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«SI AQUÍ HUBIERA
UNA ESCUELA...»
LA INNOVADORA MISIÓN MARISTA
EN NUESTRAS OBRAS EDUCATIVAS
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Conocemos esta exclamación de Marcelino Champagnat: 
«¡Cuánto bien podríamos hacer aquí si hubiera una escuela!» 
(Furet, J.B., Vida, cap. XX). Desde esos momentos iniciales, 

siguiendo su intuición y su decisión, generaciones de maristas han crea-
do numerosas instituciones educativas en cientos de diócesis en todo 
el mundo. Nos damos cuenta —y se nos llena el corazón de agradeci-
miento— de que nuestra realidad educativa es significativa e impor-
tante para la misión general de los maristas en todo el mundo. Nuestro 
proyecto educativo marista consiste en una formación integral de niños 
y jóvenes, caracterizada por la calidad académica y la formación en los 
valores que consideramos esenciales. Las instituciones educativas ma-
ristas son reconocidas por su profesionalidad, organización y espíritu 
de servicio social, en un ambiente de sencillez y espíritu familiar. La 
formación y actualización constantes de hermanos y laicos, así como la 
inversión económica, garantizan que el servicio educativo incorpore in-
novaciones, haciéndolo atractivo para las familias y la sociedad en gene-
ral. Algunas provincias y distritos asignan personas, tiempo y recursos 
para la reflexión, la innovación y la construcción pedagógica. La pre-
sencia de muchos laicos con formación profesional enriquece nuestra 
propuesta educativa. Recientemente, nos hemos dado cuenta de que la 
organización de una red global dinámica de las escuelas puede propor-
cionar un modelo eficaz para innovar y mejorar.

Las obras educativas maristas ofrecen a la sociedad un proyecto educativo 
innovador e inclusivo que ayuda a crecer a los jóvenes como «buenos cris-
tianos y buenos ciudadanos» (Constituciones, 58)
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Apoyar una cultura de innovación   
en la educación
En muchas partes del Instituto, se ha hecho un esfuerzo significativo 
para descubrir, profundizar e implementar iniciativas educativas inno-
vadoras. La formación de profesores de todos los niveles en ambientes 
educativos formales e informales ha sido significativa y continua. Es 
importante destacar que nuestras escuelas suelen estar bien conecta-
das a través de las estructuras existentes a nivel nacional, regional o del 
Instituto. Existe una gran diversidad de obras educativas en el mundo 
marista, que incluye escuelas privadas, públicas, vocacionales, univer-
sitarias y escuelas especiales que atienden a estudiantes marginados y 
desfavorecidos. Las inno-
vaciones recientes en estos 
entornos incluyen:

1. Recopilación de datos 
de todas las escuelas 
maristas —mediante 
un sondeo interna-
cional— para la Red 
Global Marista de Es-
cuelas.

2. Desarrollo de prácti-
cas pedagógicas en línea y oportunidades de aprendizaje en res-
puesta al COVID-19. 

3. Desarrollo de ambientes educativos especializados para jóvenes 
marginados y una nueva sensibilidad hacia los que están en las 
periferias existenciales.

4. Desarrollo nuevas estructuras de gobernanza y corresponsabilidad 
entre hermanos y laicos para garantizar el servicio y la vida maris-
tas en el futuro. 

[[ Nuestro proyecto educativo 
marista consiste en una 
formación integral de niños 
y jóvenes, caracterizada por 
la calidad académica y la 
formación en los valores que 
consideramos esenciales.
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Educar en este mundo posmoderno    
y pospandémico
Conscientes de que vivimos en un mundo turbulento y lleno de retos, 
en medio de una pandemia mundial y un cambio climático drástico, 
como maristas planteamos claramente la necesidad de la educación 
como un derecho central e innegable de toda persona y, como tal, esen-
cial para el bien de la humanidad. Complementamos esta afirmación, 
con la intuición de que es preciso avanzar en el desarrollo de la educa-
ción «fuera» del entorno escolar formal.  Esto surge ya que en algunas 

partes del mundo, el Esta-
do o el gobierno atienden 
muy bien la educación for-
mal; en estas realidades, los 
Maristas también podemos 
responder a la educación 
de niños y jóvenes en otras 
áreas de acción (obras so-
ciales)1.

