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En primer lugar, quiero que nos fijemos en  el título de nuestra CIAP, “Con María peregrina  

acompañamos a la vida marista en América”. La palabra “acompañamiento” indica por qué 

estamos aquí. Estamos como hermanos y como amigos. Y esto, además de importante, se ve 

evidente. Personalmente, creo haber estado en contacto permanente con ustedes. Ha habido 

muchas ocasiones para ello. Cuando nos saludábamos ayer no tenía la impresión de que habían 

pasado dos años, porque hemos estado en contacto permanente. El acompañamiento para 

nosotros es importante: ¿quién acompaña a los acompañantes? Esta Conferencia es un momento 

de acompañamiento mutuo. Compartimos a un nivel humano (amistad) y como hermanos 

(momento fraternal). Este es un momento para apoyarnos y para hablar de temas con quienes no 

tenemos ocasión de hacerlo en la vida cotidiana. Es un momento para valorar un poco cómo 

estamos acompañando. Me surgen algunas preguntas que les planteo: en el equilibrio que hay 

que establecer entre animación y gestión o entre  visión y mantenimiento,  ¿a qué dirigimos  lo 

mejor de nuestras energías? Ninguna de las dos cosas son excluyentes, pero ¿a quién  dedicamos 

nuestras energías? ¿A quién dedicamos  más tiempo?  

En segundo lugar, estamos aquí porque tenemos un rol en el Instituto. Me  interesa 

profundizar algunos aspectos: ayudarnos a entender mejor el momento que estamos viviendo en 

la vida religiosa que algunos llaman deportación, tránsito, exilio. ¿Cuál es nuestra visión en estos 

momentos? Es muy importante que juntos nos coloquemos a la escucha y nos ayudemos en  cómo 

avanzar en el futuro. Las situaciones representadas entre nosotros son distintas. Bastante 

distintas. Deseo que la riqueza del encuentro radique en  que nos permita captar el conjunto. El 

ejemplo del elefante y los ciegos es muy claro. Al no poder ver el conjunto del elefante y sólo 

percibir la parte que han tocado, los ciegos, ciertamente, se quedan con impresiones falsas de lo 

que es un elefante. Quien sólo toque la trompa podrá  quedarse con la idea de que el elefante es 

un animal muy flexible. Sería una lástima que cada uno de nosotros y lo que representamos nos 

quedáramos solo con nuestra parte, con nuestra parcela. ¿Qué nos estará diciendo el Señor con lo 

que ocurre en todas nuestras Provincias? ¿Qué podemos aprender desde esa realidad? Para 

quedarnos con nuestra visión limitada, no era necesario venir aquí. Asumamos como tarea  

romper barreras artificiales y tratar de comprender la vida marista en Las Américas.  

Vemos por todas partes, en este momento de transición, signos de muerte y signos de vida. 

Los primeros nos deprimen, los otros nos dan esperanza. ¿Qué intuimos que hay detrás de este 

exilio? El Capítulo nos ha lanzado la llamada a salir a nuevas tierras. Y a ellas se traslada uno  como 

emigrante. Se camina hacia donde no se conoce. Estamos invitados a desinstalarnos, a pensar 

fuera de los esquemas conocidos.  Estamos terriblemente instalados en la vida. Seguros de 

nuestro alimento cotidiano. Nada grande, nada nuevo y creador puede nacer en los que no son 

capaces de vivir aquí abajo como deportados. En este momento actual nuestro, ¿seremos capaces 

de pensar fuera de los esquemas habituales? Encontrarnos con realidades distintas a las nuestras 

es una provocación para desinstalarnos. “En esta estación difícil  del invierno debemos tener los 



ojos atentos a los signos que están ya en el invierno. Saber captar lo que está en la transición hacia 

la primavera. Hace falta una vida muy severa, muy austera, muy generosa para no ser arrastrados 

por la vorágine de las cosas, para encontrar la posición justa que permita a nuestra tierra mental 

ser fecundada por aquellos gérmenes que flotan en el aire, pero que descienden solamente donde 

encuentran una tierra fértil, una tierra que no tiene sus puertas y ventanas cerradas”. (Giovanni 

Vannucci)  

Sintámonos llamados  a afinar la sensibilidad para captar los gérmenes que vienen de lo 

colectivo, del conjunto de la vida marista. ¿Qué intuiciones de futuro hay ahí? ¿Qué signos de 

muerte hay que dejar? ¿Qué nos dice el Señor a través del conjunto?  

 

Hay un libro italiano que me han regalado hace unos días y que tiene un título sumamente 

sugerente: “El mañana, el futuro, tendrá tus ojos”. ¿Qué nos sugiere este título? El futuro no está 

en la cabeza, en los textos. El futuro está en los ojos que son la ventana del corazón. Lo poético es 

provocador. Que estas palabras: “el mañana tendrá tus ojos”, nos acompañen en estos días. 


