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La asamblea capitular rueda en pe-
lotón compacto hacia la meta final. 
Parece que ningún grupo de trabajo 

hace intento de escapada para presentarse 
ya en la meta con su trabajo finiquitado. 
Los seguidores de las competiciones ciclis-
tas dirían que reina una calma chicha en 
el pelotón. Pero el trabajo no se detiene. 
Cada jefe de equipo tiene bien colocados 
a sus gregarios para que no haya sorpresas 
al final del día.

avances en el trabajo sobre la llamada 
fundamental

El grupo que trabaja la llamada de Dios 
para el mundo marista de hoy ha seguido 
reflexionando tanto sobre la forma que 
le van a dar a su trabajo como sobre los 
contenidos que van a transmitir al Insti-
tuto al concluir el Capítulo. Los trabajos 

del grupo avanzan en la elaboración de 
diversas fórmulas con las que presentar 
la llamada fundamental al Instituto: eslo-
gan, oración, mensaje, etc. Como el gru-
po es numeroso se ha repartido la tarea 
y trabaja en tres tramos complementa-
rios. En este momento existe en el grupo 
gran convergencia de pensamiento. Los 
hermanos capitulares son conscientes 
de que el Instituto marista tiene, en el 
presente y en el futuro, un papel muy sig-
nificativo para desarrollar nuevas formas 
de vida marista.

El informe entregado ayer a la asamblea 
señala que avanzan en la reflexión sobre la 
vinculación al carisma marista. Tienen ante 
sus ojos gran variedad de expresiones de 
vida marista, algunas de ellas vividas ya por 
los laicos y otras compartidas por laicos y 
hermanos. El grupo se plantea qué es lo 



Año II - Número 73Noticias Maristas

2

En la recta final hacia las elecciones 
de Consejeros generales

Miércoles, 30 septiembre

que hay que impulsar tanto en el as-
pecto carismático como en el jurídico.

Para ayudar a la asamblea han recogido 
en un borrador diez párrafos en los que 
pretenden sintetizar el pensamiento de 
la asamblea sobre el tema de la llamada. 
Cada párrafo concluye con una recomen-
dación para que el gobierno del Instituto 
pueda actuar en el futuro. En la síntesis 
que han presentado a la asamblea se ha-
bla de que hay distintas expresiones de 
vida marista. Cada una de ellas forman 
parte integrante del carisma. El grupo 
de trabajo contempla estas expresiones 
de vida tanto desde el punto de vista de 
la vinculación jurídica con el Instituto 
como desde la vinculación dinamización 
y difusión del carisma.

algunos ajustes de las constituciones

La primera sesión de la tarde transcu-
rrió por los caminos áridos de la lega-
lidad, imprescindibles para llegar a tér-
mino cuando hacemos un viaje, pero 
poco atractivos para quienes no están 
habituados a la trastienda de las leyes. 
Cuando viajamos por una hermosa 
autopista el viaje se nos hace cómodo 

y feliz porque todo lo encontramos en 
su sitio. Pero para que podamos viajar 
con comodidad antes han tenido que 
pasar los ingenieros trazando trayec-
torias, delimitando pendientes y nive-
les, desplazando tierras, construyendo 
puentes o perforando las montañas. 
Ayer la asamblea recorrió la autopista 
de las Constituciones y Estatutos ma-
ristas para someterlas a un trabajo de 
ajuste y acabado. Varios artículos no 
tenían numeración, porque se fueron 
añadiendo sobre la marcha cuando la 
gran autopista estaba ya trazada, en 
otros no había coherencia entre lo 
que decía una señalización y lo que se 
decía en la de otro lugar, etc. Después 
de este trabajo de armonización y 
ajuste, el texto de las Constituciones, 
que solamente puede ser cambiado 
por el Capítulo, con aprobación de la 
“Congregación para los Institutos de 
Vida Consagrada y Sociedades de Vida 
Apostólica” del Vaticano, quedará re-
dactado con coherencia y consistencia 
interna.

