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Infraestructuras para la celebración del Capítulo general

La Comisión preparatoria del Ca-
pítulo se ha reunido en Roma del 
9 al 14 de febrero de 2009 para 

resolver los asuntos de una apretada 
agenda. Esta reunió de la Comisión pre-
paratoria es la continuación de la que 
tuvieron del 28 de noviembre al 3 de 
diciembre de 2008 en la que elaboraron 
las “Orientaciones para la reflexión ante 
el XXI Capítulo general”. Este texto, que 
recoge la síntesis de los aportes de los 
hermanos y de otras personas recibidos 
por la Comisión, se ha distribuido a todo 
el Instituto para su estudio a partir de la 
segunda semana del mes de febrero. El 
texto se puede conseguir en la web en 
tres formatos digitales (Word, PDF A3 y 
PDF A4).

Los dos principales temas de la agenda 
de la reunión de febrero han sido el apo-
yo que la Comisión ha de brindar a los 
hermanos en la segunda fase de prepara-
ción y la propia realización del Capítulo. 

Casa general

La segunda fase de preparación ya se ha 
iniciado con la publicación en la página 
web del documento: “Orientaciones para 
la reflexión ante el XXI Capítulo general”. 
Este documento es una guía para susci-
tar el diálogo y el intercambio acerca de 
los temas más sensibles que ha recogido 
la Comisión preparatoria en el sondeo 
previo. La metodología prevista para es-
ta etapa contempla la posibilidad de que 
los hermanos capitulares puedan encon-
trarse con hermanos, laicos y jóvenes a 
fin de escucharlos y percibir la realidad 
marista. De esta manera podrán hacerse 
eco de lo que se piensa en la provincia 
o en la región para hacerlo resonar en la 
sala capitular.

El segundo tema ha sido la reflexión so-
bre el propio Capítulo general, su diná-
mica y los procesos que hay que poner 
en marcha. Se trata de prever algunos 
preparativos para los primeros días 
de la reunión, hasta que el capítu-
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lo elija la Comisión Central, que se 
encargará de dirigir los trabajos de 
la asamblea. Estas propuestas y la 
fecha de clausura se presentarán en 
breve a los capitulares para que ma-
nifiesten su opinión. Para ello se uti-
lizarán los servicios informáticos y la 
página dedicada al Capítulo general 
en nuestra web. También está previs-
to el uso del sitio web para organizar 
foros de discusión, espacio para el 
conocimiento mutuo de los capitula-
res, intercambio de materiales de re-
flexión y animación, encuestas, etc.

Esta reunión de la Comisión prepa-
ratoria tenía previsto también tomar 
algunas decisiones de tipo práctico 

que necesitaban resolverse ya rela-
cionadas con las infraestructuras de 
la Casa general. Hay que organizar 
espacios, estructuras y servicios que 
habrán de ponerse a disposición de 
los hermanos capitulares. Durante 
los meses pasados se han estudiado 
las necesidades, se han realizado los 
presupuestos y en breve se iniciarán 
algunos trabajos. En la capilla grande 
se mejorará el sistema de iluminación 
y de sonido. La sala capitular, estre-
nada para el Capítulo de 1967, va a 
sufrir una importante remodelación. 
Los escalones existentes ahora se 
eliminarán para obtener una sola 
superficie plana. Se pretende aco-
modarla a los requerimientos del Ca-

pítulo, pero también se ha pensado 
que pueda quedar utilizable poste-
riormente para diversos usos. Tam-
bién se han estudiado los espacios 
de reunión, acogida y convivencia. 
En el pabellón del antiguo Colegio 
internacional se está completando 
el mobiliario, acomodando las ha-
bitaciones y remozándolas con una 
mano de pintura. El calendario corre 
y todo ha de estar a punto a primeros 
de septiembre.

Los miembros de la Comisión vol-
verán a reunirse en Roma del 31 de 
mayo al 5 junio de 2009 para seguir 
organizando todo el trabajo previo a 
las sesiones capitulares.

