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XXI Capítulo general

El 21 Capítulo general, de los Herma-
nos Maristas, reunido en Roma del 8 
de septiembre al 10 de octubre, ha 

elegido en el día de hoy, 26 de septiembre, 
al Superior general H. Emili Turú y su Vicario, 
H. Joseph Mc Kee, por un período de ocho 
años.

La convocatoria de este Capítulo ha con-
gregado a 83 capitulares que representan 
a más de 3.700 hermanos y unos 43.000 
laicos, sirviendo a más de 660.000 niños y 
jóvenes en 79 países de los 5 continentes. 
La obra marista hace presente el carisma de 
Champagnat en centros de atención social, 
escuelas de diversos niveles y en centros 
universitarios.

Durante dos años todo el Instituto marista 
ha realizado un intenso proceso de prepa-
ración en el que han participado tanto los 
hermanos como los laicos. Con la propues-
ta dinamizadora de suscitar “corazones 
nuevos para un mundo nuevo” se ha reco-
gido el sentir de las diversas regiones del 
mundo marista a través de unas “cartas” 
elaboradas en cada región del Instituto. El 

Capítulo está empeñado en discernir y dar 
respuesta a la llamada fundamental que 
Dios hace al Instituto marista para los próxi-
mos ocho años. Esta llamada incluye  la 
calidad de la consagración como hermano 
en un mundo de confrontación y división, 
el servicio a los niños y jóvenes pobres, 
caminar juntos hermanos y laicos, al esti-
lo de María. Como consecuencia de esta 
llamada fundamental se estudian diversos 
temas relacionados con la vida y misión del 
Instituto marista para armonizarlos con las 
exigencias que plantea esta llamada para el 
mundo de hoy.

El Capítulo general ha prestado una aten-
ción especial al laicado marista. Nueve 
laicos, procedentes de diversas regiones del 
mundo, invitados por el hermano Superior 
general y su Consejo, han participado en 
las reflexiones del Capítulo durante quince 
días. Como resultado de estos contactos 
han dejado a los hermanos capitulares un 
mensaje destinado a todo el Instituto en el 
que manifiestan sus expectativas de futuro 
y su compromiso de colaborar en la 
difusión del carisma marista.
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H. Emili Turú Rofes

El hermano Emili Turú Rofes 
nació el 24 de enero de 1955 
en Barcelona (Cataluña, Espa-

ña). Vivió toda su infancia en Marçà, 
Tarragona. Es el más joven de un 
total de cinco hermanos. Inició su 
vida marista en Llinars del Vallès, en 
el año 1968. Realizó el Noviciado en 
Santa María de les Avellanes. Emitió 
sus primeros votos en 1975 y sus 
votos perpetuos en 1982. 

Obtuvo los títulos de profesor de 
enseñanza primaria en la Escuela 
Universitaria Cardenal Cisneros de 
Alcalá de Henares; maestro de cata-
lán por la Universidad Autónoma de 
Barcelona y Licenciado en Teología 

Nuevo Superior general

(Antropología Teológica) por el Tere-
sianum de Roma. 

Aunque en la actividad pastoral 
ha trabajado con niños y jóvenes 
(desde primaria hasta universita-
rios), la mayor parte de su servicio 
al Instituto ha sido en la formación 
inicial de hermanos y en diversos 
servicios provinciales. Acompañó 
a los hermanos jóvenes siendo di-
rector del escolasticado en Alcalá 
de Henares. Ya desde entonces se 
mostró como hombre inquieto por 
la vida espiritual, por la vida reli-
giosa y por la cultura. En su etapa 
como formador supo transmitir su 
preocupación por la pobreza y por 

la justicia y su compromiso con la 
Iglesia. 

Posteriormente ejerció como Dele-
gado de Pastoral, Delegado de Edu-
cación y Provincial de la entonces 
provincia marista de Cataluña. 

Participó activamente en la organiza-
ción y desarrollo del Congreso de Vida 
Religiosa de Cataluña, colaborando en 
la redacción del documento “Lo que es 
nuevo pide novedad” que reflexionaba 
sobre el futuro de la vida religiosa.

Durante su etapa como provincial 
destacó por su cercanía a los herma-
nos y a la vida de las comunidades. 
Promovió la animación de las obras 
educativas, con especial énfasis en 
las líneas pastorales, la atención a 
las personas y la misión compartida 
con los laicos. Impulsó la creación de 
comunidades pequeñas insertas en 
ambientes populares y el desarrollo 
de proyectos sociales. Se implicó 
también en la coordinación con la 
España Marista y con la realidad ma-
rista europea.

En el XX Capítulo general (2001) 
fue elegido Consejero general. Desde 
este puesto de servicio al Instituto 
ha promovido la celebración de la 
Asamblea Internacional de la Misión 
Marista, en Mendes, y la creación de 
varios grupos de trabajo a propósito 
de la Pastoral juvenil marista, la for-
mación universitaria, la misión ma-
rista y la coordinación de las obras 
sociales, etc. 

Su facilidad para las comunicaciones 
y el dominio de varias lenguas le ha 
permitido contactar con el mundo 
marista para dinamizar la misión del 
hermano en el mundo de hoy.
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Hermanos Maristas
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Seán Sammon (2001-2009) Benito Arbués (1993-2001) Charles Howard (1985-1993) Basilio Rueda Guzmán (1967-1985)

Charles Raphaël Ergen (1958-1967) Léonidas Garrigue (1946-1958) Diógenes Becuwe (1920-1942) Stratónique Usclard (1907-1920)

Théophane Durand (1883-1907) Néstor Granier (1880-1883) Louis Marie Labrosse (1860-1879) François Rivat (1839-1860)
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H. Joseph Mc Kee
Nuevo Vicario general del Instituto marista

Nace en Glasgow, Escocia, en 1950. Hace el postu-
lantado (1968) y el noviciado (1969) en Avellanes, 
España, donde aprende el idioma español. Reali-

za los estudios del escolasticado en Maynooth (1970). Se 
compromete con el Instituto marista con la profesión de 
los votos a perpetuidad en 1978. Hace sus estudios en 
Barcelona (1973) y en la Universidad de Glasgow (1976). 
Mas tarde se traslada a Chicago donde realiza estudios  
en la Loyola University (1993). Su vida se ha desarrollado 
sobre todo en África: Nigeria, Camerún, y Nairobi. 

En Bamenda, Camerún, desarrolló su apostolado como 
profesor del 1979 al 1987. Realizó el servicio de Ecónomo 
del Distrito en Bamenda (1997). Fue Rector del MIC, en 
Nairobi, desde 1999 hasta el 2005. El MIC está integrado 
por unos 90 hermanitos de África que hacen estudios 
universitarios. También acuden a este centro bastantes 
religiosas y algunos religiosos. En el MIC realizó un buen 
trabajo.  Al mismo tiempo que era Rector del Marist In-
ternational Center, coordinaba, como Superior, las varias 
pequeñas comunidades maristas en que está organizado 
este centro universitario marista. 

Ha participado en este Capítulo general como Provin-
cial de Europa-Centre-Ouest, cuya casa provincial está 
en Nimega. Los hermanos capitulares han manifestado 

su confianza en sus capacidades nombrándole Vicario 
general. Habla correctamente: inglés, español, portu-
gués y francés. Es una persona de comunión, serena, 
cercana, acogedora, firme y de fuertes convicciones 
maristas.