Gobierno y animación del instituto

El grupo que estudia la animación 

y gobierno del Instituto, dedicó la 
segunda sesión de la tarde, a deter-
minar el número de consejeros que 
han de formar el Consejo general. El 
método de trabajo se concretó en 
el diálogo de la asamblea sobre una 
propuesta, elaborada por el equipo 
de trabajo, que constaba de cuatro 
partes. A partir del pensamiento de 
la Asamblea, el grupo de trabajo 
volverá sobre este tema para llegar 
a una decisión en vistas de la elec-
ción del Consejo General este fin de 
semana.

Estos son los avances de la asam-
blea capitular. Los santos ángeles 
han sido recordados e invocados por 
los capitulares al inicio de los traba-
jos. Un buen número de hermanos 
presentes en la asamblea se llama 
ángel o completan su nombre con el 
nombre de alguno de los miembros 
de las jerarquías angélicas. Mientras 
unos miran al cielo en demanda de 
protección y aliento otros contem-
plan el calendario que les queda por 
delante. La meta está señalada: 10 
de octubre. ¿No habrá que co-
rrer al final?

Las agencias de noticias madruga-
ron hoy, miércoles, comunicando 
la novedad de un terremoto de 

entre 7,9 y 8,3 grados de magnitud en 
el Pacífico. A consecuencia del seísmo 
que golpeó este martes, 29 de sep-
tiembre, las islas de Samoa Occidental, 
Samoa Americana y Tonga se originó un 
‘tsunami’ que mató a más de 100 per-
sonas, una cifra que podría incremen-
tarse en las próximas horas. El herma-
no Carl Tapp, natural de la Isla Sur de 
Nueva Zelanda, que ha vivido más de 
20 años en Samoa, y actual Provincial 
marista de New-Zealand (Fiji, Kiribati, 

New Zealand y Samoa), ha motivado la 
oración de la mañana recordando ante 
los hermanos capitulares a las víctimas 
de este desastre natural. “He hablado 
con los hermanos que viven en alguna 
de las islas afectadas por el terremoto 
y me han dicho que ellos están bien, 
pero que han visto numerosas perso-
nas que lo han perdido todo”.

Los trabajos del día han comenzado 
con una planificación de cada uno 
de los temas por grupos. Durante un 
espacio de tiempo los secretarios de 
cada tema han trabajado con su grupo 
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para delimitar las propuestas de diálo-
go que se han de llevar a la asamblea 
durante la jornada de hoy. El primer 
grupo de trabajo que ha intervenido 
ante la asamblea ha sido el que pre-
para la metodología y procedimientos 
para elegir a los consejeros generales. 
Las elecciones están previstas para el 
próximo fin de semana, 2 y 3 de octu-
bre. Todos los capitulares disponen del 
documento elaborado por el grupo de 
trabajo, remitido por correo electróni-
co a sus buzones respectivos. En dicho 
documento se propone al diálogo y 
la discusión de la mesa el método de 
propuesta de candidatos y el proce-
dimiento concreto para elegirlos. Los 
hermanos capitulares han podido dia-
logar sobre ambos temas para enviar 
sus observaciones al grupo de trabajo. 
Mañana se hará la votación para con-
cretar el modo de proceder de la asam-
blea en la propuesta de candidato y en 
el nombramiento de Consejeros.

La misión marista en un mundo 
nuevo

El grupo de trabajo que estudia la lla-
mada fundamental en relación con la 
misión, ha entregado a los hermanos 
capitulares una hoja con 16 propuestas 
concretas para profundizar “la misión 
marista en un mundo nuevo”. Estas 
propuestas hacen referencia a la inter-
nacionalidad de la misión, los ámbitos 
en que se han de crear, desarrollar o 
fortalecer las redes maristas interna-
cionales o regionales para la misión en 
las áreas de evangelización, educación, 
obras sociales y solidaridad. También 
insinúa el grupo algunos medios para 
llevar a cabo esta misión, como la 
pastoral juvenil, el voluntariado o la 
misión ad gentes abierta a la partici-
pación de los laicos. Habla, así mismo, 
de la posibilidad de organizar de nuevo 
una asamblea de misión similar a la de 
Mendes o de potenciar la presencia de 
la “Fundación Marista de Solidaridad 
Internacional” y la promoción de los 
derechos de los niños. Insinúa la posi-
bilidad de que se emprendan acciones 
para que la gestión de obras educativas 
se organice de modo que cada vez ha-
ya más hermanos directamente impli-
cados en la atención a niños y jóvenes. 
Se formula el deseo de que la misión 

