Las respuestas visuales
a las Llamadas del
XXII Capítulo General

Transfórmanos, Jesús, y envíanos
como una familia carismática global,
faro de esperanza en este mundo turbulento,
a ser el rostro y las manos de tu tierna misericordia.
Inspira nuestra creatividad
para ser constructores de puentes,
caminar con los niños y jóvenes marginados de la vida,
y responder audazmente a las necesidades emergentes.

Una de las primeras actividades del XXII Capítulo General fue crear representaciones
visuales de las mejores imaginaciones de lo que pudiera parecer el futuro del instituto
marista. Se invitó a los capitulares a evitar el texto y pensar sólo con imágenes, formas y
colores. Esas mismas imágenes son las que forman la base física y metafórica de “las
respuestas visuales a las llamadas del XXII Capítulo General”.
Para hacer un uso efectivo de los dibujos de los participantes, seguí el consejo del H. Emili,
quien presentó, durante las primeras semanas del Capítulo, el concepto de "destrucción
creativa". Es decir, a veces, tenemos que destruir ciertas ideas o cosas para permitir que la
creatividad tome una nueva vida. Por lo tanto, las Llamadas se basan en una síntesis y
refinamiento de las imaginaciones iniciales.
Los collages de dibujos desgarrados se agregaron a un lado de las grandes cajas cúbicas
que habían adornado el Salón del Capítulo desde el primer día. Esas cajas tenían los letreros
de los nombres de las regiones, recreando el sentido de los grandes contenedores de carga
del famoso café colombiano listo para ser exportado a todos los rincones de la tierra. Esta
metáfora tiene que ver con las llamadas del Capítulo. Ahora están listas para ser entregadas
a todas las regiones del Instituto.
Que, al igual que el delicioso café colombiano, los frutos producidos por el XXII Capítulo
General en Rionegro, Colombia, sean estimulantes para todos los que los reciban. Que
puedan disfrutarlos individualmente o al interior de una comunidad. Que estas respuestas
visuales despierten nuestros sentidos a lo que es ser marista como algo refrescante en la
aurora de nuestro tercer siglo.
Tony Leon
19.10.2017

1.Familia carismática global, faro de esperanza en este mundo turbulento
Hoy, Jesús, nos sigues llamando a un nuevo parentesco (Mc 3, 20-21; 31-35),
a escuchar tu palabra y ponerla en práctica con urgencia y sin exclusiones.
Nos empujas a transitar ya los caminos del futuro:
• - Construir hogares de luz como Maristas de Champagnat, implicándonos con
pasión en la creación de un estilo de vida de familia abierto a todos.
• - Promover y nutrir la vida marista en toda su diversidad, alumbrando una nueva y
enriquecedora visión como “cuerpo global”1.
• - Privilegiar la sencillez, la apertura y la disponibilidad más allá de las fronteras
geográficas o provinciales.
• Redescubrir como hermanos la pasión original que nos ha movido a ser maristas.

Al principio

__________________________________
1. Durante el Capítulo general se usó repetidamente la expresión cuerpo global como sinónimo de familia global. Es decir, que todos los
Maristas de Champagnat pertenecemos a un solo cuerpo o a una sola familia carismática, y que estamos llamados a actuar como tal.

La referencia evangélica de Marcos en esta llamada es la escena en que Jesús
respondió con el concepto de la familia de Dios: "Quien hace la voluntad de Dios es
mi hermano, mi hermana y mi madre" (Mc 3, 34-35).
Utilicé la referencia de la reciente carta de Emili "Lavalla-Casa de la Luz" – (marzo de
2017), donde se compara la casa de La Valla como un faro: un punto de referencia en
medio de la noche para navegar de manera segura y poder llegar felizmente a puerto.
Este tema se desarrolló más en la idea de que la luz de esta casa nos permite
iluminar los rostros de los demás y así reconocer el rostro de Cristo en cada persona,
sin importar su raza, región o religión. Al reconocer el rostro de Jesús en cada
persona, somos de verdad una familia global en Cristo.
Los rostros de Jesús son ligeramente diferentes para transmitir que el llamado a
imitar a Cristo, se da a través de una respuesta personal según nuestra propia
capacidad y fortaleza. No estamos llamados a una uniformidad rígida.
El faro tiene la cruz marista como luz para ilustrar que vemos el mundo a través de la
luz de nuestro propio carisma. El carisma marista también se repite en el símbolo del
lado del faro, que es un diseño australiano para reflejar la cruz, así como las cinco
líneas horizontales que representan los principales elementos de nuestro carisma:
Presencia, Sencillez, Espíritu de Familia, Amor al Trabajo y a la manera de María.
El agua es ligeramente turbulenta, pero la puerta del faro está abierta para todos,
invitando a todas las gentes que forman la familia de Dios. La luz que brilla por la
puerta parcialmente abierta también forma la letra 'L' para recordar nuestro propio
faro: La Valla.

