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MENSAJE DE LA COMISIÓN INTERNACIONAL DE MISIÓN    
A LOS MARISTAS DE CHAMPAGNAT

LA PANDEMIA
Y NUESTRA
MISIÓN MARISTA
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Debido al brote de la pandemia del coronavirus, el mundo se en-
cuentra en un punto de inflexión histórico y se le presenta la 
oportunidad de realizar un cambio de dirección. Estamos en una 

encrucijada y se debe tomar una decisión hacia una dirección u otra. Con-
tinuar por el camino, que nos ha llevado al desastre actual, no es una op-
ción sensata ni mucho menos, atractiva. Las consecuencias de la pandemia 
de Covid-19 están -y estarán- determinadas por nuestras decisiones.

En la medida en que la tasa de infecciones y de muertes disminuya 
en algunas partes del mundo o, por el contrario, aumente en otras, y 
comprobemos el costo humano, emocional, social y económico de esta 
epidemia, no tendremos otro remedio que enfrentar importantes pre-
guntas existenciales. Como humanidad, ¿aceptaremos el nacionalismo, 
el aislacionismo, el egoísmo, el fanatismo religioso y racial y el neofas-
cismo descarado o, bien, elegiremos un enfoque global más humano, 
abierto y compasivo? ¿Un enfoque de “todos estamos juntos en esto”, 
capaz de definir nuestro destino común? Las respuestas las hallaremos 
en las decisiones que decidamos tomar como familia global.

¿Como maristas, en qué lugar nos dejan 
estas preguntas? 
Nuestra historia como Instituto ha estado llena de nuevos comienzos 
y nuevas opciones. Nuestra Regla de Vida nos recuerda que, en ene-
ro de 1817, cuando Marcelino entró por primera vez en la casa de La 
Valla con dos jóvenes sin apenas educación, decidió responder a las 
necesidades de su tiempo y de su lugar (Donde quieres que vayas: Regla 
de Vida de los Hermanos Maristas, Introducción). Esta decisión tem-
prana le hizo salir de la rectoría y mudarse con los hermanos. Fue una 
elección consciente. Tuvo un impacto profundo y duradero, no sólo 
en los hermanos de la época de Marcelino, sino también en los líderes 
maristas que le siguieron. Todos vieron en su estilo de liderazgo un par-
ticular y muy cercano modo de acompañamiento personal, particular-
mente expresado hacia aquellos confiados a su cuidado. La elección de 
Marcelino de construir el Hermitage cuando tenía recursos limitados 
y pocas vocaciones hoy nos parece ciertamente providencial, pero en la 
década de 1820, muchos la consideraron una total locura.
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A menudo, el camino que el Instituto recorrió o el destino al que final-
mente llegó ha estado determinado por situaciones externas, causadas 
por algo o por alguien. Sirva de ejemplo, cuando a principios del sig-
lo XX, nuestros Hermanos en Francia se enfrentaron a una nueva ley 
de separación de las Iglesias y del Estado y afrontaron un reto similar 
al de Marcelino, plagado de incertidumbres y opciones (Donde qui-
eres que vayas: Regla de Vida de los Hermanos Maristas, Introducción). 
Si nuestros Hermanos en Francia hubieran querido permanecer en 
la educación y mantener sus escuelas, tendrían que haber sido total-
mente laicizados (o al menos laicizados pro forma) o, por el contrario, 
deberían haber permanecido como religiosos, abandonar sus escuelas 
y exiliarse a otros países. Ninguna de las dos opciones ofrecía la menor 
seguridad, así como tampoco un camino claro para progresar. Sin em-
bargo, se tomó una decisión. Entre 1901 y 1905, casi 1000 hermanos 
abandonaron Francia. Como consecuencia, se establecieron más de 30 
nuevas fundaciones en Europa, América, Oceanía, Asia, y África. En 
conclusión, este impase histórico nos llevó a un importante giro en la 
capacidad de nuestro Instituto para cumplir su misión: Dar a conocer 
a Jesucristo y hacerlo amar, 
en nuevas tierras y con 
nuevas posibilidades.

Hoy, nos enfrentamos de 
nuevo a un punto de in-
flexión histórico que afec-
ta nuestra misión. Una 
pandemia nos ha puesto 
de nuevo en situación de 
decidir. Con una crisis 
económica mundial cada 
vez más profunda, existe 
la posibilidad de que cientos de millones de trabajadores pierdan su 
empleo y se empobrezcan aún más. También, de que decenas de mil-
lones de niños y jóvenes se queden sin acceso a la alimentación básica 
o a su escolarización y se conviertan en víctimas de la violencia y la 
explotación. En este contexto, nuestra misión marista debe responder a 
los retos actuales. 

