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1.- “NUESTRAS VIDAS ESTÁN TEJIDAS Y SOSTENIDAS POR PERSONAS 

COMUNES” 

 

Maristas de Champagnat, iniciamos esta comunicación con ustedes subrayando estas 

palabras del Papa Francisco.  

Si no habíamos tomado conciencia de esta realidad, la hemos experimentado 

abundantemente en este momento histórico de emergencia universal. Nuestras 

sociedades se mantuvieron en pie por la acción decisiva de médicos, enfermeros y 

enfermeras; repositores de supermercados, limpiadoras, cuidadoras, transportistas, 

fuerzas de seguridad, voluntarios y voluntarias, agentes pastorales y tantos otros, que 

comprendieron que nadie se salva solo. Y por eso mismo se dedicaron a no sembrar 

pánico sino corresponsabilidad.  Y en el seno mismo de la familia, cuántas madres, 

abuelos y abuelas, docentes, etc… muestran con gestos pequeños y cotidianos cómo 

enfrentar y transitar una crisis readaptando rutinas, levantando miradas e impulsando a 

la oración.  

El Papa Francisco, mediante su carta apostólica “Patris corde” (“Con corazón de 

padre”), ha exhortado al pueblo de Dios a poner en San José, sobre todo en este año, las 

miradas y los corazones, con motivo de cumplirse los 150 años en que fuera declarado 

Patrono de la Iglesia universal.  Motiva diciendo: “Todos pueden encontrar en San José, 

-el hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta- 

un intercesor, un apoyo y una guía en tiempos de dificultad. San José nos recuerda que 

todos los que están aparentemente ocultos o en “segunda línea” tienen un protagonismo 

sin igual en la historia de la salvación”. 

El padre terreno de Jesús tiene valores de sobra para inspirarnos justamente en este 

tiempo. “El cuidó y defendió a María y a Jesús con su trabajo y su presencia generosa, 

y los liberó de la violencia de los injustos llevándolos a Egipto. En el Evangelio aparece 

como un hombre justo, trabajador, fuerte. Pero de su figura emerge también una gran 

ternura, que no es propia de los débiles sino de los verdaderamente fuertes, atentos a 

la realidad para amar y servir humildemente. Por eso fue declarado custodio de la 

Iglesia universal. Él también puede enseñarnos a cuidar, puede motivarnos a trabajar 

con generosidad y ternura para proteger este mundo que Dios nos ha confiado” (LS, 

242) 
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Está claro que el Papa se hace voz de un clamor del planeta por “una cultura del cuidado 

que impregne toda la sociedad” (LS,231). Y no duda en decir: “Cuando alguien 

reconoce el llamado de Dios a intervenir junto con los demás en estas dinámicas 

sociales, debe recordar que eso es parte de su espiritualidad, que es ejercicio de la 

caridad y que de ese modo madura y se santifica”. (id.) 

Para los maristas esta propuesta no significa novedad sino confirmación. El Testamento 

Espiritual de Champagnat, nada menos que las palabras póstumas de un padre a sus 

hijos, comienza con la frase: “En presencia de Dios y bajo el amparo de la Santísima 

Virgen y de San José…”  Para recomendar a sus hermanos en los párrafos finales: “A la 

devoción a María juntad la del glorioso San José, su dignísimo esposo, ya sabéis que 

es uno de nuestros primeros patronos”.  

Lo que significó la devoción a San José para Marcelino, que portaba su memoria como 

segundo nombre, constituye una página muy bella de la espiritualidad del Fundador 

transmitida a los primeros hermanos.  (Invitamos a conocerla consultando el artículo del hno. 

Antonio Martínez Estaún, publicado en Champagnat.org con el título “Año de San José”, el 31/3/2021) 

Tendremos que hallar, los maristas de hoy, el modo propio de injertarnos   en esta 

corriente de vitalidad e inspiración que nos viene de San José.  Desde el Consejo 

Provincial alentamos fraternalmente a nuestras comunidades para que empiecen 

reconociendo, destacando y llamando por sus nombres a estos servidores de “segunda 

línea”, como dice Francisco, que ejercen silenciosa pero eficazmente, como el perfume 

de las violetas que nos identifican, la pastoral del cuidado.  En segundo lugar, que desde 

nuestro lugar sepamos cuidar a los que cuidan.  Y que San José, invocado familiarmente, 

siga protegiendo y contagiando su estilo de sencillez y perseverancia ante los 

acontecimientos de cada día, disponibles siempre para lo que Dios nos pida.  

