EL “NUEVO COMIENZO”
¡YA HA EMPEZADO!
Palabras del H. Ernesto Sánchez
en la clausura del XXII Capítulo General

Hace unos días, recibíamos en vídeo un saludo de parte de un
numeroso grupo de jóvenes reunidos en Brasil, quienes a una
voz nos decían: “El nuevo comienzo ya empezó”. Me entusiasmó oír estas palabras justamente porque venían de los jóvenes.
Fue algo así como escuchar la voz de alguien que hubiera estado mirándonos a través de la gran ventana de esta sala capitular durante estas seis semanas… y, alzando la voz, y golpeando
un poco en el vidrio nos dijera: “Hermanos y Laicos reunidos en
Capítulo, ustedes ya han estado experimentando ese ‘nuevo La
Valla’”.
A continuación, miré la imagen de María de Fourvière, la Mesa
de La Valla, y el cuadro de la Última Cena… potentes símbolos
que han estado presentes en nuestra sala capitular. Basado en
estos símbolos, se me ha ocurrido organizar algunas ideas que
hoy comparto con ustedes.

H. Ernesto Sánchez, Superior general

20 de octubre de 2017

1. Miramos a María
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Al mirar la imagen de María, que nos ha acompañado a lo largo de estas semanas, intenté acercarme
a su corazón como hacía Champagnat, e imaginé
por unos instantes lo que pudo haber sucedido en
su interior momentos después de que se atrevió a
dar un sí confiado y aventurado a Dios (cf. Lc 1,38).
Creo que sólo un corazón libre y lleno de fuego fue
capaz de aceptar el comienzo de algo nuevo, inusitado, desconocido… aunque los planes se le habían cambiado totalmente en unos instantes… De
inmediato se dirige a la región montañosa para encontrarse con Isabel (cf Lc 1, 39), y meses después
nos da a Jesús (Cf. Lc 2,7). Podemos imaginar también lo que pasaba en el corazón de María, a punto
de dar a luz, con el susto y angustia al no encontrar
un lugar digno donde recibir al niño (Lc 2,7). Y, de
nuevo, creo fue gracias a su corazón libre y lleno del
calor de Dios que ella fue capaz de acoger la novedad.

Junto con el ánimo y fortaleza que sentimos en estos momentos, posiblemente también nos acompañen ciertos miedos al imaginar nuestra vuelta a
las distintas realidades, donde encontraremos seguro que una gran acogida, retos, y más de alguna
situación difícil o compleja que tendremos que enfrentar… O bien el temor que podamos sentir ante el
saber dejar algunas cosas para permitir nacer otras, como hemos hablado tantas veces a lo largo del Capítulo. Como en el caso de María, sólo si contamos con un corazón libre y ardiente seremos capaces de
acoger la novedad, y de dar a Jesús al mundo.
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2. La mesa del “Nuevo La Valla”

Junto a María, nos ha acompañado la mesa de La Valla, símbolo claro y atractivo para todos cuantos vibramos hoy en profundidad con el carisma de Marcelino. Una mesa en la cual hay lugar para todos: hermanos, laicos maristas, tantos educadores, educadoras y personas sirviendo en las obras Maristas, niños, jóvenes, exalumnos, familias, junto con algunos sacerdotes, religiosos y religiosas que alimentan su caminar
vocacional desde las fuentes maristas… Una mesa que acoge a todos los Maristas de Champagnat. Una
mesa a la que todos se pueden acercar. Esta es la maravilla de este don a la Iglesia y al mundo, que nos
hace sentir una gran familia en el carisma marista.
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Al día siguiente de mi elección, me solicitaron un breve video para un grupo de jóvenes de nuestras escuelas en Estados Unidos, quienes se reunían para vivir unos días de experiencia en clave de “Nuevo La Valla”.
Fue un video que hice también extensivo al grupo de jóvenes brasileños que mencioné al inicio. Tomando
como símbolo la mesa, quise explicar de manera sencilla y pedagógica lo que para mí podría significar “Un
nuevo La Valla”, en línea con lo que hemos reflexionado juntos a lo largo de este Capítulo. La mesa que
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Champagnat construyó se apoya equilibradamente en cuatro patas, que bien podrían ser como cuatro
importantes pilares de ese Nuevo Comienzo:
• El primero, nuestra incansable búsqueda de sentido, nuestra búsqueda de Dios;
• El segundo, formar hogares que cuidan de la vida y que generan nueva vida,
• El tercero, ser profetas de la dignidad humana, presentes con los niños y jóvenes más vulnerables y sin
voz.
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• El cuarto, ser presencia sanadora y co-creadora de nuestra casa común.