2.Ser el rostro y las manos de tu tierna misericordia
La promesa de tu Espíritu en nuestras vidas (Lc 1, 35) nos urge a ser profetas
de misericordia y fraternidad. Desde esta llamada, percibimos que nos invitas a:
Desde esta llamada, percibimos que nos invitas a:
- Crecer en interioridad para poder descubrirte como un Dios de amor que
se manifiesta en lo ordinario de nuestras vidas.
- Cultivar una espiritualidad del corazón, que llena de alegría y nos hace
inclusivos.
- Revivir en nuestra vida cotidiana el espíritu fundacional de La Valla.
- Vivir la propia vida en plenitud, siendo tus testigos en un mundo
fragmentado.

La concepción de la idea …

La referencia del evangelio de Lucas en esta Llamada es la escena del Ángel que anuncia:
"El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra". De modo
que, el santo que nacerá será llamado Hijo de Dios.”
Mi imaginación comienza con las primeras palabras de la llamada en el ritmo de la vida divina
que crece en el interior. También reflexioné sobre las referencias que el Hno. Francisco hizo en
sus escritos espirituales sobre la esperanza de que 'Cristo sea formado en ti' (Gal 4:19). Con
el matrimonio de estas ideas surgió la concepción de esta imagen.
Las cuatro cruces maristas en cada esquina agregan un toque de sabor marista a esta
imagen, sin embargo, la M en las tres cruces no se refiere a Marista, sino a "MISERICORDIA",
por lo que la P en la esquina inferior izquierda representa la palabra francesa para misericordia
– Pitié (Piedad).
La etimología de la palabra Misericordia se basa en la palabra hebrea 'Rahamin' (y también la
palabra árabe 'Rahmann') que significa matriz. Esto se suma al significado del Cristo niño en
el centro del dibujo de la quinta cruz marista. Esta está un tanto oculta, al principio, pero las
cuatro cruces en las esquinas en realidad forman una cruz más grande con la encarnación de
la misericordia de Dios en el centro.
Otra derivación de la palabra hebrea es “A rakhamim”, "compasión, amor fraternal", el
sentimiento que uno tiene para alguien (como si proviniera) del mismo vientre. Un eco de la
llamada anterior de ser una familia espiritual global.

3. Inspira nuestra creatividad para construir puentes.
Como María en Caná (Jn.2, 3),
nos sentimos interpelados por las necesidades
del mundo que nos rodea.
Inspirados por María, sentimos que nos llamas a:
- 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)
- Ser memoria profética de la dignidad y de la igualdad fundamental de todo
el pueblo de Dios.
- 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.
- Ser agentes de cambio, constructores de puentes, mensajeros de paz,
comprometidos en la transformación de la vida de los jóvenes a través de una
educación evangelizadora.

El primer vertido…

Fue

un desafío conectar la historia de la boda de Caná con los creativos
constructores de puentes, así como con la idea de una transformación continua y el
movimiento desde la cultura del ego.
La idea de un puente es una estructura física que atraviesa obstáculos como un
cuerpo de agua, un valle, un camino... etc. Pero, ¿qué pasa si en cambio, el puente
está hecho de agua? Cruzamos los conceptos limitantes de lo que se puede y lo
que no se puede hacer, como cambiar el agua al vino.
El puente en esta imagen es la sección corta entre el lugar donde el agua sale de la
jarra transportada por la figura de Cristo, para salpicar en la vasija de vino en la
base. El espacio "intermedio" o el espacio liminal es donde tiene lugar la
transformación.
Esta imagen se centra en este momento en el que estamos 'enmedio' de lo
conocido y lo desconocido, entre el pasado que nos es familiar y la incertidumbre
del futuro. Es en este espacio "intermedio" donde abandonamos la cultura familiar
"para hacer todo lo que Él nos dice" (Juan 2, 5), lo cual requerirá una fe valiente
que bien podría resultar en la conversión del corazón de piedra en carne, como el
agua transformándose en vino.

