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Un corazón que escucha, medita, pondera y discierne es el lugar idó-
neo donde brota la luz y, en consecuencia, la deja transparentar. En 
un corazón así, surge la capacidad de disminuir el propio ego porque 
da mayor espacio a la presencia de Dios

(H. Ernesto Sánchez, Hogares de luz, pp. 16-17)

Hay muchas concepciones sobre espiritualidad. En nuestro caso, la espiritu-
alidad está íntimamente conectada con nuestra tradición cristiana y marista. 
Encontramos el sentido y explicación de nuestra existencia en la referencia y en 
la experiencia de la persona viva de Jesucristo y su Evangelio, desde las claves de 
María.

Ciertamente, la espiritualidad es una experiencia humana universal que implica 
el reconocimiento de un sentimiento o creencia de que hay “algo” más grande 
que nosotros mismos. Es una experiencia que suele implicar una búsqueda de 
sentido o propósito en la vida. Dicho de otro modo, la espiritualidad implica 
saber que nuestras vidas tienen significado en un contexto que va más allá de la 
existencia cotidiana ordinaria. Y esto es lo que han venido a recordarnos santos 
y maestros espirituales: que somos mucho más que nuestro cuerpo tangible.

La espiritualidad nos habla de vida, de integración y de perspectivas. La espir-
itualidad no es fundamentalmente un espacio de dogmas sino de experiencias, 
de “ven y verás” (Jn 1, 43-51), de asombro y admiración (Juan 1, 35-42), de 
quietud y seguimiento (Jn 14,1-14), de pasión y acción (Mc 1,14-20), de tern-
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ura y misericordia (Mt 9,35-36), de contemplación del Padre (Mt 5,43-48), de 
transformación y metanoia (Mt 5, 1-12), de plenitud y Reino (Mt 25, 34-40), 
hasta llegar a la experiencia mística y unidad contenida en el deseo de Jesús: 
“que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos 
sean uno en nosotros” (Juan 17, 21-23). La espiritualidad es intuitiva y nos per-
mite ver y sentir la acción de Dios, su presencia y su Espíritu actuando en todas 
las cosas, en medio de nosotros.

Te invitamos a pensar en ti mismo y en tu misión actual a la hora de leer estas 
líneas. Esta reflexión no pretende ser ni un tratado de espiritualidad ni una ex-
posición sistemática. Para ello, tenemos documentos muy valiosos, como Agua 
de la Roca y numerosas Circulares de los Superiores generales, así como libros 
y materiales propios y de otros autores que nos pueden servir. Sí quiere ser, sin 
embargo, una potente invitación a todos los implicados en la misión marista 
a vivir, expresar, integrar, alentar la espiritualidad en cada aspecto de nuestra 
acción: Que todos los espacios de misión transpiren y faciliten una experiencia 
espiritual vital, contemporánea y marista que permita a todos un contacto real 
con el Espíritu de Dios y el Evangelio, vivos y presentes.

¿Qué estamos haciendo bien para alimentar y suscitar 
la espiritualidad en nuestra misión marista?
La misión de nuestras obras maristas es ayudar a los niños y jóvenes a tener una 
experiencia de humanidad, de fe y de vocación. Queremos vivir dos aspectos 
fundamentales de la misión: “Dar a conocer y amar a Jesucristo” y ayudarles a 
ser “buenos cristianos y virtuosos ciudadanos”. Nuestro corazón, mente y acciones 
están enfocados en hacer realidad esto, mediante un constante diálogo con la 
experiencia de los propios niños, jóvenes y adultos, sus necesidades espirituales, 
sus formas y maneras de conectar con Dios, con el mundo, con los otros, con la 
creación y con sus tradiciones culturales y religiosas. También lo hacemos pasto-
ralmente, cuando entramos en el diálogo con la experiencia que algunos de ellos 
pueden vivir de la secularización y de la increencia. Teniendo a Champagnat 
como inspiración, buscamos los mejores métodos para acercarnos a los jóvenes 
y transmitirles el tesoro que habita en el núcleo de nuestra misión.

