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La vocación de los laicos maristas de Champagnat

El Consejo general de los Herma-
nos Maristas aprobó en sus últimas 
sesiones plenarias (junio 2009) el 

documento “En torno a la misma mesa 
– La vocación de los laicos maristas de 
Champagnat”.

Este documento fue elaborado por una 
comisión internacional compuesta por 7 
laicos y 3 hermanos, entre abril 2006 y ma-

yo 2009, después de un largo proceso de 
consulta a laicos y hermanos de todas las 
unidades administrativas del Instituto.

Con gran alegría, hoy se lo ofrecemos a 
todos los laicos y hermanos del Instituto, 
pidiendo a Dios que sirva para una mayor 
vitalidad del carisma marista.

H. Pau Fornells - Secretariado de Laicos

Presentación del documento

Queridos miembros de la familia ma-
rista: El campus de la Universidad 
neoyorkina de Columbia es el lugar 

elegido por Chaim Potok para su novela 
The Promise. El libro narra la historia de 
Reuven Malter, un joven curioso y reflexivo 
que estudia para rabino, y su amigo Danny 
Saunders, a quien las decisiones que ha 
ido tomando en su vida han terminado por 
apartarle de la comunidad judía hasídica a 
la que pertenece.

A lo largo del relato, Potok invita a los 
lectores a peregrinar con Reuven y Danny, 

acompañándoles en sus luchas y en los 
conflictos que surgen, inevitablemente, 
cuando las tradiciones de su fe chocan con 
los valores del mundo de los años 50. The 
Promise tiene mucho que ver con el tema 
de la identidad –aunque el autor no usa 
nunca este término- y el camino que todos 
hemos de recorrer para alcanzar la propia.

Desde los tiempos del Concilio Vaticano II, 
muchos católicos laicos que pugnan por 
encontrar un nuevo espacio dentro de la 
Iglesia han venido realizando un viaje que 
no es muy distinto del de los personajes 
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de la obra de Potock. Las razones son 
obvias. Antes de aquel histórico acon-
tecimiento eclesial, existía la idea de 
que sólo los sacerdotes y los religiosos 
“tenían vocación”, como solía decirse, 
en tanto que los miembros del laicado 
no habían recibido ninguna llamada es-
pecífica en sus vidas. Afortunadamen-
te, para cuando llegó el momento de la 
clausura del Concilio esta concepción 
errónea estaba ya corregida, y el laica-
do, al menos en teoría, había sido de-
vuelto a su debido lugar en la Iglesia.

A partir de entonces, se ha trabajado 
mucho en la línea de clarificar la iden-
tidad de los laicos y su función en la 
Iglesia. Cueste lo que cueste,  ésta es 
una tarea que hemos de llevar a buen 
término, porque los documentos con-
ciliares son absolutamente diáfanos a 
este respecto: la llamada a la santidad 
es universal; por la gracia del bautismo 
todos y cada uno de nosotros tenemos 
parte activa en la única misión de la 
Iglesia, que es la de proclamar el Reino 
de Dios y su inmanencia.

En los años posteriores al Concilio, no 
pocas personas que trataban de resolver 
la cuestión de su identidad hallaron en 
el carisma de una u otra congregación 
religiosa un puerto seguro. También 
los religiosos y religiosas iban tomando 
conciencia de que los carismas que ha-
bían inspirado a sus institutos durante 
tanto tiempo eran, en realidad, dones 
de Dios para toda la Iglesia.

Creo que el documento En torno a la 
misma mesa – La vocación de los lai-
cos maristas de Champagnat contribui-
rá en gran manera a iluminar nuestros 
diálogos sobre la vocación del laicado 
en la Iglesia. Y, lo que es más impor-
tante, nos ayudará a todos a dar pasos 
decididos hacia una mayor estima del 
papel relevante que el laicado marista 
desempeña hoy al compartir con los 
hermanos la vivencia del carisma y el 
impulso apostólico que vino a nues-
tra Iglesia a través de san Marcelino 
Champagnat.

En el documento, elaborado por los 
miembros de la comisión redactora, 
se incluyen las reflexiones de un grupo 
mucho más amplio de laicos maristas. 
Su contenido se basa también en la 

experiencia diaria vivida por hombres 
y mujeres procedentes de todas las 
partes del Instituto. Todo ello da al 
texto un sabor rico e internacional; los 
múltiples testimonios personales que 
jalonan estas páginas llevan al lector 
a sentir más cercanos los temas pre-
sentados.

Dios ha suscitado, visiblemente, en 
nuestros días vocaciones de laicos 
maristas. Ellos encontrarán en este 
opúsculo una guía que les ayudará 
a apreciar, cada vez más, el regalo 
que han recibido de Dios, y les brin-
dará la oportunidad de analizar en 
profundidad al menos tres elementos 
que caracterizan significativamente su 
llamada: misión, espiritualidad y vida 
compartida. 

