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1. COMPRENDIENDO EL TEMA 

1.1. En las huelas del Papa Francisco

El papa Francisco en diversas ocasiones subraya el valor y la relevancia de la 
presencia y el servicio de los voluntarios en diferentes contextos. Desea una Ig-
lesia abierta y cercana, pues “la naturaleza de la Iglesia” no es la de “una fortaleza 
cerrada”, sino “una tienda de campaña”, capaz de “agrandarse para recibir a to-
dos: es una Iglesia en salida”. En este contexto se sitúa la dimensión del servicio 
y el compromiso de los voluntarios.

En la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, Francisco, haciendo referen-
cia a los jóvenes, reconoce que ha crecido “la conciencia de que toda la comuni-
dad los evangeliza y educa, y la urgencia de que ellos tengan un protagonismo 
mayor. Cabe reconocer que, en el contexto actual de crisis de compromiso y de 
lazos comunitarios, son muchos los jóvenes que se solidarizan ante los males del 
mundo y se embarcan en diversas formas de militancia y Voluntariado. Algunos 
participan en la vida de la Iglesia, se integran en grupos de servicio y diversas 
iniciativas misioneras en sus propias diócesis o en otros lugares. ¡Qué bueno es 
que los jóvenes sean «callejeros de la fe», felices de llevar a Jesucristo a cada es-
quina, a cada plaza, a cada rincón de la tierra!” (EG, 106)

Refiriéndose al servicio a los demás, Francisco, en la Encíclica Fratelli Tutti, n. 
115, subraya que “la solidaridad se expresa concretamente en el servicio, que 
puede asumir formas muy diversas de hacerse cargo de los demás. El servicio es 
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«en gran parte, cuidar la fragilidad. Servir significa cuidar a los frágiles de nues-
tras familias, de nuestra sociedad, de nuestro pueblo». En esta tarea cada uno es 
capaz de «dejar de lado sus búsquedas, afanes, deseos de omnipotencia ante la 
mirada concreta de los más frágiles. […] El servicio siempre mira el rostro del 
hermano, toca su carne, siente su proximidad y hasta en algunos casos la “pa-
dece” y busca la promoción del hermano. Por eso nunca el servicio es ideológi-
co, ya que no se sirve a ideas, sino que se sirve a personas».

El Sumo Pontífice, en diferentes ocasiones, ha hablado de la importancia del 
Voluntariado y del servicio para la Iglesia y para la sociedad: 

•	 “El Voluntariado comunica valores, comportamientos y estilos de vida 
que tienen en su centro el fermento de la donación. Así es como se realiza 
también la humanización de los cuidados.” (XXVII Jornada Mundial del 
Enfermo, 2019)

•	 “Los voluntarios no realizan un trabajo de sustitución en la red social, 
sino que contribuyen a dar un rostro humano y cristiano a nuestra socie-
dad”.  También añadió que la “cultura de la solidaridad y de la gratuidad 
califica el Voluntariado y contribuye concretamente para la construcción 
de una sociedad fraterna, en cuyo centro está la persona humana” (A los 
voluntarios de la Isla italiana de Cerdeña, 2018).

•	 “La credibilidad de la Iglesia pasa de forma convincente a través del vues-
tro servicio con los niños abandonados, los enfermos, los pobres sin co-
mida y trabajo, los ancianos, los sintecho, los presos, los refugiados y 
migrantes, las personas afectadas por catástrofes naturales... en fin, allí 
donde hay una petición de ayuda, allí llega vuestro testimonio activo y 
desinteresado.” (Jubileo de los voluntarios y operadores de la misericordia, 
Plaza de San Pedro, Vaticano, 3.9.2016).

1.2. En la perspectiva marista

Desde los inicios del Instituto, Marcelino Champagnat ha deseado que los her-
manos estuvieran abiertos para ir a todas las diócesis del mundo, estando pre-
sentes especialmente con los más pobres y con aquellos sin acceso a la educación 
y al conocimiento de Dios. 

