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XXI Capítulo general
Entrevista al padre J. Pedro Alarcón,
capellán del Capítulo
El padre J. Pedro Alarcón Méndez, sm ha acompañado al Capítulo, como capellán, en las
primeras semanas de los trabajos. La asamblea aprobó que pudiera participar, como técnico,
colaborando con los secretarios del Capítulo. Sus homilías han sintonizado diariamente el ritmo del aula capitular con la vivencia espiritual. Agradecemos cordialmente que haya aceptado
ofrecer unas pinceladas del Capítulo para nuestros lectores.
¿Cómo ves el grupo humano que constituye este Capítulo?
Estoy muy agradecido por el privilegio de
estar entre ustedes celebrando la fraternidad y la eucaristía. La internacionalidad del
XXI Capítulo general es una de las grandes
riquezas del Instituto de los Hermanos Maristas. Esta internacionalidad del Capítulo
refleja de manera importante los grandes
pasos dados a favor de la misión ad gentes, en lugares donde hermanos salidos de
sus provincias incursionan nuevos rumbos
para la evangelización. Como un verdadero
mosaico, o como un vitral con infinidad de
ángulos y de luces tamizadas en infinidad
de colores, los más de ochenta capitulares,
representando 79 países, organizados en
diversas regiones, provenientes de diferentes culturas y situaciones geográficas, con
diferentes lenguas y diferentes costumbres, están realmente unidos en torno de
una misma búsqueda: vivir la vida marista
con un corazón renovado en un mundo
renovado. Los laicos, miembros esenciales
del Instituto, también hacen parte de este
XXI Capítulo general. Ellos y los hermanos
buscan complementarse para enriquecerse
mutuamente en la tarea de vivir cada uno
su identidad marista.
El Capítulo adoptó, desde los inicios,
una nueva metodología. ¿Ha sido una
opción acertada?

Me parece providencial que el XXI Capítulo
general haya decidido abandonar el método parlamentario para asumir el método
que sigue al presente, de discernimiento
mediante el consenso. Esta metodología
se revela de manera constante en este
Capítulo, capaz de crear comunión, gracias
al espíritu de escucha que prevalece en
todas las dinámicas. Ofrece muchas lecciones que pueden adoptarse en muchos
contextos, como reconocer las minorías,
estar atento a los puntos de vista divergentes, reconocer que el consenso puede
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realmente alcanzarse descubriendo caminos que llevan a una empatía que
es más que una mera simpatía. Hay
otra lección igualmente importante,
la de buscar la voluntad de Dios colectivamente, que no es la suma de la
sabiduría colectiva de los presentes,
pero que depende en razón directa de
la vida de oración de los participantes.
Estoy muy feliz, siento que el ambiente
de cordialidad y de oración son signos
importantes que caracterizan el modo
como se están viviendo las diferentes
partes del proceso. Creo que con esta
metodología emerge realmente una
atmósfera marista. Es como si a través
de esta metodología el estilo de ser
marista tuviera muchas más posibilidades de manifestarse como modo de
ser que surge de las consideraciones
ponderadas que vienen de la vida y de
la meditación de la Palabra de Dios.
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A estas alturas de los trabajos
capitulares ya se van perfilado algunas líneas de reflexión que insinúan por dónde van a orientarse
la propuesta capitular al Instituto
marista. ¿Por dónde se orienta el
futuro del Capítulo?
Existen muchos elementos que están
emergiendo ahora, según avanza el
Capítulo. El discernimiento profundo
por el que se ha buscado descubrir la
así “Llamada Fundamental del Capítulo, como expresión de la voluntad de
Dios para el Instituto, hoy”, ha llevado
a reconocer grandes temas, que irán
saliendo a lo largo del proceso. Una
vez que la “Llamada fundamental” sea
formulada, podrán reconocerse los temas diversos. A mi modo de entender,
ha sido primordial que las regiones han
reflexionado en sus propios lugares

en temas muy concretos; estos temas
aparecen en las cartas de las regiones,
objeto de reflexión amplia y detenida
en los días primeros. Hay temas que
saltan de estas cartas, como la identidad del hermano en relación con la
identidad del laico, el desafío de estar
con los más pobres de los niños y de
los jóvenes, la misión ad gentes con
todas sus exigencias y posibilidades, la
espiritualidad como sed de Dios y la vida comunitaria marista. Veo con alegría
el entusiasmo de llevar a cabo proyectos internacionales como el Encuentro
Internacional de Jóvenes Maristas, con
ocasión de la JMJ 2011 y los estudios a
nivel universitario, Experto universitario en “Visión y principios educativos
maristas”. Pienso que el XXI Capítulo
general será decisivo para el futuro del
Instituto.

