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l primer Encuentro de Representantes de Instituciones Maristas
de Educación Terciaria, en Curitiba, en noviembre de 2004 fue el germen
de la Red Internacional de Instituciones
de Educación Superior animada por el
Secretariado de Misión del Consejo general. Hoy estas estructuras de animación recogen unos valiosos frutos de su
trabajo.
En el I Encuentro de la Red Marista Internacional de Instituciones de Educación
Superior (IES), tenido en Curitiba (Brasil)
del 5 al 8 de noviembre de 2004 se creó
una comisión para elaborar una propuesta de reflexión sobre los principios
pedagógicos maristas aplicados al nivel
de la Educación Superior constituida por
los hermanos Clemente Juliatto, Félix
Roldán y Gentile Paganotto.

La 1ª versión del documento se hizo llegar
a las IES el 30 de septiembre de 2006, poco antes de la celebración del II Encuentro
de la Red el cual tuvo lugar en Guadalajara
(México) del 9 al 12 de noviembre de 2006.
El plenario de la Red estudió la 1ª versión,
dio sugerencias para su integración en el
texto y aprobó un calendario de trabajo
hasta la celebración del tercer encuentro.
Quedó encargada del trabajo la misma comisión anterior, ampliada con el hermano
Pablo Franco.
Una 2ª versión del documento se hizo llegar
a las IES el 22 de noviembre de 2007. De
nuevo se recogieron aportaciones y sugerencias por escrito y se elaboró una 3ª versión.
Esta 3ª versión, que se hizo llegar a las IES
el 16 de octubre de 2008, se estudió en el
III Encuentro de la Red tenido en Alcalá de
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Henares y Salamanca (España) del 17
al 21 de noviembre de 2008.
El plenario de la Red estudió la 3ª versión, la aprobó en sus líneas fundamentales y encargó al hermano Clemente
Juliatto la redacción final que debía
integrar algunos ajustes menores.
La versión definitiva del documento
fue enviada a Roma el 5 de febrero de
2009, terminándose el trabajo de redacción y traducción el 25 de abril de
ese mismo año.
La lengua original de trabajo ha sido
siempre el portugués, realizándose las
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traducciones al español e inglés. Al no
existir ninguna IES de lengua francesa
no se han hecho traducciones al francés. La maquetación y el control de los
criterios de edición ha corrido a cargo
de la Dirección de Comunicaciones del
Instituto en Roma.
Los autores, al entregar su trabajo,
solicitaron la elaboración de una “introducción – presentación” del documento por parte del hermano Superior
general, que garantizara la dimensión
oficial del documento para el mundo marista. Dada la proximidad de la
celebración del XXI Capítulo general
cuando se concluía el documento, se

decidió esperar para que fuera el nuevo
Superior general quien realizara esta
presentación.
Pueden señalarse como coautores
principales del texto al hermano Clemente Juliatto y a D. Ricardo Tescarolo,
y como colaboradores en la escritura
del documento, a D. Paulo Eduardo de
Oliveira y a los hermanos Manoel Alves, Pablo Franco, Bené Oliveira, Gentile Paganotto, Félix Roldán y Frederico
Unterberger.
Para leer el texto:
www.champagnat.org/es/240106400.asp

Europa interpela
a la vida consagrada
El hermano Emili Turú interviene en la
Unión de Superiores generales

L

a Unión de Superiores generales
ha celebrado su asamblea semestral en el Salesianum de Roma,
del 26 al 28 de mayo de 2010, para
reflexionar sobre “La Europa que interpela a la vida consagrada. Situaciones
e implicaciones”. Han participado en el
encuentro 130 Superiores generales y
algunos Consejeros generales.
En el marco de la Casa general de los salesianos se han desarrollado las sesiones
de estudio que organiza cada semestre
la Unión de Superiores Generales. El
hermano Emili Turú, Superior general,
ha intervenido junto con Mauro Jöhrl,
OFMCap. y Adam Zak, SJ para presentar
la vida religiosa ante la situación contemporánea tal como se vive en Europa.
Cada uno de los tres participantes ha
presentado una región de Europa. El hermano Emili Turú ofreció un análisis sobre
la vida religiosa en la Europa mediterránea. Los otros dos participantes en la
exposición desarrollaron su visión sobre
la vida religiosa en Europa del Norte y
Europa Oriental, respectivamente.

