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Maristas valerosos 
 
Las consecuencias de la pandemia por el Covid-19 dependen —y dependerán— de las decisiones 
que se tomen. Se han contado ya innumerables historias mediante escritos, audios, vídeos y 
fotografías. Hemos visto o hemos oído hablar de improvisados depósitos de cadáveres en camiones 
frigoríficos en Nueva York o en pistas de hielo en España; de abnegados médicos y enfermeras 
golpeados por el virus; y de innumerables personas que han estado en primera línea cuyo valor es 
un ejemplo de sacrificio para la comunidad. Estamos presenciando muchos actos de valor, 
generosidad, compasión y comunidad, que son fuente de inspiración y ponen de relieve el poder de 
nuestra humanidad. 
Las semanas de confinamiento me hicieron pensar en por qué la gente actúa con valentía. Me puse 
a meditar en la historia bíblica del óbolo de la viuda. Jesús, que había ido con sus discípulos a 
Jerusalén para la Pascua, está observando a los que vienen a hacer sus donativos al tesoro del 
templo. Llama la atención de los discípulos hacia una viuda que echaba dos monedillas, diciéndoles 
que mientras muchos daban lo que les sobraba, ella daba «todo lo que tenía para vivir». ¿Cómo hizo 
para saberlo? Tal vez ella había echado una moneda, había dudado, y luego, desafiando a las 
circunstancias, había echado la otra. El significado de la historia es que un acto de verdadera 
generosidad es un acto de valentía. Varios autores, entre ellos el escritor Stacy Mitch, la llaman 
«generosidad valerosa» 1. Tanto en el Evangelio de Marcos como en el de Lucas, se señala que la 
viuda no tiene una moneda sino dos moneditas. Como es una viuda pobre, si hubiera dado una 
moneda y se hubiese quedado con la otra, de acuerdo con los criterios ordinarios habría sido 
generosa. Pero ella dio las dos monedas. Puesto que nada en su experiencia podía hacerle esperar 
que iba a recibir recompensa material alguna por su gesto, creo que debemos imaginar que se movió 
por pura gallardía, en un acto de lealtad a lo que más amaba, una donación que hizo libremente, y 
en muchos sentidos con valentía, desafiando las circunstancias. Al igual que sólo podemos practicar 
el valor frente al miedo, sólo podemos practicar la generosidad frente a la necesidad. 
En nuestra historia marista, tenemos muchos ejemplos de hermanos nuestros que actuaron 
generosa y valerosamente, tanto durante los años revolucionarios en Francia, en la década de 1830 
y 1840, como en la Guerra Civil española durante los años treinta del siglo XX, o en el genocidio 
ruandés y las revoluciones islamistas en el continente africano en la década de 1990. Sin embargo, 
constaté que se había escrito poco acerca de nuestros hermanos en el período de la Segunda Guerra 
Mundial. 
Los tiempos de crisis generan dilemas morales extremos: situaciones que ni siquiera podemos 
imaginar, decisiones impensables entre opciones que parecen todas malas, que conllevan daños y 
consecuencias negativas. La valentía generosa consiste en hacer lo correcto incluso corriendo el 
riesgo de sufrir inconvenientes, burlas, castigos, pérdida del trabajo, pérdida de seguridad o del 
estatus social, incluso la muerte.  Este tipo de valentía requiere personas que superen la apatía, la 
complacencia, el odio, el cinismo y el miedo que se generan en nuestros sistemas políticos, las 
divisiones socioeconómicas y las diferencias culturales/religiosas para hacer «lo correcto» en el 
seno de la humanidad común. 
 

