin
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2018
Los hermanos
João Batista
y Manoel Soares
llegan
en Australia
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embargo, debido a los cambios en su política y su personal, esto no se
realizó y la invitación expiró. Cuando en 2015 la Provincia de Australia tomó la decisión de establecer una escuela marista en la Diócesis
de Baucau, contactó directamente con la UM Brasil para solicitar su
colaboración. Una repuesta afirmativa llegó inmediatamente. Como
resultado, Manoel Soares da Silva y João Batista Pereira llegaron a
Timor Oriental en el 2018. Si bien la planificación y el desarrollo de
la escuela han tomado más tiempo de lo previsto, ambos Hermanos
han contribuido significativamente a la pastoral y al desarrollo del
perfil marista. La presencia de João ha sido muy importante para el
personal de la Casa de Formación, y Manoel ha visitado las escuelas
y ahora está enseñando en la Escuela para Profesores.
El 4 de julio de 2020, ambos se mudaron a Lautem, el pueblo y la parroquia donde se construirá la escuela, para comenzar el trabajo pastoral
que ayudará a desarrollar buenas relaciones entre la gente y los maristas.
La Provincia de Australia está muy agradecida por la asistencia de
cada uno de estos Hermanos brasileños y la generosa cooperación y
colaboración de las Provincias de Brasil y sus líderes.

Maristas de Brasil en Timor Oriental

En el 2010, se abrió un diálogo entre el Consejo Superior de UMBRASIL y
el Sr. Domingos de Jesus de Souza, embajador de Timor Oriental en Brasil,
quien solicitó con insistencia que los maristas de Brasil asumieran una
escuela de educación primaria en su país, en idioma portugués. El Consejo
Superior de UMBRASIL se interesó en la propuesta, dado el potencial evangelizador-educativo que se vislumbraba. Se dio
inicio a las numerosas gestiones de estudios de viabilidad
y detalles del proyecto mediante encuentros, visitas in
situ, contactos con Cmi de la Casa General, con el
hermano Superior general, el Consejo provincial de
la provincia de Melbourne, los Consejos provinciales de las tres provincias de Brasil, contactos con
el gobierno de Timor Oriental, la Iglesia local y
los hermanos australianos que se encontraban en
el país.
El 7 de noviembre de 2012, el Consejo Superior
de UMBRASIL analizó la solicitud del H. Julian
Casey, Provincial de Melbourne, Australia, a través
del H. Chris Wills, Director de Cmi, que solicitaba el envío de un hermano Formador, con conocimientos de nivel intermedio de la lengua inglesa,
para trabajar en Baucau, Timor Oriental, a partir de
junio de 2013. Fue nombrado el H. Lécio José Heckler
de la entonces provincia marista de Rio Grande do Sul. El
Ir. Lécio empezó a colaborar con los hermanos de Australia en
el Instituto Católico de Formación de profesores, en la ciudad
de Baucau. Asimismo, comenzó a dedicarse al trabajo de
Animación Vocacional y a acompañar la formación de los
pre-postulantes, postulantes, misión que sigue ejerciendo
hasta ahora.
En junio de 2013, la Provincia de Australia hizo otra propuesta a UMBRASIL, el envío de Educadores (Hermanos y
Laicos), en vista de la apertura de una nueva escuela Marista en Timor Oriental, de educación primaria, una iniciativa
apoyada por el Gobierno de este país, en las personas del
embajador, el Sr. Domingos Souza y la viceministra de educación infantil y primaria, la Sra. Dulce Jesus Soares. En el 2018,
los hermanos Manoel Soares (Brasil Centro-Norte) y João Batista Pereira (Brasil Centro-Sul) se unieron a los hermanos ya
presentes para continuar con el proyecto, que está en fase de
ejecución.
La misión Marista ha encontrado en Timor Oriental un terreno
apropiado y fértil para evangelizar y educar, dado que la población está deseosa, abierta a la obra de evangelización y
educación de calidad. Al mismo tiempo, es una población
acogedora que aprecia bastante el carisma marista. Debemos estar abiertos a la disponibilidad global, de acuerdo
con pedido del Capítulo General.
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l último Capítulo general
(2017) hizo esta declaración: “el futuro de nuestro carisma estará basado
en una comunión de Maristas plenamente comprometidos”. Somos, y queremos
ser, una “familia global y carismática”, faros de esperanza en este mundo turbulento
y constructores de puentes.

Caminar entre los niños y jóvenes al margen de la vida,
respondiendo audazmente a
las necesidades emergentes.
Desde el comienzo del Instituto, Marcelino Champagnat
deseó que los Hermanitos de
María estuvieran dispuestos
a ir a todas las diócesis del
mundo. El desafío de la internacionalidad se remonta a sus
orígenes. Nuestra misión, más
allá de las fronteras, ocurrió a
veces, debido a circunstancias históricas o desafíos institucionales o eclesiales que hicieron que
los Maristas de Champagnat miraran más allá de los muros personales
e institucionales. Así nació el Proyecto Misión Ad Gentes, hoy Distrito
Marista de Asia, el Proyecto Fratelli y Solidaridad con Sudán del Sur y
la iniciativa Lavalla200> Comunidades Internacionales para un nuevo
comienzo.

El programa marista Constructores
de Puentes de Australia ofrece, tanto
a corto como a largo plazo, compromisos de acción en las comunidades
internacionales y en Australia. Es un
programa de intercambio que pone su
énfasis en la vida compartida de nuestra familia global en contraste con el
enfoque tradicional de voluntarios que
atienden necesidades convencionales.
Cuando experimentamos la vida compartida con otros miembros de la familia marista, un voluntario se siente unido a la comunidad, y con el paso del tiempo, comparte no sólo sus conocimientos, sino también sus habilidades echando una mano. Los voluntarios colaboramos con los
procesos que se concretan a nivel local pero que se iniciaron antes de que nosotros llegáramos
y que continuarán cuando nos vayamos.
El programa va dirigido a los estudiantes de la escuela secundaria, a los alumnos universitarios,
a la gente de empresas, directores, profesores, jubilados, en definitiva, a cualquier marista que
quiera colaborar. Las oportunidades son muy variadas.
Los voluntarios pueden ser invitados a participar en cualquiera de las misiones y obras que tenemos en unos 80 países del mundo o en las obras maristas de la provincia de Australia. Aquellos
que quieran participar pueden indicar libremente sus preferencias para que los responsables de
Constructores de Puentes estudien todas las posibilidades de una forma más particular.
Desde el año 2000 hemos colaborado con voluntarios australianos en unos 30 países donde
se han llevado a cabo proyectos de voluntariado. Concretamente podemos referirnos a Australia, Papúa Nueva Guinea, Las Islas Salomón, Timor del Este, Camboya, Vietnam, Tailandia, Sri
Lanka, India, Filipinas, Vanuatu, Samoa, Fiyi, Chile, Bolivia, El Salvador, Argentina, Ecuador,
Colombia, Suiza, Italia, Bélgica, México, USA, Canadá. Alemania, Sudán del Sur, Sudáfrica,
Líbano y Brasil.
H. Chris Wills - Australia

Como maristas, estamos invitados a abrir nuestras
mentes y corazones para desarrollar una cultura de
solidaridad en todas las áreas de misión. El voluntariado es una forma concreta de colaborar con la
misión marista en la construcción de esta cultura.
En la Visitación (Lc 1:39-56), María nos pide dirigirnos de prisa a la región montañosa, donde viven
los pobres y donde Dios se manifiesta. Y Dios se
manifiesta en los pobres, en aquellos que necesitan
nuestra presencia y nuestro servicio. Ir a la montaña como María significa abandonar la zona de confort, correr riesgos y aceptar la novedad de estar
en un entorno nuevo / diferente. Esta es la actitud
del voluntario. En la Boda de Caná (Jn. 2,1-12), se
nos pide sensibilidad y atención para comprender
la necesidad de los demás, ser capaces de tomar la

iniciativa para resolver problemas, responder a las
necesidades y tener confianza en la presencia y la
acción del Hijo. Seguirlo da valor y nos anima a no
quedarnos de brazos cruzados. Esta es otra actitud
del voluntario.

Voluntariado marista

Existen diferentes conceptos del término voluntariado. Los maristas, consideramos voluntarios a las
personas que de manera libre y gratuita ofrecen su
presencia, su tiempo y sus habilidades al servicio
de los demás en unos de los ochenta países del
mundo donde el Instituto está presente. En este
sentido, el voluntariado es una herramienta eficaz
para construir relaciones constructivas y conexiones entre naciones y culturas; Es un instrumento
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No podemos ignorar ni subestimar la importancia y el
significado que tienen los voluntarios en el éxito de la
misión marista en Pailin. Desde su inicio en 2008, la
contribución de los voluntarios ha sido muy generosa
y se han involucrado directamente en nuestra misión.
Lo que es evidente para nuestros voluntarios no es
solo que colaboran ofreciendo su tiempo y sus recursos, sino que son conscientes de que son personas que están dispuestas a sacrificar y compartir
sus vidas, su amor y sus energías con todos los que
formamos esta comunidad. Ellos nos ayudan a llevar
a cabo proyectos que, de otra forma, no podríamos!
La relación y contacto que mantenemos con los voluntarios nos ayuda y anima a seguir adelante y con su presencia entre nosotros nos manifiestan que
nosotros somos más que un grupo pequeño de hermanos que viven juntos,
somos miembros de una familia global marista.
H. Francis Kofi Amoako Attah, Pailin, Camboya - Desde West Africa

poderoso para compartir conocimientos, habilidades y valores, contribuyendo notablemente en la educación y la evangelización de los niños
y jóvenes.
A través del voluntariado promovemos la construcción de la Cultura
del Encuentro mediante la colaboración y el establecimiento de interconexiones en todos los niveles: INTER-provincial, INTER-nacional,
INTER-generacional, INTER-cultural, INTER-congregacional e INTERinstitucional. El bien común, por encima de la individualidad, es la
marca del voluntariado.
La colaboración y la subsidiariedad son fundamentales para que el
voluntario pueda desarrollar su misión. Todas las partes involucradas
Escuela primaria de
Twaiuka - Zambia
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(quién envía y quién recibe al voluntario, y el mismo voluntario) necesitan estar conectados y sintonizados, con roles y acuerdos bien definidos. El voluntariado no es para los aventureros y no se puede
permitir la improvisación.

¿Por qué ser voluntario?

