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Regiones maristas de Brasil y del Cono Sur

Argentina

El hermano Superior general y su Con-
sejo han convocado a los Consejos 
provinciales de las regiones maristas 

de Brasil y del Cono Sur, del 27 al 31 de 
octubre de 2008, en la Villa Marista de 
Mar del Plata (Argentina). Brasil y el Cono 
Sur, en donde hoy se encuentra una de las 
presencias más significativas de la misión 
marista en el mundo, comparten ya una 
serie de intereses comunes que les permi-
ten definir políticas operativas con las que 
fortalecer su presencia en estas extensas 
tierras. Estos interese comunes merecieron 
una consideración conjunta del Consejo 
general con los Consejos provinciales en 
la reunión tenida en Cochabamba en 2003 
cuando el Consejo general comenzaba a 
aplicar los proyectos de su mandato.

Los trabajos han iniciado con unas pala-
bras del hermano Seán Sammon, Superior 
general, que ha destacado la importancia 
de esta reunión a la que asisten los repre-
sentantes de una de las porciones más 
numerosas de la vida y misión del Instituto. 
Esta convocatoria, ha dicho el hermano 
Seán, “es un ejercicio de la correspon-
sabilidad en el gobierno del Instituto”. Y 
entre las tareas que les ha propuesto a los 

Consejos provinciales para estos días de 
reunión en Mar del Plata está la creación de 
posibles estructuras de gobierno interregio-
nales relacionadas con el gobierno general 
para presentarlas al Capítulo general si 
fuera el caso.

Los objetivos que se propone el encuentro 
son los siguientes: 

1. Evaluar globalmente las líneas de ac-
ción consensuadas en el Consejo general 
ampliado tenido en Cochabamba en 2003, 
dando continuidad a las visitas del Consejo 
general realizadas a las dos regiones. 

2. Reflexionar, junto con el Consejo 
general, los dos temas sugeridos por los 
Provinciales y sus Consejos como impor-
tantes para la vida de las dos regiones: 
acompañamiento de los hermanos jóvenes 
y misión – laicado. 

3. Dar ocasión a los Consejos provin-
ciales para enriquecer sus planes de acción 
en estas áreas reflexionadas, abiertos a 
una colaboración regional o interregional. 

4. Reflexionar juntos, a la luz de la 
experiencia de la actual Administración 
general, acerca de posibles estructuras de 
animación y gobierno en vistas al próximo 
Capítulo general.
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Sugerencias de colaboración 
regional e interregional

Consejo general ampliado con las regiones maristas de 
Brasil y del Cono Sur - Mar del Plata, Argentina

Los trabajos del Consejo general 
ampliado, realizados durante los 
días 25 a 31 de octubre de 2008 

en Mar del Plata, se han concluido con 
una serie de propuestas de colabora-
ción regional e interregional relaciona-
das con la animación y el gobierno, la 
formación, la misión y el laicado.

animación y gobierno
Las sugerencias de colaboración relati-
vas a la animación y el gobierno se han 
decantado en dos vertientes: una que 
afecta al gobierno general y otra que 
hace referencia a la propia Región. 

Con relación al gobierno general, la 
mayoría de Consejos de esta región ha 
propuesto que en el próximo Capítulo 
general se cree la figura de “Conseje-
ros generales regionales”; es decir, un 
miembro del Consejo general encar-
gado de una región concreta, viviendo 
incluso en esa misma región. 

En relación con el gobierno y anima-
ción relativo a la Región se manifestó el 
deseo de que los Consejeros generales 
regionales, junto a los Provinciales, 
evalúen las necesidades comunes de 
la Región y generen procesos y estruc-
turas adecuadas con las que se atien-
dan esas necesidades. También se les 
manifiesta el deseo de que se revisen 
las estructuras existentes actualmente, 
con la finalidad de una mayor coordi-
nación: CIAP, Comisiones continenta-
les, Subcomisiones, Consejo general 
ampliado, Secretariados, etc. 

Por otra parte, se considera muy opor-
tuno mantener las reuniones del Con-
sejo General Ampliado. También se ha 
señalado la necesidad de favorecer una 

mayor comunicación, información e 
intercambio entre las Provincias de la 
Región y una mayor correspondencia 
entre los secretariados de la Adminis-
tración general, de la Región y de la 
Provincia.