 

2.- NOMBRAMIENTOS: 

 

- Secretario Provincial: Se nombra como Secretario Provincial al Sr Marcelo 

Aurelio Metz a partir del 26 de marzo de 2021. Reemplaza al hno. Guillermo Mautino 

que se trasladó a Cochabamba (Bolivia) para integrarse a la comunidad formadora del 

Noviciado interprovincial. Marcelo, además de gestionar la documentación de la 

Provincia y de los Hermanos, tiene el gran desafío de favorecer la comunicación fluida 

con los Hermanos, comunidades y obras y de tender un puente entre la Provincia y el 

Gobierno General.  
 

- Coordinador del Equipo de Animación Mundo Juvenil: Se nombra al Sr 

Renato Jovellanos a partir del 1º de marzo de 2021. 
 

- Director General y Representante Legal de la Escuela Técnica Herminio 

Arrieta: Se nombra al Prof. Víctor Edgardo Zuleta a partir del 1º de febrero de 2021. 
 

- Directora General del Colegio Marista de Chajarí: Se nombra a la Prof. 

Liliana González como Directora General a partir del 1º de enero de 2021 sucediendo 
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en la gestión del Colegio a Ana María Tisocco (Porota) que sigue acompañando el 

Colegio como Representante Legal. 
 

- Coordinadora del Centro Nazaret de Luján: Se nombra a la Lic. María 

Florencia de Cicco a partir del 1º de febrero de 2021. 
 

- Coordinadora del Centro Comunitario Marcelino Champagnat del Barrio 

San Lorenzo, Libertador General San Martín, Jujuy: Se nombra a la Lic. Analía Perret 

a partir del 1º de marzo de 2021. 
 

- Administradora del Centro Educativo Maristas Champagnat, Coronel 

Oviedo, Paraguay: Se nombra a la Licenciada Estefanía Fernández Gauto a partir del 1º 

de abril de 2021. 
 

- Administrador del Instituto Agrotécnico San José Obrero de Darregueira, 

Provincia de Buenos Aires: Se nombra al Sr. Mauro Hermán Besler a partir del 1º de 

febrero de 2021. 
 

Les auguramos a todos un buen desempeño de la tarea y les agradecemos el haber 

aceptado colaborar en la misión de cuidar a nuestros NNAyJ, que son los principales 

destinatarios de nuestros esfuerzos. 

 

3.- MARCO ORIENTADOR PARA EL ABORDAJE DE LA ESI EN 

NUESTROS CENTROS 

 

El consejo provincial, a poco de iniciar su gestión, quiso responder a una necesidad 

sentida: investigar la temática de ESI y producir un documento que reflejara la postura 

institucional al respecto. Tal declaración se requería con el propósito que fuera marco 

orientador para los educadores maristas a la vez que explicitación ante las familias del 

ideario asumido en ese campo de la educación. Para tal fin, encomendó al hno. Horacio 

Magaldi constituir y coordinar el grupo de trabajo que acometiera la tarea. 

Luego de casi dos años de labor del equipo motor ESI, integrado por 13 profesionales 

de la educación, variados en sus especialidades, todos ellos y ellas activos en diferentes 

puestos de la misión marista, y luego de un arduo período de redacción final, en la sesión 

del 26/2 el equipo redactor pudo presentar ante el consejo provincial el documento 

encomendado. Ha sido el fruto de un proceso. Partió de un relevamiento de los centros 

de la Provincia sobre los contenidos de educación sexual que tensionaban, que no habían 

podido desplegarse y se preguntó cómo habían resuelto esas tensiones. A partir de ello, 

el grupo de trabajo fue elaborando y produciendo desde la teoría, la experiencia y la 

legislación vigente, con abundante investigación y en diálogo permanente de saberes.  

El contenido está vertebrado por el eje de los derechos humanos, bajo la premisa que 

somos todos y todas sujetos de derechos, y propicia que nuestros centros tengan una 

mirada holística y una dinámica de diálogo para acompañar de la mejor manera la vida 

de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en sus distintas realidades.  
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Cada núcleo está abordado conceptualmente. Expone luego el marco legal vigente. Y 

aporta finalmente pistas pedagógicas, coherentes con las postulaciones, que cada centro 

deberá adaptar a su medio social.  No se concibe como un documento acabado, ya que 

fue redactado para este tiempo y ha de ser constantemente revisado para responder a las 

singularidades de los contextos y a los interrogantes de una problemática que desborda 

a los centros educativos y transforma permanentemente la cultura.  