Guatemala da continuidad a Campinas 
en el estudio de la Misión y la gestión
Avanzan los preparativos de un nuevo encuentro

Del 27 al 29 de enero de 
2009 se ha reunido, en Ro-
ma, un reducido número de 

expertos para preparar el encuen-
tro sobre Misión y gestión 
que se celebrará en Guate-
mala del 10 al 15 de marzo 
de 2009. Este equipo de 
expertos, bajo la coordina-
ción del hermano Juan Mi-
guel Anaya, Secretario de la 
Comisión para la misión, in-
tegrado por Maureen Cleary 
(Australia), Manuel Portero 
(España) y Fernando de Ba-
rros Barreto (Brasil), ha ela-
borado algunas pautas para 
organizar el encuentro de 
Guatemala.

Este encuentro de Guatema-
la tiene como finalidad dar 
continuidad al que tuvo lugar 
en Campinas (Brasil) del 16 

al 18 de noviembre de 2006 y en el 
que participaron todas las provin-
cias de América y cuatro de Europa, 
desarrollando el tema “Estudio y 

propuestas de modelos de gestión 
para el conjunto de las Institucio-
nes educativas maristas de una 
provincia”. Después del encuen-

tro de Campinas, la Comisión 
de Misión del Consejo Gene-
ral, nombró una subcomisión, 
integrada por los Hermanos: 
Juan Miguel Anaya (Roma), 
Wellington Medeiros (Brasil 
Centro-Norte), Michael Green 
(Sydney), Juan Ignacio Poyatos 
(Mediterránea), Luis C. Gutié-
rrez (América Central) y Carlos 
A. Huidobro (Cruz del Sur), 
para que preparara la convoca-
toria de un segundo encuentro 
sobre el tema, a ser posible en 
los primeros meses de 2009, 
de modo que pudieran hacerse 
aportaciones al XXI Capítulo 
general, si así lo consideraban 
conveniente los participantes 
en el encuentro.

Casa general
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“Lettres des missionnaires maristes
en Océanie 1836-1854”
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Una obra que ilumina la historia de nuestros orígenes y la 
historia de Oceanía

Los Padres Maristas acaban de publicar este libro que 
presentamos, en el mes de noviembre de 2008. Se tra-
ta de un volumen de 750 páginas que recoge algunas 

de las cartas más significativas de los misioneros maristas 
(S.M.) a su administración general, durante el mandato del P. 
Jean Claude Colin. Están presentadas en su lengua original, 
el francés. Se trata pues de una antología, que precede a la 
publicación completa de todas las cartas enviadas por los 
misioneros maristas desde Oceanía y que se conservan en 
los Archivos de la Sociedad de María. Dicha edición com-
pleta prevé 10 volúmenes, de unas 8 mil páginas, con la 
edición integral de 1.365 cartas y estará disponible a partir 
de marzo de 2009.

El P. Charles Girard sm ha coordinado el conjunto del 
trabajo. Como él mismo lo señala en la presentación, 
para esta antología se han utilizado como criterios de 
selección: una variedad de temáticas (etnografía, geo-
grafía, política, misioneras y religiosas); una ordenación 
por lugares de origen (los diversos archipiélagos que 
conforman Oceanía); una secuencia cronológica; y una 
diversidad de autores (padres, hermanos, misioneros, 
autóctonos, etc.). Esta obra ayudará a despejar los 
estereotipos acerca de los habitantes de Oceanía, así 
como las caricaturas de los misioneros que llegaron a 
su encuentro con la buena noticia del Evangelio. Al po-
ner al lector en contacto con el documento original, le 
permite formarse “su propia idea acerca de lo vivido por 
este grupo bien definido en contacto con otros grupos 
que, a su vez, tratará de definir”.

Por su parte, el H. André Lanfrey, comentando esta 
obra, señala “conviene destacar la importancia de esta 
doble publicación para el conjunto de los Maristas. Nos 
ilustra poderosamente, por una parte, la historia de 
nuestros orígenes, ya que Champagnat y Colin enviaron 
en conjunto a Padres y Hermanos a Oceanía, y por otra, 
la historia de Oceanía”.

El actual Superior general de la Sociedad de María, P. 
Jan Hulshof sm al presentar este trabajo, señala: “Al 
abrir sus archivos y presentar esta edición, la Socie-
dad de María quiere ofrecer unas fuentes de primera 
mano. El historiador, el etnólogo y cada lector, sea 
oceánico, europeo u otro, encontrará material para 

su investigación que le permitirá comprender el sen-
tido de la misión que animaba a aquellos hombres 
que partieron para el otro extremo del mundo, así 
como las realidades con que se encontraron. De este 
modo, la obra cumplirá su objetivo si permite que 
progrese el diálogo entre las culturas y las civiliza-
ciones”.