Formación
Acerca de la formación, Brasil ha ma-
nifestado la voluntad de estudiar la 
posibilidad de ir hacia un Noviciado 
común, así como de llevar a cabo un 
estudio para armonizar las líneas for-
mativas de los Escolasticados. Cono 
Sur, por su parte, que tiene ya un Novi-
ciado común, va a estudiar la posibili-
dad de tener además un Escolasticado 
para esa región. 

La Asamblea aprobó la creación de 
una comisión de estudio, formada por 
un miembro de cada Unidad admi-
nistrativa, para realizar propuestas en 
cuanto a la formación de los hermanos 
jóvenes de Brasil y Cono Sur. Dicha co-
misión va a presentar sus conclusiones 
a los representantes de estas regiones 
durante la próxima celebración de la 
CIAP. 

Misión y laicado
Con relación a misión y laicado, lo más 
significativo es la continuidad de los 
procesos de formación conjunta de 
hermanos y laicos iniciada en Quito. 
Tanto Brasil como Cono Sur han deci-
dido ya los procesos necesarios para 
asegurar esa continuidad. 

Por otra parte, se han expresado una 
serie de desideratas: hacer viables los 
lineamientos entregados por la Red de 
Espiritualidad apostólica marista a ca-
da Provincia; fomentar la ayuda mutua 

en la formación conjunta de hermanos 
y laicos aprovechando las reuniones 
anuales de Provinciales del Cono Sur; 
elaborar un proyecto de formación de 
hermanos y laicos sobre el Patrimonio 
Marista; profundizar en las áreas de 
misión y solidaridad de cada Provincia 
con la posibilidad de hacer intercam-
bio de hermanos y laicos.

clausura
El hermano Seán Sammon, Superior 
general, ha clausurado el encuentro 
invitando a los Consejos provinciales 
a fomentar, ya desde los años de for-
mación, la internacionalidad e intercul-
turalidad y a consolidar los procesos 
ya iniciados de misión compartida. Ha 
felicitado a los Consejos provinciales 
por el apoyo que están dando a la 
Administración general con hermanos 
y medios económicos. Ha agradecido, 
en nombre del Consejo general, al H. 
Demetrio Espinosa, Provincial de Cruz 
del Sur, por la acogida y hospitalidad 
que nos han dispensado durante estos 
días. Y con palabras sencillas ha reco-
nocido las aportaciones valiosas que 
se han hecho durante su generalato 
así como los errores cometidos, por 
los cuales ha pedido humildemente 
perdón. Ha finalizado animando a los 
hermanos a seguir a Jesús con entu-
siasmo, a la manera de María. 
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H. Alfonso Wimer 
Campos (H. Teresiano)
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Consejero general con el hermano Basilio Rueda

Vii encuentro nacional 
de fraternidades

El Salvador

Creo que un buen número de herma-
nos de la Provincia (México Central), 
al tener noticia del encuentro del 

hermano Alfonso con nuestro buen Padre 
Dios, habrán comprobado que conocen 
bien poco sobre la vida de nuestro queri-
do hermano. Y no es de extrañar, ya que 
“Poncho”, de sus 75 años de vida religiosa 
marista, pasó más de 50 fuera de nuestra 
patria.

El hermano Alfonso fue un hombre acti-
vo, emprendedor, amigo de grandes retos 
personales, dotado por el Señor del don 
de lenguas y con una gran espíritu de 
adaptación que lo llevó a realizar diversos 
y excelentes trabajos en bien de su amado 
Instituto Marista. Fue profesor en Guada-
lajara, en Estados Unidos, sub-maestro 
de segundo noviciado en Grugliasco y 
ayudante del Ecónomo general. Estando en 
ese puesto se le encomendó supervisar la 
última etapa de la construcción de la Casa 
general de Roma; y como era hijo fiel del 
humilde vicario de La Valla, pocos saben 
que coordinó el trabajo de ornamentación 
de la hermosa capilla central de la casa de 
Roma. Fue Consejero General en el primer 
período del hermano Basilio y misionero en 
Corea durante 20 años.

Sobre esta etapa de misionero puedo dar 
más detalles, pues tuve la dicha de convivir 
con él. Alguien me preguntaba: “¿Qué hizo 
Wimer a sus 62 años en Corea?” Pues lo 
primero fue hacerse niño, tomar libro y 
cuaderno e ir a la escuela a aprender el 
coreano. Y aunque su edad no era la más 
apropiada para aprender una lengua asiá-
tica, gracias al don lenguas que poseía, 
logró grandes adelantos que le fueron muy 
útiles en el trabajo misionero en el país de 
la Calma Matutina.