Hay dos imperativos claros para la educación católica que todos los do-
cumentos de la Santa Sede sobre la educación cristiana han fomentado 
durante los últimos 55 años: 

1. Educación de calidad
2. Auténtico testimonio cristiano y evangelización

Educación de calidad2

La educación es un eje central en la constante adaptación a la realidad 
social, cultural, laboral y evangelizadora de nuestras sociedades contem-

1 Recientemente, a nivel de la Administración general se ha incorporado en la nomenclatura la distinción referente a 
obras de educación formal (en sus variadas formas como escuelas autosostenibles, escuelas populares, unidades educa-
tivas convencionadas…) y a obras sociales (aquellas obras que no son educación formal, como los centros comunitarios, 
centros de día, etc.). 
2 Cfr.  Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, núm. 4.

[[ Nos hemos dado cuenta de 
que la organización de una 
red global dinámica de las 
escuelas puede proporcionar 
un modelo eficaz para 
innovar y mejorar.
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poráneas. No es una tarea fácil si consideramos los desafíos fundamen-
tales del siglo XXI. Debido a la pandemia, esto es especialmente válido 
para los más desfavorecidos y marginados de la sociedad. En su expre-
sión más rica, la educación nos llama a recuperar la comunidad, la 
interconexión, la sabiduría y el espacio humano que nos alienta, como 
educadores, a convertirnos en los defensores de la fraternidad, la igual-
dad, la libertad y la verdad. Nuestra educación de calidad sigue ha-
ciendo todo lo posible por despertar la conciencia crítica. Los hacemos 
con los niños y jóvenes 
confiados a nuestro cui-
dado. Tenemos en cuenta 
especialmente los grandes 
desafíos del mundo actual: 
igualdad, ecología, globali-
zación, derechos humanos, 
participación, resiliencia, 
emprendimiento, era di-
gital, valores y ética, espiritualidad, derechos políticos y culturales,… 
por nombrar solo algunos. La forma y el nivel en que preparamos a las 
próximas generaciones para afrontar las nuevas realidades -que emergen 
de todos estos ámbitos- será clave.

[[ Planteamos claramente la 
necesidad de la educación 
como un derecho central e 
innegable de toda persona 
y, como tal, esencial para el 
bien de la humanidad.
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Auténtico testimonio cristiano y evangelización

Las escuelas maristas deben seguir siendo lugares que creen espacios 
para la evangelización y la espiritualidad auténtica, el crecimiento y el 
acompañamiento. Invitan a los jóvenes a adquirir conocimientos, com-

petencias y valores mientras 
descubren el mundo, a sí 
mismos, a los demás y a 
Dios. Como portadores de 
la esperanza y el mensaje de 
amor de Jesús entre la ju-
ventud, nuestra educación 
debe favorecer en los jóve-

nes su experiencia de la fe personal y la aspiración a ser como “buenos 
cristianos y buenos ciudadanos”.

La educación marista -con la cooperación activa y la participación de 
los propios jóvenes- avanza cuando busca formas creativas de resaltar la 
dimensión trascendente del ser humano y sus derechos, y promueve la 
solidaridad como respuesta concreta al valor de la fraternidad. Inten-

[[
La forma y el nivel en que 
preparamos a las próximas 
generaciones para afrontar 
las nuevas realidades será 
clave.
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cionalmente, alimentamos su fe y su compromiso como discípulos de 
Jesús y apóstoles para con otros jóvenes.

Nuestro documento Misión educativa marista nos insta a ser creativos 
en las formas en que ayudamos a niños y jóvenes a desarrollar su auto-
estima y capacidad interior para orientar sus vidas. Nuestros programas 
tratan de proporcionar una educación de cuerpo, mente y corazón, 
apropiada a la edad, las ne-
cesidades y los contextos 
sociales de nuestros estu-
diantes. Tenemos que se-
guir educándolos para que 
sean agentes del cambio 
social, promotores de una 
mayor justicia para todos 
los ciudadanos de su socie-
dad, y más conscientes de 
la interdependencia de las 
naciones. En este mundo 
cada vez más polarizado, la educación marista trata de lograr y de con-
solidar deliberadamente una mayor apertura, respeto y tolerancia hacia 
los demás mediante el diálogo. Alienta, así, a nuestros jóvenes a cuidar 
de las otras personas y de toda la creación de Dios. 