1. Porque tendrás una experiencia en el mundo
real, diferente de tu entorno, ya sea geográfico,
económico, social, cultural, racial... Esta experiencia personal dejará huellas en tu vida y, sin
duda, en las vidas de aquellos que se beneficiaron con tu presencia y acción.
2. Porque te permitirá tener la experiencia de vivir
y actuar como comunidad marista y de crecer en
el proceso de desarrollo personal y maduración
en la fe.
3. El Voluntario se dará cuenta de que forma parte
de algo mucho más grande que él y tendrá la posibilidad de usar su responsabilidad cívica para
un bien mayor: el otro, totalmente diferente,
pero semejante. Al comprometerse con la cau-

sa del otro, mejorará la calidad de vida, alegría
y esperanza, e impactará en la vida y realidad
de una persona o grupo. El voluntario se hace
presente para que el otro, especialmente el más
excluido, también se convierta en un promotor
de la ciudadanía y descubra que juntos tienen
más fuerza para enfrentar la injusticia.
4. A través del voluntariado, especialmente el internacional, el voluntario crecerá en la educación para una ciudadanía planetaria, respetará
la vida en toda su complejidad y diversidad, y
contribuirá al desarrollo humano.
5. El voluntario podrá descubrir una nueva perspectiva de la vida. El encuentro con el otro es
transformador y puede cambiar el rumbo o el
proyecto de vida. Cambiará la manera de ver el
mundo, abrirá la mente a lo que es de verdad
importante, y hará que uno se dé cuenta de que
muchas veces las dificultades o problemas personales son pequeños en comparación con los
demás. Hará que abandone los viejos estereotipos o paradigmas heredados o construidos a lo

En el proyecto Three2Six que ayuda a los niños refugiados de familias pobres, los voluntarios de CMI son esenciales para el funcionamiento de nuestras actividades.
Apoyan a los coordinadores del campus en las tareas
administrativas (por ejemplo, planificación de eventos
y actividades, comunicación con los padres y tutores)
y a los maestros en las aulas donde sea necesario. Su
presencia también es muy importante para los niños con
quienes ellos juegan durante el recreo, los ayudan si
necesitan apoyo escolar y los cuidan (por ejemplo, distribución del almuerzo, provisión de primeros auxilios).
Además de esto, los voluntarios de CMI contribuyen
significativamente a nuestro programa anual de vacaciones mediante su participación en las
actividades con los niños y supervisándolos. Los voluntarios de CMI también muestran su
dedicación a los niños y comunidades desfavorecidas mediante su participación en las jornadas mensuales de exalumnos que se llevan a cabo con los exestudiantes del proyecto por el
movimiento Juventud Marista. En esta ocasión ellos ofrecen tutoría a los niños a través de
diversas actividades y apoyo escolar.
Durante su tiempo en Three2Six, los voluntarios de CMI tienen la oportunidad de vivir en
una comunidad marista joven, Marcellin House, y relacionarse con otros voluntarios maristas internacionales y locales, impulsados por el mismo espíritu y valores, lo que crea una
maravillosa comunidad de apoyo.

Charlotte Magerit, Sudáfrica - Proyecto Three2Six
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largo de la historia a través del contacto con el otro, diferente de sí
mismo.
6. El voluntario crecerá en liderazgo y empoderamiento personal, desarrollará la responsabilidad, la apertura, la disponibilidad y la capacidad de servicio.
7. La misión marista necesita renovarse y se reconstruye en cada situación, realidad o época. Se invita al voluntario marista a asumir
el carisma marista en su propia vida. A través de su actuación y testimonio, el voluntario vive el sentido solidario del sueño de Champagnat: “todas las diócesis del mundo están en mis planes”.

Jasmin Nimar
Alemania

Cuando comencé mi experiencia de voluntariado, en el 2013, de
un año en Bolivia, no tenía idea de la importancia que la familia
marista mundial tendría en todos los aspectos de mi vida. Ahor
no solo tengo familia en todo el mundo, sino que también he tenido la oportunidad de usar esta increíble red para mi desarrollo
profesional. En 2016 trabajé como pasante en FMSI, en Roma,
donde pude visitar también el Consejo de Derechos Humanos en
Ginebra. En diciembre de 2017 comencé a trabajar en la oficina del CMI en Alemania y, en enero de 2019, me invitaron a
formar parte del equipo de animación del Encuentro Internacional de Jóvenes
Maristas, en Guatemala.

Para ser voluntario(a) marista en una misión
se debe tener en cuenta

• La Fidelidad significado profético original del voluntariado: superación desde la perspectiva asistencialista o “hacer caridad”. A través
de la acción, se pretende actuar en la causa de los problemas sociales. Junto al otro, seguir un camino para superar los problemas y la
lógica capitalista: “¿Qué gano con esto?” Según la lógica de Jesús
de Nazaret: “Den gratuitamente lo que gratuitamente recibieron”
(Mateo 10:8). El protagonismo es de las comunidades/organizaciones/profesionales/ líderes sociales. El voluntario colabora en los
procesos impulsados desde lo local, que se iniciaron antes de su
llegada y seguirán después de su partida.
• El reconocimiento del valor de cada persona: tanto por parte del
voluntario, que trae consigo un universo de significados, experiencias, emociones y sueños... como por parte de cada persona donde
se llevará a cabo la misión: comprender su realidad, su historia, su
anhelos; escuchar lo que dice y ver lo que no dice; no juzgar y no
actuar con prejuicio.
• El seguimiento de la perspectiva de Jesús de Nazaret: convivir con
las personas, creer en ellas y en sus capacidades. Al igual que Jesús,
comprender las urgencias de las periferias existenciales y geográficas y tener una mirada de fe: mirar el mundo a través de los ojos
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Voluntarios
en Roboré,
Bolivia

de niños pobres y ayudarles a construir “otro
mundo posible”.
• La conexión con la Espiritualidad marista trae
consigo una fuerza íntima y profunda, que da
sentido a todo lo que se hace, que teje relaciones, que empuja a salir de sí mismos para ir
al encuentro del otro en lo más profundo de sí
mismo. En el encuentro con el otro y consigo
mismo, está la certeza de la acción de Dios.
• La fe, la cultura y la vida no son realidades
opuestas, y están interconectadas. “La fe
propone el mensaje de Dios y nos invita a la
comunión con Él, está adherida a la vida cotidiana, a la cultura, a la vida y nos motiva a
hacer obras, porque la fe, si no tiene obras, es
muerta en sí misma (Santiago 2: 14-26).
• El voluntariado es un proceso, no ocurre de modo improvisado. Necesita ser soñado
y deseado, planeado, rezado
y reflexionado. El voluntario
necesita que lo acompañen
en su proceso de discernimiento, de envío, durante el
tiempo de la realización de su
misión y su regreso. La evaluación del camino recorrido
es fundamental para hacer
la síntesis y sistematizar los
aprendizajes y experiencias.

¿Quién puede
ser voluntario?

Todas las personas del contexto marista que tienen una conexión con el Instituto: estu-

diantes (voluntariado con carácter educativo),
padres y familiares, exalumnos, profesores y
colaboradores, participantes de la PJM, miembros de la MChFM, hermanos, entre otros...

¿Dónde ser voluntario?

En el contexto Provincial, en las propia obras (Colegios, Centros Sociales, Hospital ...), o en otros
espacios e instituciones con las cuales nos relacionamos y están presentes en nuestras realidades.
Las posibilidades son muchas. En el contexto interprovincial: a través del Coordinador Provincial de
Voluntarios (CPV) y con el apoyo de Cmi – Colaboración para la Misión Internacional, de Roma, es
posible hacer voluntariado en uno de los 80 países

Vivir en la Comunidad
Marista a cargo de la Escuela Secundaria Bishop
Mugendi en Roo, Kenya,
fue una experiencia tremendamente gratificante. Hacer comunidad se
trasladaba en 3 espacios:
la escuela secundaria, la
comunidad de Roo conformada en gran parte por las familias de los niños de la escuela
primaria, y la comunidad marista de 5 hermanos y un voluntario
que desde sus distintos procesos de vida aportaban a la misión.
Como todo, la misión no siempre se interpretaba de la misma manera y la diversidad de proyectos e ideas se veía evidente en sus
acciones que a veces se complementaban y otras chocaban. Así es
el hacer comunidad: intentar tejer sin enredarse.
Emilio A. Toussaint Ortiz, México

Febrero de 2021 •

81

8.Voluntariado y Misión
H. Valdícer Civa Fachi

En un mundo regido por bolsas, primas de riesgo y mercados, lo que tiene valor y
lo que no, parece muy bien definido, pero no es cierto, todo es cuestión de perspectiva. Cuando se habla de voluntariado, se habla de gratuidad, y esto también es
cuestión de perspectiva. La fortuna de poder compartir un breve tiempo de nuestras
existencias, con gente tan desconocida y diferente, y luego tan
parecidos, tan cercanos y amados, vale más que cualquier inversión en bolsa o máster universitario. La vida está para vivirla
con lo demás, creando familias y amistades que superen cualquier
criterio o definición ‘estándar’. Cierto es que luego sigues en
un mundo, donde no todos tienen el mismo concepto sobre el
valor, y para ellos has perdido el tiempo, la juventud, formación,
oportunidades laborales… Pero si sientes que has aprovechado
tu tiempo, has ganado.
Pablo Cobo Peinado, Líbano
donde el Instituto está presente, y ofrece condiciones para recibir voluntarios(as).
En conclusión, como maristas, voluntarios o potenciales voluntarios, estamos invitados a abrirnos, con sencillez, disponibles local o globalmente, para ir más allá de las
fronteras geográficas o provinciales; para conocer en profundidad nuestro mundo en
continua transformación, y afrontar los desafíos actuales, sin caer en la tentación de
responder a preguntas que ya nadie se hace (Papa Francisco en Medellín, 9 de septiembre 2017), para abandonar la cultura de los egos y promover los ecos (ecología,
ecosistema, economía solidaria…) que reducen el escándalo de la indiferencia y de
las desigualdades, para ser agentes de cambio, constructores de puentes, mensajeros
de paz, comprometidos en la transformación de la vida, para convertir nuestros corazones y flexibilizar nuestras estructuras, sin miedo a asumir riesgos, para acercarnos
a las periferias, en defensa de los más pobres y vulnerables.

He sido testigo del “milagro”. En aquellas tierras, entre aquellas gentes donde el latido de humanidad se
percibe fuerte y nítido, la vida que apenas vi germinar, ya da frutos abundantes. Fuimos con humildad y mil
limitaciones. Los voluntarios llegamos con mucha ilusión pero siendo especialistas de nada. De eso ya hace
mas de 20 años. Nuestra única propuesta fue compartir vida, en los poblados, en la ciudad, estrechar
nuestros brazos con la gente del lugar generando fraternidad. Nos fundimos con ellos en un abrazo sincero
y cálido de hermanos. Sí, llegaron los proyectos: colegios, escuelas, dispensarios, granjas… pero nuestro
gran proyecto ha sido acompañar a hermanos, a comunidades cristianas, a poblados… para que pudieran
asumir protagonismo en el desarrollo de sus pueblos.
El trabajo de SED, la generosidad de sus voluntarios,
dio fruto. Evangelio puro: sembrar vida, siempre hace
germinar frutos de vida. Hemos querido ser el brazo
extendido de la solidaridad marista. Llegamos a muchos
rincones del mundo como enviados de la Familia Marista, nuestra fuerza, la misión que compartimos.
H. Javier Salazar, SED ONGD - España
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uando los hebreos salieron de Egipto rumbo
a la Tierra Prometida, no se
convirtieron en el pueblo de
Dios al cruzar el Mar Rojo.