 
1 Courageous Generosity: A Bible Study for Women on Heroic Sacrifice. Publicado en 2009. 
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Sobre la valentía se han escrito innumerables artículos de carácter profesional, donde se indica que 
las personas valerosas poseen ciertas características que afloran en tiempos de prueba o aflicción.  
La gente valiente cree en sí misma. Saben quiénes son y qué defienden. Tienen valores sólidos, 
reconocen sus capacidades personales y se sienten seguros a la hora de afrontar los desafíos que 
tienen delante. Son apasionados y resueltos, y conocen la diferencia entre el bien y el mal. No sólo 
hablan de honor, sino que lo viven todos los días. Es más probable que sean dignos de confianza, 
objetivos, justos y tolerantes, y estén dispuestos a enfrentarse a la injusticia, respaldando sus 
palabras con acciones. También ponen las necesidades de los demás por delante de las suyas y no 
tienen miedo de «nadar contracorriente» o de desafiar el status quo. Miran a la cara la adversidad, 
lanzándose a enfrentar el problema en lugar de rehuirlo. Saben que decir «no» a una idea puede 
permitirles decir «sí» a otra, y que las viejas formas de hacer las cosas no deben obstaculizar el 
camino hacia una solución mejor. Las personas valientes siguen su intuición. Si no tienen la 
información que necesitarían para tomar una buena decisión, por lo general siguen «su olfato», su 
instinto, y como saben que no es suficiente con hablar sobre hacer algo, actúan. Se requiere valor 
para actuar incluso cuando uno tiene dudas o temores sobre las consecuencias. Se necesita valor 
para tomar decisiones difíciles. Veamos algunas de las acciones de nuestros hermanos durante la 
Segunda Guerra Mundial. 
 
La Segunda Guerra Mundial 
La Segunda Guerra Mundial (1939-1945) fue el conflicto internacional más letal de la historia, en el 
que perdieron la vida entre 60 y 80 millones de personas, incluidos 6 millones de judíos que 
murieron a manos de los nazis durante el Holocausto. De estos 6 millones de víctimas, 
aproximadamente un millón y medio eran niños. Se estima que la guerra causó la muerte de entre 
50 y 55 millones de civiles, mientras que los militares fallecidos se cuentan entre 21 y 25 millones. 
Hubo además millones de heridos, y tantos otros perdieron sus hogares y propiedades. 

Fue durante estos años de guerra tanto en Europa como en el Pacífico, que numerosos y valientes 
héroes cotidianos hicieron frente al terror impuesto por los regímenes militaristas y fascistas. 
Algunos de estos héroes sobrevivirían a la guerra, otros no fueron tan afortunados. Todos 
demostraron tener una humanidad que —según confirma la historia— persiste incluso en los 
tiempos más oscuros. De estos héroes cotidianos, nueve eran hermanos maristas. 

 

En Budapest, Hungría2 

El H. Albert Pfleger, un hermano marista de origen francés, sirvió en Budapest, Hungría, durante la 
guerra dirigiendo —con la ayuda de otros siete hermanos maristas— un colegio Champagnat para 
chicos, algunos de los cuales eran franceses y otros húngaros. Los alemanes entraron en Budapest 
el 19 de marzo de 1944. Debido a la arremetida de los bombardeos aliados, las escuelas de Budapest 
se cerraron y la mayoría de los niños húngaros fueron evacuados a las zonas provinciales. Sin 
embargo, los niños judíos permanecieron en los guetos. El gueto de Budapest había sido establecido 

 
2 Las informaciones siguientes se han tomado directamente de los registros históricos de Yad Vashem, la institución 
oficial israelí constituida en memoria de las víctimas del Holocausto. 
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por los nazis y un decreto del Gobierno obligaba a los judíos a trasladarse allí. En octubre de 1944, 
después de que el Partido de la Cruz Flechada, pro-Nazi y liderado por Ferenc Szálasi, se apoderara 
del país, la difícil situación de los judíos dentro y fuera de los guetos empeoró, y el terrorismo pasó 

a estar al orden del día. Había comenzado un 
reinado de terror, especialmente en Budapest. Se 
asesinaba a los judíos en la calle y en sus hogares. 
Miles de ellos fueron desterrados a Austria y el 
resto, alrededor de cien mil, vivían amontonados 
en un gueto en condiciones horribles. Bandas de 
asesinos vagaban por las calles, y cualquier 
actividad en nombre de los judíos era 
extremadamente peligrosa. Básicamente, los 
hombres de Szálasi asesinaron entre 10.000 y 
15.000 judíos húngaros. Más de la mitad de los que 

habían sido encerrados en el gueto en 1944 fueron enviados a campos de concentración, casi 
inmediatamente después del establecimiento del gueto. Desde la ocupación hasta la liberación 
(noviembre de 1944 a enero de 1945), la población judía del gueto de Budapest se redujo de 
200.000 a 70.000 personas. En este clima los hermanos, con el H. Alberto a la cabeza, se dedicaron 
a la labor de rescate. Entre los hermanos que sirvieron en Champagnat durante esos años se 
encontraban los HH. Bernard Clerc, Jean-Baptiste Bonetbelz, Alexandre Hegedus (H. José), Louis 
Prucser, Ferdinand Fischer, François Angyal y Ladislas Pingiczer (H. Étienne). 

