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l Consejo general de los Hermanos
Maristas está constituido por el hermano Vicario general y los hermanos
Consejeros generales los cuales son los

El 21 Capítulo general ha escogido, como
Consejeros generales, a los hermanos:
Antonio Carlos Ramalho de Azevedo, (Brasil Centro-Norte), Ernesto Sánchez Barba
(México Occidental), Eugène Kabanguka
(Afrique Centre-Est / Central East Africa),
John Klein (United States of America),
Josep Maria Soteras Pons (L’Hermitage),
Michael De Wass (South Asia)
Todo el Instituto se felicita de la elección
de estos colaboradores inmediatos del
hermano Superior general y su Vicario. Al
compartir esta alegría con los hermanos
y con todas las personas que se sienten
vinculadas al Instituto a través del carisma
marista, queremos agradecer a Dios el don
del servicio a la autoridad que estos hermanos han aceptado. Que Santa María, la
Buena Madre y nuestra primera Superiora,
san Marcelino y todos los santos maristas
les acompañen en la animación y gobierno
del Instituto durante los próximos
años.
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Hermano Joseph Mc Kee
El hermano Eugène Kabanguka nos presenta al
nuevo Vicario general
El hermano Eugène Kabanguka es natural de Rwanda. Tiene 56 años. Ha trabajado en la formación como
submaestro de novicios y como maestro de postulantes. Ha sido Vicerrector en el “Marist International Center” de Nairobi y Rector de dicho centro. También ha trabajado en la animación de los hermanos y de las
comunidades como Superior del Distrito de Rwanda, y actualmente es el Provincial de la Provincia de «Afrique
Centre-Est».
AMEstaún. La elección del hermano Emili Turú como Superior
general suscitó inmediatamente
expectativas sobre quién sería el
Vicario general. ¿Cómo viviste ese
momento?
Eugène. Después de la elección del
hermano Emili Turú como Superior general, me pregunté quién podría ser su
adjunto. Veía varios hermanos, porque,
después de todo, el servicio que tiene
que prestar al Instituto, lo hará con el
Señor y estoy seguro que la Buena Madre estará a su lado para decirle como
en Caná: “Haced lo que él os diga”. Sin
embargo, él tiene también necesidad
de manos humanas. Y de manos que
respondan a un corazón apasionado
por Jesucristo y lleno de compasión
por los hermanos. Pienso que el hermano Joseph Mc Kee podrá ofrecer al
hermano Emili estas manos.
AMEstaún. Tú conoces bien al hermano Joseph. Cuéntanos algunos
rasgos de su personalidad.
Eugène. El hermano Joseph Mc Kee
ha pasado varios años de su juventud
como hermano en el Camerún y ha
estado 6 años en Kenia como rector
del MIC (Marist International Centre)
en Nairobi. Lo describiré tal como lo
conocí en Nairobi. El MIC es una casa
de formación, y también una casa de
acogida para varios hermanos que visitan África. También otros hermanos
que están en misión en África pasan
por allí a menudo. Eran siempre muy

bien acogidos en esta casa. Joe los
esperaba en el aeropuerto o en la fraternidad Champagnat.
Los hermanos jóvenes en formación, a
veces eran más de 80, encontraban en
Joe un hermano mayor, siempre muy
cercano. Él les ha hecho amar la liturgia bien preparada, en particular, buscando mejorar el canto. Los jóvenes
desarrollaron talentos musicales. Joe
es muy ordenado en todo lo que hace.
No aprecia mucho el descuido en el
modo de vestir de los jóvenes. Hay que
ser pobre, pero presentable. Vean qué
buen gusto tiene sin ser extravagante.
AMEstaún. ¿Cuál es tu percepción
de la inculturación de Joe en África?
Eugène. Él tiene una sensibilidad cultural. Es muy atento a las diferencias
culturales. En Nairobi él animaba lo
que se llaman las jornadas culturales
en las que los hermanos de diferentes
culturas presentan los valores y los
elementos folclóricos de sus países.
Esta sensibilidad era visible hasta en la
liturgia. Le gusta la música y la practica. Con él, los jóvenes hermanos desarrollaron sus talentos hasta comenzar
a producir piezas de música litúrgica
en CD. Puedo decir sin equivocarme
que Joe está dotado para los idiomas.
Habla varios idiomas europeos, pero
trata también de aprender algunas
lenguas africanas. Y pienso que esto
está relacionado con su sensibilidad
cultural.



AMEstaún. El hermano Joe deja
África y se va a vivir a Nimega al
ser nombrado Provincial. ¿Cómo
has visto tú ese cambio?
Eugène. Como provincial de la provincia de Europa Centro Oeste, un
servicio que ha aceptado con mucha
fe, Joe ha experimentado el lema belga:
“La unión hace la fuerza”. Cuando llegó
a Europa después de varios años de
misión en África, él no esperaba para
nada este nombramiento, sobretodo
porque conocía muy poco a los hermanos de su provincia. Se apoyó sobre
la experiencia de otros hermanos de la
provincia, y se siente a gusto y cómodo
en todas las comunidades. Tuve experiencia de esto durante un encuentro
que tuvimos en Alemania el año pasado. Y cuando pasé por Bélgica, todos
los hermanos estaban satisfechos de
su liderazgo.
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Quinta semana de sesiones
a la vista
XXI Capítulo general