El título elegido es “Acompañando vidas diversas”. Por cuanto sintetiza el pensamiento 

y la lógica del documento.  Se concibe la diversidad como una bendición. El respeto a 

los sujetos en lo que viven y sienten, ante los cuales los educadores ofrecen información 

confiable para discernir y que puedan tomar sus decisiones en libertad.  Se percibe 

continuidad con la misma línea que inspira el documento de nuestra Provincia “Cuidar 

la vida que crece”, que asume los lineamientos emanados de la Congregación en los 

últimos años.  

Lo marista es transversal en el texto. Hay referencias a nuestros valores y carisma y a la 

ética que atraviesa el evangelio, centrado en la persona de Jesús de Nazaret.   

Los autores son educadores maristas que le hablan a educadores maristas y que ven en 

la ESI una gran oportunidad de escucha profunda, basada en el respeto, la empatía y un 

espacio para construir la autonomía que hace libres a las personas. Los jóvenes reclaman 

una educación integral, expresarse libremente sin recibir una mirada que los juzgue ni 

respuestas cerradas, ni una “bajada de línea” sino aceptación y acompañamiento.      

También es cierto que la ESI conlleva desafíos. La sexualidad es un terreno que está en 

disputa. Es una temática en la que se encuentran resistencias. Promueve la revisión de 

los currículos ocultos de los centros, los estereotipos, las prácticas sutilmente 

discriminatorias, a fin de superar los enfoques unilaterales, el pensamiento único, y 

aprender a celebrar la diversidad.  

Haber llegado a este punto de la reflexión institucional y a la asimilación ponderada de 

los cambios, condensándolo en este documento de más de 100 páginas, con sólidos 

fundamentos, lenguaje claro, bibliografía, recursos pedagógicos y glosario, significa 

para nuestra Provincia un gran motivo de celebración.  

Corresponde ahora al consejo provincial tomarse un tiempo para analizarlo y hacer sus 

aportes, antes de otorgarle el aval que lo convierta en instrumento orientador del 

abordaje pedagógico de ESI para nuestros centros. 

 

4.- REGRESO DE LA FUNDACION MARISTA A SU SEDE ANTERIOR 

 

A mediados del 2018, la Fundación Marista (FM), por sugerencia del Hno. Provincial y 

su Consejo, aceptó trasladar sus oficinas a la casa en la que funcionó la antigua DPG 

ubicada en Cochabamba 1612. Con el cambio de sede, se buscaba brindar a la Fundación 

la posibilidad de aprovechar los espacios de este edificio para su propio funcionamiento 

e implementar algún proyecto que le permitiera generar ingresos permanentes. La 



 
 

5 

realidad fue demostrando la inviabilidad de las diversas iniciativas que sopesó y evaluó 

con cuidado haciéndose asesorar por distintas personas. A ello se sumó rápidamente el 

imprevisto surgimiento del coronavirus.   

Por eso, y atentos al progresivo deterioro que se iba produciendo en la casa con las 

incomodidades que esto generaba a quienes allí trabajaban, en marzo de este año, el 

Consejo de Administración de la FM solicitó formalmente al Consejo Provincial volver 

a su sede original. El Consejo Provincial, analizados los fundamentos de la solicitud, en 

su sesión del 26 de marzo de este año, la aprobó y dispuso que la FM “podrá volver a 

utilizar las mismas oficinas del 1° piso que utilizó anteriormente”.   

 

 

Les deseamos una Feliz Pascua, con las palabras que pronunció el papa Francisco en la 

Vigilia de este año: “Abre tu corazón con asombro al anuncio de la Pascua: ¡No tengas 

miedo, resucitó! Te espera en Galilea. Tus expectativas no quedarán sin cumplirse, tus 

lagrimas serán enjugadas, tus temores serán vencidos por la esperanza. Porque el 

Señor te precede, camina delante de ti. Y, con Él, la vida comienza de nuevo”. 

 

 

PRÓXIMA SESIÓN DEL CONSEJO PROVINCIAL: 

La próxima sesión del Consejo Provincial está prevista para el día 30 de abril. 

 

 

 

     . 
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Consejero Provincial 
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Consejero Provincial 

   
Hno. Horacio Magaldi 

Consejero Provincial 

Hno. Guillermo Mautino 

Consejero Provincial 

Hno. Victorino Diez Maeso 
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