Avanzando en la educación     
con nuevas perspectivas
La educación es esencial en todas las sociedades y culturas. La CIMM 
observa una creciente tensión en la educación en todo el mundo, exa-
cerbada por la pandemia. Se constata el aumento de la disparidad en el 
acceso y en la continuidad educativas, que compromete como conse-
cuencia el acceso a la riqueza y la prosperidad económica. 

Dicho esto, cualquier crisis presenta desafíos y oportunidades.

[[ Como portadores de la 
esperanza y el mensaje 
de amor de Jesús entre la 
juventud, nuestra educación 
debe favorecer en los 
jóvenes su experiencia de la 
fe personal y la aspiración a 
ser como “buenos cristianos 
y buenos ciudadanos”.
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La tendencia a la digitalización...

La tendencia a la digitalización afecta a todas las actividades del futuro. 
La inteligencia artificial y otros tipos de soluciones tecnológicas po-
drían reemplazar gradualmente el papel que desempeñan las escuelas y 
los educadores. Es posible que la educación en casa se consolide como 
una nueva forma de adquirir conocimientos, y que las escuelas se con-
viertan así en lugares para supervisar y certificar estos conocimientos. 
Los grupos económicos y empresariales están mostrando un creciente 

interés en formar parte del 
mercado educativo y pro-
porcionar las herramientas 
y tecnologías que serán ne-
cesarias. Como consecuen-
cia, la competencia entre 
las escuelas es aún más pro-
nunciada.  

Mantener las “escuelas tradicionales” ...

Sin duda, parece que habrá un mayor uso de las tecnologías para el 
aprendizaje en línea, en muchas regiones del Instituto.  Sin embar-
go, no debemos perder de vista el valor fundamental de la educación 
presencial como un espacio para la socialización, la construcción co-
munitaria y el aprendizaje. Es importante recordar que, en muchos 
contextos, la educación y la escolarización seguirán siendo lo que ya 
conocemos como «educación tradicional», particularmente donde el 
acceso a la tecnología es limitado.

Estamos en un punto de inflexión. Existe la posibilidad de que se am-
plíe la brecha entre los que tienen acceso digital y los que no lo tienen.  
Sin embargo, también existe la posibilidad de un acceso mucho mayor 
por parte de los jóvenes de todo el mundo a una enseñanza y un apren-
dizaje de calidad. Y esto, puede darse más allá del lugar donde viven 

[[
La promoción de la 
solidaridad y la igualdad a 
través de una red, mediante 
una tecnología asequible 
y fiable, presenta un 
abanico de posibilidades 
emocionantes.
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y/o de su estatus social. Como maristas, debemos afrontar ese futuro 
con la capacidad de discernir las posibilidades con esperanza y determi-
nación, y de actuar en consecuencia.

Actuar como una familia educativa   
global para perseguir los nuevos   
sueños de nuestra misión
Todos consideran la esperada creación de una Red Global Marista de 
Escuelas como un hito importante en nuestros sueños para apoyar nues-
tra misión global. La promoción de la solidaridad y la igualdad a través 
de una red, mediante una tecnología asequible y fiable, presenta un 
abanico de posibilidades emocionantes. Invitamos a todos los maristas a 
comprometerse con esta «forma de actuar», así como a crear redes y faci-
litar oportunidades de colaboración. Esta invitación se expande cuando 
participamos con otros en iniciativas más amplias eclesiales o sociales, 
como lo es el Pacto Educativo Global3 impulsado por el papa Francisco.

3 https://www.educationglobalcompact.org/ 

https://www.educationglobalcompact.org/
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La educación en el mundo en desarrollo y desarrollado es cada vez más 
mercantilista y competitiva. Los educadores cristianos —como noso-
tros, los Maristas— tienen que demostrar que el enfoque racionalista 
económico de la educación es severamente limitado, en el sentido de 
que no aborda el desarrollo de la persona en su totalidad. Debido al 
aumento de la competencia en el sector educativo, los Maristas debe-
mos encontrar formas nuevas y creativas de sostenibilidad y crecimien-

to. Es importante destacar 
que nuestro compromiso 
con los pobres y margina-
dos requerirá una mayor 
resolución.  Además, los 
jóvenes de hoy se enfrentan 
a numerosos desafíos. Nos 
sentimos obligados a es-
cucharlos y a entender sus 
realidades. Estamos obliga-

[[
La equidad y el acceso 
a nuestras escuelas y 
proyectos educativos se 
verán reforzados mediante 
la creación de redes y el 
intercambio de información, 
gracias a una tecnología 
rentable y sostenible.
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dos a escuchar y a comprender su experiencia de Dios. Para lograrlo, la 
necesidad de estar conectados en todo el mundo es primordial. 