Quisiera decir una palabra sobre cada uno de estos cuatro pilares, comenzando por el último que he mencionado.

a. Presencia sanadora y co-creadora de nuestra casa común
Estos días hemos gozado de una hermosa naturaleza verde que rodea a esta ciudad de Rionegro, y de las
lluvias continuas que permiten mantener esta belleza. El día de la apertura del Capítulo, escuchamos que
un 30% del territorio colombiano forma parte de la Amazonia. La cercanía geográfica nos recuerda la gran
importancia que este ecosistema tiene para el Mundo.
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Nuestra casa común, nuestra madre tierra, nos pide a gritos desde hace varios años que hagamos algo por
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frenar el uso y explotación desmedida que hacemos de ella. Su generosidad y abundancia comienzan a
agotarse, no porque no quiera darnos más, sino porque nos estamos aprovechando de manera exagerada
y sin control. El Papa Francisco, en su carta Encíclica Laudato Si’, sobre el cuidado de la casa común, expresa: que no basta que cada uno sea mejor para resolver una situación tan compleja como la que afronta el
mundo actual… Que a problemas sociales se responde con redes comunitarias, no con la mera suma de
bienes individuales… Y que la conversión ecológica que se requiere para crear un dinamismo de cambio
duradero es también una conversión comunitaria (n. 219)
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¿Qué consecuencias positivas se lograrían si como Maristas nos tomáramos en serio una acción conjunta,
aportando nuestro grano de arena en los 80 países donde estamos presentes? ¿Podríamos comenzar
nosotros desde una acción personal que incida progresivamente en nuestras Provincias, Distritos y Administración General? Ya contamos con iniciativas aquí y allá… ¿cómo contagiarnos más de todo esto?
Imaginemos cómo este tema de la ecología y del cuidado de nuestra casa común podría ser tomado en
decisiones importantes respecto a estructuras, construcciones, utilización de recursos… y sobre todo la influencia positiva que podríamos tener en tantas personas, familias, niños y jóvenes que, en sus decisiones
cotidianas, van transformando el mundo. Para ello se tratará de hacer efectivo este tema de la formación
en la ecología, utilizando nuestras estructuras educativas y pastorales.

b. Profetas de la dignidad humana, presentes con los niños
y jóvenes más vulnerables y olvidados
Durante los primeros días del Capítulo, todos vivimos una experiencia de contacto solidario en las periferias de la ciudad de Medellín. Seguramente esta vivencia nos hizo conectar con tantas situaciones de niños
y jóvenes que conocemos, cuya dignidad humana sigue siendo pisoteada hoy.

maristas 2017

En mi mente siguen muy presentes los rostros de esas jovencitas que encontramos en el centro que me
tocó visitar, con miradas de vidas tan golpeadas y, a la vez, con una chispa de esperanza e ilusión, gracias
a la cercanía de las personas que las acompañan en su recuperación. Esta experiencia, junto con nuestra
presencia días después en el Seminario Conciliar, donde hemos rendido homenaje a aquel grupo de Obispos que hace casi 50 años y, mediante el Documento de Medellín, se comprometieron a ser una Iglesia
cercana y tierna, valiente, en favor de los pobres, me han marcado personalmente con fuerza durante este
Capítulo.
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La llamada es clara, hermanos y laicos, a que abandonemos con valentía nuestro confort, para ser más
libres y buscar caminos concretos que nos lleven a encontrarnos con los niños y jóvenes más necesitados
y marginalizados, para que nos enriquezcamos de sus dones y, con ellos, seamos profetas de la dignidad
humana. Hemos percibido un fuerte desafío a responder ante la realidad migratoria que emerge con fuerza en tantas partes del mundo donde estamos presentes. Esta profecía incluye nuestra acción decidida
en defender los derechos de los niños, en condenar cualquier tipo de abuso realizado contra ellos, y en
trabajar con decisión y coraje para que nunca más se den.
En esta línea de buscar caminos concretos que nos lleven a acercarnos a los niños y jóvenes marginalizados, creo en la fuerza transformadora de nuestras obras educativas y sociales, universidades y de nuestros
movimientos juveniles. Yo mismo soy fruto de la acción educativa marista, pues mi vocación se forjó siendo alumno marista y miembro de la pastoral juvenil.
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¿Qué implicaciones tendría este tema de la profecía de la dignidad humana en cada una de nuestras obras
educativas y actividades de todo tipo? ¿Qué nos podría pedir a cada uno personalmente? ¿Y a nivel de las
comunidades, de las Provincias y Distritos, de la Administración General?
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c. Formar hogares que cuidan de la vida y generan nueva vida