L

as elecciones de Consejeros
generales se desarrollaron durante la tarde del viernes, 2 de
octubre y la mañana del 3. Al concluir
el proceso, la web dio inmediatamente noticia de los nuevos Consejeros
generales. Uno de los cometidos específicos del Capítulo es el de elegir
al Superior general, a su Vicario y a
los Consejeros. Concluida esta tarea
se ha puesto un punto y aparte en la
agenda capitular y se ha pasado página. Ahora han de concretar un nuevo
episodio de esta historia capitular en
el que se proyecte hacia el mundo
marista la vida vivida en el sala capitular durante los días precedentes.
Este corte señala un cambio de tema
en las actividades del Capítulo.
Sentimientos y valoraciones
El primer encuentro tras la constitución del equipo, que gobernará
el Instituto en los próximos ocho
años, ha servido para compartir en
las mesas el estado de ánimo en que

se encuentra cada uno de los capitulares ante el tramo de camino que
queda por recorrer. Los aportes surgidos de las mesas señalan una doble
dirección en la que se enmarcan los
sentimientos y vivencias. Una mirada
retrospectiva contempla el pasado
vivido juntos en Roma durante un
mes. Los sentimientos indican que
hay una gran satisfacción generalizada por haber compartido la vida
viviendo juntos en fraternidad. En
los hermanos se experimentan sentimientos de paz, optimismo de cara
al futuro y esperanza. Los hermanos
se encuentran felices del espíritu que
ha reinado. Todo indica que ha habido muy buen ambiente y un espíritu
de fraternidad y colaboración formidables. También se señala que el método de trabajo ha sido excelente. La
Comisión central ha hecho un buen
trabajo. Se ha vivido con intensidad
la internacionalidad y la fraternidad.
El estilo de trabajo ha sido un descubrimiento para muchos hermanos.
Se ha valorado la importancia del



diálogo y la metodología de llegar a
acuerdos por consenso.
Una segunda línea de reflexión ha
señalado también los miedos y los
temores. Hay una gran preocupación sobre cómo se va a transmitir
al mundo marista lo que aquí se ha
vivido. En alguna mesa se ha usado la
metáfora del viaje en avión. “Hemos
realizado un feliz vuelo, pero hay que
aterrizar sin estrellarnos”. Se alude
a las fórmulas del pasado, que han
sido buenas, pero se busca novedad
en el modo de expresar la vida, el
sentimiento y el pensamiento del
Capítulo. ¿Cómo llevar todo esto de
forma significativa cuando volvamos
a casa? ¿Cómo expresar esta bella
experiencia? Hay experiencias muy
personales, e incluso colectivas, que
no se pueden poner por escrito, que
se llevan en el alma. Pero también se
ve la necesidad de que haya un referente que exprese el sentir de todos.
Decía un capitular: “Cuando regrese
a mi Provincia yo puedo explicar lo
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el tramo final de los trabajos, se tiene una visión más global de todo lo
que se ha reflexionado. La pastoral
vocacional no deja de ser una preocupación en el corazón de muchos
hermanos. Se ha insistido en que en
nuestro tiempo tiene actualidad el
grito de Champagnat: “Necesitamos
hermanos”.
Todas las inquietudes manifestadas
han sido recogidas por la Comisión
central, que es la encargada de organizar diariamente los trabajos de la
asamblea capitular.
El Consejo general tiene su primera reunión de trabajo

que he vivido personalmente, pero
necesito algo que recoja lo que hemos vivido como Capítulo y que lleve
la firma de todos”. Se plantea, pues,
la necesidad de elaborar algo que se
pueda llevar cada uno para expresar
de forma significativa lo que han vivido juntos. Esta es la tarea que queda
por hacer. Han comenzado a aparecer algunas líneas metodológicas para que se vaya llegando a una síntesis
del trabajo realizado hasta ahora.
Intervenciones personales ante la
asamblea
Una vez hecho este aporte de las
mesas, se ha puesto en práctica uno
de los recursos metodológicos que
utiliza la Comisión central: dejar el
micrófono a disposición de quien
quiera intervenir para expresarse personalmente ante toda la asamblea.

Una primera intervención ha aludido
a cómo realizar la transmisión del Capítulo al mundo marista, completando lo que se ha dicho en las mesas.
El Capítulo ha usado eficazmente
el método de consenso para tomar
acuerdos. Al aplicar con éxito esta
metodología ha hecho un aporte
histórico a nuestra praxis capitular
sobre el modo de tratar los asuntos.
Una manera de difundir lo que se ha
vivido en el Capítulo puede consistir
en difundir y aplicar esa metodología. Sería de desear que el mundo
marista comenzara a usar el método
de consenso en lugar del método
parlamentario en el modo habitual
de tratar los asuntos.
Otras intervenciones han hecho referencia a la pastoral vocacional. Hasta
este momento no se había suscitado
en la asamblea el tema de la pastoral
de las vocaciones. Cuando se afronta



Los hermanos Consejeros apenas
han tenido tiempo para recibir las
felicitaciones de sus hermanos por
haber sido elegidos para dirigir el Instituto. El hermano Emili los ha convocado para tener su primera sesión
de consejo en la tarde del día de hoy,
3 de octubre. En el nuevo Consejo
general se han integrado tres hermanos Provinciales que estaban en funciones, además del Vicario General.
Es competencia del Consejo general
nombrar a los hermanos Provinciales. Sin duda en la agenda del nuevo
Consejo general tendrán que incluir,
entre otras cuestiones, la tarea de
suscitar los procesos de sondeo en
las Provincias y llegar a nombrar a los
hermanos que tengan que sucederles
en esos cargos.
La sesión de trabajo se inició en la
capilla de los Superiores, junto a la
estatua de la Buena Madre y la reliquia de san Marcelino, con una oración para pedir las luces del Espíritu
Santo.

