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18 septiembre - Continúa el viaje de búsqueda

La jornada abre sus puertas al Espíritu 
con un tiempo dedicado a la “lectio 
divina”. La palabra de Dios, encarna-

da en la vida, es alimento del espíritu para 
el camino. El documento de Mendes ha 
recordado ante el Señor a los capitulares 
los pasos de comunión que el Instituto 
ha dado en los últimos años. Hermanos y 
laicos han coincidido por los caminos de la 
vida espiritual, impulsados por la llamada 
vocacional a compartir los mismos dones 
carismáticos. Con esta alfombra para los 
pasos interiores se abría el camino espiri-
tual del Capítulo al iniciarse la sesión de la 
mañana de este día 18 de septiembre.

Para romper con el estilo de las actividades 
que se llevan a cabo habitualmente en la 
sala, el hermano Tony Leon ha animado 
una dinámica estimulante. “Me llamo Tony 
y enseño arte en la escuela”. Así se ha 
presentado ante los capitulares. Tony es 
quien ha decorado el aula capitular con 
un cruz roja, los cuadros de Champagnat 
y María, etc. “Vamos a hacer un ejercicio 
práctico para cambiar la manera de ver 
las cosas”. Ha entregado a los capitulares 
una hoja de color blanco y otra de color 
amarillo con un dibujo en la mitad supe-
rior, que representaba a María en su visita 

a su prima Isabel. “En dos minutos han de 
dibujar en la parte inferior lo que ven en 
el dibujo que tienen en la parte superior 
de la hoja”. La sala capitular se ha con-
vertido, de repente, en un aula de dibujo. 
La propuesta ha suscitado la hilaridad en 
todos los asistentes. En dos minutos se 
ha concluido el ejercicio con resultados 
bastante aceptables. Algunos con nota al-
ta. Ha habido felicitaciones para todos. La 
segunda parte de la actividad ha consistido 
en realizar el mismo ejercicio, esta vez en 
la hoja amarilla, pero colocando el original 
cabeza abajo. La sorpresa ha sido grande. 
La mayoría de los improvisados alumnos 
ha mejorado los resultados. El artista des-
apareció de la escena mientras dejaba que 
cada uno sacara la moraleja.

La Comisión central ha resumido el trabajo 
realizado hasta el momento diciendo que 
hay ya muchos puntos comunes compar-
tidos a través del consenso, pero todavía 
no tenemos definida la expresión de lo que 
siente y quiere la asamblea capitular. De 
manera que se sigue dialogando sobre los 
aportes que ha ido haciendo la sala. Para 
iniciar el diálogo del día de hoy propone 
que los secretarios de mesa compartan 
con los miembros de su mesa lo que escu-
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charon en la reunión de secretarios que 
tuvieron ayer por la tarde. Así mismo, 
un miembro de la Comisión central ex-
plica a la asamblea lo que la Comisión 
captó en esa misma reunión. En estos 
momentos cada mesa tiene ya en sus 
manos, además, el documento escrito 
con los aportes que las mesas llevaron 
a la reunión de secretarios.

En la segunda sesión la Comisión cam-
bia de táctica en la metodología. Hace 
un propuesta hipotética de lo que 
podría ser una expresión escrita de 
la llamada que están buscando entre 
todos. La formula así: “Venid deprisa, 
maristas de Champagnat, mis niños os 
necesitan ahora. Me encontraréis allí y 
María os dirá cómo tenéis que actuar”. 
La Comisión central pide a los capitula-
res que señalen los valores que encie-
rra esta hipotética formula de llamada 
fundamental. La sala dialoga durante 
veinte minutos. Las reacciones a esta 
propuesta son plurales, pero, en con-
junto, las propuestas de mejora son 
abundantes. Algunas apreciaciones 
matizan el verbo usado, la actitud de 
María que se recoge en esa expresión, 
precisan que se necesita acentuar más 
la evangelización, etc. Otras destacan 
aportes y carencias de la fórmula.

Después de escuchar las reacciones de 
las mesas, se abre un turno de inter-
venciones libres ante la sala. Los que 
han pedido la palabra destacan que 
van emergiendo algunas imágenes que 
pueden servir de referente para redac-
tar la llamada fundamental, una llama-

da que ha de ser colectiva, para todo el 
Instituto, y no solamente individual.

La sesión de la tarde se inicia con una 
manifestación del consenso en torno a 
seis elementos que van apareciendo en 
todos los diálogos: Conversión; cora-
zones nuevos, tierra nueva; urgencia y 
llamada a desplazarse; misión para los 
niños y jóvenes pobres; juntos herma-
nos y laicos, y aspecto mariano.