Me atrevo a decir que, a lo largo de estas seis semanas, hemos vivido como Capítulo la experiencia de un
hogar que ha cuidado de la vida y que ha generado vida nueva. En contexto multicultural, internacional,
con diversidad de edades y experiencias, hermanos, laicos, laicas, auxiliares y nuestro capellán el P. Rodrigo, hemos hecho juntos la experiencia de “Un nuevo La Valla”.
Hemos expresado que el futuro del carisma estará basado en una comunión de Maristas plenamente comprometidos, unidos desde la diversidad, y siendo corresponsables de la vida y misión maristas.
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Hemos dicho que deseamos impulsar una profunda renovación de nuestra vida comunitaria, ser creadores
de hogar, generar relaciones auténticas, experimentar nuestra vulnerabilidad como lugar de fecundidad y
libertad, que queremos vivir un estilo sencillo y cercano a los pobres y que nos comprometemos personal
y comunitariamente a estar más presentes entre los jóvenes, acompañándolos con propuestas vocacionales proactivas.
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Sólo con Maristas apasionados en el seguimiento de Jesús, como religiosos hermanos, o como laicos maristas, será posible construir “Un Nuevo La Valla”. Yo no escatimaría en invertir todo lo que se haga necesario en energías humanas y recursos financieros para suscitar y acompañar los procesos vocacionales. Con
esto quiero insistir equilibradamente en la necesidad del testimonio conjugado con acciones planificadas
para generar nueva vida marista. Quisiera proponerme y proponerles que dediquemos, a lo largo del año,
lo correspondiente a un día por semana (aproximadamente 50 días al año) dedicado a apoyar conscientemente y de cerca acciones o presencias que cultiven y acompañen la vida marista naciente, en su forma de
vida religiosa o laical. Cada uno puede preguntarse cómo podría hacer esto concreto. Y ojalá esto pudiera
ser vivido por muchas personas a lo largo del mundo Marista. De mi parte, quisiera ser el primero en vivir
esta invitación que realizo.
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¿Podríamos imaginar la sinergia que seríamos capaces de formar, creando una serie de hogares vivos que
generan vida a lo largo de 80 países? El “anillo de fuego” que existe en nuestra tierra (esa red de más de 400
volcanes que se extiende desde América del Sur y América del Norte hasta Asia oriental, Australia y Nueva
Zelanda) podría ser un hermoso símbolo para ilustrar dicha sinergia. Anillo de fuego que se comunica y
que forma un todo, imagen del cuerpo global que deseamos continuar construyendo como Instituto. El
fuego habla de pasión, de calor, de unidad, de comunicación y, sobre todo, de luz. Eso es lo que estamos
llamados a ser, luz y calor en medio de un mundo tan fragmentado.
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d. Nuestra incansable búsqueda de sentido, nuestra búsqueda de Dios
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Y el cuarto y último pilar, desde el cual nace la posibilidad de que se den los tres antes mencionados:
nuestra incansable búsqueda de sentido, nuestra búsqueda de Dios. Hemos mencionado que deseamos
ahondar en nuestra experiencia de Dios, en el encuentro personal, en la vida cotidiana, para ser sus testigos apasionados de vida plena y feliz. Y que para ello queremos favorecer programas para cultivar la interioridad, para reavivar la espiritualidad y la vida desde Dios.
Me parece que, durante estos días de Capítulo, hemos sido capaces de vivir personal y comunitariamente
muchos tiempos de oración silenciosa, contemplativa. Hemos querido vivir un proceso que nos permitió
percibir las llamadas que el Señor nos susurraba en nuestro interior y, desde ahí, fuimos capaces de hacer
surgir ideas novedosas y creativas. En medio de un mundo con tantos ruidos y acelerado, el cultivo de la
interioridad en cada uno de nosotros, en nuestras comunidades y en nuestras obras, puede ser el campo
privilegiado para hacer surgir una espiritualidad sólida y adaptada a nuestros tiempos. Contamos con una
muy rica herencia espiritual y un patrimonio carismático, desde el cual podemos continuar alimentándonos
del “pan de casa” y compartirlo con tantas personas… Sobre todo con tantos jóvenes desorientados y en
búsqueda, o sedientos de sentido, profundidad, vida auténtica, o Dios, aunque quizá ellos no lo nombren así.