Hoy, como María en la Visitación (Lc 1,39-56), nos sentimos interpelados para 
caminar de prisa hacia la región montañosa, donde vive el pobre y donde está el 
lugar en que Dios se manifiesta. Y Dios se manifiesta de manera especial en el-
los; en aquel que necesita de nuestra presencia y de nuestro servicio. Ir a la mon-
taña como María significa salir de la zona de confort, asumir riesgos y aceptar 
la novedad de estar en un entorno nuevo/diferente. En las Bodas de Caná (Jn. 
2,1-12), junto a María, se nos pide que seamos sensibles y estemos atentos para 
percibir las necesidades de los demás; que tengamos la capacidad de tomar la 
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iniciativa en la resolución de los problemas; que respondamos a las necesidades 
y que tengamos confianza en la presencia y la acción del Hijo. El seguimiento 
de Jesús nos da coraje y nos anima a no quedarnos con los brazos cruzados, sino 
a estar al servicio de nuestros hermanos y hermanas necesitados.

El XXII Capítulo general (2017) hizo esta declaración: “El futuro del carisma se 
basará en una comunión de Maristas, hermanos y laicos plenamente compro-
metidos”. Somos, y queremos ser, una “familia carismática global”, faros de 
esperanza en este mundo turbulento y constructores de puentes. Acompañamos 
a los niños y jóvenes en los márgenes de la vida respondiendo con audacia a las 
necesidades que surgen. 

La Llamada 4 del Capítulo nos invita a “caminar con los niños y jóvenes mar-
ginados de la vida: Te buscamos Jesús, como María, en las caravanas de la vida y 
en el tumulto de nuestras ciudades (Lc 2, 41-49), en la multitud de desplazados 
que buscan un futuro mejor para sus hijos”. Es una llamada que nos urge a:

•	 Abrir los ojos de nuestro corazón y escuchar el llanto de los niños y 
jóvenes, especialmente de aquellos sin voz y sin hogar.

•	 Ser creativos en respuesta decidida a sus necesidades. 
•	 Huir de acercamientos paternalistas y empoderar a quienes no tienen voz.
•	 Incrementar una presencia significativa entre los niños y jóvenes en los 

márgenes del mundo.

El Plan Estratégico 2017-2025 de la Administración General tiene dos proyec-
tos que buscan fortalecer nuestra respuesta al servicio y al voluntariado: 

El PROYECTO 6 (2.4) propone “instituir iniciativas formativas para promover 
la disponibilidad global, desarrollar capacidades de trabajo colaborativo-coop-
erativo y mejorar las competencias sociales”.

Iniciativa: Disponibilidad global. Fomentar en los Hermanos y laicos las “ac-
titudes del corazón” y las capacidades humanas necesarias para mejor vivir y ser-
vir en un Instituto global mediante la formación, experiencias e intercambios, a 
través de medios de comunicación social, programas de formación, experiencias 
de Voluntariado y solidaridad.

El PROYECTO 7 (3.1) propone “acompañar y fortalecer las redes existentes y 
su interconexión.”

Iniciativa: Interconexión. Promover la interconexión entre las redes maristas 
(espiritualidad, misión, centros de espiritualidad, universidades, editoriales, es-
cuelas, evangelización/pastoral juvenil, solidaridad, voluntariado, derechos de 
la infancia…); compartir aprendizajes, crear sinergias, rentabilizar recursos y   
mejorar el discernimiento y el sentido institucional de nuestra misión de evan-
gelización y educación.
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Como Maristas, estamos invitados a abrir nuestras mentes y corazones para 
desarrollar la cultura de la solidaridad en todos los ámbitos de la misión. El Vol-
untariado y el Aprendizaje-Servicio son maneras concretas de colaborar en la 
misión marista para construir esta cultura de la solidaridad.