4.Para caminar con los niños y jóvenes marginados de la vida
Te buscamos Jesús, como María,
en las caravanas de la vida
y en el tumulto de nuestras ciudades (Lc 2, 41-49),
en la multitud de desplazados
que buscan un futuro mejor para sus hijos.
Es una llamada en la que nos urges a:
- Abrir los ojos de nuestro corazón y escuchar el llanto de los niños y
jóvenes, especialmente de aquellos sin voz y sin hogar.
- Ser creativos en respuesta decidida a sus necesidades
- Huir de acercamientos paternalistas y empoderar a quienes no tienen voz.
- Incrementar una presencia significativa entre los niños y jóvenes en los
márgenes del mundo.

Encontrar el camino por delante…

La referencia del Evangelio para esta Llamada se conoce como:
1. Jesús perdido en el templo o 2. Jesús encontrado en el templo. Todo depende
de la perspectiva de uno en la vida.
Con la referencia de niños y jóvenes en esta Llamada, quería tener el atractivo de
un juego o un rompecabezas. Me inspiré en la práctica espiritual de caminar por el
laberinto, popularizado por la espectacular construcción medieval en la catedral
de Chartre, en Francia. Al principio parece simple, pero la práctica contemplativa
puede sacar algunas lecciones profundas.
Un laberinto NO es un ‘laberinto’, ya que uno no puede perderse. Simplemente es
la necesidad de seguir avanzando hasta llegar al destino. El viaje de regreso se
hace por el mismo camino; pero hay una mayor confianza, ya que el viajero sabe
que ha experimentado el centro.
Hay muchos elementos decorativos en el punto de partida en la base de la imagen
y parece haber menos ornamentación a medida que uno se acerca al centro. Con
una experiencia de caminar por el Camino de Santiago, recuerdo haber
comenzado el viaje cargando muchas cosas, 'por si acaso' de muchos escenarios
posibles; sin embargo, a medida que el viaje va concluyendo, el peregrino se da
cuenta de que uno necesita muy pocas cosas a medida que uno aprende a confiar
en la peregrinación .

5. Responder audazmente a las necesidades emergentes
Jesús, pasaste por la vida haciendo el bien
y, sin embargo, tus acciones fueron interpretadas con estrechez
por muchos de tus contemporáneos,
simplemente porque eras galileo,
carpintero e hijo de María (Mc 6, 2-3).
También hoy nos sigues desafiando para:
- Abandonar viejos paradigmas, y buscar creativamente modelos alternativos
para visibilizar el amor del Padre en el mundo de hoy.
- 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.
- Comprometernos firmemente en la promoción y defensa de los derechos de
los niños.
- Despertar en nosotros y a nuestro alrededor una conciencia ecológica que nos
comprometa con el cuidado de nuestra casa común.2

La ‘X’ señala el sitio del tesoro
______________________________
2. En todos los textos del XXII Capítulo general, cada vez que se menciona nuestra casa común se hace
referencia a la hermana nuestra madre tierra (San Francisco), siguiendo al Papa Francisco en su Carta
Encíclica Laudato Si’ sobre el cuidado de la casa común.