Tuvieron que pasar 40 años de
transformación penosa y de
experiencias religiosas, para
irse despojando de su condición anterior y permitir el surgimiento de un pueblo nuevo,
según el proyecto de Yahvéh.
La Tierra Prometida no fue pisada por ningún esclavo hebreo, sino por
hombres y mujeres con una nueva vida y misión establecida y alineada
en una Alianza con su verdadero Señor. Para que el Instituto Marista
se constituya en una Familia Carismática Global, no bastará un retiro, un
taller o un curso sobre el alcance de esta atractiva vocación. Sabemos
que lo que tiene que suceder, es un verdadero cambio de mirada, de mentalidad y de vida, provocado por la consciencia de que algo de lo que hemos vivido, tiene que morir para darle espacio a la emergencia de otras
mejores realidades, que ya empiezan a vislumbrarse en el horizonte.

razón y de mente
familia global
Esta renovación interior es una gracia divina gratuita que nos exige una disposición de fe y caridad.
Pero, dado que no tenemos una naturaleza angelical, exige también actitudes, habilidades y posturas
totalmente humanas. Exige también imaginación y
creatividad, y una actitud que no esté frenada por
las omnipresentes barreras emocionales que cada
época y cada paradigma encierran dentro de ellas.
Una barrera emocional puede ser un espejismo o una
creencia equivocada que traspasa lo meramente cerebral. Es disuasiva y se extiende por el ambiente.
Impide o estorba a la percepción de la realidad, a la
innovación, y a la aprobación de cambios.
Por mucho tiempo, la barrera emocional creada por
el miedo a los abismos y a los monstruos marinos,
frenó la exploración europea de los mares al sur del
Ecuador. Pero cuando Enrique el Navegante y sus valientes compañeros portugueses regresaron ilesos de
sus viajes, provocaron una explosión de entusiasmo
y esperanza que contagió al mismo Cristóbal Colón
y a otros atrevidos exploradores de diferentes naciones. Y el modelo común que controlaba la navegación de altura se derrumbó, para dar lugar a un
nuevo modo de pensar e incluso, de sentir.
Algo semejante puede estar sucediendo, en estos
tiempos al Instituto Marista; en nuestra vida, en
nuestra misión y en nuestra manera de organizarnos.
Por muchos años, los laicos fueron una de nuestras
barreras emocionales que hoy casi hemos derrumbado totalmente, y de sus escombros hemos recibido
una gran variedad de bendiciones y oportunidades.
La disminución de vocaciones en numerosos países
parecía una maldición que acabaría con la misión en
nuestras provincias, pero se convirtió, en cambio,
en una fuente de creatividad y presencia del carisma
marista en sitios y formas inéditas.

Vivir en comunidad y fuera de mi país ha supuesto
para mí varios desafíos. El alejamiento de la familia
y los amigos, la falta de medios de comunicación,
diferentes tipos de vida en comunidad, la carencia
de misas y la lucha con el idioma, son algunos de
esos desafíos. Hay una inclinación a pensar que es
mejor, para la gente local, hacer las cosas como yo
creo que deben hacerse – así todo sería más eficaz y
efectivo – después de todo, yo vengo de un país más
educado y desarrollado. Me llevó un tiempo aprender que mi papel
aquí era más de
“estar con” la
comunidad local
en su situación
cultural.
H. Tony Burrows,
Camboya – Desde Australia

Bajó el número de hermanos en las comunidades y
obras; perdimos influencia en sectores privilegiados
de la sociedad y nuestros colegios dejaron de ser
los preferidos de los católicos pudientes. Nuestras
provincias, antes orgullosas y pujantes aprenden
con rapidez a vivir las limitaciones con humildad y
generosidad.
Lo que estamos viviendo como pérdida y terminación, tiene el maravilloso significado de ganancia y
renovación. Lo viejo y desgastado muere para que
pueda surgir un retoño con mayor vitalidad, siguiendo la figura de la poda.
Comprender y asociar la conversión de mente y corazón con la dinámica pascual de muerte y resurrección, tiene el apoyo emocional de centrarnos más en
la exploración, en la creatividad y en la alegría de
una nueva manera de vivir.
Vivamos el paso por este mundo turbulento y caótico de la misma manera que una madre pasa por el
tormentoso trabajo de parto: con gran esperanza y
amorosa impaciencia. Seamos un faro de esperanza
en este mundo turbulento.
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2. Formación
hacia la globalidad
a) Desafíos en
la formación inicial
(y en la formación
de los laicos)
H. Ángel Medina,
director del Secretariado
Hermanos Hoy

E

l mensaje de nuestro último Capítulo General
está lleno de una abundante serie de palabras
y expresiones relacionadas de una u otra manera con la “globalidad” tanto en las “llamadas”
como en la invitación a un “nuevo La Valla”:

Inclusión, visibilizar […] en el mundo de hoy, disponibilidad global,
abrir puertas a las personas del entorno y a la interculturalidad, promover
la cultura del encuentro, colaborar con otras religiones y confesiones,
respetar la diversidad del mundo marista, compartir la variedad de experiencias en el mundo marista, colaboración interregional con el fin de
“promover y fortalecer al Instituto” la respuesta a la “necesidad de
ser una familia global” ¿Cómo lograrlo y avanzar en esa dirección? Es

Es una auténtica aventura juntar 20 personas de distintas nacionalidades y pretender que se entiendan y compartan durante
meses el sentido de sus vidas, su vocación.
Tuvimos la oportunidad de hacernos un
hogar de luz ayudándonos a redescubrir,
unos con los otros, aquello que nos mueve
a ser hermanos.
H. Rui Pires – Compostela
Itinerario para la profesión perpetua - Guatemala 2020
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Marist International Novitiate, Sri Lanka

una pregunta que conecta con la que el mismo CG se
hacía: ¿qué quiere Dios que seamos y hagamos? No
hace falta detenerse demasiado para responder que
será posible a través de la formación basada en una
visión y concepción de nuestro Instituto, como
familia religiosa intercultural, donde la diversidad
y las diferencias sean una oportunidad para superar el
“nosotros-ellos” y crear un “nosotros” único.
Desde los inicios, como maristas, hemos desarrollado una cualidad distintiva y particular, el espíritu
de familia; realmente algo profético para una realidad eclesial marcada por el clericalismo y, por otro
lado, muy en sintonía con uno de los grandes valores sociales ya en época del P. Champagnat y que
hoy sigue siendo de gran actualidad: la fraternidad.
Entiendo que el XXII CG invita a que como Maristas
demos a nuestra familia un nuevo rostro que también esté cargado de profetismo en continuidad con
el espíritu de familia y, que, en este tiempo, sea el
rostro de nuestro Instituto como familia global.
Quisiera indicar cinco claves para avanzar en dicha
dirección frente a los desafíos que se pueden presentar en el ámbito de la formación. Algunos elementos
hacen referencia a los que Anthony Gittins presenta
en sus cursos y escritos (indicados en cursiva).

Sentido de fe

La mayoría de las personas nacemos y crecemos en un
ambiente mono-cultural, por lo que en general, vivir
interculturalmente no es “algo natural y ni espontáneo”; para vivir la fraternidad como familia global e

ir más allá de la propia cultura o visión de la realidad, se hace necesario un auténtico sentido de fe;
el creyente es aquel que es capaz de trascender (ir
más allá) para descubrir lo nuevo y diferente escondido en la vida, y al otro, como hermano e hijo de
Dios sea cual sea su origen; eso, casi solo es posible
desde la fe.

Discipulado

Cada uno tenemos con nuestra propia forma de ver y
entender el mundo; vivir como familia global, supone recorrer no solo el camino que viene marcado por
nuestra propia cultura, sino recorrer “otro u otros”
que nos vienen propuestos, en nuestro caso por Jesús; ser discípulo es aceptar adentrarse en ellos por
opción vocacional y como respuesta a la llamada
recibida; eso normalmente no nos resulta familiar,

El idioma es un problema en la comunidad
y comunicarse puede ser difícil cuando algunos miembros no pueden hablar con el
otro sin un
traductor
presente.

Comunidad
de formación
de Manziana

Febrero de 2021 •

87

Desafíos en la formación inicial
H. Ángel Medina

sin embargo, la globalidad implica estar dispuestos, no sólo a recorrer
ese nuevo camino, sino hacerlo con total apertura y junto con otros
diferentes a nosotros.

Complicidad del Espíritu

Para la vida intercultural, nos dice el autor, la “buena voluntad no basta” – en su nombre, ha habido suficientes desastres e injusticias a lo
largo de la historia- Exige un compromiso pleno, trabajo intenso, diálogo
auténtico y una clara visión -especialmente en los formadores-, y no
sólo, si no además, la adquisición de técnicas adecuadas. Pero por
encima de todo, supone sumar nuestra voluntad, la de formadores y
formandos, a la acción del Espíritu que es quien puede hacer posible
un nuevo Pentecostés, una nueva familia entre quienes ni somos de la
misma cultura ni hablamos la misma lengua.

Intencionalidad

La vida intercultural, como la familia global, ¡es posible, Dios la quiere,
¡y es urgente! Cuando hablamos de intencionalidad, queremos decir que
quienes forman parte de comunidades interculturales, desean, quieren,
tienen clara y sincera intención de vivir, orar, trabajar, discernir y compartir con otros, abrazando un proyecto común, creciendo, cultivando y
cuidando las nuevas realidades de vida en comunidad intercultural con
la diversidad y riqueza que cada persona trae.

Hogar

Es difícil pensar en una familia sin incluir inmediata e inconscienNoviciado Marista “La Valla”, temente en nuestra mente un hogar, no solo como espacio físico,
Medellín - Colombia cuanto lugar de encuentro, de confianza, aprecio y reconocimiento
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mutuo, y en este punto hemos de decir, además,
de conversión. A los ojos de Dios todas las culturas son igual de válidas y “buenas” y por supuesto
ninguna superior a otras, aunque a veces nos cueste reconocerlo; por eso que cuanto más proceso
personal y comunitario hagamos por “dejar” esa
cierta actitud de superioridad que muchas veces
vivimos y expresamos de forma inconsciente, tanto más posible será la plena acogida de los otros
en su diversidad y como iguales en la construcción
de una familia global.
Nuestra historia marista, desde casi los inicios, y
en especial en algunos momentos particulares (p.e.
el año 1903) así como en tiempos más recientes
también, surgieron muchas las comunidades internacionales, con admirables ejemplos de vida entre

compañeros maravillosos y misioneros entregados;
abrieron nuevos caminos, encarnaron y transmitieron el carisma; sin embargo, si en aquellos tiempos
fue en muchos casos fruto de opciones y generosidad personal o para apoyar determinados proyectos, hoy podemos afirmar sin riesgo a equivocarnos,
que la vida intercultural, no sólo internacional, es
el futuro de la vida religiosa, y también de la marista; como dice el autor, a menos que las comunidades internacionales se vuelvan interculturales,
ciertas formas de vida no sobrevivirán.
Marcelino hace referencia a “si el Señor no construye la casa…” quizá hoy más que nunca hemos de
dejarnos guiar por el Espíritu, caminar de la mano
de María y avanzar llenos de fe en el futuro para
que hagamos realidad nuestra familia global “este
mundo emergente”.

b) Desafíos
en la formación
de los laicos

Q

ue estamos en una época histórica
marcada por la conciencia de vivir
en un mundo global es algo innegable.