1.3. Aprendizaje-servicio1

El aprendizaje-servicio es una metodología o filosofía educativa que promueve 
el valor de las actividades solidarias al servicio de la comunidad2. Esta tiene 
como finalidad la vinculación de los objetivos propios de una asignatura partic-
ular y enlazándola con una acción solidaria clara y coherente, que dé solución 
a las problemáticas reales de la comunidad en el que el estudiante está inmerso, 
atendiendo al más necesitado. Para Furco (1996)3, el aprendizaje-servicio es 
una pedagogía de enseñanza donde los alumnos adquieren una mejor compren-

1 Hemos hecho la opción por Aprendizaje-Servicio. Hay otras metodologías posibles, como por ejemplo el Aprendi-
zaje Colaborativo 
https://edintech.blog/2018/01/24/aprendizaje-cooperativo-definicion-elementos-esenciales/ 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982018000300181 
o el Aprendizaje Participativo 
https://www.itesca.edu.mx/documentos/desarrollo_academico/metodo_aprendizaje_colaborativo.pdf 
https://www.aprendizaje.wiki/aprendizaje-colaborativo.htm 

2 Tapia, M. N. (2001). Solidaridad como pedagogía. Ciudad Nueva
3 Furco, A. (1996). Service-learning: A balanced approach to experiential education. Expanding Boundaries: Serving 
and Learning. (1) 1-6.
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sión del contenido de la asignatura aplicando competencias al beneficio de la 
sociedad. 

El aprendizaje-servicio propone un aprendizaje con énfasis en el protagonismo 
del estudiante. Por lo tanto, son ellos quienes reflexionan en torno a las prob-
lemáticas de la comunidad, diagnosticando situaciones y leyendo las necesidades 
de la sociedad en compañía de su profesor. Como Maristas, deseamos que los 
estudiantes se comprometan socialmente, y sean agentes ecológicos, empeñados 
en la promoción de la justicia y de la defensa de los Derechos Humanos, agentes 
transformadores, solidarios y participativos.

Según Nieves Tapia (2001) en su libro La solidaridad como pedagogía, podemos 
destacar los siguientes impactos de la metodología Aprendizaje-servicio:

•	 En profesores: mayor desarrollo de herramientas pedagógicas, posibili-
dad de generar mayor cercanía con estudiantes, aumento de motivación 
personal y generación de nuevos espacios de investigación.

•	 En estudiantes: aumento de retención escolar, mejoramiento de habil-
idades de orden superior, desarrollo de compromiso cívico, vocación de 
servicio solidario y sentido de pertenencia institucional. 

•	 En socios-comunitarios: adquisición de nuevos conocimientos y her-
ramientas para ser agentes de su propia vinculación; permanente con el 
colegio, generando una red de apoyo recíproco; posibilidad de captar 
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jóvenes voluntarios y resolución de necesidades a bajo costo.
•	 En el colegio: disminución de la deserción y repitencia escolar, fortalec-

imiento de la misión colegial y apertura, vínculo y compromiso con la 
comunidad.

1.4. Voluntariado 

El reto de la internacionalidad se remonta a nuestros orígenes. Está en nuestro 
ADN. Nuestra misión -más allá de las fronteras- se ha producido a veces por 
circunstancias históricas, o por retos institucionales o eclesiales, en los que los 
Maristas de Champagnat fueron invitados a mirar más allá de los muros per-
sonales e institucionales. El Voluntariado marista, como lo concebimos hoy, 
es reciente. El sentido misionero sigue siendo actual, tanto para los hermanos 
como para los laicos. Ser misionero o ser voluntario puede ser complementario, 
y hasta se pueden confundir. Ambos requieren disponibilidad y servicio. Todo 
misionero es un voluntario y todo voluntario, en cierta manera, está llamado a 
ser un misionero. 

Al favorecer el desarrollo de la cultura de la solidaridad, el voluntariado es un 
instrumento eficaz para construir la cultura del encuentro, estableciendo con-
exiones entre naciones y entre culturas. También, es una herramienta poderosa 
para compartir conocimientos, habilidades y valores, contribuyendo significa-
tivamente a la disminución de la pobreza. Favorece el desarrollo del trabajo co-
laborativo y de la cultura “inter”: INTER-nacional, INTER-generacional, IN-
TER-cultural, INTER-congregacional y INTER-institucional. El bien común, 
por encima de la individualidad, es la marca del Voluntariado. 