La

referencia del Evangelio para esta llamada habla de cómo las

personas malinterpretaron

la acción de Jesús y cuestionaron la fuente de su autoridad. Junto con las llamadas a abandonar
paradigmas y cambiar nuestros corazones, era un concepto muy difícil de visualizar y, por lo tanto, debía
ser un diseño abstracto.
Al igual que las cuatro imágenes anteriores, conecté el tema marista con la sencilla cruz diseñada por el H.
Sean Sammon. Me di cuenta de que este diseño se puede ensamblar perfectamente en un ‘mosaico’ y
este fue mi punto de partida.
A primera vista, se ve una 'X' roja en el centro del cuadro. Comienza como un mapa del tesoro donde "X"
marca la ubicación donde están enterradas las riquezas. Sin embargo, también hay una 'N' a un lado. Si
esto se toma como el norte en la punta de la brújula, podemos entonces cambiar la perspectiva, el
paradigma de cómo ver esta imagen. Al girar la imagen 45 grados a la derecha, la 'X' roja se convierte en
una Cruz roja. Esto es una reminiscencia de la cruz roja donde Marcelino se detuvo a rezar en su primera
llegada a La Valla. Aquí también es donde tomamos tiempo para orar por nuestra misión en el nuevo La
Valla del tercer siglo.
La 'N' puede ser North, Norte, Nord, o también puede significar New, Nuevo, Nouveau, Novo.
Durante esta pausa, al ver la imagen como una forma de diamante, se ven las famosas tres violetas
rodeadas por tres formas extrañas en los bordes. Estas tres formas pueden representar la Trinidad o los
tres aspectos de la "Identidad y Misión del hermano en la Iglesia": Misterio, Comunidad y Misión.
Diferentes formas pero estilo similar.
También hay algunos círculos o puntos dorados colocados estratégicamente. Cuando uno conecta estos
puntos, notará que se puede formar un diseño de teselación de la cruz marista, lo que sugiere que cuando
uno es consciente de estos "puntos de inflexión" en la vida propia, se puede reconocer la formación de
una cruz que trae un final así como nuevos comienzos.
Utilicé el color dorado para marcar los bordes de estas formas para representar la riqueza de nuestra
vitalidad marista que existe en las periferias, ya sean físicas o existenciales.

UN NUEVO LA VALLA:
PRINCIPIOS Y SUGERENCIAS
Un nuevo La Valla, para un nuevo comienzo. Los participantes en el Capítulo general hemos
experimentado juntos un nuevo La Valla.
La Valla, la casa de nuestros orígenes, nos recuerda que Marcelino Champagnat, interpelado
por las necesidades y las oportunidades de su entorno, se puso a la escucha del Espíritu, para
descubrir lo que Dios le pedía en ese momento histórico.
De manera similar, los miembros del Capítulo hicimos un delicado ejercicio de discernimiento,
tratando de responder a dos preguntas fundamentales:

¿Quién quiere Dios que seamos en este mundo emergente?
¿Qué quiere Dios que hagamos en este mundo emergente?
Las respuestas a esas dos preguntas están recogidas, esencialmente, en las cinco llamadas
que se presentan en el Mensaje del Capítulo.
Al mismo tiempo, conscientes de que esas llamadas tienen implicaciones concretas en todas
las dimensiones de nuestra vida y misión, los capitulares decidimos desarrollarlas y aplicarlas a
cinco áreas: nuestra vocación de Hermanos; nuestra misión; las relaciones hermanos-laicos,
como Maristas de Champagnat; el gobierno y el uso de los bienes.
Cada uno de los apartados empieza con algunos principios o creencias que, a parecer de los
capitulares, harán posible un nuevo comienzo entre nosotros. Luego, a modo de sugerencias,
se ofrecen algunos medios concretos para traducir esos principios en acciones.

PARA UN NUEVO COMIENZO…
a)…EN NUESTRA VOCACIÓN DE HERMANOS
Para un nuevo comienzo como Hermanitos de María, místicos y
profetas de un nuevo mundo, creemos que:
• Tenemos que ahondar nuestra experiencia de Dios en el encuentro personal con El
y en la vida cotidiana, para convertirnos en sus testigos apasionados, con una vida
plena y feliz.
• Estamos invitados a ser creadores de hogar, generando relaciones auténticas que
nos permitan construir puentes entre nosotros y con la gente con la que estamos en
contacto.
• Debemos abrazar un estilo de vida sencillo, y experimentar nuestra vulnerabilidad
como un lugar de fecundidad y de libertad.
• 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.
• Ser hermanos nos llama a ser signos de humanidad plena, lo que implica sanar las
heridas de nuestra vida, promover la dignidad de cada persona y cuidar nuestra
casa común.

Por ello, sugerimos que:
- Las unidades administrativas hagan un programa para reavivar la
espiritualidad y la experiencia de Dios, para que sea más unificadora y más
apostólica, a nivel personal y comunitario.
- Impulsemos una profunda renovación de nuestra vida comunitaria,
compartiendo lo mejor de nosotros, superando el individualismo, creando
relaciones sanas, aumentando los tiempos y espacios en común… y abriendo
las puertas a las personas de nuestro entorno y a la interculturalidad para
construir una iglesia de rostro mariano.
- Todas las comunidades, provincias y el Instituto hagan un discernimiento
sobre su sencillez de vida y cercanía a los pobres, que nos lleve a actuaciones
concretas, saliendo de nuestra zona de confort.
- Nos comprometamos personal y comunitariamente a estar más presentes
entre los jóvenes, acompañándolos con propuestas vocacionales proactivas y
renovando nuestros planes de acción vocacional.
- Reformemos nuestros procesos de formación inicial y permanente y
ofrezcamos a nivel de Instituto o de unidad administrativa nuevos itinerarios
para cuidar nuestra vocación de hermanos: acompañamiento, atención a la
situación y etapa vital de cada hermano.