Raúl Amaya

Difícilmente tendrá vuelta atrás y, ante esta realidad evidente, lo que nos
depara el futuro está plagado de desafíos para todos los ámbitos que afectan
a la vida del ser humano: la economía, la política, la cultura, las relaciones
sociales, los pueblos, los estados, la ciencia, la tecnología, la salud, la ecología y, ¡cómo no!, para la Iglesia y, más concretamente, para nuestra familia
carismática.
Ya han pasado más de cincuenta años de la celebración del Vaticano II. Es un
lugar común decir que no se ha puesto en práctica en plenitud el mensaje que
se envió al mundo y a la Iglesia desde este gran acontecimiento de la segunda
mitad del siglo pasado. Habría muchos aspectos en los que poner la mirada,
pero aquí nos fijaremos en las implicaciones de todo este contexto de globalidad en el que nos encontramos y en lo que el Concilio Vaticano II inspiró
para la vida del laicado, la inmensa mayoría del Pueblo de Dios. Ya en el siglo
XXI, el XXII Capítulo General lanzó una llamada a constituir una familia
carismática global. Desde esta invitación, intuimos algunos desafíos que ha-

Agnes Reyes

Manú Gómez Cid
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Desafíos en la formación de los laicos
Secretariado de Laicos

Movimiento Farol,
Brasil Sul-Amazônia

brá que afrontar en estos próximos años en relación con la formación
de los laicos y laicas que se sienten interpelados a vivir su vocación
como Maristas:
• Realizar itinerarios de discernimiento vocacional, con el apoyo de estructuras para el acompañamiento y la personalización.
• Ayudar a la relación personal con el Dios de Jesús, mediante
experiencias que faciliten el silencio, la interioridad, la contemplación, la vivencia de una espiritualidad encarnada y una mística de ojos abiertos. Cobran cada vez más sentido las palabras del
teólogo Karl Rahner: “el cristiano del siglo XXI será un místico o
no será cristiano”.
• Recrear experiencias comunitarias inspiradas en los orígenes
cristianos. Un modelo en el que fijarse sería el de la comunidad
de Antioquía, abierta a una nueva realidad, la de los paganos,
que hará que la Iglesia se haga universal, global. Antioquía -con
su profunda carga simbólica por su localización en Siria- es el
primer lugar en el que a los seguidores de Jesús se les reconoce
como “cristianos”, con la consiguiente ruptura con ideas cerradas de carácter judaizante. Esto supondrá promover experiencias
de “Iglesia en salida”, abriéndose a nuevas realidades, culturas,
grupos y lenguajes que posibiliten el anuncio de la Buena Noticia.
• Redescubrir la misión a la que estamos llamados como bautizados: ser profetas, sacerdotes y reyes. Eso implica estar en

90 • FMS Mensaje 50

nuestro mundo con varias actitudes esenciales
que habrá que fortalecer: la lucidez que da el
conocimiento profundo de la realidad y que
permite tener criterios para denunciar lo que
deshumaniza a la persona y le incapacita para
desarrollarse en plenitud; y, unido a la denuncia, el anuncio del Reinado de Dios, que se traducirá en la capacidad de explorar caminos que
permitan nuevas maneras de construir y hacer
política, economía, sociedad, cultura…; saber
expresar una nueva manera de dar culto a Dios
con la propia existencia, siendo levadura y fermento en nuestro mundo, que llevaría a formas
litúrgicas más creativas unidas a la vida; y, por
último, la actitud de servicio que se traduce en
un compromiso ineludible con los empobrecidos y descartados de nuestro mundo.
• Vislumbrar caminos en los que ir mostrando
un nuevo rostro del carisma marista desde
nuestra condición laical. Para ello, es necesario beber de la fuente original del carisma que nace con Marcelino y los primeros
hermanos y recrearlo en este siglo XXI. Esto
implicará la particular aportación de la vocación laical al modo de conformar nuestra familia carismática. Uno de esos caminos será
la articulación de alguna estructura asociativa en la que el laicado pueda organizarse
para un mejor servicio a la Iglesia.

• Recorrer caminos formativos conjuntos entre
hermanos y laicos, en los que profundizamos
y promovemos nuestros respectivos caminos
vocacionales, con la mirada puesta en un
futuro de comunión y de vitalidad para el
carisma marista
• Acoger la llamada a transparentar una nueva manera de ser Iglesia, dejando de lado
la autorreferencialidad, el clericalismo, la
ambición por todo tipo de poder… para que
nuestra Iglesia sea más evangélica, fraterna,
misionera y con rostro mariano.
• Capacitar al laicado en autonomía, responsabilidad, adultez, resistencia, esperanza,
indignación, coraje, resiliencia, liderazgo,
compromiso y transformación social…
• Promover las dinámicas “inter”, que tendrán que entrenarse mediante el aprendizaje
de otras lenguas, la empatía y capacidad de
escucha, el diálogo interreligioso o los espacios de encuentro intercultural.
Como Secretariado de Laicos del Instituto, abordamos estos retos en la formación del laicado
para los próximos años como una oportunidad
para que construir “ese futuro del carisma basado
en una comunión de Maristas plenamente comprometidos”.
Grupos de Vida Cristiana - Mediterránea
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3. Hermanos y laicos –
construyendo
Raúl Amaya – Director
del Secretariado de Laicos

E

stamos viviendo un tiempo
nuevo como Iglesia, novedad
que toca nuestros corazones,
que reanima nuestras ilusiones
y que nos impulsa a ser constructores de puentes y faros
de esperanza para los demás.

Esta novedad nos habla
de carisma compartido,
en corresponsabilidad;
que se enriquece en la
vida comunitaria y familiar; que valora la diversidad; que se recrea con
el aporte de hermanos,
laicos y laicas y que se
manifiesta en nuevas formas vocacionales de vivir hoy en el mundo, al
servicio de los niños, niñas y jóvenes marginados de la vida.
El animador principal de este dinamismo es el Espíritu, por lo que tenemos que estar atentos para intuir hacia dónde nos lleva y hacernos disponibles, como María, a seguir este soplo. Este camino exige
todo nuestro compromiso, entrega y creatividad para ayudar a nacer
aquello que nos dará mayor vitalidad. El XXII CG afirma que “El futuro
del carisma estará basado en una comunión de Maristas plenamente
comprometidos”. Entonces, es importante reflexionar si son suficientes
los esfuerzos que estamos haciendo hoy para asegurar este futuro de
comunión de los maristas de Champagnat al que estamos llamados.
Asamblea
de grupos GEM
de Compostela
Portugal 2018
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compartiendo la vida y misión,
puentes
Desde hace casi 10 años,
Compartimos nuestra vida
hogareña con la comunidad
de Giugliano. Vivir en comunidad es recorrer un trayecto lleno de alegría, sonrisas,
crecimiento personal, humano y cristiano, gracias a un
intercambio constante y un
enriquecimiento recíproco. El crecimiento personal y de fe es sin duda uno de los aspectos más
importantes de la convivencia. Sin embargo, como todos los caminos, es posible encontrar obstáculos, como dificultades, malentendidos y enojo: si se juntan, es un desafío superarlos. Con el
paso del tiempo, hemos aprendido mucho sobre nosotros mismos, sobre la vida religiosa y sobre
el carisma marista: ¡Marcelino nos ha dejado un espíritu de familia y fraternidad para vivir y
disfrutar! Para el futuro, es necesario “ampliar la tienda” y dejar que maduren otras vocaciones
maristas (laicos o hermanos) para adoptar una nueva forma de vivir y comprender la comunidad:
más inteligente, más comunicativa, con una nueva estructura,
Rosa Cicarelli y Gianluca Mauriello, Giuliano - Italia - Italia

Entre nosotros tenemos algunas experiencias de
vida compartida que son reflejo de este futuro y
que nacen del deseo de laicos, laicas y hermanos
de vivir unidos por un mismo proyecto comunitario
compartiendo la fraternidad, la espiritualidad y la
misión. Actualmente existen al menos 46 comunidades mixtas distribuidas en 15 unidades administrativas, entre las que se cuentan las 6 comunidades
de Lavalla200>. Esto es una buena noticia que nos
confirma que sí es posible vivir juntos compartiendo
el carisma en comunión de vocaciones.
El Espíritu también ha suscitado en el XXII Capítulo
la llamada a constituirnos como “familia carismática
global”. En cualquier parte del mundo donde estamos
presentes los maristas, bebemos de la misma fuente, la que nos unifica, nos fortalece y nos hace vivir
nuestra vocación común de maristas sin confundir
nuestras vocaciones específicas de laicos y hermanos.
Tomar conciencia de esta nueva realidad implica un

cambio de mentalidad, de actitudes y de prácticas;
un cambio que tiene que comenzar por uno mismo.
El nuevo inicio nos impulsa a ir asumiendo entre
todos los siguientes desafíos para generar estos
cambios necesarios y consolidar nuestro horizonte
común:

1.

Familia carismática: avanzar juntos en la
mayor conciencia y construcción de la familia carismática global y lo que significaría esto para
nosotros, como espacio donde distintas vocaciones,
grupos y modos de vida se unen en torno al carisma
de Marcelino, respetándonos unos a otros y complementándonos para el bien de todos y el servicio
de la Iglesia. Este desafío lo entendemos desde una
participación compartida de hermanos y laicos, en
igualdad y fraternidad. De esta manera nos hacemos
corresponsables de mantener y renovar constantemente nuestra familia carismática.
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3. Hermanos y laicos
Raúl Amaya

2.

Formación y acompañamiento: diseñar procesos de formación inicial y permanente para hermanos y laicos, con espacios
específicos para cada vocación y también experiencias compartidas.
Éstos tendrían que integrar la reflexión sobre la nueva manera de
ser hermano y la configuración de la identidad vocacional de los
laicos. Además, implica capacitar a líderes laicales multiplicadores
que animen la vida marista, y a través de ellos dar una sólida formación a los laicos y laicas en pos de fortalecerles en su identidad
vocacional y en la comunión.

3.

Experiencias de comunión: promover entre los maristas el
vivir experiencias de comunión, como retiros compartidos,
programas internacionales, proyectos de misión y la generación de
más comunidades mixtas de hermanos y laicos. Una acción que
puede ayudar mucho a las UAs es implementar experiencias de Formación Conjunta para abrir nuevas sendas.

4.

Estructura asociativa laical: promover la vinculación y la
asociación del laicado, para aquellos que quieran vivir el carisma marista como una opción de vida desde un compromiso público y visible y en una estructura organizada. Además de potenciar la
identidad laical para una mayor comunión, facilitaría la integración
con la Iglesia y con el Instituto.

5.

Estructuras de animación: fortalecer el rol de animación de
las comisiones regionales del laicado, generar redes entre las
UAs y ofrecer apoyo a aquellas que tienen menos experiencia, recursos o posibilidades y que necesiten un mayor impulso en el desarrollo de la vocación laical. De esta manera se podría ayudar a muchos
laicos y laicas que se sienten maristas a discernir su respuesta a lo
que podría ser una llamada del Espíritu.

Association Mariste des Laïques,
Canadá - Asamblea general 2019
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Secretariado Ampliado de Laicos - Encuentro en Filipinas, 2019

6.

Comunidades laicales de referencia carismática: potenciar la existencia de comunidades laicales vivas, abiertas y comprometidas que puedan ser referentes del carisma en los
lugares donde hay disminución de la presencia
de hermanos o en localidades donde se requieran
nuevas presencias maristas y que podrían responsabilizarse, por ejemplo, de abrir y sostener
nuevas obras.

7.

Pastoral vocacional conjunta: generar
procesos de pastoral vocacional conjunta
a través de los cuales se pueda presentar a los
jóvenes la vocación marista de hermano y de laico, poniendo como foco la vocación del marista,
como un modo de vida que se puede plasmar en
una manera específica de vivirla. Esto implica

un acompañamiento vocacional sostenido en el
tiempo y equipos capacitados para esta misión.
Son desafíos en los que hay que avanzar con audacia. Nos animan las palabras del Superior General, H. Ernesto Sánchez, quien afirma en la presentación del documento “Ser Marista Laico” que
“el don de la vocación marista ya se encuentra
en germen en tantas personas, y nos corresponde
a nosotros favorecer su desarrollo y madurez. Que
no escatimemos ni tiempo ni recursos cuando se
trate de acoger y apoyar la nueva vida marista
que se nos regala como un don”. Los laicos y laicas
asumimos este futuro marista de comunión con esperanza, con confianza en el Espíritu, dando cabida
a lo inesperado y atreviéndonos a generar nuevas
formas de vivir el carisma e Champagnat.

Febrero de 2021 •

95

4. Redes Globales Mari
Un paso
para la Misión
H. Mark Omede,
Director Adjunto del
Secretariado de Educación
y Evangelización

D

espués de la celebración
de un buen Capítulo General nos surge la pregunta
de cómo nuestra misión puede
ayudar a construir una Familia
Global, o bien, cómo el Instituto debe plantearse una misión
que sea global e identifique a
cada miembro en una familia.