Como Maristas de Champagnat, estamos invitados a abrirnos, con sencillez y a 
estar disponibles a nivel local o global, yendo más allá de las fronteras geográfi-
cas o culturales. Sentimos la llamada a conocer en profundidad nuestro mun-
do en continua transformación y a afrontar los desafíos actuales. Recibimos 
un apelo a abandonar la cultura de los egos y promover la cultura de los ecos, 
disminuyendo el escándalo de la indiferencia y las desigualdades. Finalmente, 
estamos llamados a convertir nuestros corazones y a flexibilizar nuestras estruc-
turas, sin miedo a asumir riesgos, para acercarnos a las periferias, en defensa de 
los más pobres y vulnerables. 

En este sentido, el Voluntariado se sitúa en la óptica de la disponibilidad para el 
servicio gratuito y generoso, siguiendo el ejemplo de Jesús de Nazaret: «Yo estoy 
en medio de ustedes como quien sirve» (Lc 22,27). Jesús sitúa el servicio como 
compromiso con la promoción y defensa de la vida. Él mismo nos dijo: «El Hijo 
del Hombre no vino para ser servido. Vino para servir y para dar la vida en favor 
de muchos» (Mc 10,45). 
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2. ESTAMOS CONSTRUYENDO HISTORIA…

2.1. por el voluntariado

Con la creación del CMI (Departamento de Colaboración para la Misión Inter-
nacional), en colaboración con los CPVs (Coordinadores Provinciales de Vol-
untariado) se ha logrado dar directrices y alineamientos para el Voluntariado en 
nivel global. La Red de CPVs, poco a poco, se va consolidando y, de esa manera, 
fortaleciendo el Voluntariado. A pesar de la pandemia, ha avanzado en sus ob-
jetivos y prioridades. Las reuniones con cada Unidad Administrativa (UA), con 
el Consejo Directivo de la Red de CPVs y con las Regiones son bien valoradas 
y ayudan a crear identidad y sinergia. 

En diversas UAs, la sensibilización, la formación y el acompañamiento ya están 
estructurados y con procesos definidos, tanto para el Voluntariado provincial 
como para el Voluntariado interprovincial. El intercambio de experiencias entre 
las UAs es importante para aprender con el otro a hacer camino conjunto. 

La creatividad y la innovación estuvieron muy presentes en este tiempo de pan-
demia. De un lado, se han revisado los procesos y planes internos, tanto en nivel 
de UA como de Instituto. De otro, se ha buscado dar respuestas creativas a las 
nuevas necesidades presentadas y creadas por el COVID-19. Además de cam-
pañas solidarias y de ayuda humanitaria, se desarrollaron algunas herramientas 
para el Voluntariado virtual, en todos los niveles. 

El Voluntariado local o a nivel provincial posibilita a los voluntarios conocer 
y estar en contacto directo con personas de diferentes realidades. Por su ac-
ción, contribuye para que haya mejores condiciones de vida (alimentación, ed-
ucación, recreación, convivencia grupal, no violencia) y colabora para que los 
derechos de los niños y de los jóvenes sean respectados.  Además de eso, tiene la 
posibilidad de tener una relación más cercana con otros Maristas, Hermanos y 
laicos, de conocer y de identificarse más profundamente con el carisma.

Tenemos conciencia de que el Voluntariado interprovincial es una manera de 
construir puentes y de estar disponible globalmente. Desde el Voluntariado in-
ternacional se potencian iniciativas institucionales y provinciales como son las 
Comunidades Lavalla200>4, el Proyecto Fratelli5, la Solidaridad con el Sudan 
del Sur6 o el Distrito Marista del Asia7 y otros. 

Con el Voluntariado se desarrolla el servicio a los demás, dedicando tiempo y 
habilidades personales a los que están en el margen de la sociedad. El voluntario 
aprende con esto. Beneficia y es beneficiado.