[[ Este impase histórico nos 
llevó a un importante giro 
en la capacidad de nuestro 
Instituto para cumplir su 
misión: Dar a conocer a 
Jesucristo y hacerlo amar, en 
nuevas tierras y con nuevas 
posibilidades.
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Como cristianos, estamos llamados    
a creer y crear un mundo mejor
Nuestra fe cristiana nos llama a ser un pueblo lleno de esperanza, ni 
“gentil ni judío; ni sirviente ni libre”, sino un pueblo unido por nuestra 
herencia en Cristo, siendo hijos de Dios. Un mundo mejor es posible. 
Y el primer paso necesario para llevar a cabo tal mundo es imaginar 
cómo debería ser y cuál sería nuestra misión en él, como creyentes. 
Las crisis con las que ahora luchamos nos invitan a repensar los fun-
damentos de nuestras vidas - trabajo, escuela, economía, gobierno, 
familia, fe y comunidad- y a reimaginar el tipo de mundo en el que 
nos gustaría vivir. Algunos de los que han comenzado a plantear estas 
preguntas lo han hecho de manera amplia y, otros, de forma específi-
ca. Se han hecho grandes preguntas como, por ejemplo: ¿Qué significa 
vivir en una sociedad? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades mutuas? 
¿Puede sobrevivir la humanidad al cambio climático? También, hay 
preguntas muy específicas: ¿Cómo atenderemos las necesidades de 

los hambrientos, los de-
sempleados, los niños y las 
personas sin hogar que se 
encuentran entre nosotros?

La pandemia y sus se-
cuelas nos exigen que, 
como Instituto, nos re-
planteemos todo y que 
nos unamos para afron-
tar los retos que ahora se 
nos presentan. ¿Cuáles 
son nuestras prioridades 
como Maristas en misión? 
¿Cuáles son las mayores 

necesidades de nuestra comunidad?  ¿Cómo las atenderemos? ¿Cómo 
nos aseguraremos de que los más vulnerables entre nosotros ten-
gan visibilidad y sean escuchados? ¿Cómo queremos o necesitamos 
reformular nuestras prioridades teniendo en cuenta las crisis actuales? 
¿De qué manera la pandemia ha configurado nuestra comprensión y 
capacidad de imaginar lo que queremos y lo que necesitamos a la luz 

[[ Las crisis con las que ahora 
luchamos nos invitan a 
repensar los fundamentos 
de nuestras vidas - trabajo, 
escuela, economía, gobierno, 
familia, fe y comunidad- y a 
reimaginar el tipo de mundo 
en el que nos gustaría vivir. 
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del Evangelio, y de lo que es posible y necesario? ¿Qué nos gustaría 
reemplazar/cambiar en un mundo post-pandémico? ¿Qué es lo que 
debe desaparecer y qué debe permanecer igual? 

¡Viajando juntos como una Familia Global!
No es suficiente para nosotros ponderar estas preguntas individual-
mente. Necesitamos hacer esto juntos. Como maristas, tenemos las 
llamadas de nuestro último Capítulo general para guiarnos mientras 
respondemos estas pregun-
tas como comunidad. En 
sí mismas, las llamadas se 
siguen manteniendo hoy 
vigentes como hace tres 
años; la diferencia será 
nuestra respuesta a las mis-
mas. No podemos volver a 
la “normalidad” anterior: 
necesitamos dar forma a 
una visión que vaya más 
allá de la “recuperación” de 
esta pandemia.

Mirando hacia atrás al XXII Capítulo general, a veces es fácil olvidar 
que fue el primero que se celebró fuera de Europa, ampliando nuestra 
visión del mundo desde una perspectiva diferente. Los participantes 
formaron una comunidad rica y diversa, reunidos de todos los conti-
nentes, de todas las Provincias y Distritos, hermanos y laicos maristas. 
Nuestro Capítulo se enriqueció con algunos momentos y experiencias 
muy especiales. Estuvimos en comunión con a aquellos que, durante 
ese tiempo, se vieron afectados por la devastación de los huracanes, los 
terremotos y la violencia. Estuvimos enfocados en sentir y comprender 
las cruciales realidades actuales, emergentes, que suceden en las diver-
sas partes del mundo donde ejercemos nuestros servicios. Nos desafia-
mos a dejar atrás las viejas costumbres, la comodidad y la seguridad, y 
a responder genuinamente a las nuevas necesidades (Mensaje del XXII 
Capítulo General).

[[ ¿De qué manera la pandemia 
ha configurado nuestra 
comprensión y capacidad de 
imaginar lo que queremos y 
lo que necesitamos a la luz 
del Evangelio, y de lo que es 
posible y necesario?
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¿Qué nos pide Dios hoy?
Marcelino Champagnat se conmovió por las necesidades y posibili-
dades de su entorno y escuchó atentamente al Espíritu, para descubrir 
lo que Dios le pedía en ese momento. Hoy, de manera similar, tene-
mos el reto de responder a las dos preguntas fundamentales de nuestro 
Capítulo, pero ahora en un mundo profundamente dolorido por una 
pandemia:

¿Qué nos pide Dios que seamos en este mundo emergente?

¿Qué nos pide Dios que hagamos en este mundo emergente?