Al recibir una confirmación de la sala 
sobre estos elementos, la Comisión 
central hace la siguiente motivación: 
“Iniciamos un viaje imaginario hacia 
2016. Queda un año para el próximo 
Capítulo general. El Instituto ha vivido 
un proceso de renovación, de transfor-
mación. Ha vivido los valores propues-
tos por el 21 Capítulo general. Tanto 
hermanos como laicos han respondido 
a las llamadas de ir al encuentro de 
niños y jóvenes pobres. Trabajando 
juntos, orando juntos, la Congregación 
se ha expandido. Jesús es el centro de 
nuestras vidas. María está íntimamente 
presente entre nosotros. Por vía tecno-
lógica habéis recibido un correo de la 
Comisión preparatoria del 22 Capítulo 
general. Os piden que informéis de 
cómo habéis vivido los desafíos que 
lanzó el 21 Capítulo general. No sola-
mente cómo los habéis afrontado, sino 
cómo los habéis llevado a cabo y qué 
medios habéis utilizado.

Es el 6 de junio. Han pasado los años. 
Se han celebrado las elecciones capi-
tulares y volvéis a estar reunidos en las 

mismas mesas que en el 21 Capítulo 
general. A cada mesa se le pide que 
escriba una carta a la Comisión central 
indicando las realizaciones más impor-
tantes de la Provincia y cómo habéis 
hecho para realizarlo”.

La propuesta de trabajo de la Comisión 
central para esta tarde se formula en 
estor términos: “Vuestra tarea como 
mesa es escribir esa “Carta a la Comi-
sión central” para ser presentada ma-
ñana en la primera sesión de trabajo. 
No se trata de un texto largo; máximo 
una cara de una hoja. Tenéis tiempo 
hasta la misa de esta tarde”. A varios 
grupos les faltó tiempo para redactar 
esa carta de ruta del camino que hay 
que recorrer para entrar en la cele-
bración del segundo centenario de la 
fundación del Instituto con un corazón 
nuevo.

Hoy es viernes. Según las pautas dadas 
por la Comisión central, después de la 
cenas, en la sala Champagnat, se hace 
la celebración de todos los aniversa-
rios que han concurrido en la semana. 
En esta ocasión la independencia de 
América Central, de México, de Papúa 
Nueva Guinea y de Chile, y los cum-
pleaños de Fernando Larrambebere, 
de Cruz del Sur y de Albert Nzabona-
liba, Afrique Centre-Est. Ha sido un 
hermoso momento de fraternidad. El 
hermano Seán Sammon ha aprovecha-
do el momento para regalar a los laicos 
y laicas participantes, que ya se están 
despidiendo, una hermosa imagen de 
María de la Anunciación.

Varias provincias han aprovecha-
do los minutos que preceden 
cada día a la organización de 

los trabajos de la asamblea, para ob-
sequiar a los capitulares con algún 
recuero de la Provincia o del país de 
donde cada uno procede. Hoy los her-
manos de la Provincia de l’Hermitage 
han obsequiado a todos con un “pen 

drive USB”. En él se han incluido varias 
presentaciones animadas del proyecto 
de remodelación de l’Hermitage y de la 
propuesta de los nuevos servicios, que 
quiere ofrecer en el futuro esa casa de 
espiritualidad marista.

La propuesta metodológica de que 
cada mesa redactara una “Carta a la 

Comisión preparatoria del XXII Capítu-
lo general” se convirtió en un ejercicio 
de imaginación en el que cada uno 
soñó en los progresos que va a hacer 
el Instituto en los próximos ocho años. 
A medida que cada mesa compartía los 
contenidos de su carta con la asam-
blea, se notaba que se añadían nuevos 
ingredientes, que esponjaban el ánimo 
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de todos. Ha sido un momento im-
portante en el caminar del Capítulo. 
Esta actividad ha puesto de manifiesto 
una gran unidad en la visión de futuro 
para el Instituto y un nivel de consen-
so muy alto. Muchos han confesado 
con satisfacción, que este ejercicio les 
abrió horizontes, les amplió la visión 
de futuro y les llenó de entusiasmo 
por lo que se puede construir en los 
próximos años. Aunque se ha tratado 
de un ejercicio teórico, es de esperar 
que algunas iniciativas, que han surgi-
do durante la redacción de la carta, se 
tengan en cuenta más tarde cuando se 
tomen decisiones.

Después de unos minutos de descan-
so, previsto en el orden del día, los 
laicos han compartido su mensaje con 
los capitulares.