Fue profesor en la Universidad de Lenguas 
Extranjeras de Seúl, en los departamentos 
de Español e Inglés; animador de grupos 

de universitarios para la práctica del inglés, 
francés y español; coordinador del grupo 
de traductores de español en los Juegos 
Olímpicos de Seúl, en 1988; animador 
del grupo de oración “Maranatha”, para 
jóvenes, que durante años se reunió cada 
sábado en el Centro Marista de Pastoral de 
Seúl; Superior del Distrito durante tres años 
y ecónomo.

La experiencia adquirida en el trabajo en 
el Economato general, le dio oportunidad 
para crear excelentes relaciones con ins-
tituciones europeas de cooperación para 
las misiones. De ellas logró gran ayuda 
para la construcción de nuestro noviciado 
de Suwon, la ampliación del centro de re-
habilitación de leprosos en la diócesis de 
Andong. Y hasta las hermanas Dominicas 
de clausura lograron, por medio del herma-
no, financiamiento para su convento. Y se 
podría seguir la lista…

Y como el tiempo no pasa en vano, nuestro 
internacional Alfonso emprendió una nueva 
dinámica; su vida creció en otra dimensión: 
una presencia profunda e íntima con el 
Señor y la Santísima Virgen. Permanecía 
largas horas de adoración ante el Santísimo 
y dedicado a la lectura espiritual; se hacía 
presente ante la Eucaristía tres veces al día. 
Llevaba en el bolso de su camisa una cajita 
con la eucaristía y de esa manera podía 
estar en continua unión con Dios. Y no po-
dían faltar sus nueve rosarios cada día. En 
fin, mucha comunicación con Dios y poca 
con los humanos. Su apostolado tomó 
otro giro: ir a los hospitales cercanos para 
llevar la comunión, visitas a la despensa de 
casa para tomar cosas para sus amigos, los 
necesitados, y salidas de casa regresando 
muy tarde por no recordar el camino. Al-
fonso repitió este esquema de vida durante 
los años vividos en Tlalpan.

Hno. Enrique Ruiz Pérez - México

*1916   +2008
El Encuentro se desarrolló los 

días 4 y 5 de Octubre del 2008, 
en las instalaciones del Hermi-

tage , con la asistencia de ochenta 
personas entre Hermanos asesores y 
fraternos, lo que demuestra el deseo, 
y la necesidad, de estar reunidos to-
dos los Fraternos Salvadoreños por 
lo menos una vez al año, para com-
partir el calor humano, los mutuos 
compromisos apostólicos y el deseo 
de superarnos en nuestra espiritua-
lidad cristiana mediante el caminar 
marista.

El Encuentro se desarrolló centrado 
en el lema “corazones nuevos para 
un mundo nuevo” , con el objetivo 
general: “responder con valentía a 
los retos que nos lanza la iglesia de 
hoy, evaluando y actualizando los 
compromisos adquiridos en los en-
cuentros nacionales y provinciales” , 
y sobre dos temáticas:
* Vivencia de las conclusiones de 
los pasados encuentros nacional y 
provincial.
* Estudio de las conclusiones de los 
Documentos de MENDES.

Las Fraternidades de El Salvador 
hicieron eco al llamado en el VI 
Encuentro Nacional recién vivido y 
el Séptimo Encuentro Provincial de 
2006, buscando superar las condi-
ciones de mediocridad, el ambiente 
hedonista de nuestra sociedad, los 
cansancios y la indiferencia; pero 
movidos por el amor a Cristo y con 
la seguridad de que no caminamos 
solos, y siendo consecuentes con 
nuestra vocación de laicos maristas 
adquirimos compromisos a nivel ge-
neral y por Fraternidades.
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"¡Una vez más, la sangre de los 
inocentes en la R. D. del Congo!"
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Declaración de la Conferencia Episcopal Nacional del Congo

1. La Conferencia Episcopal Nacional del 
Congo (CENCO) está profundamente pre-
ocupada por la reanudación de las hos-
tilidades al este y al Nordeste de la R.D. 
del Congo. Estas hostilidades siembran 
una vez más la desolación y el luto en el 
país. Las consecuencias son enormes: de 
nuevo millares de muertos, poblaciones 
condenadas a desplazarse en condiciones 
inhumanas, raptos de niños y su recluta-
miento por la fuerza en grupos armados, 
etc. Total, un drama verdadero y huma-
nitario tiene lugar ante nuestros ojos, y 
no puede dejar a nadie indiferente. Nos 
preguntamos: ¿por qué esa reanudación 
de las hostilidades cuando se habían dado 
pasos significativos con la firma del “Acta 
de compromiso” de Goma? ¿Hasta cuándo 
nuestra tierra deberá seguir empapándose 
de la sangre de sus hijos e hijas?