El viernes por la mañana se iniciaron
las sesiones de trabajo con el tema:
“Laicas comprometidas y vida consagrada”. La motivación para la reflexión
y debate corrió a cargo de Judith King,
de Irlanda y Ana Sarrate, de España,
miembro del Secretariado marista de
laicos ampliado.
Un capítulo que desde hace tiempo ha
entrado a formar parte de las prioridades de muchas órdenes e institutos
religiosos es seguramente el de la cada
vez más problemática presencia de la
vida consagrada en Europa. Ante un
número relevante de obras, un poco
por todas partes se lamenta el descenso o la ausencia de nuevas vocaciones
agravado por un aumento exponencial
de religiosos ancianos. Aunque sea
solamente en los números está en
juego el futuro de no pocos institutos
religiosos que han tenido sus orígenes
precisamente en Europa.
Los primeros en darse cuenta y preocuparse no podían ser otros que


los Superiores generales. En sus dos
asambleas semestrales previstas para
el año 2010, la de mayo y la de noviembre, han colocado en el orden del
día de sus agendas el tema de la vida
consagrada en Europa. El hecho de
situar dos asambleas seguidas sobre el
mismo tema viene dado precisamente
por la conciencia de que la situación es
muy grave. En esta reunión de mayo se
pretende mirar cara a cara a la realidad
que se tiene delante y en la de noviembre se buscará individualizar propuestas programáticas con las que afrontar
seriamente el propio futuro.
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Ad gentes
H. Teófilo Minga - Coordinador del Proyecto ad gentes

D

el 2 al 28 de mayo pasado, he realizado mi
primer viaje en calidad
de Coordinador del Proyecto
ad gentes y he podido visitar
a las personas involucradas
en este proyecto en Filipinas
y en Tailandia. En Filipinas, en
Manila, en la propiedad del
MAPAC estaba el grupo que el
día 15 de junio empezará los
tres meses de formación misionera en Davao, en la isla de
Mindanao, al sur de Filipinas.
Esta formación se hará en un
ambiente de discernimiento.
Al final de esta etapa, cada
participante debe encontrar el
camino que el Señor le tiene
reservado en el futuro de la
misión ad gentes.

Grupo “Davao 2010”

Este grupo “Davao 2010” está constituido por siete laicos y cinco hermanos. Ya se encontraba en Manila, desde
octubre de 2009 aprendiendo el inglés.
Es imprescindible tener un conocimiento básico de inglés, porque es la
lengua de comunicación en el sector
ad gentes. Como en cualquier grupo,
hay quienes aprenden más rápidamente y hay otros a quienes les cuesta un
poquito más, pero en general, todos
tienen confianza en que serán capaces de dominar el inglés; lo suficiente,
dicen ellos, para seguir el curso de
Davao, que se da totalmente en inglés.
Esto no impide que el Consejo general,
después de las evaluaciones realizadas
sobre éste y otros cursos, trate de
encontrar maneras de organizar este
curso de la mejor forma para que sea
lo más eficaz posible. Todos saldrán
ganando si llegan a Davao con una
buena preparación en inglés.
Este grupo presenta algunas novedades en relación a grupos anteriores: es
la primera vez que los laicos y también
un matrimonio participan en un grupo

misión ad gentes. Esto obligó a los
responsables de la misión ad gentes
a buscar nuevas residencias para dar
la mejor atención posible a esta situación. Salimos de la antigua casa de las
Hermanas y elegimos varias casas para
acoger al nuevo grupo. Esta nueva opción es, económicamente, más ventajosa, con un precio más asequible para
pagar el alquiler de las nuevas viviendas. Pero más importante que el problema financiero es la posibilidad que
hay en esta nueva situación de la distribución de los candidatos: las mujeres
estarán en una casa, el matrimonio en
otra y los hermanos con un laico en una
propiedad donde hay tres casas, lo que
significa tres pequeñas comunidades.
Esto de por sí resuelve problemas que
se podían dar cuando todos vivían en
la misma casa, sin espacios apropiados. Agradecemos a todos los que han
dedicado su tiempo en Davao en busca
de alojamiento para que esta nueva
situación fuese posible.
Tuve la oportunidad de entrevistar a
todos los hermanos y laicos y me



quedé muy contento con
esa posibilidad. Todos sin
excepción tienen grandes
cualidades y pueden ser
grandes constructores de
los proyectos que están
naciendo en las nuevas
comunidades ad gentes.
Tendrán, quizás, que hacer un esfuerzo personal
por encontrar un ritmo
comunitario que se adapte lo mejor posible a la
nueva comunidad de hermanos y laicos, al mismo
tiempo. Esto no siempre
es fácil. Sin embargo, la
experiencia de este grupo
puede iluminar las decisiones que se podrán tomar para nuevos grupos
integrados por laicos y
por hermanos. Además de este principio de organización que siempre debe
ser estudiado y vivido con una gran
flexibilidad, una idea fue subrayada
por todos: no se concibe el futuro de
la misión Ad gentes sin misioneros
maristas laicos. Junto con los propios
hermanos, ellos se convierten en una
parte importante en la misión, no sólo
como colaboradores, sino como personas que viven el mismo carisma desde su propia vocación como casados
o solteros. La llamada de Dios es para
todos, me dijeron algunos; y añadían
inmediatamente: vine a Davao para
responder a mi vocación marista.
Ellos se presentarán a sí mismos en
nuestro sitio web en un futuro próximo, ya que están a punto de comenzar
el curso de Davao. Es bueno que el
Instituto conozca a estos hombres y
mujeres que están participando en esta
aventura de la misión ad gentes. El curso de Davao les va a ayudar a discernir
el paso siguiente: partir como Abraham,
en actitud de obediencia y de fe, al país
que el Señor les indicará.
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Simposium sobre estructuras
de animación de la espiritualidad
Monasterio de Avellanes
reposan los restos de un buen grupo de
hermanos mártires. Los caminos y las veredas rememoran las historias de tantas
personas que han gestado aquí su sí más
generoso a Dios.
La metodología que ha guiado los trabajos del simposium ha sido la del ver
- juzgar - actuar.