El texto del mensaje lleva por título: 
“Peregrinos con un corazón nuevo para 
un mundo nuevo”. Comienza “agrade-
ciendo de corazón la oportunidad de 
estar aquí entre nuestros hermanos” 
… “para compartir la vida en comuni-
dad y recorrer juntos un viaje espiritual 
único”. Reconocen que este Capítulo 
les ha hecho sentirse más firmemente 
comprometidos con la misión, con la 
propia vocación y con los otros laicos 
maristas, y parten hacia sus lugares 
de procedencia llevando en su cora-
zón “las conversaciones y sentimientos 
que hemos compartido aquí”.

El mensaje recoge a continuación sus 
“preocupaciones” y “esperanzas” y 
añade tres sugerencias: “Reconocer e 
impulsar decididamente la vocación 
laical marista; favorecer encuentros 
en todo el Instituto entre hermanos 
y laicos maristas para compartir en 
profundidad nuestra vida; y reforzar 
las estructuras de corresponsabilidad 
en el carisma”. La rúbrica final afirma: 
“Nos comprometemos firmemente a 
trabajar juntos, hermanos y laicos, en 
el desarrollo de todas estas iniciati-
vas”. Un cerrado aplauso ha acogido 
este aporte de los laicos.

En la sala hay diez mesas, pero so-
lamente nueve laicos, ya que Agnes 
Reyes, de East Asia, no pudo participar. 
Los componentes de la mesa donde no 
hay ningún laico se distribuyeron por 

las otras, de manera que en cada una 
hay un laico para poder dialogar acerca 
de los contenidos del mensaje que se 
acaba de compartir. Este ejercicio se 
prolonga durante unos minutos.

Esta sesión concluye con un turno 
abierto de palabra. Algunos hermanos 
agradecen el testimonio de los laicos 
en el Capítulo, al mismo tiempo que 
les manifiestan que han descubierto 
una nueva manera de ver la realidad 
del laicado marista.

Los laicos, por boca de Chema, han 
agradecido a los capitulares las aten-
ciones recibidas y la acogida que les 
han dispensado. Y concluyó: “¡Ánimo! 
Nos vamos tranquilos y confiados por-
que ustedes van a hacer un trabajo 
espectacular”. La jornada y la semana 
concluyen con la misa antes de la 
comida. La celebración eucarística se 
inició en la puerta de la sala capitular. 
Después de proclamar la palabra de 
Dios, los laicos repartieron semillas 
entre todos los capitulares, que se fue-
ron esparciendo a los cuatro vientos 
mientras se subía en procesión desde 
la sala capitular hasta la iglesia.

Antes de la homilía Dilma, de Brasil 
Centro-Norte, explicó el alcance que 
tenía el gesto realizado en unión con 
la palabra de Dios. Al concluir el sacer-
dote las palabras de la homilía, invitó a 
toda la asamblea a rezar un avemaría, 

como una manera de poner a los nue-
ve laicos y a sus familias se pusieron 
bajo la protección de María. preces 
de la oración de los fieles, que fueron 
proclamadas por los laicos, acogie-
ron en el corazón de la asamblea la 
pluralidad del carisma encarnado en 
el mundo marista. Concluida la comu-
nión se proyectaron rostros de niños 
de diversos países y etnias. Aquéllas 
imágenes, como un río humano de 
ojos expectantes, dibujó el horizonte 
que espera a la Iglesia y al Instituto 
en los próximos años. Ese mosaico de 
rostros de niños y jóvenes son los des-
tinatarios de la misión de hermanos y 
laicos juntos.

Después de la comunión es el momen-
to de la gratitud para con el Señor y 
para con los hermanos. Érica, de la 
Provincia de Sydney, en nombre de 
Linda, Rufus, Angela, Fernando, Arturo, 
Irma, Chema y Dilma, agradeció por 
la oportunidad de estar aquí entre los 
hermanos, consciente, dijo de que “es-
tamos dando nueva vida a este carisma 
dinámico y precioso”. Y concluyó con 
una palabra de gratitud al Consejo Ge-
neral y en particular al hermano Seán 
por haberles invitado al Capítulo, por 
el precioso obsequio de María de la 
Visitación, que les entregó anoche en 
la fiesta y por todas las otras oportu-
nidades que se les han ofrecido en los 
últimos años.
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El día de hoy ha sido una jornada 
tranquila. El comienzo de esta se-
mana ha suscitado en la asamblea 