En todas nuestras obras, ponemos un esfuerzo particular en desarrollar la espir-
itualidad y la interioridad1, como parte de un modelo educativo transforma-

1 La espiritualidad propone una cosmovisión, una ética, unos procesos, y, desarrollándose, ejercita la interioridad. 
Interioridad es aquel espacio entre mi yo activo y mi yo profundo. La interioridad es entendida como enriquecimiento 
del mundo interior del sujeto y la espiritualidad, como apertura a la transcendencia (Lluís Ylla,en https://jesuitas.lat, 
viernes, 22 Septiembre 2017 )

https://jesuitas.lat
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dor y contemporáneo. Nuestra misión entre los niños y jóvenes es fruto de una 
experiencia espiritual y les invitamos a vivirla de múltiples formas y con expre-
siones diversas. Para ello, hemos establecido iniciativas a nivel local, provincial 
y regional. Nuestras obras educativas en particular cuidan los espacios físicos 
específicos y los tiempos para facilitar el encuentro con Dios y la interioridad.

Somos responsables de una formación integral en este campo. Esta formación 
está bien desarrollada y dotada de recursos: programas, cursos, conferencias, 
seminarios, peregrinaciones, celebraciones, liturgias, retiros... Impulsamos una 
formación polifacética: dirigida a alimentar (a) la fe/interioridad personal; (b) 
la asociación y corresponsabilidad comunitaria o relacional con otros maristas; 
(c) y el conocimiento y la pericia profesional/ministerial/académica al estilo 
marista. En varios lugares, hemos utilizado activamente los documentos Agua 
de la Roca o Misión Educativa Marista para fundamentar itinerarios formativos e 
iluminar nuestra propia identidad espiritual. Por ejemplo, en algunas Provincias 
se promueven formaciones, retiros y encuentros para educadores y personal de 
apoyo…, así como para los propios alumnos, destinatarios o sus familias.

En los programas de formación marista, la dimensión espiritual desempeña un 
papel muy importante y está íntimamente unida a la identidad institucional. 
Nuestros programas de formación respetan a la persona humana, fomentan la 
solidaridad y crean oportunidades para experimentar un sentido de trascen-
dencia. Nuestras obras educativas son católicas y maristas, y transmiten nuestra 



5

espiritualidad tanto con acciones como con palabras: “Que todos los que entran 
aquí sepan que Cristo es la razón de ser de esta escuela. Él es el maestro invisible, 
pero siempre presente en sus clases. Él es el modelo de su profesorado y la inspiración 
de sus alumnos” (Marsha Jordan, 2015). Para desarrollar esta visión, ofrecemos 
programas de iniciación (o inducción) y de formación permanente en espiritu-
alidad, carisma, identidad y patrimonio para diferentes grupos y destinatarios. 
En varios lugares, hemos establecido oficinas o departamentos que se ocupan 
de la formación espiritual de la comunidad. En nuestro sistema escolar, la es-
piritualidad/religión constituye un núcleo del plan de estudios. Conscientes del 
importante papel que desempeñan el lenguaje visual, nuestros lugares de misión 
están bien ambientados con símbolos e imágenes que conectan el arte con la 
experiencia espiritual y con la identidad marista.

En el campo universitario y en otras obras maristas, con vistas a ofrecer una 
formación holística a los jóvenes así como a nuestros compañeros, ofrecemos 
cursos de profundización en teología y en carisma marista, así como una inte-
resante propuesta de pastoral universitaria (programas de aprendizaje-servicio y 
ofertas de retiro). Se trabaja conjuntamente para atender las necesidades espiri-
tuales y personales. Nuestras obras ofrecen oportunidades de extensión comu-
nitaria en las que se anima a nuestro personal y a los estudiantes a implicarse 
en tareas pastorales fuera de la escuela. El servicio a la comunidad y la extensión 
comunitaria siempre forman parte de todas las actividades que conectan espiri-
tualidad marista, servicio y vida. 

Cada vez somos más conscientes de la íntima relación entre misión y vida. 
Procuramos que nuestros programas y experiencias toquen y sirvan a la vida. 
Buscamos activamente que la formación en espiritualidad no sólo incluya con-
ceptos teóricos a conocer, sino que ofrezca oportunidades para que las personas 
experimenten concretamente un encuentro vital.

Nuestra espiritualidad nos impulsa a desarrollar una mentalidad global que, 
sostenida por la compasión y la empatía, nos mueve a participar en respuestas 
colectivas a situaciones de crisis que se producen en el mundo, como las calami-
dades naturales, las crisis humanitarias y políticas. Igualmente, las labores del 
voluntariado son una expresión concreta de nuestro compromiso y amor por los 
otros, en especial, por los más vulnerables.