2. La CENCO condena con vehemencia es-
ta manera innoble de considerar la guerra 
como un medio para resolver problemas o 
saciar ambiciones inconfesadas. Denuncia 
todos los crímenes cometidos sobre ciu-
dadanos apacibles y condena, además, de 
la manera más absoluta, el reclutamiento 
de los niños con el fin de implicarlos a la 
fuerza en las hostilidades. Desaprueba fir-
memente que se tome a la población civil 
como rehén y se la utilice como escudo 
humano.

3. La CENCO teme que estas guerras recu-
rrentes en la región del Este y del Nordeste 
se conviertan en una excusa para ocultar el 
pillaje de los recursos naturales. Hay que 
decir claramente que se pelea allí dónde 
hay riquezas para explotar, y que algunos 
quisieran seguir explotándolas ilegalmente. 
La CENCO también teme que estas guerras 
sean una manera, apenas velada, de con-
cretar los planes de balcanización del país 
mediante la creación de “Estados enanos”. 
La Conferencia Episcopal Nacional del 

Congo nunca recordará lo suficiente que 
la integridad territorial, la intangibilidad de 
las fronteras y la unidad nacional de la R.D. 
del Congo son innegociables.

4. Por ello la CENCO llama la atención de 
las Instituciones competentes de nuestro 
país sobre la gravedad de estas guerras 
y sus consecuencias para la unidad y el 
futuro de la nación. Invita insistentemente 
al nuevo Primer ministro, así como al Go-
bierno que forme, a tratar este expediente 
sin transigencia. Los exhorta a considerar 
como primerísima prioridad la tarea urgen-
te del restablecimiento total de la paz en 
el país y de la salvaguardia de su unidad 
mediante la constitución de un ejército 
republicano en condiciones de proteger 
sus fronteras y su población. Se esforzarán 
en restaurar la autoridad del Estado y en 
hacer respetar las Instituciones nacidas de 
las elecciones y de las “Actas de compro-
miso” de Goma. El pueblo juzgará a sus 
gobernantes por su capacidad en dar una 
respuesta pertinente y definitiva a estos 
grandes retos.

5. La CENCO da las gracias a la Comunidad 
internacional por su condena casi unánime 
de las rebeliones. Más allá de esa condena, 
la CENCO invita a dicha comunidad a to-
mar medidas efectivas y eficaces – dispone 
de medios adecuados - para hacer que las 
bandas armadas respeten las “Actas de 
compromiso” que firmaron. De ese modo, 
disuadirá toda veleidad de atentado a la 
integridad de nuestro territorio nacional. 
Todas las potencias, las multinacionales, 
los Grandes Lagos, etc., en una palabra, 
todos ganarán con un Congo en paz más 
bien que un Congo en guerra.

6. La CENCO sigue empeñada en promover 
de la paz, pero está convencida de que no 
hay paz sin justicia. La impunidad anima 
nuevas veleidades insurreccionales. La paz, 

en efecto, no es simplemente la ausencia 
de guerra ni siquiera un equilibrio estable 
entre las fuerzas opuestas, sino que se 
funda sobre una concepción correcta de la 
persona humana y requiere la edificación 
de un orden social según la justicia y la 
caridad. Es el sentido de la paz que Cristo 
les dejó a sus discípulos: «os dejo la paz, 
os doy mi paz » (Jn 14, 27). Es también 
el sentido del llamamiento que el Sumo 
Pontífice Benedicto XVI lanzó en favor de 
Kivu Norte en el Ángelus del domingo 12 
de octubre de 2008.

7. La Conferencia Episcopal Nacional del 
Congo desea que el presente llamamiento 
a la paz sea escuchado por todos, para 
que la población de la R.D. del Congo goce 
de una existencia tranquila y apacible. El 
pueblo de Dios, los hombres de buena 
voluntad, las Iglesias hermanas y los es-
tablecimientos benéficos son invitados a 
mostrarse más solidarios y más compa-
sivos hacia los sufrimientos de nuestros 
hermanos y hermanas víctimas de estas 
guerras.

8. Que el Señor inspire los pensamientos 
y las acciones de todos por la victoria de 
la paz y el compromiso de cada uno en la 
obra de reconstrucción de un Congo de 
justicia y fraternidad.

Dado en Kinshasa, el 13 de octubre de 
2008.