3. Amor y servicio, el liderazgo de Jesús
Finalmente, junto a la imagen de María de Fourvière, y a la Mesa de La Valla sustentada en esas cuatro patas que hemos glosado, quiero aludir a la tercera imagen de mi alocución. Y lo hago, dirigiéndome en particular a ustedes, Provinciales y Superiores de Distrito, miembros del Consejo general, laicos, laicas y jóvenes
invitados al Capítulo. Mirando al mural que nos ha acompañado en esta sala capitular desde el comienzo,
recordamos el núcleo del liderazgo de Jesús: ser servidores, amarnos los unos a los otros, lavar los pies…
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Me parece que repetidas veces hemos sentido durante este Capítulo una moción para fortalecernos como
cuerpo global en el mundo Marista. Este movimiento podrá ser realidad si cada uno de nosotros toma con
seriedad esta llamada. La transparencia en la comunicación, así como apertura y disponibilidad, serán
puntos clave para avanzar. Necesitamos una organización y unas estructuras, que eviten ser muy pesadas,
y más bien sean flexibles y adaptadas, que generen vida. De la mano, Unidades Administrativas, Regiones
y Administración general, podemos continuar la creación de redes y la adaptación necesaria de nuestras
formas organizativas en vistas de la vitalidad del carisma y de la misión.
Para todos los que estamos implicados en servicio de liderazgo, me parece pertinente recordar la importancia del cuidarse y de cuidarnos. Comenzando por el sano equilibrio entre trabajo, descanso, cuidado de la salud y del caminar espiritual, e incluyendo la importancia de contar con quién nos acompañe.
Personalmente quiero expresarles que, desde los servicios de Superior y Vicario generales, junto con los
Consejeros generales, deseamos colocar las mayores energías en el cuidado y acompañamiento de las
personas, comenzando por ustedes, Provinciales y Superiores de Distrito. No duden en ningún momento
en entrar en comunicación con nosotros. Hablarnos unos a otros con la verdad será el mejor servicio que
nos podremos dar mutuamente. Cercanía y servicio serán los signos de un liderazgo mariano que expresé
como deseo minutos después de haber sido elegido.
Junto con la vivencia y testimonio personales de querer ser los primeros en llevar a cabo las orientaciones
de este Capítulo general, será importante imaginar y pensar en el proceso pedagógico que deseamos
poner en marcha en los próximos meses para que el Instituto entero llegue a estar en sintonía. Junto con
el deseo de ir de prisa, no dudemos en invertir el tiempo y energía necesarios para motivar y acompañar a
cada persona y grupo en su proceso de abrirse a las llamadas, y de saber dejar algunas cosas para permitir
nacer algo nuevo.
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Agradecimiento y Conclusión
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Quisiera terminar expresando a cada uno de los participantes e invitados al XXII Capitulo general una
palabra de agradecimiento por su entrega y pasión vividas durante estas seis semanas. Además de lograr
discernir las orientaciones para los próximos años, hemos concretado el proceso de revisión y aprobación
de las Constituciones y Estatutos, así como el avance de nuestra Regla de vida: documentos muy valiosos
que animan en la esperanza y en la coherencia a quienes vivimos la consagración religiosa marista. Gracias
particularmente a los hermanos jóvenes y a los laicos y laicas maristas presentes en el Capítulo. Su presencia y su aporte han sido de mucho valor y junto con ustedes nos hemos sentidos co-creadores de este
“Nuevo La Valla”. Gracias a las comisiones preparatoria, provisional y facilitadora, junto con el gran apoyo
recibido del facilitador. Gracias por el enorme trabajo realizado por la Comisión de Constituciones y por la
dinámica propuesta.
Gracias a todos los que nos han ofrecido diversos servicios durante el Capítulo (traducción, liturgia y animación, secretaría, informática, comunicaciones, capellán), más allá de su función, su presencia fraterna,