marista en un mundo nuevo transfor-
me las obras educativas de manera 
que los hermanos y laicos acompañen 
a los niños y jóvenes para que lleguen 
a ser personas comprometidas en la 
construcción de una sociedad justa y 
solidaria. Todo este material de trabajo 
ha sido puesto sobre las mesas para 
dialogarlo y completarlo o mejorarlo 
con las aportaciones de todos.

Metas volantes en los avances del 
trabajo capitular

La oración mariana ha señalado el 
inicio de los trabajos de la primera 
sesión de la tarde. Los hermanos que 
animan la oración y la liturgia de ca-
da día, han propuesto hoy, para este 
momento, la contemplación de cinco 
dones: espíritu de familia y sentido de 
pertenencia, unificación del corazón, 
atención confiada y discernimiento, 
ser hombres y mujeres de Dios y ser 
profetas en la ternura. Cada uno de 
estos dones ha sido ilustrado con un 
texto tomado de las Constituciones 
o de otros documentos maristas. Los 
hermanos han orado con el avemaría 
y con canciones marianas relacionadas 
con esos dones.

La primera sesión de trabajo de la 
tarde se ha dedicado al análisis de las 
finanzas. El hermano Ecónomo general 
ha presentado una rápida síntesis de 
temas y números que han servido para 
suscitar el diálogo en las mesas. La si-
tuación financiera del Instituto hace re-
ferencia, sobre todo, a la organización 
de las finanzas de la Administración 
general, pero implica a todas las uni-
dades administrativas. El tema de las 

finanzas se volverá a tratar en sesiones 
posteriores.

La segunda sesión de la tarde estuvo 
dedicada a votar algunos cambios en 
el texto de las Constituciones. Ha sido 
como alcanzar una meta volante en 
los trabajos del Capítulo. El grupo que 
estudia las Constituciones ha llegado 
al final de una parte de sus trabajos. La 
mayoría de los cambios realizados en 
el texto de las Constituciones -aproba-
dos en esta sesión- hacen referencia a 
la numeración, a las referencias o a una 
armonización interna de los artículos 
para darles coherencia. Otros, más 
sustanciales, no han hecho más que 
legalizar lo que ya se usa como una 
práctica habitual en el Instituto, como, 
por ejemplo, lo relacionado con la 
figura de los “hermanos responsables 
de las obras”.

Un segundo tema de trabajo propuesto 
por el grupo que estudia las Constitu-
ciones, es el de encomendar al próxi-
mo Consejo general que busque la ma-
nera de enriquecer las Constituciones 
en los próximos años con textos vivos 
que reflejen la manera actual de en-
tender la Iglesia y la vida del hermano 
consagrado. El camino que ha de re-
correr el Instituto como preparación a 
la celebración del segundo centenario 
de su existencia en 2017, puede ser la 
ocasión de emprender un acercamien-
to a los valores vitales que proponen 
las Constituciones. Toda esta temática 
se está cociendo en el horno de la sala 
capitular. Esperemos que la hornada 
proporcione un pan sabroso para com-
partir en la mesa hermanos, laicos y 
laicas en comunión.
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Dos grandes protagonis-
tas de la jornada han 
sido los grupos que tra-

bajan sobre la llamada funda-
mental de Dios al Capítulo y el 
que ha preparado la metodolo-
gía y procedimientos para las 
elecciones de los Consejeros 
generales.