Por último, destacamos la existencia y presencia de grupos de vida maris-
ta, muy activos y comprometidos. Hay fraternidades, asociaciones (p. ej. en 
Francia, Canadá, Australia, etc.) y movimientos maristas (como el Movimiento 
Champagnat de la Familia Marista, los grupos de laicos vocacionados, laicos 
vinculados y otras formas de adhesión y pertenencia; o los movimientos de 
Pastoral Juvenil como REMAR, MARCHA, PJM, GVX, Scouts, FAJMACOR, 
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entre otros) que se han enriquecido con nuestra herencia espiritual y las diversas 
experiencias de fe cristiana de sus miembros.

Todo lo anterior es expresión de un compromiso importante con una intencio-
nalidad clara: comunicar, experimentar, celebrar y fortalecer la espiritualidad 
a nivel educativo y apostólico, para expresar y vivir nuestra misión católica y 
marista.

ViVir, expresar, integrar, alentar y lleVar a la Vida los 
brazos misericordiosos de dios
Aunque apreciamos las acciones que ya se están llevando a cabo para vivir nues-
tra espiritualidad marista, todavía necesitamos más espacio para asegurar que 
los valores de la Segunda Llamada del Capítulo General nos ayuden a vivir 
una espiritualidad en profundidad que transforma la vida (tales como profecía, 
misericordia, fraternidad, interioridad, vida cotidiana, alegría, inclusión, pleni-
tud, testimonio, unidad, etc.). Necesitamos que se hagan vida. Para ello, ofrec-
emos algunas ideas.

Nuestro modelo educativo institucional tiene su eje medular en facilitar el 
desarrollo espiritual de todos los 
miembros de nuestras comuni-
dades. Para ello, es necesario con-
cretar cómo se articula la experien-
cia y formación en espiritualidad o 
interioridad en los procesos educa-
tivos ordinarios o especiales, en el 
currículo explícito e implícito, en 
el ambiente educativo general o en 
las experiencias de profundización 
opcionales. La escuela, centro pas-
toral, universidad o la obra social 
necesitan “hablar” de espiritualidad 
a sus integrantes, de manera incluy-
ente y clara, explícita, al tiempo 
que siguen dialogando sobre otras 
dimensiones de la vida humana, 
cultural y educativa.

El papel del liderazgo en la misión 
es primordial para desarrollar va-
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lores trascendentes. Se necesitan líderes maristas capaces de invitar, personificar, 
articular e inspirar a las personas en el estilo espiritual marista. Es un liderazgo 
capaz de fortalecer la espiritualidad en las áreas de misión y, viceversa, la pro-
fundidad de la misión en la espiritualidad. Es importante, por tanto, que el lid-
erazgo reciba la formación adecuada y comprenda su papel como líderes de una 
comunidad carismática. Contar con personal que quiera compartir esta experi-
encia será decisivo para crear comunidades escolares que vivan la espiritualidad 
marista. Se debe velar, por tanto y hasta donde sea posible, por la contratación 
y formación de personal con capacidad para encarnar estos valores.

Invitamos a seguir renovando creativamente y facilitando programas regu-
lares de formación sobre espiritualidad e interioridad para educadores, niños 
y jóvenes y el personal. Estos programas pueden conectar la misión externa, en 
clave de misericordia y compasión, con la propia vocación y sentido de vida per-
sonal. Ayudan a experimentar el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. 
Para enriquecerlos, de vez en cuando, es necesaria una reflexión crítica y una 
evaluación tanto a nivel individual como institucional.

Existe una abundante y rica producción de recursos y materiales en las Pro-
vincias, Redes de Espiritualidad y Regiones maristas. Es muy útil la elaboración 
de recursos y oraciones para diversas situaciones u ocasiones, para las reuniones, 
para los encuentros de personal o las asambleas escolares. Facilitan la integración 
de nuestra espiritualidad, del Evangelio y de la inspiración de Champagnat en 
lo cotidiano o en lo excepcional.

La mejor manera de educar es a través del testimonio. Por eso, un paso impor-
tante es animamos y recordamos mutuamente, todos los maristas de Cham-
pagnat (hermanos y laicos), que seamos conscientes y coherentes en nuestra 
manera de vivir la espiritualidad marista. Los maristas buscamos ser personas 
que testimoniamos un encuentro con Jesucristo y su Evangelio, personalmente, 
comunitariamente y en situaciones de misión. Este camino no es perfecto, pero 
nos empeñamos en construirlo todos los días, no solo desde el “deber ser” sino 
desde el amor y la humildad.