Un ejemplar de la antología ha sido enviado a las 
Provincias de lengua francesa, española y portuguesa. 
(Se hará lo mismo con las Provincias de lengua inglesa 
cuando se disponga de la versión en su lengua). En los 
depósitos de la Casa general hay todavía ejemplares 
para quienes lo deseen (JRonzon@fms.it).
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Orientaciones para la reflexión 
ante el XXI Capítulo general
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Durante la segunda semana del 
mes de febrero de 2009 se ha 
puesto a disposición del mun-

do marista el segundo documento que 
propone la Comisión preparatoria del 
Capítulo para realizar una prepara-
ción colectiva a la celebración de este 
acontecimiento institucional. Se trata 
de las “Orientaciones para la reflexión 
ante el XXI Capítulo general” donde se 
recogen los aportes del mundo marista 
enviados a la Comisión preparatoria. 
En estas páginas se han sintetizado 
los escritos enviados por cerca de 
6.000 personas que han acogido la 
invitación a participar en el proceso 
de discernimiento. De ellos 2500 son 
hermanos, 2100 laicos, 550 personas 
que colaboran en los organismos ma-
ristas y 820 jóvenes.  Estos números 
demuestran el interés suscitado por el 
próximo Capítulo general, lo que supo-
ne un estímulo para todos. El conjunto 
de los documentos que han llegado de 

cada provincia, que son ya fruto de una 
síntesis local, representa un informe de 
casi 400 páginas.

El documento “Orientaciones para la 
reflexión ante el XXI Capítulo general”, 
junto con la circular del hermano Seán, 
“Corazones nuevos para un mundo 
nuevo” y el “Informe del Consejo ge-
neral al Capítulo”, es uno de los tres 
documentos propuestos como instru-
mentos de reflexión para la segunda 
fase preparatoria al Capítulo. 

El presente documento recoge en la 
primera parte una síntesis de las res-
puestas que el mundo marista ha dado 
a la Consulta inicial de mayo de 2008. 
La segunda parte ofrece pistas para 
profundizar la reflexión y suscitar el 
diálogo a partir de las ideas que apa-
recen en la síntesis. Y la tercera parte 
presenta un plan de acción para el 
desarrollo de la segunda fase, que se 

extiende desde febrero de 2009 hasta 
la celebración del Capítulo general.

La consulta inicial invitaba a participar 
en la reflexión a través de un proceso 
de discernimiento grupal y de síntesis 
provincial.  En la segunda fase son los 
hermanos capitulares los que tienen 
un cometido específico: escuchar a 
cada uno en nombre del Instituto.  Para 
realizar este proceso cada provincia se 
organiza libremente, de acuerdo con el 
coordinador regional, que es miembro 
de la Comisión preparatoria.

Con la publicación de los resultados de la 
consulta inicial y la elección de delegados 
al Capítulo, el Instituto entero ha entrado 
en la dinámica del Capítulo general.

El texto del documento puede ser bajado 
desde el sitio web dedicado al capítulo:

http://21.champagnat.org

Foro sobre el XXI Capítulo general

El Capítulo general de los hermanos Maristas es una asamblea que re-
presenta a todo el Instituto, y que tiene lugar cada ocho años. Es una 
expresión de la participación de todos los hermanos en la vida y misión del 
Instituto, y su corresponsabilidad en el gobierno. El Capítulo elige al Supe-
rior general y otros miembros del Consejo, y se ocupa de la renovación y 
adaptación del Instituto.

El Capítulo es un viaje lleno de significado para todos y cada uno de los 
hermanos, y también puede serlo para nuestros amigos y compañeros en 
la misión. Es una peregrinación de fe, durante la cual reflexionamos y reza-
mos juntos. Es importante esta actitud de escucha y discernimiento en una 
época en que nos vemos bombardeados y alienados, de continuo, por tanta superficialidad como hay en las sociedades 
modernas. Los medios de comunicación de que ahora disponemos nos permitirán seguir más de cerca el desarrollo del 
Capítulo, proporcionándonos nuevos motivos para la reflexión y la oración.

¿Cuáles son tus expectativas ante el Capítulo general de septiembre próximo?

tú puedes participar en http://21.champagnat.org

Un documento que recoge las voces del mundo marista