Los judíos que conocían a los hermanos comenzaron a buscar refugio en la escuela y la casa de los 
hermanos. Los prisioneros y desertores franceses que se habían escapado del ejército alemán, entre 
los cuales había hombres nacidos en Alsacia-Mosella, también se refugiaron allí. Algunos civiles 
vinieron por iniciativa propia; otros, cuyos parientes habían desaparecido o habían sido 
secuestrados o fusilados, fueron escoltados a la escuela por el H. Albert, que habitualmente, solo o 
acompañado por otro hermano, recorría las calles del gueto de Budapest. Los hermanos abrieron 
las puertas de su monasterio tanto a judíos como a no judíos. La casa estaba al completo, por encima 
de su capacidad, ya que acogieron alrededor de un centenar de niños judíos y unos cincuenta 
adultos, padres o abuelos de los niños. Los maristas pusieron sus dormitorios a disposición de los 
refugiados y durmieron en los pasillos o donde pudieron, a fin de salvar al mayor número posible 
de personas. Con tanta gente refugiada en el monasterio, a veces era necesario que hubiera quince 
personas apiñadas en una habitación. No sólo proporcionaron alimentos y alojamiento, sino que 
obtuvieron de la Cruz Roja Sueca documentos falsificados para aquellos a los que protegían. La 
dificultad más tremenda, sin embargo, era mantener a salvo a los refugiados. Los hermanos los 
entrenaron, los prepararon para las redadas alemanas, y todos sabían dónde tenían que esconderse 
en caso de emergencia. Durante las simulaciones, los hermanos incluso se cargaron sobre los 
hombros a los más ancianos y los levantaron para esconderlos bajo las vigas del techo. En su enorme 
labor de rescate, los hermanos se esforzaron por encontrar nuevos escondites en otras casas 
religiosas o privadas para las personas que ya no podían admitir en el recinto marista porque estaba 
abarrotado. 
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Estos hombres, al esconder un tal elevado número de refugiados en una casa religiosa situada justo 
en medio de Pest, se pusieron en condición de peligro extremo. Los hermanos, sin embargo, 
consideraron que rescatarlos era su deber. A quienes les advertían de las posibles consecuencias de 
sus acciones, respondieron: «Si vienen a arrestar a los refugiados, iremos a prisión con ellos; de lo 
contrario no llevaríamos a término nuestra acción». El 19 de diciembre de 1944, informadas por 
alguien que los traicionó, las SS allanaron la residencia y la escuela y arrestaron a todos los que se 
escondían allí, incluidos los ocho hermanos. En la cárcel los hermanos fueron torturados, sufrieron 
hambre y enfermedades, pero con gran valentía se negaron a revelar cuáles de sus protegidos eran 
judíos. Muchos judíos debían su vida a las acciones de estos hombres 
valientes. Gracias a un incendio que estalló en el Ministerio del 
Interior —donde estaban detenidos— y puso a sus verdugos en 
fuga, salvaron sus vidas. Varias semanas más tarde, gracias a la 
intercesión de la Cruz Roja sueca y del nuncio papal, fueron 
liberados formalmente. Después de la guerra, una de las personas 
que había sido rescatada por los hermanos maristas los recordaba 
con estas palabras: «Consideraron que ayudarnos era lo más 
natural... Si no fuera por su humanidad, hoy no estaría aquí dando 
testimonio de lo que hicieron. Todos los que logramos sobrevivir les 
expresamos nuestra más profunda gratitud desde lo más hondo del 
corazón». 

El 26 de febrero de 1981, Yad Vashem, en el día oficial que Israel 
dedica a la memoria de las víctimas del Holocausto, los hermanos 
Albert Pfleger, Bernard Clerc, Jean Baptiste Bonetbelz, Louis Prucser 
y Alexandre Hegedus (H. José) recibieron el reconocimiento de Justos entre las Naciones. 