Si pensamos en nuestro
Secretariado de Educación
y Evangelización, nos vemos como un equipo que
trabaja las sinergias y que
trabaja en un conjunto de
Redes. Las experiencias que
tenemos y lo que vamos
aprendiendo nos dicen que
el futuro del Instituto busca
incorporar a todos nosotros
dentro de una Familia Global y solo lo conseguiremos si trabajamos en
Redes.
Las Redes de la Misión Marista Global son fundamentales para lograr que
la Educación y Misión Maristas crezcan en todo el mundo y se conviertan
de esa forma en luces para el futuro (“faros de esperanza en este mundo
turbulento”).
Al trabajar en red, tenemos acceso a información vital, a recursos comunes y a las prácticas que hemos hecho en el campo de la educación y
evangelización. La red global de la Misión Marista nos ayuda a presentarnos abiertamente ante aquellos que piensan diferente. Intercambiamos

Lo más importante para mí ha sido “Vivir con los Jóvenes”, es decir, transmitir a los jóvenes toda mi experiencia en familia y acoger con humildad las
buenas costumbres de este pueblo en proceso de independencia y avanzar
juntos poco a poco, para formar una verdadera familia que se abra al
mundo. Tras más de 50 años como misionero en Oceanía, mi mayor alegría
es aquella de estar rodeado de muchos amigos, ver ahora a esta gran familia de exalumnos ocupar cargos importantes en todos los sectores de la
sociedad, y sobre todo, ver cómo han incorporado en sus vidas el espíritu
marista. Estoy a “completa disposición” de la misión pidiendo la ayuda de
María.
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H. Jean-Paul Delesalle
L’Hermitage

stas:
adelante y un faro de esperanza
Marista

Encuentro del
Consejo general
con los provinciales
Marzo de 2020

aquello que se respira en distintas culturas en cuanto
a educación y evangelización y tenemos una perspectiva más amplia y global de la Familia Marista.
El trabajo en red nos ofrece una visión más actualizada y universal de cómo se pone en práctica la
innovación y de quién depende en una Unidad Administrativa o Región determinada. Al tener en cuenta a
todos los Educadores y Evangelizadores Maristas con
toda su experiencia se pone en común también toda
la información más allá de las fronteras de una simple
Región o país teniendo un sentido global Marista.
Las redes globales maristas nos proporcionan una
plataforma en la que incluir las mejores prácticas de
todas nuestras obras y mostrar así las que funcionan
bien o las que no funcionan bien para poder seguir
aprendiendo. Uniéndose a estas redes los participantes maristas podrán diseñar más fácilmente sus estrategias adaptándose a las realidades cambiantes de
cada día. Al tener acceso a este tipo de información
vamos a aumentar considerablemente la efectividad
de nuestro trabajo, eliminando todo aquello que se
repita y aumentando la cooperación y colaboración

mutua. A su vez, vamos a reducir los gastos ya que
unos se beneficiarán de lo que otros han aprendido
y hecho sin necesidad de tener que empezar de cero.
Las Redes Globales Maristas van a permitir que los
participantes incrementen sus puntos fuertes consiguiendo logros que no serían posibles por uno mismo
o como país. En el centro de toda red de misión prevalece la idea de afrontar los retos y desafíos que van
más allá de un país o una región.
Una sinergia definida entre Las Redes Globales Maristas va a crear una conexión de valores y de cruce de
ideas y experiencias que van a potenciar la innovación, la colaboración y, en último término, grandes
compromisos. A un nivel más profundo, la riqueza
multicultural de nuestras redes, presentes en todos
los continentes, va a dar testimonio visible de lo que
significa la unidad en la diversidad. En un mundo
que cada día está más dividido por causa de raza,
cultura y religión, las Redes Globales Maristas van
a demostrar el poder que tiene la misión marista
en el Instituto por medio de la unidad, el amor y la
sinergia.
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5. Familias al servicio de
a) Una familia
de Brasil en México
Familia Liesch
Brasil Centro-Sul
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E

stamos profundamente agradecidos
por la experiencia vivida durante estos 10
meses de voluntariado
y misión en México.

En nuestro caso, le agradecemos a Dios
por habernos permitido realizar este
trabajo y al Instituto Marista por habernos dejado vivir intensamente el carisma de Champagnat en una misión más
allá de la frontera y por habernos dado
la oportunidad de ser útiles y servir desinteresadamente a todos aquellos que
se nos acercaban. El Centro Cultural CALMECAC, donde hicimos nuestro
voluntariado, está ubicado en Miravalle, en una de las periferias más marginadas de México. En este espacio cultural, pudimos compartir conocimientos, sobre todo a través de las clases
de música, ocho instrumentos musicales,
zumba, yoga, danza, corte y confección
de prendas de vestir, primeros auxilios
médicos y grupos para personas mayores. Actividades de empoderamiento de las
mujeres y bienestar de las personas adultas, donde pudimos compartir nuestras
alegrías, experiencias y conocimientos.
Servimos a personas de todas las edades,
pero de manera especial a los niños.
Estamos impresionados por el gran amor
con el que la gente nos recibió, el cariño que
nos demostraron. Trabajar en un ambiente no
marista, no religioso, nos retaba diariamente
a dar testimonios con nuestros actos y acciones. Es una comunidad organizada, con mucha iniciativa gracias a la presencia marista,

la misión global marista

pero con muchos desafíos por superar. Deseamos lo
mejor para esta comunidad. Los extrañaremos mucho
a todos.
Nosotros, como familia, hemos aprendido a ver el
mundo con una mirada diferente, desde otra perspec-

tiva. Cuando renunciamos a la comodidad de nuestro
hogar, nuestros salarios, nuestro tiempo y nos ponemos a la disposición de los demás, Dios nos da
el doble. Por ello, esta experiencia quedará marcada
para siempre en nuestras vidas.

b) Desplazarse como signo
de un nuevo comienzo

E

l hermano Emili Turú, en el 2017, al
iniciarse las celebraciones de segundo
centenario de la fundación de los Hermanitos de María, nos proponía un reto:

“Desplazarse como
signo de un nuevo
comienzo” Nuestra
situación familiar Familia Camposo
no nos permite realizar este desplazamiento permanentemente, pero sí Mediterranea
lo hemos podido hacer los últimos años, durante las vacaciones estivales.
Hemos ido al encuentro de los nuevos “Montagne”, para sentirnos evan-
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gelizados por ellos. No queríamos ser consumidores de experiencias, al
dejarnos interrogar por la realidad, sentimos la necesidad de avanzar en
el camino de la conversión. Soñar con una familia global, intercultural,
en la que nos insertamos y ser unos más. Hemos hecho esta peregrinación con ilusión y esperanza. Para nosotros ser voluntarios significa
ponernos en situación de disponibilidad para aquellos a los que somos
enviados. Tener la actitud de “estar entre”, sin más pretensiones. Una
presencia al estilo de María.
Hemos encontrado lugares con personas empeñadas en hacer lugares
cálidos y de refugio para los más vulnerables, comunidades diversas
que luchaban por hacer un mundo mejor. En la sonrisa de los niños, en
los “panes repartidos”, en los “ciegos curados”, hemos visto que otro
mundo es posible.

c) Llamandos a ser
sus discípulos
misioneros
Sylvia Pérez y Ricardo Miño
Santa María de los Andes
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N

acimos en Ecuador,
vivimos como misioneros en Bolivia, durante
28 años y ahora estamos en Holguín – Cuba,
desde finales del 2018.

Somos Maristas laicos y hemos
trabajado los últimos 24 años en
la animación de la pastoral, espiritualidad y solidaridad marista de
Bolivia y la Provincia Santa María
de los Andes.
Nuestra vida de fe se inició en
nuestra propia familia. En ella
aprendimos a amar a Dios y a nuestro prójimo, gracias al testimonio
de nuestros padres. Nuestra formación cristiana estuvo apoyada por
la educación recibida en el colegio y en la comunidad parroquial.
En todo este proceso de crecimiento en la fe, el hecho significativo
que nos cambió la vida fue el encuentro con nuestros hermanos más
pobres. Las experiencias compartidas con los niños y niñas de la
calle o las misiones en las comunidades indígenas de los páramos
en Ecuador nos ayudaron a descubrir el rostro de Cristo en nuestros
hermanos víctimas de la marginación, el empobrecimiento y la injusticia.

El contacto con la realidad, la meditación de la Palabra del Señor, la celebración de la fe en comunidad y las experiencias concretas de apostolado,
nos hicieron descubrir que el Señor de la Vida nos
estaba llamando a ser sus discípulos misioneros. Es
por este motivo que, poco tiempo después de casarnos, vendimos todo lo que teníamos y llenos de
confianza en el Señor dejamos nuestra tierra y partimos para Bolivia. Nosotros dejamos nuestra tierra
buscando responder a la llamada de Dios y cuando
llegamos a Bolivia pudimos experimentar que Dios
ya nos estaba esperando. Así fue. Todo se facilitó
para que, en esta nueva tierra, podamos trabajar en
la animación pastoral y misionera.
Bolivia es una tierra bendecida por el Señor, pero
lamentablemente su proyecto de vida no se puede
realizar por la marginación y la injusticia que sufren
los más pobres. La misión en Bolivia consistió en
anunciar con la palabra y con la vida que el Reino
de Dios está presente, que Jesús muere y resucita
por nuestra liberación.

Salgamos deprisa a
una nueva tierra

Ser misionero implica saber dejar la propia tierra para ir donde el Señor nos envíe. En nuestra
“salida”, un gran regalo de Dios fue conocer a
los Maristas y por medio de ellos a Champagnat.
Este carisma se convirtió, poco a poco, para nosotros en una llamada de Dios: Vivir nuestra vocación cristiana al estilo de María y Champagnat.
Compartir la vida, la misión, la comunidad y la
espiritualidad con los hermanos y laicos maristas
facilitó nuestro proceso vocacional. La experiencia vivida por Marcelino con el joven Montagne
conectó muy bien con nuestro caminar misionero
previo. Pensar en anunciar a Jesucristo y hacerlo amar por los niños y jóvenes más pobres de
nuestro mundo, hacía palpitar nuestro corazón
y nos puso en camino: Un corazón sin fronteras; optamos por la vida; corazones nuevos para
un mundo nuevo; Con María, salgamos deprisa a
una nueva tierra; Formamos parte de una familia
global… Todas estas llamadas del Espíritu nos
fueron marcando y haciendo maristas. Por este
motivo, hace 10 años hicimos un compromiso
público de vivir el carisma marista como nuestro
proyecto de vida.