Yo os animo a leer este documento y a 
reflexionarlo, tanto de manera  perso-
nal como en grupo. Ojalá sea la prime-
ra de una larga serie de publicaciones 
escritas por maristas laicos de todo el 
mundo. Ojalá nos sirva a todos como 
recordatorio de la vitalidad y viabilidad 
del carisma que llegó a la Iglesia por 
medio de Marcelino, y del cual extrae-
mos cada uno nuestra propia identidad 
de maristas hermanos y laicos.

Doy las gracias a los miembros de la 
comisión redactora por este excelen-
te trabajo: Annie Girka (L’Hermitage), 
Bernadette Ropa (Melanesia), Carlos 
Navajas (América Central), José María 
Pérez Soba (Ibérica), Sergio Schons 
(Rio Grande do Sul), y los hermanos 
Afonso Murad (Brasil Centro-Norte) y 
Rémy Mbolipasiko (Afrique Centre-Est). 
Gracias, igualmente, a Anne Dooley 
(Melbourne) que formó parte de la 
comisión durante una buena parte del 
proceso, así como a Noel Dabrera 
(South Asia) que también colaboró en 
esta tarea, pero falleció antes de poder 
verla acabada. 

Gracias, de un modo especial, al her-
mano Pau Fornells que coordinó es-
te proyecto de principio a fin. Dudo 
que sin su esfuerzo, unido al de sus 
compañeros, este documento hubiera 
visto alguna vez la luz del día. Todos 
ellos han demostrado mucha paciencia 
y constancia elaborando los textos, 
repasando las cosas una y otra vez, re-

visando la redacción, asegurándose de 
que se cumplían los plazos previstos. 
Ciertamente ha sido un trabajo realiza-
do con mucho amor.

Quiero expresar también mi gratitud al 
hermano Pedro Herreros y a los com-
ponentes de la Comisión de Laicado 
del Consejo general, y posteriormen-
te a los hermanos Emili Turú, Pedro 
Herreros, Juan Miguel Anaya y César 
Henríquez, miembros de la reestructu-
rada Comisión de Misión y Laicado, por 
sus acertados consejos y por el apoyo 
constante que ofrecieron a los que 
participaban en el proyecto. Mi agrade-
cimiento, igualmente, al hermano Anto-
nio Martínez Estaún, Director de comu-
nicaciones del Instituto, que recogió en 
imágenes las labores de la Comisión e 
hizo el diseño de la publicación.

Reuven Malter y Danny Saunders, los 
dos jóvenes amigos que protagonizan 
la novela de Chaim Potok, llevaron a 
cabo una larga y difícil peregrinación 
en búsqueda de su identidad. Los que 
amamos el estilo marista de vida y mi-
sión hemos recorrido todo un camino 
desde el Concilio Vaticano II para cons-
truir nuestras identidades respectivas, 
y sólo ahora está empezando a dar sus 
frutos. El documento En torno a la mis-
ma mesa – La vocación de los laicos 
maristas de Champagnat es una clara 
muestra de esa realidad. Mi deseo es 
que su contenido enriquezca vuestra 
comprensión de la vida y misión maris-
tas y estimule vuestra fe.

Con afecto,
Hermano Seán D. Sammon, FMS -Su-
perior general
Roma, 6 de junio de 2009
San Marcelino Champagnat
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Primera profesión en Ghana
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3 novicios de la Provincia de Nigeria y 11 del Distrito de Áfri-
ca del Oeste - Noviciado de Kumasi

La primera profesión religiosa de 
3 novicios de la Provincia de 
Nigeria y 11 del Distrito de África 

del Oeste tuvo lugar el 13 de junio, en 
el Noviciado Internacional Marista en 
Kumasi – Ghana. Fue un día memora-
ble, pues el Distrito de África del Oeste 
tuvo un número record de 11 novicios, 
por primera vez, que hicieron su pri-
mera profesión religiosa. Desgraciada-
mente uno de los profesos tenía una 
pierna rota, pero pudo participar en la 
ceremonia sin mayores dificultades.

El celebrante principal fue Mons. Ga-
briel Anokye, Obispo de la diócesis de 
Obuasi, que alentó a los jóvenes a no 
tener miedo, ante la tarea con que se 
enfrentaban. Les pidió que fueran reli-
giosos celosos y fieles. Además les ani-
mó a vivir como nuestro padre Cham-
pagnat, que fue un hombre de gran 
piedad y devoción a la Buena Madre.