Para facilitar el camino de nuestras comunidades locales, la comprensión y la 
vivencia de la espiritualidad pueden fomentarse mediante experiencias con-
cretas en la vivencia de los valores (la fraternidad, expresada en actividades de 
comunidad educativa y de acogida intergeneracional; la experiencia mariana, 
mostrada en oraciones y también en el servicio a los otros como María; el re-
speto de la diversidad, integrado en actividades con diversos grupos cultura-
les, sociales, étnicos o religiosos; la promoción de la cultura del encuentro, 
mediante diálogos abiertos con grupos de diferentes mentalidades, o mediante 
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experiencias de servicio y contacto con personas en realidades de exclusión). Tal 
vez, necesitamos ser más proactivos para explorar los retos espirituales y los 
lenguajes de las sociedades secularizadas actuales y conectar con su contexto 
cultural. Todo esto, debidamente elaborado, vivido, reflexionado y celebrado 
facilita una experiencia espiritual conectada al servicio de la vida. La pastoral 
social, la pastoral juvenil, el voluntariado y la pastoral de adultos son excelentes 
medios para facilitar esta integración y para enriquecer la fe de las personas.

El lenguaje y los signos son muy importantes. Hacemos crítica constructiva 
de nuestros términos, que pueden no ser atractivos para los jóvenes de hoy en 
día. Es bueno desarrollar un vocabulario o lenguaje actualizado para expresar la 
vivencia espiritual marista, de manera que las diferentes generaciones y culturas 
se sientan parte y puedan ser interpeladas por ella. Es importante facilitar ex-
periencias y procesos (o lugares “sagrados”, experiencias “liminales”) de interi-
oridad y espiritualidad, con lenguajes contemporáneos. Esto facilita la vivencia 
personalizada de la fe a través de los diferentes procesos educativos o pastorales, 
movimientos o asociaciones maristas. Cuidamos los espacios físicos. Utilizamos 
un lenguaje contemporáneo y comprensible para facilitar la experiencia de fe. 
No dudamos en aprovechar los medios de comunicación y redes sociales para 
hacer más rica y accesible la experiencia espiritual de nuestros hermanos y her-
manas.

Habitar la espiritualidad es habitar un “espacio sagrado”. Invitamos a los 
niños, adolescentes, jóvenes y adultos a profundizar sus experiencias de fe, a 
vivir vitalmente su oración y adquirir un sentido transcendental que dé un sig-
nificado y propósito último a su existencia. Conectamos el Evangelio con sus vi-
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das para que entren en un diálogo significativo. Ayudamos a dar pasos para que 
reconozcan a Dios presente y no como un concepto lejano. Hacemos de este 
camino una auténtica relación personal. Cuidamos los momentos de oración y 
las liturgias con especial cariño y creatividad.

Ayudamos a las personas a conectar la vida con la misericordia de Dios, medi-
ante la solidaridad y la caridad liberadora hacia el prójimo. Tenemos una clara 
conciencia de los retos del mundo en que vivimos. A quienes lo buscan, les of-
recemos oportunidades de voluntariado en espacios o situaciones de necesidad. 
Explicitamos su conexión con el evangelio y la experiencia de fe, siempre que 
sea oportuno. Ayudamos así a construir puentes entre la experiencia humana 
concreta, a veces vivida desde la vulnerabilidad, y la dimensión espiritual.

Podemos vivir con los ojos y el corazón abiertos. En los lugares donde existen 
diversas religiones y culturas, es importante reforzar la conciencia interreli-
giosa o interconfesional y capacitar a los jóvenes para que sean constructores 
de la paz. Es significativo que los niños y los jóvenes aprendan a participar 
eficazmente en el diálogo interreligioso (cfr. Fratelli Tutti). Tal vez debamos ser 
más osados y proponer experiencias más amplias de comunión en los grupos 
maristas para que sean faros de esperanza y constructores de puentes con otras 
espiritualidades y con otras sensibilidades.

Cada paso puede ser profético. Nuestra espiritualidad nos invita a ser los bra-
zos de la tierna misericordia de Dios. En el mundo en que vivimos, marcado por 
densos nubarrones (cfr. Fratelli Tutti), la profecía cristiana de la fraternidad uni-
versal es un signo contradictorio. Cuando avanzamos en hacer realidad las imá-
genes e iconos del XXII Capítulo general, estamos invitando a vivir en clave de 
profecía, en ocasiones contracultural y desafiante. De esta manera, colocamos la 
espiritualidad en el centro de la acción apostólica y en armonía con la misión. 
Procuramos vivir de esta manera la profecía del Evangelio, clara y entendible, 
para nuestros contemporáneos.

despertar
Tal vez, algunas ideas nos pueden alentar en el camino, sin que sean un “deber 
ser” sino “un caminar juntos”, inspirados en el camino de los discípulos de 
Emaús: Conversar, contrastar, detenerse, crear intimidad, “despertar” y ar-
der son los verbos indicativos de un crecimiento espiritual. Pensando en nues-
tros jóvenes y adultos, pueden significar también una propuesta de desarrollo 
espiritual, que parte de una nueva pedagogía pastoral basada en tres dinámicas: 
escuchar, comprender y proponer.