disponible y discreta ha sido de gran valor para nosotros. Gracias a la Provincia Norandina por volcarse
hacia nosotros de tantas maneras, ofreciendo a este grupo capitular una experiencia evidente del amor
por lo Marista. Un agradecimiento a las comunidades y fraternidades de Medellín, particularmente al Noviciado. Y nuestro agradecimiento también a todas las personas implicadas en los servicios de esta casa
de encuentros Lasalle, por sus cuidadas atenciones.
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En el cuadro de la Ultima Cena que nos ha acompañado durante el Capítulo, además de llamarme la aten-
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ción ver entre los discípulos alrededor de Jesús rostros de hombres y mujeres, de jóvenes, símbolo potente
de lo que hoy queremos ser como Iglesia comunión, me ha atraído mucho la atención ver sobre la mesa
los cinco panes y los dos peces del joven de la multiplicación de los panes (Cf Jn 6,9). Me recuerda que ese
jovencito fue capaz de desprenderse y darlo todo… y se dio el signo de la multiplicación. Creo que, si cada
uno de los aquí presentes somos capaces de soltar, de soltarnos, de darnos sin reserva, la multiplicación
será evidente.
Con ustedes, deseo enviar un abrazo cordial a todo el mundo marista, en especial a los que sufren y se
encuentran en dificultades. A los hermanos jóvenes y hermanos de mediana edad, quienes llevan un peso
importante en la animación y en la misión. Un recuerdo cariñoso a los hermanos mayores y ancianos,
quienes son una referencia vital en el Instituto. A los jóvenes y laicos en formación o discernimiento vocacional. A los laicos que pertenecen al movimiento Champagnat, y a quienes se han vinculado o asociado
al carisma marista. Mi saludo y abrazo cordial también a hermanos y laicos trabajando en misiones de
frontera, entre otras, las comunidades LaValla200>. Gracias a tantos educadores que se entregan día a día
en las escuelas y obras sociales, en los movimientos de juventud, en las universidades, en las editoriales
y a tantas personas dedicadas al campo administrativo o a diversos servicios en nuestras comunidades y
obras. Cada uno desde su lugar forma parte importante de este cuerpo global de Champagnat. Sabemos
del interés que han tenido en seguir de cerca los acontecimientos del Capítulo, para ello ha sido clave el
servicio de comunicaciones e informática. Gracias por su participación en el proceso pre-capitular y, sobre
todo, gracias por la comunión en la oración que hemos vivido durante estas semanas.
Mi agradecimiento a los hermanos del Consejo general saliente, Joe, Eugène, Antonio, Mike, Víctor, Josep
Maria, John Klein, por todo lo vivido y realizado juntos a lo largo de estos años. Junto con ellos, a Libardo,
Pedro, Carlos, con quienes formamos comunidad. Muchas gracias a todo el personal de la Administración
General, Secretariados y diversos servicios, así como a tantos equipos y comisiones al servicio del Instituto.
De manera particular, gracias al Hno. Emili, por tu cercanía y dedicación, tu liderazgo y visión, sobre todo
por tu persona. El Instituto guarda para ti un gran aprecio y reconocimiento. En unos momentos, junto con
Luis Carlos, podremos extender nuestro agradecimiento a ti y a tantos más.
Como Capitulares hemos sido privilegiados al ser convocados para vivir esta rica experiencia. Privilegio
que se convierte en compromiso. Nuestro encuentro con el Papa Francisco en Medellín al inicio del Capítulo nos confirma en la esperanza y en la tarea de continuar construyendo una Iglesia con rostro mariano.
Que María, mujer que fue capaz de crear un hogar donde generó vida nueva y la cuidó, nos siga animando
y acompañando. Champagnat lo repitió con frecuencia: “María, esta es tu obra”, y eso me da una total confianza de que Ella también seguirá encargándose de este “Nuevo La Valla”. De ella también sentimos que
nos dice: ¡El nuevo comienzo ya ha empezado! ¡Manos a la obra para seguirlo construyendo!
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Muchas gracias.
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