Muchos sacerdotes, religiosos y laicos 
estuvieron presentes en la ceremonia. 
Los jóvenes profesos han dejado ya el 
noviciado y regresado a sus respecti-
vos países: Liberia, Ghana, Camerún 

y Nigeria. Deseamos que el Señor, 
que llamó a estos jóvenes, les guíe 
para que sean fieles hasta el final del 
camino.

Colegio Champagnat de l’Arbresle

El 29 de junio pasado, una veinte-
na de alumnos de 5° año del Co-
legio Champagnat de L’Arbresle 

(a 25 km de Lyon), fueron a los lugares 
maristas con su animadora de la pas-
toral. La visita era el final de un trabajo 
de sensibiliazación e información so-
bre Marcelino Champagnat, iniciado 
en noviembre de 2008. Por otra parte, 
cuando se está en un colegio Cham-
pagnat, el conocimiento del que dio su 
nombre al centro educativo se impone 
naturalmente, y una visita a los lugares 
donde vivió es un paso obligado.

El periplo se inició en el lugar mismo 
donde Marcelino despertó a la vida, 
la aldea del Rosey en Marlhes. Todos 
encontraron las explicaciones del guía, 
el hermano Jean-Claude, muy claras e 
interesantes. Y el vídeo ayudó a situar 
muchos hechos algo olvidados. El sitio 
en su conjunto, la casa y la habitación 
en particular, primeros “documentos 
auténticos”, marcaron el espíritu de los 
jóvenes visitantes. En el mismo orden 
de cosas, en La Valla fueron muy sensi-
bles a la vida dura de los primeros her-
manos, en la habitación de Marcelino, 

con la mesa fabricada por él mismo y la 
piedra donde se hacían los clavos.

La jornada terminó en la capilla de 
Nuestra Señora de l’Hermitage, con 
una breve celebración alrededor del 
relicario que contiene los restos del 
Padre Champagnat. Todos quedaron 
muy impresionados por esta presencia 
póstuma. “Nos daba la impresión de 
que estábamos con Champagnat en 
persona” (Apolline). “¡Estaba ahí, real-
mente!” (Marion).

Lyon, Francia
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El 12 de junio, el H. Seán Sammon 
envió en misión al último grupo 
de hermanos del programma de 

Misión ad gentes, antes de que finalice 
su mandato como Superior general. 
Estos diez hermanos proceden de Es-
paña, Brasil, Argentina, Malasia, Ale-
mania e Italia. Irán destinados a cuatro 
países, para fortalecer en ellos la pre-
sencia de los hermanos de la Misión 
ad gentes.

Además del equipo del programa de 
orientación, se encontraban presentes 
los hermanos Luis García Sobrado, 
Vicario general, Mike de Waas, Superior 
del Sector y Michael Flanigan, para ex-
presarles su apoyo y su aliento.

Una de las grandes ventajas de desa-
rrollar el programa en Davao ha sido 
el estrecho lazo con los hermanos de 
Filipinas, con las hermanas maristas, 
las hermanas misioneras y los padres 
que viven cerca de dicha localidad o 
en las ciudades vecinas. El Centro de 
retiro que nos albergaba es un buen lu-
gar para hacer una pausa en el camino. 
Las cuatro ramas maristas se reunieron 
para testimoniar su apoyo a nuestros 

hermanos y desearles un buen comien-
zo de su vida misionera. Un regalo muy 
especial lo constituía la presencia de 
las novicias de las hermanas, así como 
los novicios de los hermanos y de los 
padres maristas. Doce de los novicios 
de los hermanos formaron el coro que 
acompañó la misa presidida por el P. 
Joe Rooney, sm.

Durante la velada, las propietarias del 
Centro de retiro, las hermanas de la 
caridad de San Carlos Borromeo, ho-
menajearon a los hermanos. La her-
mana Amy expresó su agradecimiento 
por nuestra presencia a lo largo de 
los tres últimos años y nos deseó lo 
mejor para el futuro. Los dos días si-

Filipinas: Envío en misión del 6° grupo de hermanos de Davao

guientes estuvieron marcados por una 
emocionante despedida; los hermanos 
se preparaban para regresar a sus 
Provincias respectivas para saludar a 
sus hermanos, antes de salir para sus 
nuevas misiones.

En el momento en que celebramos 
este envío misionero, el H. Santos 
García está acondicionando una de las 
fraternidades del MAPAC para acoger 
a cuatro hermanos que empezarán a 
estudiar inglés en Manila, con objeto 
de prepararse para la sesión de orien-
tación de Davao, en junio del 2010. 
Dos hermanos que ya conocen bien el 
inglés se unirán a ellos.

Participantes en el XXi capítulo (miembros e invitados)
85 hermanos y 10 laicos