b)…EN NUESTRA MISIÓN
Para un nuevo comienzo, como Maristas de Champagnat, comprometidos en
la misión evangelizadora y educativa, creemos:
• En el cultivo de la interioridad, que da sentido a la vida, y de la fraternidad
como signo profético en un mundo turbulento.
• En nuestra misión evangelizadora, que nos urge a responder al clamor de
niños y jóvenes de forma nueva y creativa para hoy.
• En nuestra presencia comprometida, preferencial y coherente entre los niños y
jóvenes en las periferias geográficas y existenciales.
• En lapromoción, protección y defensa de los derechos de los niños y jóvenes,
y en su empoderamiento como agentes de transformación.
• En la urgencia de cambiar el modo en que vivimos basados en una ecología
integral (Laudato Si’, cap. IV).

Por ello, sugerimos:
- Promover la cultura del encuentro (Evangelii Gaudium, 220) a través de
programas y experiencias significativas de encuentro con Dios, con uno
mismo y con los demás, estableciendo relaciones sencillas, donde todos
somos valorados y escuchados.
- Evaluar y ajustar nuestra misión de evangelización en el contexto de las
realidades emergentes.
- Construir redes de misión marista a nivel de las unidades administrativas, las
regiones y la administración general, que favorezcan la innovación y la
renovación de nuestra educación y evangelización.
- Colaborar con otras religiones o confesiones cristianas, y también con
instituciones eclesiales y civiles, para dar una respuesta inclusiva e integrada
a los gritos de los niños y jóvenes de hoy.
- Identificar aquellos que son excluidos y desplazados (migrantes,
refugiados…) hacernos presentes entre ellos y apostar decididamente por
defender su dignidad y buscar su inclusión.
- Implementar de manera decidida y proactiva políticas de protección de la
infancia contra todo tipo de abuso, en coherencia con los acuerdos
internacionales que defienden los derechos de los niños y jóvenes.
- Desarrollar iniciativas de empoderamiento de los niños y jóvenes en todas las
realidades de misión.
- Crear una conciencia ecológica integral en todas nuestras comunidades y las
diferentes áreas de la misión y desarrollar políticas en todos los niveles del
Instituto que fortalezcan nuestro compromiso con el cuidado de nuestra casa
común.

c)…COMO MARISTAS DE CHAMPAGNAT
Para un nuevo comienzo creemos que:
• El futuro del carisma estará basado en una comunión de Maristas plenamente
comprometidos.
• Como familia carismática deberíamos caminar unidos, respetando la
diversidad del mundo marista.
• Todos los maristas compartimos la responsabilidad de la vida y misión
maristas.
• Necesitamos nuevas estructuras y procesos que reconozcan y apoyen
nuestros distintos caminos vocacionales como Maristas.

Por ello, sugerimos que:
- Las unidades administrativas disciernan, propicien y acompañen formas
concretas de promover la comunión como Maristas
- Cada unidad administrativa tenga un plan para promover las diferentes
maneras de vivir la vida marista, incluyendo estrategias adecuadas para la
formación, el acompañamiento y la vinculación, tomando en cuenta el
documento En torno a la misma mesa, y otros como Ser laico marista y
Proyecto de vida en fraternidad (Movimiento Champagnat de la Familia
Marista)3
- En todos los niveles de gobierno se pongan en marcha y/o se fortalezcan
estructuras donde todos los maristas compartan el liderazgo y la
responsabilidad en la vida y misión.
- Crear itinerarios que respondan a la realidad de cada país, y acompañar a las
unidades administrativas para que compartan entre sí la variedad de
experiencias que existen en el mundo marista.