Preparando una gran sinfonía
para el mundo marista
Martes, 22 septiembre

E

l mundo marista quiere promover el Reino de Dios, en armonía
con la Iglesia y con el mundo,
viviendo el carisma que recibió a través
de Champagnat. Han transcurrido ya
ocho años desde que ajustaron sus voces y sus instrumentos en el 20 Capítulo general. Compusieron una partitura
titulada “Optamos por la vida”. Y todo
el Instituto, durante ocho años, se puso a interpretar y vivir esta melodía en
todo el mundo. Transcurrido el tiempo
previsto, el hermano Seán les envió
una hermosa circular: “¡Venid, hagamos
de nuevo Capítulo!” De las cinco partes
del mundo acudieron los hermanos
delegados con las voces de sus comunidades y las vibraciones producidas
por los instrumentos de sus obras.
Voces e instrumentos vinieron a Roma
con una entonación diversa matizada
por sensibilidad, cultura y lengua. Reunidos en Roma decidieron nombrar

a un director de orquesta que aunara
voces e instrumentos para que surgiera
de nuevo una hermosa sinfonía marista que sonara en todo el mundo. En
estos momentos han decidido que la
melodía suene y se destaque como la
“visión” que el Capítulo tiene de cómo


ha de ser la presencia del Instituto en
la Iglesia y en el mundo. Para dar consistencia a esta melodía han definido
seis tareas, que son como los trazos de
seis pentagramas donde se han de colocar las claves y acordes que apoyen
a la melodía principal.
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La Comisión central ha ayudado a indicar a cada uno el puesto desde donde
ha de hacer sonar sus voces y acoplar sus instrumentos, pero todavía no
arranca la orquesta para ofrecer el concierto. Se perciben los primeros tramos
de melodía y se escuchan los primeros
acordes, pero hay que darles tiempo
para que terminen la composición.
El día de hoy, 22 de septiembre, ha
sido una jornada orientada a organizar
los trabajos de la asamblea. Al llegar
a la sala, la Comisión central había
distribuido a los capitulares en ocho
mesas compuestas por distintas personas que en días anteriores. En cada
mesa se ha escogido un secretario para
cada una de las siete “tareas” inaplazables, que ha de afrontar el Capítulo,
señaladas en nuestra crónica de ayer.
La agrupación de los secretarios, que
han de animar cada tarea, constituyen
un grupo de trabajo. La finalidad de
este grupo es preparar la dinámica
que han de presentar a la asamblea
para dialogar y consensuar la tarea que
han escogido. De esta decisión han
resultado 7 grupos, un por tarea. Uno
de estos 7 grupos se dedica al tema
de la “visión” del Capítulo sobre el
Instituto para los próximos 8 años y se
compone de unos 24 miembros dado
que cuenta con la representación de 3
ó 4 miembros de cada mesa. Con esta
organización han tenido una primera

reunión los que se dedican a estudiar
cada “tarea”. Con esta estructura de
trabajo se ha comenzado a mover esta
compleja orquesta llamada Capítulo.
En la asamblea capitular se capta el
cambio de ritmo con respecto a la etapa anterior. “El Capítulo ha comenzado
una nueva etapa. El trabajo en grupos
se percibe como un nuevo aliento en
búsqueda de lo fundamental en medio de la bruma”. Se comenta en los
pasillos. De otra boca escuchamos lo
siguiente: “La novedad es grande. La
tentación de volver a los métodos conocidos está ahí. La natural confusión
de los primeros intentos no ayuda.
Con todo, predomina la confianza en
el método de trabajo y las posibilidades de participación que ofrece”. Y
otro añade: “El método de consenso
y trabajo simultáneo por grupos, nos
permite escuchar a muchos al mismo
tiempo que sentirnos escuchados. No
cabe duda de que este método se encuentra favorecido por el número de
capitulares que forman este capítulo,
83 capitulares”.
Los miembros de la asamblea están
muy satisfechos con lo materiales que
les han ofrecido para componer la sinfonía que ha de interpretar el mundo
marista en los próximos años. “El trabajo preparatorio que se fue haciendo
a lo largo del último año en las provin-

cias ha sido importante desde el punto
de vista de la motivación de buena parte de hermanos. Además este trabajo
cristalizó en las cartas regionales, que
han supuesto un material de primera
mano donde los capitulares tratan de
buscar las direcciones clave del Instituto para los próximos ocho años”.
La sintonía de la asamblea con el
método que se está empleando se
ha puesto de manifiesto abiertamente
por el consenso de la asamblea. Y así
lo manifiestan algunas apreciaciones
personales: “El ambiente general del
Capítulo es muy fraternal. Todos los
capitulares están dispuestos a hacer
un servicio que traiga nueva vida al
Instituto. Hay una cierta preocupación
por el tiempo restante, habida cuenta
de la tarea que queda por hacer. Algunos tienen miedo de que haya que
trabajar a marchas forzadas en los
últimos días”. Y no falta la mirada que
vibra con lo que está contemplado: “Al
mirar la sala capitular y ver a los hermanos reunidos alrededor de la mesa
vienen a mi mente dos escenas marcadas por el sentimiento de comunión:
Champagnat en La Valla, alrededor de
la mesa con los hermanos, compartiendo sus sueños, sus sentimientos,
su experiencia de Dios, y las primeras
comunidades cristianas que lo ponían
todo en común”.