Salida misionera
en familia

Este camino vocacional lo hemos vivido como pareja y también como familia. Tenemos cuatro hijas: Laura, Libertad, Mariuxi y Doris. Como familia
hemos vivido muchas experiencias de salida misionera, buscando dar respuestas a las realidades de
marginación: Visitas a hogares de niños abandonados, creación de comedores para niños en situación
de riesgo, presencia educativa y pastoral durante 9
años en comunidades del pueblo Guaraní, para la
animación de la Semana Santa y en otros momentos
del año; desplazamiento de toda la familia, durante
cuatro años, para apoyar la misión Marista en San
José de Chiquitos; inicio de la presencia Marista en
la población de Qhora Qhora con comunidades quechuas; creación de la Institución SEMBRAR, para la
atención educativo y pastoral de centros educativos
del estado, ubicados en zonas marginales de Santa
Cruz; todas éstas experiencias vividas en comunión
con otros maristas.
Nuestras cuatro hijas, cada una en su momento,
han vivido experiencias de salida misionera: Laura
de profesión psicóloga y teóloga, después de estar
en Perú, fue voluntaria misionera en África (Ghana);
luego, como parte del Programa Lavalla200>, dos
años en China y más de un año en Líbano, participando en el Proyecto Fratelli. Libertad, es médico,
está casada y tiene dos niños. Ella vivió una expe-
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riencia de misión en Brasil. Mariuxi estudia comunicación y ha sido voluntaria en el proyecto “calentando corazones” y ha trabajado durante
varios años en la defensa de los derechos de los niños en Bolivia. Doris,
una vez concluido el colegio, estuvo un año de misionera en Espíritu
Santo – Brasil, apoyando en las obras maristas. Actualmente las cuatro
se encuentran en Santa Cruz, Bolivia. Nosotros fuimos enviados a Cuba
como parte del Programa Lavalla200>. Formamos comunidad con dos
hermanos maristas, uno de Brasil y otro de Filipinas. Hoy, estamos en
la Diócesis de Holguín, compartiendo con el pueblo y la Iglesia cubana
una nueva realidad con enormes desafíos.
Como pareja y como familia hemos buscado estar al servicio de la misión global marista. Nuestra experiencia familiar es fruto de la oración,
discernimiento y disponibilidad a lo que el Espíritu nos estaba pidiendo. Todo esto se fue plasmando, poco a poco, en nuestro proyecto de
vida familiar. Sin lugar a duda, no ha sido fácil la separación física y
la distancia por tiempos prolongados, pero todo tiene un precio. Sin
embargo, las riquezas y variedad de experiencias vividas, el gozo en la
entrega a los más necesitados, el compartir la vida comunitaria con
maristas de otros lugares del mundo, el crecer en la experiencia de
Dios Amor cercano a su pueblo, los aprendizajes que hemos tenido, el
encuentro con los niños, adolescentes y jóvenes, la riqueza de la interculturalidad, el sentirnos parte de una familia global, compartiendo la
vida con hermanos y laicos y el volver a encontrarnos para compartir la
alegría de las experiencias tenidas, nos ha llenado de felicidad y gratitud. Nuestra familia ha crecido en muchos aspectos y se ha sentido
siempre bendecida por el Señor de la Vida.
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6. Familia global,
solidaridad y
disponibilidad global
E

l Instituto Marista, en
su deseo de ser fiel a lo
que Dios le pide en este siglo XXI, se abre a las necesidades emergentes de nuestro mundo, para darles una
respuesta desde el carisma y
la vocación a la que hemos
sido llamados, como congregación y personalmente.

Este deseo precisa de pasos
concretos, decisiones valientes capaces de responder a
las situaciones de marginación, de exclusión y de pobreza. Jesús vino a eliminar
las fronteras de su tiempo,
los primeros cristianos se
abrieron al mundo de los
gentiles, Marcelino soñó un
Instituto que llegase a todos los rincones del mundo,
cientos de hermanos fueron capaces de responder a las necesidades surgidas durante doscientos años. Los Maristas de Champagnat, hermanos
y laicos del siglo XXI, queremos dar respuesta a los hombres y mujeres
que se encuentran en necesidad.

H. Ángel Diego García
Otaola,
director del Secretariado
de Solidaridad

Encuentro de
los representantes de las ONGs
maristas - Abril de 2017
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6. Familia global, solidaridad y disponibilidad global
H. Ángel Diego García Otaola

Me gustaría mencionar un aspecto de la importancia de Cmi para la
vida Marista en Alemania. La disponibilidad global fue siempre tangible
desde cuando era alumno y los misioneros vinieron a Alemania en su
viaje de regreso a casa, visitaron las escuelas maristas y nos contaron sobre su vida marista en diferentes países. Pero esta fase de las
redes internacionales llegó cada vez más a su fin. A través de Cmi y
de nuestros jóvenes voluntarios, la realidad de una comunidad global
internacional, vinculada y solidaria volvió a la realidad Marista Alemana de forma eficaz, dinámica y juvenil. Los que vuelven comparten
sus experiencias en nuestras escuelas, entre los hermanos y la familia
Marista en general. Traen alegría, entusiasmo, esperanza y vida a una
provincia marista que está marcada por cierres y envejecimiento. Aquí
queremos agradecer a todos los voluntarios y, sobre todo, a todas
las provincias y proyectos que reciben y acompañan con esmero a los
voluntarios alemanes. Ustedes nos ayudan a construir un futuro, para
nosotros los maristas en Alemania, a través de nuestros voluntarios.
H. Michael Schmalzl, Mindelheim - Alemania
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La humanidad, desde siempre y para siempre, se
construye en base “al otro”. En esta crisis que
hemos vivido del COVID-19 volvimos a descubrir
aquello que tantas veces se ha dicho acerca de
que no somos seres “creados” para vivir independientemente, sino que la riqueza y el desarrollo
íntegro del género humano está en el establecimiento de relaciones, en el enriquecimiento mutuo, en la necesidad que tenemos de los demás.
La crisis ha golpeado a ricos y pobres, del norte
y del sur, de oriente y de occidente.
La solidaridad, y con ello el Secretariado de Solidaridad, anima, colabora, busca crecer en disponibilidad. Una solidaridad que no es otra cosa
que aquello que poética y genialmente recoge la
Regla de Vida de los Hermanos Maristas n. 51:
“Cultivamos la delicadeza, esa finura de corazón
que permite darnos cuenta del hermano que se
halla en dificultad y ayudarlo con tacto”. Un hermano, o hermana, que a veces está cerca, pero
que a veces está lejos. Un hermano que tiene la
misma cultura que yo, o que pertenece a otra tradición cultural. Un hermano que vive en mi misma casa, en mi barrio, o que vive a cientos o miles de kilómetros. Raza, cultura, lengua, religión,
situación socio-económica… no son elementos
excluyentes, sino riquezas a ser integradas.
En este siglo XXI, en un mundo cada vez más
globalizado, el cuidado de los demás y del mundo
nos impulsa a una mayor disponibilidad global,
para llegar a aquellos rincones donde Dios nos
muestra mayor necesidad. Respondemos así a

aquella idea de Marcelino de “todas las diócesis
del mundo entran en nuestras miras”. Disponibilidad que pasa por el trabajo en red, también
con otras organizaciones, que lleve a eliminar
aquellos muros que excluyen y separan. Muros
presentes en nuestras sociedades, pero también
los muros del miedo que tantas veces nacen en
nuestro interior. Una respuesta que nos plantea
nuevos retos, que implica mayor formación, que
requiere una vivencia más profunda. Una respuesta pensada hacia el otro, para entender su modo
de desarrollarse en el mundo, para enriquecerme
con su vida, y para ayudar con mi presencia.
Este sigue siendo hoy nuestro reto, ser Maristas
de Champagnat a través del cuidado del otro (de
la solidaridad), cuidando de nuestra casa común
(ecología), con una formación integral (cuidado de uno mismo), con una vida de fe profunda
y actualizada (relación con Dios). Desde estos
cuatro pilares seremos capaces de vivir, mostrar
y crecer en disponibilidad global. ¿Estás dispuesto personalmente a dejarte interpelar?, ¿te
atreves a vivir y trabajar en red?, ¿te abrirías
al discernimiento y reflexión comunitaria?, ¿te
sientes llamado a dar un paso más en “disponibilidad”?
Desde el Secretariado de Solidaridad queremos
invitarte, también, a abrir tu corazón. Te invitamos a rezar y reflexionar, a dejarte “tocar”
por la disponibilidad global dentro del Instituto
Marista, respetando siempre tus circunstancias y
características.
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7. La intercongregacio
de esperanza.
para un tiempo nuevo
H. Jorge Gallardo,
Vicario general De La Salle

Página opuesta:
Provinciales maristas
de España y delegados
de los Hermanos
de la Salle
Noviembre de 2019
Abajo:
encuentro de
los consejeros maristas
y de la Salle
Septiembre 2019
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V

ivimos un tiempo nuevo
en la historia que nos
llama a todos, especialmente
a los religiosos, a dar, juntos, una respuesta nueva: la
intercongregacionalidad.

Las posibilidades de hacerlo siempre han estado
ahí, a la mano, pero nos
ha cegado el peso de la
costumbre, el prejuicio
e, inclusive, el – todo
humano, pero falso – orgullo de sentirse los únicos entre tantas otras congregaciones religiosas capaces de llevar
adelante un proyecto.
Desgraciadamente, para muchos de nuestros hermanos los números
– bajos, cuando reflejan nuestras casas de formación; altos cuando
marcan nuestro promedio de edad – han sido el detonador que les
ha abierto sus ojos para ver la vanidad de esta postura. Pero, buscar
ayuda para sobrevivir como empresa educativa es, esencialmente,
una actividad narcisista que nada tiene que ver con una congregación religiosa, no digamos ya, con el evangelio (Cf. Kate Dempsey

nalidad como un faro
Una respuesta nueva (?)

and John Bottomley “Has God stopped calling or
has the Church stopped listening? – Perspectives on the Decline and Regeneration of Ordained
Minsitry Candidates for the Uniting Church in
Australia.”). A la base de la intercongregacionalidad no debe estar la supervivencia sino la vitalidad de la misión y el testimonio comunitario de
unidad.
Quizá para llegar a convencernos del valor de la
intercongregacionalidad necesitamos que suceda
algo extraordinario en nuestra conciencia personal y colectiva. Algo similar a lo que le ocurrió a
San Pedro en “el éxtasis” narrado en los Hechos
de los Apóstoles (10, 9-16), cuando un lienzo de
nuevas posibilidades se extendía ante él, y lo que
antes era considerado como de ellos “o” de nosotros, sin un “y” que mediara, se le presenta ahora
como un camino inspirado para unir y ayudar a
crecer a la joven comunidad cristiana (la idea del
“lienzo” de San Pedro la he tomado de la Circular 461 de los FSC “Asociados para la Misión La-

saliana …un acto de ESPERANZA” Roma, 2010).
Al narrar esta experiencia a su comunidad que
lo cuestiona, Pedro les comunica con alegría “el
Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar.”
(HcIr. 11,12) Como a Pedro, el Espíritu nos invita
a considerar que lo que en el pasado era “campo enemigo” hoy debe ser visto como el campo
donde se encuentra el tesoro (cf. Mt 13,44) que
juntos podemos poner al servicio de la única misión que como religiosos tenemos: la de construir
el Reinado de Dios.