 

En Roma, Italia3 

El gueto de Roma fue establecido en 1555, poco más de 400 años antes de la Segunda Guerra 
Mundial. El gueto consistía en cuatro bloques estrechos alrededor del Pórtico de Ottavia, entre el 
Teatro de Marcelo, la Fuente de las Tortugas, el Palacio Cenci y el río Tíber. Cuando la Alemania nazi 
ocupó Roma el 8 de septiembre de 1943, dos días después de la rendición italiana a los Aliados, en 
Roma había 8.000 judíos italianos, un quinto del total de judíos que vivían en Italia. En la mañana 
del 16 de octubre de 1943, 365 soldados de las fuerzas policiales y de seguridad alemanas sellaron 
el gueto, convirtiéndolo en una prisión virtual. Un total de 1.259 personas, principalmente 
miembros de la comunidad judía, de las cuales 363 eran hombres, 689 mujeres y 207 niños, fueron 
detenidas por la Gestapo. De estos detenidos, 1.023 fueron identificados como judíos y deportados 
al campo de concentración de Auschwitz. De estos deportados, sólo quince hombres y una mujer 
sobrevivieron. 

 
3 Las informaciones siguientes se han tomado directamente de los registros históricos de Yad Vashem, la institución 
oficial israelí constituida en memoria de las víctimas del Holocausto. 
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En Roma y en otras partes de Italia, muchos profesionales cristianos 
(escritores, artistas, médicos) intentaron salvar a sus colegas judíos; 
empleados cristianos ayudaron a sus empleadores judíos; jefes 
cristianos ayudaron a sus empleados judíos; y esposas paganas 
ayudaron a salvar a sus maridos e hijos judíos. 

En este contexto, entran en juego los esfuerzos del H. Alessandro Di 
Pietro. Fue el director del San León Magno, una escuela marista que 
originalmente se encontraba en el núm. 124 de la calle Montebello, 
en Roma. En ese momento, la escuela contaba con unos 900 niños 
inscritos. 

La familia Minerbi (compuesta por Arturo Minerbi, un ingeniero, su 
esposa Fanny, nacida Ginzburg, y su hijo Sergio) vivía en Roma. Fanny había ido a Varsovia en 1940 
para traer a sus padres a Roma y había sido testigo de la brutalidad nazi contra los judíos. Después 
de la incursión de los alemanes en el gueto de Roma en octubre de 1943, la familia Minerbi decidió 
abandonar su hogar en el núm. 24 de la calle Rávena y refugiarse en casa de amigos católicos. Poco 
después, Fanny Minerbi decidió buscar un escondite más seguro para su hijo y se dirigió al H. 
Alessandro pidiéndole ayuda.  El H. Alessandro admitió en la escuela al hijo, Sergio, que durante su 
estancia recibió un trato justo. Con el tiempo Sergio se dio cuenta de que entre sus compañeros 
había más judíos, en su mayoría italianos, pero también varios refugiados procedentes de Alemania, 

Francia y Bélgica. Los niños judíos asistían a 
las clases, mezclándose con todos los demás 
estudiantes y compartían la vida con sus 
compañeros de internado, comiendo y 
durmiendo allí. A efectos prácticos, su 
seguridad estaba asegurada día y noche. En 
total, la escuela abrió sus puertas a 24 niños 
judíos y 10-12 adultos judíos y algunos 
desertores del ejército italiano. 

Por razones obvias, la seguridad de los 
adultos que comían y estaban alojados en la 
escuela era más problemática, 

especialmente por la noche. Durante el día, comían y después se marchaban a la ciudad. El gran 
temor era que las autoridades aparecieran para llevar a cabo inspecciones nocturnas no deseadas. 
Por ello, el H. Alessandro se reunió con los hombres para planear qué hacer en caso de que se diera 
tal situación. Acordaron una señal de alarma y trazaron un recorrido para escapar: los hombres 
usarían una escalera que llevaba a las murallas aurelianas, al este de la escuela, para ponerse a salvo 
y permanecerían escondidos hasta que los indeseables visitantes ya no representaran una amenaza. 
Si los inspectores lograban encontrarlos, saltarían las murallas y, en caso de que esto fuese 
necesario, sabían cuál era la parte más baja de la muralla para saltar. Resultó que no hubo 
inspecciones, y todos pudieron salir y volver a la verdadera libertad, aunque los años de la inmediata 
posguerra fueron tiempos difíciles. 
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Con el tiempo, otro hermano, Angelo Oreggia, pudo obtener documentos de identidad falsificados 
para los miembros de la familia Minerbi y para un empleado municipal y sus familiares. Arturo, 
Fanny y los padres de esta sobrevivieron todos a la guerra y encontraron refugio en diferentes casas 
en Roma, mientras que Sergio permaneció en la escuela hasta la liberación de Roma el 4 de junio 