El primero ha hecho un informe 
en la segunda sesión de traba-
jo, tenida por la mañana, en el 
que se perfilan los contenidos 
que va a tener el aporte capi-
tular al mundo marista. Este grupo de 
trabajo es una gran familia que se re-
partió el trabajo en tres grandes tajos. 
El informe de hoy corresponde a los 
que recogen las grandes intuiciones 
que ha aportado la asamblea. Poco a 
poco este material va teniendo una for-
ma ordenada. La información ofrecida 
esta mañana giraba en torno a cuatro 
grandes líneas que perfilan ya un poco 
la fisonomía final del trabajo: una de 
ellas gira en torno al corazón del her-
mano, otra se centra en el corazón de 
la comunidad marista, la tercera desa-
rrolla la relación y apertura al mundo 
contemporáneo y la cuarta recoge to-
do lo relacionado con la espiritualidad. 
Estas cuatro sendas permiten avanzar 
todavía con imprecisión sobre lo que 
será el aporte final.

El eje conductor, que aglutina toda esta 
temática, es la mariología. Los encar-
gados de redactar esta propuesta han 
captado, que es deseo del Capítulo, que 
el estilo de vida marista tenga como re-
ferente común la vida de María. De esta 
manera se perfila que la mariología será 
uno de los grandes ejes conductores 
de la vida marista durante los próxi-
mos ocho años, que nos acercarán al 
segundo centenario de la fundación 
del Instituto. Hermanos, laicos y laicas 

encontrarán en la vida de María, desde 
la Anunciación hasta Pentecostés el 
referente para dinamizar sus corazones, 
sus comunidades y sus obras. La reac-
ción de la asamblea ante este informe 
de trabajos ha sido muy positiva. Se ha 
acogido con mucho interés el avance 
de los contenidos que poco a poco van 
armonizando para darles forma final.

Una nueva motivación para los ca-
pitulares

La oración de la tarde estuvo animada 
con una nueva propuesta gráfica del 
hermano Tony Leon. Ha presentado 
a la asamblea dos nuevos cuadros. El 
primero representa a María que acude 
presurosa a la casa de su prima Isa-
bel. Este sentido de desplazamiento 
y urgencia ha estado presente en el 
corazón del Capítulo desde sus inicios. 
Y el segundo es una representación de 
Champagnat que acude con rapidez a 
atender al joven Montagne. Ambos re-
cogen la dinamización interna que está 
viviendo la asamblea capitular en sus 
trabajos: Seguir a Champagnat al estilo 
de María. Con estos dos aportes el her-
mano Tony ha plasmado gráficamente 
lo que los textos recogen mediante 
palabras, a veces no tan precisas como 
lo que se expresa con una imagen. La 

confección de una imagen que 
ayudara a entender la llamada 
fundamental de Dios al Capítulo 
era otra de las iniciativas que 
había recogido de la Asamblea 
el grupo de trabajo encargado 
de estudiar la llamada de Dios al 
Instituto.

El grupo de trabajo que tiene 
como misión preparar el pro-
ceso para suscitar nombres de 
candidatos  y la metodología pa-
ra realizar las elecciones de los 
Consejeros ha dedicado las dos 

sesiones de la tarde a armonizar los 
criterios de la asamblea para llegar al 
consenso final. La primera propuesta 
que se ha dialogado hace referencia 
al número de Consejeros que hay que 
elegir para que constituyan el próxi-
mo gobierno general del Instituto. Las 
Constituciones indican que el Capítulo 
General es quien fija el número de Con-
sejeros Generales que debe elegir - al 
menos cuatro – y también la manera 
de elegirlos"(Cfr. Const 136). Mediante 
una decisión de la asamblea, expresa-
da a través del consenso, primero, y la 
votación oficial, después, se mantiene 
que el próximo Consejo general estará 
constituido por seis Consejeros, tal 
como se decidió en el Capítulo general 
precedente. 

La segunda sesión de la tarde se de-
cidió cómo proceder, por parte de la 
asamblea, para suscitar los nombres 
de posibles candidatos. En este diá-
logo, desarrollado en las mesas, se hi-
cieron referencias a la realidad mundial 
del Instituto, a las regiones y a las pro-
vincias en que está dividido adminis-
trativamente. En los aportes surgidos 
de este diálogo se barajaron diversas 
fórmulas que pudieran recoger una me-
jor representatividad de esta compleja 
realidad del mundo marista.

Jueves, 1 octubre