Vivir bajo el mismo techo
con personas que no son de la familia

Así como Pedro fue invitado a romper con las
normas tradicionales de su cultura, los Religiosos
hoy también estamos invitados a reformular los
modos anteriores de vivir en comunidad y a compartir y aceptar las diversas formas de expresión
espiritual, cultural y social pertenecientes a otras
familias religiosas.
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7. La intercongregacionalidad como un faro de esperanza
H. Jorge Gallardo

H. Robert Schieler,
superior de los Hermanos
de la Salle en
el Capítulo general de 2017,
en Colombia

Vivir bajo el mismo techo con personas que no son de la familia
nunca ha sido fácil para nadie. Vivir en comunidad con ellos, es aún
más exigente. Aunque no “bajo el mismo techo” sino “en el camino”, la comunidad de “Los Doce” podría ser nuestra referencia para
entender los desafíos de una vida en común: Pedro y su hermano
Andrés eran pobres pescadores que aparentemente solo poseían las
redes necesarias para pescar a la ribera del lago; Santiago y Juan,
sin embargo, eran de una clase social alta cuyo padre, Zebedeo,
tenía siervos. Felipe hablaba griego y provenía de un ambiente liberal, refinado y cosmopolita; Simón era un fanático y purista en
el cumplimiento de la Torá. Para estos dos, Felipe y Simón tan diferentes entre sí, el vivir juntos debió haber sido un suplicio. Leví,
recaudador de impuestos, pasaría los mismos tormentos de relación
difícil con los demás por llevar consigo el estigma de haber sido
colaborador del enemigo extranjero. Unos solteros, otros casados;
ricos algunos de ellos, pobres la mayoría; viejos quizá, jóvenes...
uno que otro; elegantes y educados, palurdos e ignorantes; unos de
carácter pacífico y acomodaticio, otros difíciles... seres complejos
todos. En una palabra, simplemente humanos; si hubieran tenido
la opción, ¿habrían escogido formar comunidad unos con otros?
(Cf. Pagola, José Antonio; Jesús. Aproximación histórica. PPC Editorial, Madrid 2007. Pp.241ss.) Y esto, sin hablar aquí de la presencia
de las mujeres en el grupo. Una presencia que nunca es secundaria
ni marginal. Sabemos que estas mujeres estuvieron cerca y siguieron
a Jesús hasta los últimos días de su vida. Su papel, como las primeras en recibir el mensaje de la resurrección y testimoniarlo a la
primitiva comunidad cristiana es altamente significativo.
La comunidad intercongregacional, de manera similar, nos coloca de manera inmediata en situaciones a las que la formación a la vida religiosa
no siempre nos ha preparado. Cada uno de sus miembros ha oído, a su
estilo, una llamada particular. Esta segunda llamada a unirse a una comunidad intercongregacional lleva consigo expectativas personales muy
diferentes en cada uno de los miembros que la componen. Como los discípulos de Jesús, cada uno está marcado sin duda por su entorno social y
sus intereses personales. Pero además llevamos consigo las luces y sombras de una formación vivida en contextos diversos y de una expresión
muy heterogénea de los votos, exactamente y sin matices – creemos - los
mismos votos que como religiosos hemos emitido.

El amor fraterno y el compromiso misionero:
garantes de los carismas

Llevamos consigo una forma de ser contextualizada en un carisma
que, al primer contacto con la intercongregacionalidad, nos reta a
descubrir afinidades que promuevan el encuentro y diferencias que
lo estimulen. Pero no es raro constatar que, aunque encuentro es lo
que buscamos, desencuentro es con lo que nos topamos.
Es en el amor fraterno y el compromiso misionero donde se demuestra
la calidad del carisma que portamos dentro. Hablamos de Carisma, y
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Hermanos maristas e de la Salle en la Comunidad “Fratelli” de Melilla, ciudad autónoma española situada en el norte de África

no de secta o partido o ideología. El Carisma, con
mayúscula, es el Evangelio que, ante la ruptura
y el sufrimiento, sea de las personas por las que
se trabaja, sea de las personas que conforman la
comunidad, busca inmediatamente una solución
demostrando inventiva pastoral y pasión por la
unidad. La pluralidad de la comunidad se pone al
servicio de esta pasión por permanecer unidos.
Está el servicio apostólico misionero que se nos
ha confiado. Esto es lo más visible y, normalmente, la razón para la cual se establece la comunidad intercongregacional. Pero no hay verdadero
servicio cuando se ignora a las personas que piden solidaridad de parte de una comunidad que
vive ya la solidaridad entre sus miembros. Hay
pues, un requisito, más sutil, pero no por ello
menos visible: la unión en la comunidad. Y existe también la exigencia de una vida de oración

estructurada e inspiradora que alimente los diversos carismas y los dirija hacia “El Carisma”. La
articulación entre estas piezas que podrían estar
desconectadas es lo que le da vitalidad a la intercongregacionalidad.

La fuerza que identificará
a la vida religiosa del siglo XXI

El “lienzo”, citado aquí arriba al hablar del éxtasis de San Pedro, es tan amplio como misterioso,
atractivo como complejo… desafiante, en fin. Está
abierto ante nosotros, es una fiesta de oportunidades. Pero es nuestra disposición abierta y sin prejuicios a acercarnos al lienzo y compartir la comida
lo que proporcionará la fuerza vital que identificará
a la vida religiosa del siglo XXI y la transformará
efectivamente en un faro que alimentará nuestra
esperanza.
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8. Junto
a los desplazados
H. Eduardo Navarro
de la Torre
México Occidental

D

espués de muchos años
de una rica experiencia participar del proyecto de
de la Vida y la Misión Ma- comunidad-misión intere interprovincial
ristas, en variados servicios nacional
para el servicio a migrantes
y niveles (profesor, forma- y refugiados en la frontera
dor, servicios de animación Estados Unidos-México, que
y liderazgo), fui invitado finalmente quedó asentado

en El Paso, TX, USA. Esta
invitación vino a dar respuesta a repetidos llamados a nivel personal e institucional para
hacernos presentes entre los más necesitados y colaborar en las
situaciones emergentes que se van presentando en nuestra aldea
global. Los millones de personas que en las diversas geografías de
nuestro planeta se ven forzadas a emigrar debido, principalmente, a
la pobreza y/o a la violencia, han venido desafiando la conciencia de nuestro Instituto y diversas acciones se han venido emprendiendo
para hacernos presentes y colaborar en la
atención a estas personas.
Trataré de expresar algunos de las gracias encontradas, los retos que me ha
planteado y de los aprendizajes
realizados.

Hermanos
Eduardo (México)
y Tod (USA)
en El Paso
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H. Andreas Krupp,
Alemania

Me ha gustado mucho mi estancia fuera de mi país como joven marista. Mi trabajo con jóvenes y viejos me ayudó a aprender mucho
sobre su cultura. Vivir inter-culturalmente y a veces contraculturalmente nos hace abrirnos a los diferentes desafíos que enfrentamos en las personas con las que vivimos. También conocemos las
fortalezas y debilidades de la cultura local.
Con la globalización, el mundo marista se ha vuelto más pequeño
y puede comunicarse mejor. Esto nos ayuda a estar informados,
involucrados y a sentirnos parte de una familia más grande. Me
gustaría animar a todos los maristas a que continúen con sus hermosos, pero a veces difíciles, servicios pastorales para servir a los
jóvenes y a los necesitados, dondequiera que estén.

Aspectos que más he valorado
en este servicio

La acogida y servicio a Cristo Pobre en el más
necesitado. Suele decir el obispo de la localidad
que, en esta ciudad, el servicio al migrante-refugiado es la manera concreta de vivir el evangelio
y que aquí no se puede ser cristiano sin brindarles acogida, apoyo, protección… Aquí recibimos
mayoritariamente núcleos familiares de dos o más
personas, así que aquí albergamos cotidianamente a la Sagrada Familia, tratando de que no se
repita el “no hubo lugar para ellos en la posada”.
Hacer realidad este ideal en épocas en que hemos
recibido cerca de un millar de personas cada día,
ha sido todo un reto a la creatividad, generosidad
y participación de las diversas Iglesias de esta
ciudad y alguna ciudad vecina. Si este servicio
está en el corazón de la vivencia cristiana, es
también esencial para la realización de la persona cristiana. Estas gentes cuya fe es el único bien
que poseen, nos evangelizan. Ellos nos desafían
a desarrollar entrañas de misericordia y a parecernos al Padre Misericordioso. Un gozo especial,
paz, y satisfacción interior se van experimentando en el servirlos… aun en medio de situaciones
dolorosas que llegan a desgarrar el corazón.
Otro regalo hermoso es el realizar este servicio
con “compañeras y compañeros maravillosos”. La
calidad personal, la entrega, delicadeza y com-

pasión, así como el compañerismo y, a veces,
generosa amistad de un ejército de gentes que
participan más o menos directamente en este servicio, son a la vez don y estímulo para renovados
aprendizajes, de entrega, desinterés y compasión
demostrada en muchísimos y delicados gestos de
atención y cariño para nuestros refugiados. Aquí
confluyen gentes de la localidad y gentes venidas
de muy diversas partes de la Unión Americana;
voluntarios de tiempo completo y voluntarios de
algunas horas; de las más variadas profesiones,
estados civiles, Iglesias y pertenencias religiosas,
preferencias de género, etc., más y menos jóvenes, todos unidos, hermanados en la acogida y
servicio al más necesitado.
Aunque aprendido en libros e intuido personalmente se me va haciendo cada vez más patente la
necesidad de que este compromiso esté unido y
sostenido por una profunda vida interior, contemplativa, mística. En este camino, a la vez gracia y
asentimiento personal, también hemos encontrado ejemplos varios de personas místicas que unen
la contemplación a un generoso compromiso por
la fe y la justicia, apasionadas por Dios y por sus
hermanos y hermanas en Cristo.
Finalmente he de señalar que un reto y precio
especial que he encontrado y tengo que pagar
cada día es el de la desinstalación. Salir hacia
un nuevo país en el que, bajo algún aspecto, soy

Febrero de 2021 •

111

8. Junto a los desplazados
H. Eduardo Navarro de la Torre

también migrante, intentar vivir la fraternidad con quienes hablan
una lengua distinta, criados y educados en un ambiente sociocultural muy diverso al que normalmente yo me he desarrollado, ha
requerido del esfuerzo que requiere un nuevo aprendizaje, pero
también de flexibilidad, paciencia y comprensión de y para quien
lo hace en una edad no precisamente juvenil.
Hago voto para que todos los Maristas tengan la oportunidad de
emplear al menos una parte de nuestra vida apostólica en el servicio directo a los más necesitados.
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9. Acogiendo
al diferente
H

e escuchado muchas veces que somos protagonistas de la película de nuestra vida. Creo que es un
pensamiento equivocado. Si
se piensa bien, en la película
de nuestra vida, nosotros no
estamos delante de cámara.

Rosa Schiaffino
Provincia Mediterránea

Nosotros nos situamos justamente detrás. No somos directores
ni guionistas, pues no podemos
controlar cuándo y qué dirán los
que hablarán a cámara. Nosotros
nos encargamos de la fotografía
y tenemos algo de control en la
edición. Somos los que encuadramos la escena, los que decidimos
enfocar este detalle o aquel otro de manera que esto o aquello cobre más o menos importancia: un gran plano general o un primerísimo primer plano en según qué circunstancia. Nos podemos incluso
permitir hacer algo de retoque de color y una edición magnífica,
podemos descartar aquel metraje que se ha dañado y sustituirlo por
otro en mejor estado que, aunque esté algo anticuado o pertenezca al rodaje de otra secuencia, encaja perfectamente y devuelve
algo de ritmo al montaje. Me gusta además pensar en la vida
de esta manera porque
así, en nuestra propia
película, estamos
dando protagonismo a los demás,
colocamos al otro
en un lugar privilegiado den-
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Rosa Schiaffino