de 1944. El H. Alessandro y los demás hermanos actuaron según sus ideales 
humanos y religiosos. Arriesgaron mucho sin pensar nunca en recibir una 
compensación material. Sergio Minerbi, embajador israelí retirado y ex 
profesor de la Universidad de Jerusalén, nunca olvidó a quien tan 
generosamente le salvó la vida. El 16 de julio de 2001, Yad Vashem reconoció 
al H. Alessandro Di Pietro como Justo entre las Naciones. Al recibir este 
honor, el hermano Alessandro declaró: «Estoy profundamente agradecido y 
acepto este honor, no por mí, sino en nombre de todos los hermanos del 
Instituto San Leone Magno que formaron parte de esa comunidad. En 
realidad, fue una decisión de la comunidad abrir nuestras puertas a esos 24 

niños judíos y a unos diez adultos. Todos los hermanos trabajaron juntos, cada uno a su manera, 
aunque sabíamos que corríamos un grave riesgo». 

 

En Bougainville, en el Pacífico Sur4 

Entre el 9 de marzo y el 5 de abril de 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas del 
Imperio de Japón ocuparon las islas de Buka y Bougainville en el 
sur del Pacífico. En aquel tiempo, dichas islas formaban parte del 
Territorio de Nueva Guinea administrado por Australia. Un 
pelotón de comandos australianos de la 1a Compañía 
Independiente se encontraba en el campo de aviación de Buka 
cuando los japoneses aterrizaron, pero no combatieron la 
invasión. 

Los japoneses invadieron las islas con el objetivo de construir 
bases navales y aéreas para proporcionar seguridad a su base 
principal en Rabaul, Nueva Bretaña, y para apoyar las 
operaciones estratégicas en las Islas Salomón. Tras la ocupación 
de Buka y Bougainville, los japoneses comenzaron a construir 
varios aeródromos en diferentes partes de la isla. Los principales 
aeródromos estaban en la isla de Buka, en la vecina península de 
Bonis y en Kahili y Kieta, mientras que también construyeron 
bases navales en Buin, en el sur, y en las cercanas islas Shortland. Estas bases permitieron a los 
japoneses llevar a cabo operaciones en el sur de las Islas Salomón y atacar las líneas de 
comunicación aliadas entre los Estados Unidos y el área suroeste del Pacífico. En este contexto, los 
Hermanos Maristas continuaron su apostolado entre la gente de las islas del Pacífico. Los hermanos 
trabajaron duro y con empeño, generalmente en condiciones difíciles y a veces peligrosas, para 

 
4 Las informaciones siguientes se han tomado directamente de libro del H. Lawrence McCane Historias melanesias: Los 
Hermanos Maristas en las Islas Salomón y Papúa Nueva Guinea, 1845-2003; publicado por los Hermanos Maristas en 
2004.  
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mejorar la educación y el entorno físico que ofrecían a los estudiantes. Para ello, publicaron libros, 
adaptaron los planes de estudio, construyeron aulas, casas, dormitorios, piscinas y diques, y crearon 
jardines. Estos hermanos dedicaron su vida a mejorar el destino de la población de Papúa Nueva 
Guinea-Islas Salomón, especialmente mediante la educación. 

A finales de 1940-inicios de 1941, el obispo 
Thomas Wade, SM, pidió a los Hermanos 
Maristas de Australia que abrieran una escuela 
en su Vicariato.  El nuevo provincial australiano, 
el H. Arcadio, respondió afirmativamente, y 
pese a la inminente guerra del Pacífico, destinó 
tres hermanos a las Islas Salomón del norte.  Los 
tres hermanos —Augustine Mannes, John 
Roberts y Donatus Fitzgerald— llegaron entre 
agosto y octubre de 1941 para ayudar a dirigir 
una escuela que ya existía en Chabai. 

Chabai era un internado catequístico, con un 
currículo de inglés básico, matemáticas, religión y materias prácticas. Estaba bien organizado, con 
un buen equilibrio entre clases, tiempo libre y trabajo manual en los extensos huertos de la escuela. 
En ese momento, la escuela contaba con unos 100 estudiantes inscritos, era respetada y los jóvenes 
estaban felices allí. 