una sensación de que comienzan prepa-
rativos para un nuevo esfuerzo, por lo 
que el día ha transcurrido envuelto en 
una especie de terapia ocupacional. La 
sesión de esta mañana se inicia con una 
mirada retrospectiva para contemplar 
el camino recorrido: la primera semana 
se ha dedicado a organizar la asamblea, 
conocerse mutuamente y abrirse a la 
escucha de los demás. La segunda se-
mana ha servido para poner de relieve 
los temas clave que pueden incidir sobre 
la vida del Instituto en condiciones de 
encrucijada. Hoy se ha hecho el anuncio 
de cambios importantes en el modo de 
organizar el trabajo de la asamblea y en 
el calendario de actividades. En las tres 
semanas de trabajo que quedan, los 
capitulares han de desarrollar la “visión” 
que tiene este Capítulo para la vida y 
misión del Instituto en los próximos 8 
años. Además de este tema central se 
han de considerar los aporte realizados 
por todo el Instituto marista antes de 
que el Capítulo se reuniera, es decir, 
los temas domésticos, como son los 
relacionados con las Constituciones o 

con la economía, la vida de oración y 
comunidad, el gobierno y animación 
de las unidades administrativas, etc. y, 
finalmente, ejecutar algunas competen-
cias propias del Capítulo, como son las 
elecciones y la toma de decisiones de 
cara al futuro.

En la propuesta metodológica para esta 
nueva etapa capitular se mantiene la di-
námica que sigue creyendo en el diálogo 
fraterno y apostando por el consenso 
para avanzar en los trabajos. Este mé-
todo da por descontado que la verdad 
ha de ser compartida y que el diálogo 
conduce a la conversión de la mente 
y del corazón. Por eso se promueve al 
máximo la participación de todos. Por 
ello, la Comisión central se sitúa como 
un instrumento de mediación que apoya 
el diálogo fraterno. 

El método que ha puesto la Comisión 
central a la consideración de las mesas 
del Capítulo está concebido con la si-
guiente estructura. La Comisión central 
ha identificado y delimitado siete “ta-
reas” inaplazables, que ha de afrontar 
el Capítulo, entresacadas de todo el 
proceso vivido en las dos semanas an-
teriores. Son las siguientes. Desarrollar 
la “visión” que tiene este Capítulo para 
los próximos 8 años sobre el futuro del 
Instituto, las estructuras de gobierno 
más adecuadas, la revisión, corrección 
y actualización de algunos puntos de las 
Constituciones, la elección del gobierno 
general, las finanzas y la contabilidad, 
el reporte sobre la Casa general y Man-
ziana y cómo transmitir el espíritu y las 
decisiones del Capítulo a todo el mundo 
marista.

Para estudiar estas tareas, la Comisión 
central organizará nuevas mesas de diá-
logo y consenso. Cada una de las mesas 
escogerá un Secretario para cada una de 
las siete tareas que ya se han señalado. 
Además, para cada tarea, se contará 

con la presencia de un miembro de la 
Comisión central. Los secretarios de 
tarea han de preparar el trabajo que ha 
de realizar la asamblea y la metodología 
de consenso, que se ha de aplicar, para 
cada una de las tareas enunciadas. Por 
tanto su misión consiste en suscitar la 
mayor participación y consenso posible 
por parte de la  asamblea y que aterrice 
en conclusiones prácticas.

El método propuesto por la Comisión 
central ha previsto que el tema de la “vi-
sión” ha de permear a todos los demás. 
Para ello se avanzará en el diálogo y 
consenso de los temas en paralelo, rea-
lizado por toda la asamblea a la vez. El 
modo de proceder será el siguiente: La 
primera sesión de la mañana se dedicará 
al encuentro de los secretarios de tarea. 
Este encuentro tiene como finalidad 
consensuar entre ellos la metodología 
que han de proponer a la asamblea en 
las otras tres sesiones diarias de trabajo. 
Mediante el diálogo y el consenso han 
de conseguir que la asamblea avance en 
paralelo en las siete tareas propuestas.  
En la segunda sesión de la mañana, la 
dirección de la asamblea corre a cargo 
del grupo de secretarios que tiene a su 
cargo el estudio y desarrollo del diálogo 
y consenso sobre la “visión”. De esta 
manera, la asamblea irá conformando 
su mente y su corazón para permear los 
otros temas que se dialogarán en las dos 
sesiones de la tarde.

La Comisión central ha presentado un 
plan general de trabajo para las tres 
semanas que el Capítulo tiene por de-
lante. En el plan general se ha previsto 
tentativamente la elección del Superior 
general y de su Vicario para el sábado 
26 de septiembre o bien para el martes 
29; la del nuevo Consejo general para los 
días 2 y 3 de octubre y la audiencia papal 
el día 7 de octubre, fiesta de la Virgen del 
Rosario. 

Lunes, 21 septiembre