Despertar a la unión de misión y espiritualidad. La misión cobra vida junto 
a la espiritualidad que la nutre y cuida de sus actitudes. La espiritualidad encar-
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na su dinamismo en la misión. Para ello, necesitamos dedicar conscientemente 
tiempo a la espiritualidad y a la experiencia de Dios sin separarla de la experi-
encia de la misión. La misión y la experiencia de Dios deberían ser dos núcleos 
“recurrentes”, dos motores constantes, en nuestra vida cotidiana y en nuestras 
conversaciones.

Despertar al sentido. Es importante aprender a “conversar” la experiencia 
de la vida para profundizar en el sentido de los acontecimientos. Esto refuer-
za nuestra actitud de búsqueda espiritual, de ir más allá, aprender y enseñar a 
“mirar más allá” (papa Francisco, hermano Ernesto) en relación con el propósi-
to de la vida. Es una conversación interior y también un diálogo con el otro. 
Necesitamos fomentar experiencias para alcanzar conversaciones significativas. 
El punto de partida podría ser la toma de conciencia de nuestra propia realidad, 
de nuestra vulnerabilidad y la de los demás, que finalmente nos invita a abrirnos 
a uno mismo y a los demás con brazos de misericordia.

Despertar al silencio y la interioridad. En un mundo caracterizado por tan-
to ruido, vale la pena proporcionar oportunidades para el silencio, para todos, 
niños, jóvenes y adultos. Este “detenerse” y “crear intimidad” se enriquece 
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con las experiencias de interioridad, discernimiento y espiritualidad para los 
grupos y especialmente para los líderes en la misión.

Despertar a las actitudes marianas. Como Maristas, tenemos una extraordina-
ria riqueza en nuestra espiritualidad mariana. Ella anima múltiples dimensiones 
conectadas a las actitudes de María, que nos permiten “arder” interiormente 
como la escucha, contemplación, alegría, donación, discernimiento, disponib-
ilidad y sencillez.

Despertar al respeto. En todas nuestras obras, es necesario “contrastar” nues-
tras experiencias para crear un entorno sin prejuicios que fomente el discurso 
espiritual y respete la diversidad cultural. Tenemos que recordar lo que es más 
esencial para nosotros como comunidad cristiana: ofrecer experiencias inclusi-
vas y atractivas de oración, de compartir la fe. Asumimos la importancia de la 
Eucaristía y la Escritura que son centrales en nuestra vivencia, mientras hacemos 
acercamiento respetuosos y pedagógicos a la diversidad de destinatarios. Tene-
mos la oportunidad, además, de conectar con las búsquedas actuales y compar-
tir desde la fe como ecología, diálogo interreligioso o expresiones espirituales 
contemporáneas.

Despertar samaritano. Agregamos un grado de profundidad en la misión 
cuando fomentamos una espiritualidad marista servidora, desde una “Iglesia 
samaritana y abierta”, que ayude a las personas a encontrar a Dios en la realidad 
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y que permita transformar la realidad desde Dios. La misericordia, la compasión 
y el servicio se vuelven actitudes espirituales y humanas que nos conectan pro-
fundamente con el Evangelio, el Reino y nuestro Dios.

ViVir hoy proféticamente la misión
La misión y la espiritualidad son dos poderosos brazos para sacudir nuestro 
camino marista. Son igualmente dos grandes retos. Las respuestas al mundo de 
hoy no se pueden plantear sin un profundo compromiso en fidelidad a la voz 
del Espíritu. Somos un Instituto apostólico. Buscamos facilitar el encuentro con 
Dios y con el Evangelio por parte especialmente de los niños y jóvenes. Estamos 
convencidos de que ese encuentro es transformador y profético, significativo y 
liberador. Nos sentimos, por ello, comprometidos a levantar los puentes entre 
ellos y el corazón de nuestro buen Dios. Osadamente, intentamos que nuestra 
misión impulse una espiritualidad viva y que nuestra espiritualidad impulse una 
misión sin fronteras.

H. Francis Jumbe

En nombre de la Comisión Internacional de la Misión Marista
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