4 https://champagnat.org/es/mision-marista/comunidades-internacionales/ 
5 https://www.facebook.com/FratelliProject/ y https://champagnat.org/es/mision-marista/proyecto-fratelli/ 
6 https://solidarityssudan.org/ 
7 https://champagnat.org/es/mision-marista/distrito-marista-de-asia-mda/ 
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También subrayamos la importancia del trabajo en sintonía y en colaboración 
con otras organizaciones, maristas o no, que actúan con voluntarios. La reciente 
articulación de la Red de CPVs con la Red de Universidades Maristas, por ejem-
plo, posibilitará estructurar mejor el Voluntariado en el campo de la Educación 
Superior.

2.2. En el aprendizaje-servicio

Se constata que algunas UAs tienen como opción pedagógica y metodológica 
el Aprendizaje-Servicio. Ya está integrada en sus currículos educativos, tanto en 
los centros sociales y las escuelas como en las universidades8. El conocimiento 
y la solidaridad mediante el servicio se encuentran estrechamente vinculados. 

De igual manera, algunas UAs, comparten el camino desarrollado en Apren-
dizaje-Servicio, así como las experiencias vividas en línea de intercambiar apren-
dizajes. La formación y sensibilización de los profesores y educadores es funda-
mental para que puedan ser parte de la solución de las problemáticas, junto al 
protagonismo de los niños y jóvenes, despertando en ellos el espíritu solidario 
y transformador. Al sensibilizarse con las situaciones de pobreza, abandono y 
marginación, tanto los educadores como los alumnos pueden descubrir y ex-
plorar posibles respuestas a los retos de las realidades locales.

8 https://www.unir.net/educacion/revista/aprendizaje-servicio/ 



10

El Aprendizaje-Servicio, tanto para los estudiantes como para los egresados, es 
una puerta de entrada para el desarrollo de la cultura de la solidaridad, para la 
Pastoral Juvenil Marista y para el Voluntariado. Está siendo una puerta abierta 
para el desarrollo de la cultura del encuentro entre diferentes clases sociales, 
entre diferentes confesiones religiosas,…

3. CONTINUAR CAMINANDO

Motivados por el ideal de colaborar en la construcción de la cultura de la soli-
daridad como ciudadanos globales, actuando localmente o estando disponibles 
globalmente, necesitamos adquirir competencias y habilidades que favorezcan 
la concreción de este ideal. Para eso, es importante realizar procesos formativos 
integrados. Aquí mencionamos algunas pistas concretas:

•	 Ofrecer itinerarios formativos de calidad para los Maristas de Champag-
nat en el área del Voluntariado y Aprendizaje-Servicio, promocionando 
experiencias de vida cristiana y de servicio, sobre todo a los más vulnera-
bles, comprendiendo las causas de la exclusión y de las desigualdades en 
vista del protagonismo y de la transformación de estas realidades. Para 
esto, es importante siempre partir y tener como punto de referencia la 
realidad de las personas y de las comunidades.

•	 Crear condiciones, en todas las UAs, para la promoción y realización del 
Voluntariado tanto en nivel local como interprovincial. Eso implica ap-
ertura a enviar y a recibir voluntarios. La preparación de comunidades de 
acogida de voluntarios es fundamental para ayudarles a integrarse en la 
realidad local y para acompañarlos en su caminar.

•	 Favorecer la disponibilidad global para la superación de fronteras geográfi-
cas y mentales, y para la apertura de mente y corazón. Esto ayuda a despla-
zarse y a servir, expresa la donación personal y facilita la transformación 
social. El carisma marista trasciende las fronteras y abraza las culturas y 
los pueblos, favoreciendo la cultura del encuentro.

•	 Desarrollar y fortalecer el trabajo interconectado en red, conectando in-
quietudes, sensibilidades, proyectos y experiencias. La socialización y el 
compartir de buenas prácticas ayudan a aprender y a hacer camino en 
comunión con otros.