Para todo lo anterior, es preciso que los líderes educativos de todos los 
niveles estén atentos, abiertos y bien formados, y aseguren que el espí-
ritu y los valores maristas sigan influyendo activamente en la educación 
que ofrecemos.

Soñamos
Soñamos con una educación marista en escuelas, instituciones diversas y 

universidades sostenida por comunidades dinámicas y abiertas a las ten-
dencias educativas y sociales actuales.

Soñamos en escuelas que son talleres de humanidad, valores y cultura, li-
deradas por comunidades comprometidas con la igualdad humana, la 
inclusión y la conexión con su entorno inmediato. 

Soñamos con una educación vinculada a Jesucristo, creativa y abierta al 
diálogo y atenta a los grandes desafíos del mundo y de la Iglesia. 

Soñamos con una educación marista que prepara integralmente a niños y 
jóvenes para la sociedad y el trabajo que afrontarán en la denominada 
«era digital» y en la «cuarta revolución industrial». 

Soñamos con una educación marista que eduque para la solidaridad y el 
servicio, y que responda satisfactoriamente a las necesidades de los más 
marginados.

Soñamos con que la Red Global Marista de Escuelas sea un proyecto en el 
que todos participen, que se convierta en una realidad, que nos permita 
sentir y actuar como una familia global, que nos facilite estar conecta-
dos, y mejorar e innovar en lo que hacemos tanto académica como pasto-
ralmente. 

Soñamos con que, además de nuestras escuelas, podamos fortalecer otro tipo 
de proyectos educativos relacionados con la promoción social, la dignidad 
de la mujer, el desarrollo económico social, la evangelización de niños y 
jóvenes, y la promoción de los derechos humanos.
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Volver a comprometerse con     
la visión de San Marcelino

El futuro del mundo y de la Iglesia pertenece a las jóvenes    
generaciones... Cristo espera grandes cosas de ellas    

(Cfr. Tertio Millennio Adveniente, 58).

Los Maristas de Champagnat nacieron para educar cristiãnamente a 
los jóvenes. El sueño de Marcelino era que la educación marista existie-
ra en todas las diócesis del mundo. En 2021, nos comprometemos de 
nuevo con la visión de Marcelino, usando todos los medios a nuestra 
disposición. ¡Qué vocación privilegiada tenemos como educadores ma-
ristas, hermanos y laicos, mujeres y hombres, jóvenes y mayores, llama-
dos a ser Champagnat para esta generación más joven! 

Valoramos nuestras relaciones como maristas involucrados en un sagrado 
proyecto mundial de evangelización, mediante una educación de calidad 
para todos. Estamos decididos a seguir innovando en la vanguardia de la 
práctica y la oferta educativa. La equidad y el acceso a nuestras escuelas y 
proyectos educativos se verán reforzados mediante la creación de redes y el 
intercambio de información, gracias a una tecnología rentable y sostenible. 
Con toda la pasión y dedicación por la misión que inflamó la vida coti-
diana de Marcelino, en nuestros tiempos también nosotros optamos por 
afrontar el futuro con audacia y esperanza.

Dr. Frank Malloy  
En nombre de la Comisión Internacional de Misión Marista*

16 de marzo de 2021

*Los miembros de la Comisión son: Luis Carlos Gutiérrez Blanco (VG), Ben Consigli (CG), Ken 
McDonald (CG), Ángel Diego García Otaola, Francis Lukong, Carlos Alberto Rojas Carvajal, 
José Libardo Garzón Duque (EG), Gregorio Linacero, Okolo Mark Omede, Valdícer Civa Fachi, 
Alberto G. Aparicio, Francis Jumbe, Frank Malloy, Rodrigo Espinosa, Manuír Mentges, Christophe 
Schietse, María del Socorro Álvarez, Farancis Rahmat y Kevin Wanden.