tro de nuestras vidas. El sujeto para el que grabo-vivo es otro,
grabando-viviendo al otro es como obtengo los fotogramas que
compondrán mi vida y la llenarán de tantos colores, sonidos, risas
y músicas como personajes, paisajes, culturas, lugares interactúen
conmigo. Y así enriqueceré mi película-vida, la haré más interesante, más entretenida, estará más viva.
Me llamo Rosa, soy española y he vivido en Siracusa (Sicilia, Italia)
como parte de la Comunidad Internacional LaValla200>.
Los protagonistas de la secuencia que estoy registrando desde que
llegué allí tienen nombres y apellidos raros, edades comprendidas
entre los 4 y los 70 años y nacionalidades muy diversas. El escenario ha ido cambiado enormemente desde que llegué. Hemos vivido
escenas de mucho estrés: las nuevas leyes y sus ases bajo la manga, el desconocimiento de los procesos, los cierres de centros, las
(des)esperas, la maldita incertidumbre, una pandemia mundial y mi
“hermana duda” sonriendo cada 24 fotogramas. Este remolino de
vivencias me llena de anécdotas súper divertidas, de cortinillas de
estrella entre escenas concurridas y alegres: como los días de playa;
los campamentos urbanos; los paseos por Ortigia; las cenas o comidas en los apartamentos con los chicos…. Otras de una carga emocional especial, llenas de transiciones al corte: como la realización
del proyecto Verso l’integrazione; la primera persona que acompañé
a hacer trámites a la policía; el traslado y visita a Boris, Sualiou y
Pascal a Troina; o la recepción de un nuevo aplazamiento de la tan
ansiada audiencia de cualquiera de nuestros usuarios del centro.
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Ir a Siracusa era para mí poder fundir dos cosas
en una: la llamada a dedicar mi vida a la Misión
comunitariamente desde LaValla200> y por otra,
el poder responder como europea a lo que está
sucediendo en el continente. No podía imaginarme que tocaría tan fuerte mi ser, que cambiaría
la posición desde donde miro, que transformaría
el sujeto de mi causa. Esta primera experiencia
de misión ha hecho que reafirme mi vocación misionera y se refuerce mi fe. La vida comunitaria
además está transformándome de forma inesperada. Vivo con otros tres directores de fotografía
con los que comparto misión y con los que camino intercambiando nuestros peculiares Planes
de Rodaje, tarea que, aunque a veces parezca
aportar cierta lentitud al metraje, lo enriquece
con sus diferentes visiones y la transforma en
una original película de autor(-es). Además de,

ciertamente, enriquecer mi vida y empujarme a
querer mejorar.
Todos tenemos una misión que llevar a cabo…
¡mejor dicho!: la Misión nos tiene a todos para
que la llevemos a cabo. En España, en Italia, en
donde quiera que estemos y quien quiera que
seamos debemos construir lo mejor, debemos
mantener limpios nuestros objetivos, tener preparadas suficientes baterías para permitir que
los demás se explayen, se desarrollen al máximo,
nos cuenten todo aquello que quieran contar y
encuentren en nosotros suficiente memoria para
hacerlo.
En mi caso, las baterías están cargadas y en mis
tarjetas aún quedan gigas de sobra a la espera de
conocer nuevos escenarios y de entrar en contacto con otros protagonistas.
¿Y las tuyas?

Después de 14 años en el Distrito de Asia, todavía no es fácil
vivir, siendo Hermano, fuera de tu país, especialmente porque
soy un extranjero haciendo un trabajo de
misión. Tuve problemas de visados en los
dos primeros destinos que me asignaron
hasta que finalmente llegar en Bangladesh.
Los retos son muchos. Un sencillo ejemplo:
acostumbrarse a la comida picante típica de
Bangladesh. Es un plato sabroso, sin duda,
pero cuando es el menú diario ya se trata
de otra historia, al menos para un filipino
como yo. Lo que me ha mantenido ilusionado
es la convicción de que me siento llamado y
enviado. Esto, junto a una actitud positiva,
me ha ayudado a profundizar y fortalecer
mi deseo de quedarme a trabajar aquí. Más
que nada me ha enseñado a gustar y querer
a este país y su gente
H. George Valle,
Bangladesh – Desde Filipinas
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10. Estructuras
H. Ben Consigli
Consejero general

H. Libardo Garzón
Ecónomo general

P

odríamos pensar en cuestiones globales concretas
como la salud, la educación,
las finanzas y el medio ambiente como retos separados,
incluso no relacionados entre sí, que hay que afrontar
de manera independiente,
pero en realidad no es así.

Son ámbitos profundamente
conectados entre sí y nuestra comprensión, valoración
y respuestas deben tenerlo
en cuenta. Se ha definido
la globalización como una
creciente conectividad, integración e interdependencia global en la esfera económica, social, tecnológica,
cultural, política, espiritual
y ecológica de nuestra sociedad. En consecuencia, el mundo está
cambiando rápidamente, pasamos de una comunidad local a una
comunidad más global. Las personas, más allá de las fronteras geográficas, son cada vez más interdependientes entre sí. Como nos
ha mostrado la pandemia Covid-19, lo que sucede en una parte del
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al servicio de la Familia Global
Tener la rica oportunidad de vivir en diferentes países,
con sus pueblos, lenguas, costumbres, creencias, valores,
diferencias es un gran regalo, una Gracia, una ocasión de
humanización, una gran suerte a no dejar pasar. Un niño
nacido en el seno de una familia pobre nunca podría soñar ni siquiera imaginar. Durante estos 40 años (España,
Congo, Chad, Argelia, Líbano) he ido confirmando que
no hay nada más hermoso que intentar sentirse hermano
de cada ser humanos con el que tenemos ocasión de encontrarnos.
Y en este intento, he descubierto que una parte de la Humanidad nos hemos instalado en una injusticia estructural que
condena a la otra parte a vivir en condiciones inhumanas.
H. Esteban Ortega
Provincia Ibérica - Projecto Fratelli

mundo tiene un profundo impacto en el resto del
planeta. Para bien o para mal, estamos realmente conectados.
En el último Capítulo general, adoptamos el término «familia global» para describir esta cercanía e interrelación crecientes: «Para la vitalidad
y viabilidad de la misión y la vida maristas hoy,
estamos llamados a ser una familia global. La
interdependencia, más que el aislamiento o la
independencia, debe ser la nueva normalidad
para nosotros». Esta interdependencia o interrelación abre grandes oportunidades para nuestro
Instituto, cuyo mandato siempre ha sido llevar
el Evangelio hasta los lugares más remotos del
mundo. Como Maristas, debemos romper las
fronteras globales y aprovechar estas nuevas
oportunidades.

Estructuras transparentes,
sencillas, eficaces y flexibles

«Saber interpretar los signos de los tiempos» era un
elemento esencial en el pensamiento de Marcelino
cuando fundó los «Hermanitos de María». Supo ver
las necesidades más significativas de su tiempo y
trabajó para responder a ellas. También nosotros debemos responder. Y reconocer las diversas realidades
emergentes que van a afectar al futuro de nuestro
Instituto forma parte del proceso de pensamiento estratégico que debemos llevar a cabo continuamente.
El Capítulo general, con la perspicacia y la previsión
que derivan del pensamiento estratégico, nos pidió
a todos que nos dotáramos de «estructuras transparentes, sencillas, eficaces y flexibles» para asegurar
la sostenibilidad duradera de nuestra vida y misión
maristas en tiempos que cambian rápidamente.
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10.Estructuras al servicio de la Familia Global
HH. Ben Consigli & Libardo Garzón

No hay que olvidar que nuestro Instituto también nació en una época
de enormes cambios y transformaciones. Creció a medida que se iba
adaptando a las necesidades que se le presentaban. Se expandió a los
diversos continentes, cruzando los océanos. Esta expansión conllevó
desafíos únicos, sin embargo, cuando las personas están unidas, comparten valores y una misma visión de las cosas, no es necesario que se
reúnan o se organicen en un único lugar para prosperar. En los Hechos
de los Apóstoles, vemos que los primeros cristianos se reunían tanto en
el templo como en casa de otros fieles. En este sentido, la estructura
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de la iglesia primitiva era más flexible, fluida y descentralizada. Una buena manera de describir la Iglesia primitiva sería como una Iglesia estrechamente
conectada pero poco estructurada. La implicación
general que el modelo de estructura de la Iglesia
primitiva tiene para nuestro Instituto marista es
que las estructuras menos rígidas, más ágiles y fluidas son más adecuadas para crecer en tiempos difíciles y cambiantes. Los Maristas, para ser agentes

de cambio eficaces y «faros de esperanza», debemos tener un pensamiento estratégico que tome en
consideración las realidades emergentes que van a
tener un profundo impacto en el Instituto a lo largo
de su camino en tiempos turbulentos y en continua
evolución.
Como Instituto internacional debemos seguir avanzando más allá de las fronteras locales, cruzando
líneas geográficas, formando asociaciones o redes
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10.Estructuras al servicio de la Familia Global
HH. Ben Consigli & Libardo Garzón

H. Teófilo Minga
Comunidad de Manziana

La Disponibilidad Global pide una apertura total al mundo
marista en proyectos que van mucho más allá de la propia
Provincia o región. Esta apertura es lo que me ha guiado en
mi vida marista, en mis 26 años
de servicio a la Administración
general, desde Nairobi hasta
Manziana, pasando por El Escorial y Roma.
que, por ejemplo, conecten nuestra
misión marista en América del Norte y América del Sur, en Europa y
África, en Asia y Oceanía. Nuestro
mandato es «difuminar» las fronteras globales y concebir nuestras
Unidades administrativas locales
como intrínsecamente conectadas a la misión más amplia y universal,
que une a los Maristas de todo el mundo. ¿Cómo lo vamos a hacer?
La Administración general ha emprendido un proceso de planificación
estratégica que fomenta el estudio permanente, así como la creación
de redes y de las necesarias estructuras civiles y canónicas que nos
permitan compartir nuestros recursos humanos y financieros de forma
coordinada y participativa y, de este modo, fortalecer nuestra vida y
misión maristas. Estas estructuras contribuirán a promover las «mejores prácticas» y a compartir la innovación en nuestros esfuerzos
educativos y de evangelización, al igual que garantizarán la animación
y gestión de nuestra misión marista y de nuestro apostolado, especialmente en regiones del Instituto que no tienen capacidad para hacerlo.
Las implicaciones de este proceso exigen un nivel de discernimiento
comunitario y una disponibilidad global, que permitan al Instituto
«ser», «sentir» y «actuar» como una familia global en el presente
y en el futuro.
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El logotipo
del Voluntariado
Interprovincial

creado por el Departamento de Colaboración para la
Misión Internacional en
colaboración con el Departamento de Comunicación de la Administración
General, representa la naturaleza del Voluntariado Interprovincial Marista:
misión y servicio, internacionalidad e interculturalidad, carisma marista y
colaboración en la construcción de otro mundo posible.
Componen el logotipo un símbolo y un nombre. El símbolo está formado por
la unión de cuatro elementos:
el globo terrestre, la «M», una veleta y personas. La unión de estos elementos forma un conjunto armónico.
– El globo representa el espacio donde se
desarrollan la vida y la misión maristas,
el lugar de la manifestación de Dios, y
es una invitación a reconocernos y a vivir como una familia global.
– La letra «M» —inicial del nombre «marista»— evoca el carisma, el deseo de
vivir sirviendo a Dios en los niños y los
jóvenes, al estilo de María y Marcelino.
– La veleta evoca el dinamismo, la acción y el movimiento de los voluntarios para favorecer la vida, la transformación social y el empoderamiento de
niños y jóvenes.
– Las personas de diferentes colores,
abrazadas y formando un círculo, recuerdan la internacionalidad y la vida
intercultural de los voluntarios, que colaboran en la construcción de la Familia
Carismática Global.
El nombre es «Voluntariado Marista», con el cual se reconoce a todos
los voluntarios maristas del Instituto: hermanos, laicos, colaboradores,
estudiantes… El estilo de la fuente utilizada (script) sugiere memoria
histórica, distinción, actualidad, dinamismo y vitalidad.
La diversidad de colores y movimientos que reúne el logotipo representa
la diversidad de culturas de los 5 continentes y nuestra presencia en 80
países. Nos reconocemos como diferentes y, a la vez, identificados con
el carisma marista y el sueño de Champagnat de educar y evangelizar a
niños y jóvenes.
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