L

a Casa de Espiritualidad del Monasterio de Avellanes (España), ha organizado un simposium sobre estructuras de animación de la espiritualidad
marista. Esta realización forma parte del
programa para celebrar los 100 años de
la presencia marista en esta casa. Se han
reunido, del 17 al 21 de mayo de 2010,
40 hermanos y laicos de los cinco continentes representando a 15 provincias del
Instituto. La invitación ha sido cursada
por la Provincia marista de L’Hermitage,
con el apoyo del Superior general y su
Consejo y la comunidad marista que reside en esta casa.
Este simposium responde a la llamada
insistente de los tres últimos Capítulos
generales que insisten en crecer en espiritualidad y conversión. La convocatoria ha
sido dirigida a todo el mundo marista para
tomar conciencia de la realidad existente
en este campo y para reflexionar juntos, e
intuir caminos de colaboración respecto a
la animación de la espiritualidad marista.
El marco del encuentro ha sido la casa
de Avellanes, un lugar lleno de paz y
tranquilidad rodeado de una naturaleza
hermosa donde la vista se pierde en horizontes lejanos. En sus claustros resuena
la presencia de muchos hermanos que
han vivido sus años de formación en este
lugar. El cementerio, recién remodelado,
con los restos de los hermanos que
nos han precedido. La Iglesia en donde

Durante el momento metodológico del
“ver” los participantes han compartido
experiencias significativas que se están
realizando en algunos lugares como los
ejercicios espirituales en la vida corriente, el proyecto NUDO de las Teresianas,
los IDEM (Itinerarios de Espiritualidad
Marista) de la Provincia Compostela y la
experiencia de la comunidad de Avellanes. Así mismo se ha hecho un análisis
de las estructuras maristas existentes
para la transmisión de la espiritualidad
a los hombres y mujeres del siglo XXI.
Se ha comprobado que en las Provincias
existen variadas estructuras de trasmisión
de la espiritualidad marista, pero algunas
ofrecen encuentros ocasionales sin darles seguimiento posterior, sin provocar
procesos. La espiritualidad marista pasa
por el camino de la solidaridad y de la misión. Necesita de comunidades que sean
auténticas escuelas de oración y de espiritualidad. Requiere estructuras sólidas y
un apoyo en todos los ámbitos provinciales para animar la espiritualidad.
La primera parte del simposium se cerró
con la ponencia del P. Ramon Prat: “Malestar y esperanzas de nuestro tiempo: la
serenidad luminosa.”
El momento metodológico destinado a
“juzgar” se inició con la ponencia de Asunción Codes, religiosa teresiana: “Criterios
pastorales que hay que tener presente
para favorecer hoy la espiritualidad”. En
su intervención insistió en que hay que



educar la interioridad humana, hacer el
camino o itinerario personal, educar en
los nuevos espacios o escenarios para la
experiencia de Dios y mirar a Jesús. Hay
que estar donde se ve y se oye a Jesús,
entre los “amigos de Dios, heridos del
mismo mal”.
A la hora de aterrizar en el “actuar” se
propusieron diversas iniciativas, como
crear una red de casas de espiritualidad
marista que tengan una comunidad que
acoge y acompaña experiencias significativas y que a la vez elaboren y compartan
materiales al servicio del Instituto. Crear
en cada provincia un “centro de espiritualidad marista”, propiciar una red de
(casas... centros... equipos...) de espiritualidad a nivel de todo el Instituto. La
creación de un equipo-comunidad de
animación a nivel de la provincia. Fomentar los ejercicios espirituales maristas en
la vida ordinaria. Proponer itinerarios de
espiritualidad marista, etc.
Los dos Consejeros generales presentes
en el simposium, Josep Maria Soteras y
Eugène Kabanguka, al concluir los trabajos animaron a los asistentes a proseguir
el camino emprendido en este simposium
con tres desafíos: Nuestra espiritualidad
es una espiritualidad con identidad propia, con horizontes y raíces que nos invita
a la visión global y vinculada a la misión.
Y tres líneas de acción: Bienvenida la espiritualidad, pues forma parte de lo que
somos y hacemos; invertir tiempo, dinero
y personas para constituir lugares de referencia y desarrollarla en RED, juntos.
La Eucaristía de clausura se celebró en la
Iglesia del Monasterio de Avellanes, llena
de historia y de vida, de sueños y desafíos, de hermanos y de laicos, de familias,
de niños y jóvenes que lo llenan los fines
de semana en nuestros días.