El Capítulo sobrepasa la línea
ecuatorial de su viaje
Miércoles, 23 septiembre

E

l tránsito por la línea imaginaria,
que divide en dos partes el calendario capitular, se ha vivido
en medio de un ambiente de serenidad
y calma. No ha habido celebraciones
especiales por este motivo. La fiesta de
la fraternidad continúa. Los capitulares
no están embarcados en un crucero de
placer, sino en un navío que ha de ha-

cer la travesía de la historia con buen
rumbo. Día de trabajo callado, pero
eficiente. Hoy las crónicas andan flacas en noticias. Nada que comunicar,
como no sea la labor de colmena laboriosa, que se respiraba en cada rincón
de la casa donde se han refugiado los
grupos para su trabajo. Han invadido
las pequeñas salas de reunión disper

sas por la geografía arquitectónica de
la casa. Las salas Basilio, Silvestre,
Francisco, Lorenzo… acogen las pequeñas comunidades de los tiempos
nuevos. Los grupos hablan idiomas
diversos. Han solucionado como han
podido el problema de las traducciones para poder entenderse todos. Y lo
han conseguido con diversas fórmulas.

Noticias Maristas

Año II - Número 70

En cada etiqueta de identificación, que
los capitulares llevan colgado al cuello,
se indica los idiomas en que puede
comunicarse cada uno. Los traductores oficiales del Capítulo han acudido
también en auxilio donde se lo han
requerido.
Al caer de la tarde estaba previsto que
el grupo, que ha estado pensando cómo plantear la “elección del hermano
Superior general y de su Vicario”, participaran a toda la asamblea los avances
de su trabajo. Y en efecto, han entregado una propuesta escrita que todos
han recibido en sus computadores. El
papel apenas se usa. Todos los mensajes y documentos se entregan en
formato electrónico. En el suelo no se
ve ni un papel. No es de extrañar que
la señora de la limpieza, al entrar en
la sala capitular se quedara extrañada.
“¡Vengo a limpiar por convicción, porque sé que es algo que hay que hacer,
pero los hermanitos mantienen la sala
muy limpia!” La tarea que tenían encomendada los miembros de este grupo
era la de “definir el proceso de elección
del hermano Superior general y su Vicario” de acuerdo con el “Plan general”
elaborado por la Comisión central. La
propuesta entregada a la consideración
de la sala ha sido aprobada. Se trataba
de ponerse de acuerdo en el cambio
de algunas expresiones del Reglamento
para la elección del hermano Superior
general. Hoy la asamblea ha allanado
los caminos legales poniendo al día el
reglamento. La legalidad del proceso
se contempla en las Constituciones, en
el Reglamento para las elecciones y en

el procedimiento utilizado en capítulos
anteriores. Mañana definirán la forma
práctica de proponer listas de nombres
de candidatos y el modo concreto de
realizar las elecciones. Al aprobar la
propuesta “de acuerdo con el Plan general” elaborado por la Comisión central quiere decir que se mantienen los
días previstos, el viernes 25 como día
de retiro, y el sábado 26, por la mañana, la elección del Superior General y,
por la tarde, la del Vicario General, terminando con una Eucaristía de acción
de gracias y una cena festiva.
El segundo avance de los trabajos,
que se ha puesto de relieve, ha sido
el del grupo encargado de estudiar las
dinámicas de diálogo y consenso para
concretar el modo práctico de llevar a
cabo, en los próximos ocho años, la
“animación y gobierno del Instituto”.
También este grupo ha hecho su pro-

puesta de trabajo a la asamblea. Para
iniciar les han planteado la siguiente
pregunta: “¿Cuál puede ser el mejor
modelo de animación y gobierno que
responda a las necesidades del Instituto hoy?” Los aportes de cada mesa
se han enviado por escrito, a través de
la intranet, al secretario de este grupo.
Los resultados se sabrán mañana.
Nuestra redacción ha compartido hoy
un largo espacio de tiempo con el grupo que está estudiando cómo se va a
hacer la transmisión de las decisiones
del Capítulo y de lo que se ha vivido en
Roma por los capitulares. En la conversación se ha compartido opiniones
sobre las previsiones de publicaciones,
la edición de recursos y las posibilidades que ofrece la web para difundir con
rapidez, en todo el mundo marista, el
mensaje del Capítulo.
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na rápida ojeada a la web www.champagnat.org nos permite destacar algunos detalles. Nuestra página ha pasado
de 1200 visitas diarias de media, antes de iniciar el período
capitular, a 6500 durante las dos semanas largas que llevan reunidos los hermanos en Roma. La interactividad, suscitada por
el acontecimiento capitular a través de esta página electrónica,
ha producido 358 mensajes enviados desde todas las partes del
mundo. Detrás de estos mensajes se esconden rostros y corazones de amigos, hermanos, exalumnos, miembros de fraternidades, de la familia marista, etc. Seguimos con particular
interés las expresiones que manifiestan los sentimientos. La tónica general de los mismos manifiesta una profunda
comunión con los hermanos reunidos en la sala capitular y una vinculación del espíritu a través de la oración. La alusión simpática a la calidad de la pizza romana del Trastevere ha sido una feliz ocurrencia. Muchas gracias a todos. Al
expresaros nuestra gratitud por vuestra sintonía, queremos animaros a mantener el interés hasta el final.