El Capítulo nos llamó a ser una familia carismática global, un faro 
de esperanza en este mundo turbulento, a ser el rostro y las manos 
de la tierna misericordia de Jesús, a ser constructores de puentes 
para caminar con los niños y jóvenes en los márgenes de la vida, y 
a responder con audacia a las necesidades emergentes (Mensaje del 
XXII Capítulo General). Estas llamadas siguen teniendo implicaciones 
concretas para todas las dimensiones de nuestra vida y misión.

Responder a esas dos preguntas nos ayudará a repensar otras muchas, 
como: ¿Cuál es la mejor manera de ser una familia carismática glob-
al cuando las fronteras nacionales están cerradas, o cuando se instala 
un miedo irracional y rampante hacia el inmigrante, hacia el “otro? 

¿Cómo podemos ser faros 
de esperanza y construc-
tores de puentes en un 
mundo dividido y, a veces, 
violento? ¿Cómo podemos 
caminar con aquellos que 
están en las periferias de 
la vida mientras los már-
genes y la pobreza siguen 

aumentando? En un mundo que reafirma el principio de “primero, yo” 
y, luego, culpa a los demás: ¿Cómo podemos ser el rostro y las manos 
de la tierna misericordia de Dios? ¿Cómo hacemos que Jesucristo sea 
conocido y amado con formas nuevas y renovadas?

[[ ¿Cómo hacemos que 
Jesucristo sea conocido y 
amado con formas nuevas y 
renovadas?
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Nuestras respuestas a todo lo mencionado tendrán un profundo impac-
to en el curso de lo que somos y de lo que haremos como Maristas en 
los años venideros.

Liderazgo que “fuerza la primavera”
El padre Timothy Healy, S.J., sacerdote estadounidense y ex presidente 
de la Universidad de Georgetown y de la Biblioteca Pública de Nue-
va York, creía que como 
cristianos, cuando estamos 
congelados en nuestros “in-
viernos” por la ansiedad, o 
por las frustraciones pasa-
das, o por la impotencia, 
debemos “forzar la prima-
vera” a emerger, generando 
una visión clara, decidida, 
que sea capaz de reinventar 
nuestro mundo. ¿Cómo, 
siendo líderes maristas, “forzamos la primavera” en este hoy histórico, 
sumidos en una pandemia? Puede ser mediante las palabras que deci-
mos o mediante las acciones que realizamos. No es una tarea sencilla, 
pero es lo que estamos llamados a hacer.

¿Qué tipo de liderazgo es realmente significativo cuando las normas 
del pasado ya no tienen sentido o simplemente no funcionan? En es-
tos más de siete meses desde que el virus cerró tantas partes de nuestro 
mundo, está claro que el liderazgo requiere la lectura de los signos de 
los tiempos, precisa de un pensamiento ágil y operativo, de un dis-
cernimiento orante, de flexibilidad, de calma interior, de confianza, de 
visibilidad, de mucha comunicación, de valentía moral, de la actitud 
de “cuidar la vida”, de fe en Dios y de toma de decisiones sistemáticas y 
disciplinadas. El liderazgo importa: siempre importa.

Nuestra respuesta como maristas a esta pandemia exige que actuemos 
deliberadamente en la manera cómo ejercemos nuestra influencia y lle-
vamos a cabo la responsabilidad que se nos ha confiado. La historia 

[[ ¿Qué tipo de liderazgo 
es realmente significativo 
cuando las normas del 
pasado ya no tienen 
sentido o simplemente no 
funcionan?
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juzgará el legado y el valor del impacto de nuestras decisiones -en re-
spuesta a la situación creada por este virus-, no sólo en nuestras comu-
nidades y provincias, sino también en nuestras regiones y en el mundo 
en general.

Como líderes sabemos que lo que afecta el cambio no es cuestión de 
tiempo sino de intención. Pueden pasar días, semanas y meses, pero 
¿qué intención nos guía en nuestro actuar en este particular momen-
to, en este tiempo que se nos ha dado? ¿A quién podemos inspirar, 
tocar o ayudar con nuestras palabras o acciones? ¿Cuáles son nuestras 
prioridades mientras continuamos reimaginando nuestra misión en un 

mundo alterado y siempre 
cambiante?

Las grandes transforma-
ciones se dan cuando 
muchos pequeños cambios 
ocurren. Es como lanzar 
una piedra lisa al lago y 
ver cómo salta, rebota y se 
forman ondas que se trans-
forman progresivamente 

en diferentes olas. De la misma manera, nosotros tenemos que decidir 
cuál es nuestra intención, cuáles son nuestras prioridades y nuestras 
opciones de cara a la misión marista. Como el papa Francisco nos ha 
recordado una y otra vez, la pandemia del COVID-19 es una prueba 
y, también, “un tiempo para elegir lo que importa y lo que se debe dejar 
ir; un tiempo para separar lo que es necesario, de lo que no lo es”. Como 
maristas, no podemos hacer menos.

H. Ben Consigli en nombre de la Comisión Internacional de Misión
16 de diciembre de 2020

[[
Un tiempo para elegir lo que 
importa y lo que se debe 
dejar ir; un tiempo para 
separar lo que es necesario, 
de lo que no lo es.