A mediados de noviembre de 1942, los aliados frenaron el contraataque japonés en Guadalcanal y 
detuvieron así todo el empuje que estos tenían en el sur. Los maristas de las Islas Salomón del sur 
estaban fuera de peligro. Que la guerra había cambiado la suerte de los frentes, sin embargo, en el 
norte tuvo consecuencias en cómo los japoneses trataron a los misioneros: hicieron limpieza de los 
misioneros de los países enemigos. 

En marzo de 1942, los japoneses llegaron a Bougainville y Buka y comenzaron a buscar a quienquiera 
que estuviese proporcionando información a las fuerzas estadounidenses por radio. En mayo de 
1942, los japoneses se presentaron en la escuela, dijeron a los estudiantes que se fueran a casa o 
de lo contrario iban a matarlos, así que todos se marcharon y sólo quedaron los tres hermanos. Los 
japoneses sospechaban que los hermanos eran espías, por lo que se personaron varias veces en la 
escuela y les exigieron que se presentaran regularmente en el cuartel general japonés en la isla de 
Sohano. El 15 de agosto de 1942, una semana después de que el primer avión golpeado en 
Guadalcanal regresara a Buka, se llevaron a los tres hermanos maristas australianos de la escuela 
de Chabai para encarcelarlos en Sohano. Nunca les volvieron a ver. 

Lo más probable es que se llevaran a los hermanos a Sohano para interrogarlos. Por supuesto, los 
hermanos no tenían información que proporcionar, ya que habían llegado a la isla en octubre de 
1941.  En algún momento, el comandante japonés decidió que los hermanos ya no eran útiles para 
su causa y ordenó su ejecución a finales de octubre o principios de noviembre de 1942. Les 
decapitaron con la espada de guerra japonesa y quemaron sus cuerpos en la isla de Sohano. 

En noviembre de 1943, las fuerzas aliadas desembarcaron en la costa oeste de Bougainville en las 
últimas fases de la Operación Cartwheel y comenzaron a construir bases aéreas para aislar y 
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neutralizar Rabaul. Finalmente, los Marines de los Estados Unidos desembarcaron en el Cabo 
Torokina y establecieron una cabeza de playa y los aliados construyeron tres aeródromos en esa 
área. En enero de 1944 los soldados del Ejército de los Estados Unidos tomaron el relevo y en 
octubre de 1944 fueron reemplazados por tropas de la Milicia australiana. La campaña terminó con 
la rendición de las fuerzas japonesas en agosto de 1945. Mientras que la guerra terminó, la historia 
de estos tres valientes hermanos sigue viva en los pueblos donde llevaron a cabo su apostolado y 
entre sus hermanos maristas. 

 

La misión vivió gracias a la actitud de los hermanos maristas 

Nuestra Regla de Vida nos alienta a «salir al encuentro de los niños y jóvenes allí donde están. 
Acércate, interésate por sus vidas y acógelos en la tuya. Acompaña sus búsquedas, alegrías y 
sufrimientos. Sé verdaderamente hermano para ellos: humano, cercano, asequible. Tu presencia 
acogedora favorecerá su confianza». [RdV #85] 5 Es precisamente lo que hicieron los hermanos 
maristas de los que hemos hablado en esta reflexión. Reconocieron que Dios les había dado dones 
y talentos, y les pedía que los utilizaran de diferentes maneras al servicio de Cristo y de los jóvenes 
confiados a su cuidado. Siguieron el ejemplo de Cristo y vivieron su vida con generosidad valerosa.  
¿Podría ser este el camino estrecho que indicó Jesús, el camino que requiere que nos pongamos en 
segundo plano, el camino que convierte nuestros corazones de piedra en corazones de carne y 
hueso, y que me permite ver el rostro de Dios en el otro?  Creo que sí. 

Estos hermanos maristas hicieron de su vida y de su obra «un signo profético del reino de Dios y del 
amor desbordante de Dios». Vivieron con gran humanidad y sin llamar la atención, y nunca 
olvidaron que habían sido enviados en misión como signo de la ternura materna de Dios y del amor 
fraterno que compartían en Cristo. Que tampoco nosotros olvidemos nunca su generosidad 
valerosa. 

 
___________________ 
H. Ben Consigli, FMS 
Casa General de los Hermanos Maristas 
Roma, 25 de mayo de 2020 
 

 
5 Donde tú vayas: La Regla de Vida de los Hermanos Maristas, publicada en Roma, Italia, 2020. 