3. El documento En torno a la misma mesa – La vocación de los laicos maristas de Champagnat fue publicado en junio de 2009.
Otros dos documentos: Ser laico marista y Proyecto de vida en fraternidad (Movimiento Champagnat de la Familia Marista) fueron
presentados al Capítulo general por el Secretariado de laicos, después de un proceso de elaboración muy participado. Consideramos
estos textos como documentos de referencia para todos los Maristas de Champagnat.

d)…EN NUESTRO ESTILO DE GOBIERNO
Para un nuevo comienzo creemos en un estilo de gobierno que:
• Se compromete en una dinámica de discernimiento espiritual para estar
constantemente atentos a las llamadas de Dios.
• Asume un liderazgo profético y servidor, que acompaña de manera cercana la
vida y misión marista.
• Se dota de estructuras de gobierno que son transparentes, sencillas, eficaces y
flexibles.
• Da respuesta a las llamadas emergentes de niños y jóvenes en las periferias, y
fomenta el cuidado de nuestra casa común.
• Suscita la inclusión y una mayor corresponsabilidad entre hermanos y laicos.
• Promueve y fortalece al Instituto como una familia global, renunciando a
estructuras y actitudes que no la favorecen.

Por ello, sugerimos:
- Fomentar la cercanía y el acompañamiento directo de las personas a todos los
niveles.
- Continuar con los procesos de regionalización y promover la colaboración
interregional, construyendo el cuerpo global con estructuras ágiles, sencillas y
participativas. Esto lo hacemos en continuidad con el proceso llevado a cabo
por el proyecto Nuevos Modelos, cuyas contribuciones reconocemos y
apoyamos.
- Favorecer tiempos de discernimiento y ritmos de vida adecuados para
promover diálogos reflexivos y generativos a todos los niveles.
- Identificar y formar líderes, laicos y hermanos, a todos los niveles, en vistas al
crecimiento en la corresponsabilidad para la vida y la misión maristas.
- Que el Superior General y su Consejo tengan la flexibilidad de explorar dónde y
cómo formar comunidad, y desde dónde conviene ofrecer algunos servicios de
animación para acompañar de cerca la vida y misión maristas.

d)…EN NUESTRA GESTIÓN DE LOS BIENES
Para un nuevo comienzo creemos que:
• Nuestros recursos deben estar al servicio de la vida y la misión de todo el Instituto
• Debemos asegurar tanto la sostenibilidad de nuestras unidades administrativas y
del Instituto, como los principios de transparencia y la rendición de cuentas en
todos los niveles.
• Debemos reafirmar los principios que se encuentran en el Plan de discernimiento
sobre el uso evangélico de los bienes.4
• Necesitamos ser una familia global en comunión y solidaridad.
• Las personas son nuestro recurso más importante.
• Necesitamos abandonar modelos económicos paternalistas que llevan a: la
dependencia y la poca capacidad para tener en cuenta el potencial y los recursos
locales, económicos y humanos; ser auto referentes y hacer un uso fragmentado
de los recursos; una falta de transparencia, capacitación y profesionalidad; y las
barreras que debilitan nuestra vida y crecimiento como familia global.

Por ello, sugerimos:
- Desarrollar un plan para el intercambio justo de recursos humanos y financieros
en todos los niveles del Instituto incluyendo la búsqueda de nuevas fuentes de
ingresos y la creación de servicios y fondos para apoyar la formación, la
solidaridad y la expansión de la misión.
- Elaborar un plan de acción para alcanzar la sostenibilidad de la vida y misión
maristas en todos los niveles.
- Aplicar los principios que se encuentran en el Plan de discernimiento sobre el uso
evangélico de los bienes, promoviendo la sencillez de vida en todas las etapas de
la formación, así como en la administración general y en todas nuestras
comunidades y obras.
- Desarrollar políticas administrativas y financieras, basadas en principios éticos, en
todos los niveles, en forma de un Vademécum o Guía.
- Garantizar formación en administración y finanzas en todos los niveles del
Instituto e insistir en la gestión eficaz de los recursos, incluyendo: bienes
inmuebles y recursos financieros; planificación; presupuesto y controles;
auditorías externas e internas; nombramiento de personal profesionalmente
preparado para llevar a cabo estas tareas.
- Crear un Plan de recursos humanos en el Instituto, cuyos principios puedan ser
aplicados según las circunstancias locales, para asegurar el desarrollo humano y
profesional de todos quienes participan en nuestra vida y misión, de manera que
sean tratados con respeto y justicia, en su dignidad como personas.

4. Documento elaborado por el H. Séan Sammon SG y su Consejo en 2004, a petición del XX Capítulo general.