•	 Desarrollar competencias como el autoconocimiento, la autoconciencia 
cultural, la sensibilidad-respeto y flexibilidad cultural, la resiliencia, el 
trabajo colaborativo, el dominio lingüístico o la comunicación interper-
sonal. De igual forma es importante enfatizar en la creación de ambientes 
que valoren la diversidad cultural y el compromiso global, la integración 
en experiencias de intercambio, la facilitación de conversaciones intercul-
turales, el desarrollo de alianzas locales y globales. 

•	 Comunicar y socializar las buenas prácticas desarrolladas en todos los 
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niveles del Instituto, dando énfasis a los testimonios de personas concre-
tas y dedicadas al servicio a los demás.

•	 Favorecer la integración curricular, escolar o universitaria, para vincularse 
con las comunidades circundantes y generar cambios significativos para 
la comunidad y para el voluntario. 

•	 Atender situaciones de frontera o emergentes.

Además de esto, específicamente en el Aprendizaje-Servicio –que integra op-
ciones de innovación, calidad educativa y compromiso social-, se sugiere que la 
formación empiece por los líderes en la perspectiva del “liderazgo de servicio”9 
(orientación fundamental hacia el servicio, la escucha, la sanación, la pre-visión, 
la empatía,  persuasión, el sentido de comunidad,…). Es deseable que esta for-
mación sea a todos los niveles, aprovechando las facilidades que nos dan las 
nuevas tecnologías.

La elaboración de materiales adecuados, así como compartir recursos, iniciati-
vas, proyectos y experiencias en nivel provincial, regional o de Instituto es fun-
damental para dar a conocer y difundir esta metodología.

El ajuste del currículo de las escuelas y universidades, que pase de una formación 
meramente académica hacia una educación con sentido y relevancia social (bue-
nos cristianos y virtuosos ciudadanos) se hace urgente y necesaria hoy como re-
spuesta a la realidad. Para esto, es bueno continuar clarificando y promovien-
do el Aprendizaje-servicio e implementándolo como opción institucional. De 
manera adaptada, lo mismo vale para los programas e iniciativas desarrollados 
en los Centros Sociales y en otros espacios de educación no formal.

9 https://globalwikionline.com/detial/en/Servant_leader 
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CONCLUYENDO

A pesar de los efectos y consecuencias de la pandemia, no nos paralizamos. 
Continuamos discerniendo de manera creativa los mejores caminos para re-
sponder a las necesidades de los niños y jóvenes. 

Para eso, hoy, más que en otros tiempos, nos sentimos invitados:

• A continuar y a reafirmar nuestra opción por los niños y jóvenes
pobres y marginados.

• A preparar a los Maristas de Champagnat para vivir y desabollar su
misión, interconectados y colaborativamente, en espíritu de servicio.

• A empoderar y a dar el protagonismo a los niños y jóvenes. Esta-
mos con ellos y para ellos.

• A crear oportunidades concretas de formación y acompañamiento
para voluntarios en todas las UAs.

• A fortalecer las redes de vida y de misión creando el sentido de cu-
erpo e identidad.

• A servir y servir primero, como lo hizo Jesús de Nazaret.

La disponibilidad global y la construcción de una Familia Carismática Global 
está a nuestro alcance. Es posible y se realiza cada día donde estamos y donde 
actuamos. Los voluntarios, y todos aquellos que actúan en espíritu de servicio, 
contribuyen a la creación de otro mundo, posible, más inclusivo, más humano 
y solidario.

H. Valdicer Civa Fachi, CMI
En nombre de la Comisión Internacional de la Misión Marista

ISBN: 979-12-80249-12-5

Si desea compartir sus ideas, reflexiones o experiencias con la 
Comisión a raíz de estos mensajes, puede escribir al correo fms.
cimm@fms.it 
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Aparicio, Francis Jumbe, Frank Malloy, Rodrigo Espinosa, Manuír Mentges, Christophe Schietse, 
María del Socorro Álvarez, Farancis Rahmat y Kevin Wanden.
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Eisenback, Nathalia Bottaro, Alfonso Ruiz, Juan Pablo Hernández,  Ari Magaña,  Rafael Rossetto y 
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