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Equipo de Finanzas propuesto por el 
21 Capítulo general

El 21 Capítulo general, al elaborar sus 
conclusiones sobre el estado finan-
ciero del Instituto y exponer sus re-

comendaciones para el futuro, estableció 
dos objetivos en el área de finanzas: Uno. 
Buscar un nuevo modelo de aportaciones 
desde las Unidades administrativas para 
financiar los gastos de la Administración 
general, más equitativo que el actual. Dos. 
Elaborar un nuevo procedimiento para la 
financiación de las Unidades administrati-
vas de modo que sean autofinanciables, 
viables y sostenibles. Para llevar a cabo 
estos objetivos encomendaron al Consejo 
general la constitución de un Equipo de 
expertos en finanzas que, bajo la coordi-
nación del Ecónomo general, reflexione y 
elabore un plan de financiación.

Para dar cumplimiento a estos deseos del 
Capítulo, el hermano Emili envió una co-
municación a los hermanos provinciales a 

fines del mes de noviembre 2009 para ini-
ciar el cumplimiento de estas decisiones 
capitulares. La carta dirigida a los provin-
ciales les pedía “nombres de hermanos o 
laicos que pudieran formar parte tanto del 
equipo o equipos que deben elaborar los 
planes recomendados por el Capítulo, co-
mo otros posibles grupos: Consejo inter-
nacional de asuntos económicos; asesoría 
en inversiones, etc.”

En la sesión ordinaria del Consejo general 
de 9 de febrero de 2010 se aprobó el Equi-
po de finanzas que quedó constituido por 
los hermanos Víctor Preciado, Ecónomo 
general y Consejero general, Richard Carey 
(FMSI Onlus), Roy Deita (Economato gene-
ral), Alberto Uribe (Ibérica), Nicholas Banda 
(Soutern Africa), y Delcio Alfonso Balestrin 
(Brasil Centro-Sur). Y por los señores Juan 
Martín Cebrián (Santa María de los Andes) 
y Rex Cambrey (Melbourne). El Equipo ha 
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Reflexión del hermano Emili Turú, 
Superior general sobre el Sínodo

Invitación a la comunión con Oriente Medio

tenido su primera reunión en Roma 
del 27 de septiembre al 1 octubre 
de 2010. En este encuentro les ha 
acompañado la Sra. Blanca Arregui, de 
Madrid, invitada como facilitadora en 
la metodología del trabajo del Equipo. 
El programa del encuentro ha previs-
to un tiempo para el conocimiento 
e integración del equipo constituido 
por personas procedentes de ámbitos 
internacionales muy variados.

El trabajo técnico ha consistido en 
una reflexión sobre las decisiones del 
21Capítulo general y los principios y 

recomendaciones determinados por 
la Comisión precapitular de finanzas 
(Doc. XXI CG., pp.52-54). Análisis 
de la Información de la Administra-
ción general (Informe anual 2009 y 
Presupuesto 2010). Conocimiento y 
análisis de la información financiera 
de las Unidades administrativas del 
año 2009. Conocimiento y análisis 
de los trabajos de la Comisión preca-
pitular (Junio 2009) y determinación 
de los nuevos indicadores sobre los 
que se elaborará la cuantía de las 
colaboraciones de las Unidades ad-
ministrativas.

El equipo continuará sus trabajos en 
dos encuentros previsto para 2011, en 
mayo y octubre, en las provincias de 
Brasil Centro Sur y Sud África respec-
tivamente.

El Consejo general ha determinado 
que este mismo Equipo de finanzas, 
nominado por tres años, además de 
los objetivos del 21 Capítulo general, 
atenderá las funciones y tareas que ve-
nía realizando hasta ahora el Consejo 
Internacional de Asuntos 
Económicos.

Hoy (10 octubre 2010) se ha in-
augurado, en la Basílica de San 
Pedro, el Sínodo para Oriente 

Medio. En la portada del librito que en-
tregaban para la 
c e l e b r a c i ó n , 
han reprodu-
cido un fresco 
del siglo XIV 
sobre la Ascen-
sión del Señor 
(Iglesia “Timios 
Stavros” o de la 
Santa Cruz en 

Pelendri, Chipre). Aunque la copia no es 
de mucha calidad, me han llamado la 
atención los rostros de estupor de todos 
los presentes (¡una vez más, María y la 
comunidad apostólica!). Y me ha traído 
a la memoria aquella estupenda reflexión 
de San Gregorio de Nisa, él mismo pro-
veniente de la zona que hoy llamamos 
“Oriente Medio”: “Los conceptos crean 
ídolos. Sólo el estupor conoce”.  

Me hace pensar en la necesidad que te-
nemos de tender puentes con el oriente 
cristiano, que tanto nos puede enrique-
cer a los más “occidentales”. Usando una 
imagen de Vyacheslav Ivanovich Ivanov, 
tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI 

han recordado que tenemos que volver 
a respirar usando los dos pulmones, 
oriente y occidente, y no limitarnos a la 
pobreza de hacerlo sólo con uno. 

Como sabéis, estamos presentes en 
Oriente Medio gracias a nuestras comu-
nidades en Líbano y Siria; una presencia 
frágil, pero muy importante. El Instru-
mentum laboris del Sínodo, en efecto, 
recuerda que la educación es la mayor 
inversión de la Iglesia, y que las escuelas 
y universidades católicas acogen a miles 
de personas de todas las religiones, así 
como los centros hospitalarios y los 
servicios sociales. Es de hecho “sobre 
todo gracias a las actividades caritativas 
dirigidas no sólo a los cristianos, sino 
también a los musulmanes y a los judíos, 
que la acción de las Iglesias a favor del 
bien común es particularmente tangible” 
(30). 

De todos es conocido que, desde hace 
décadas, la falta de resolución del con-
flicto palestino-israelí, la falta de respeto 
del derecho internacional y de los dere-
chos humanos, así como el egoísmo de 
las grandes potencias han desestabiliza-
do el equilibrio de la región e impuesto a 
las poblaciones una violencia que corre 

el riesgo de abocarlas a la desesperación. 
La consecuencia de todo esto es la emi-
gración, especialmente de los cristianos. 

El mismo Instrumentum laboris subraya 
que las Iglesias de Oriente Medio son de 
origen apostólico y que “sería una pérdi-
da para la Iglesia universal si el Cristianis-
mo se debilitase o desapareciese precisa-
mente allí donde nació”. Existe por tanto 
la “grave responsabilidad” de “mantener 
la fe cristiana en estas tierras santas” 
(19). Además de la Iglesia de tradición 
latina, hay seis Iglesias patriarcales, cada 
una con su rico patrimonio espiritual, 
teológico, litúrgico. “Estas tradiciones 
son, al mismo tiempo, una riqueza para 
la Iglesia universal” (15-18). 

Creo que la celebración del Sínodo es 
una invitación para que acompañemos 
con nuestra oración a los cristianos de 
esa región, de manera especial a nues-
tros hermanos y a todos los laicos que 
están comprometidos en la misión ma-
rista. Y me pregunto si, como Instituto, 
no debiéramos dejarnos interpelar con 
mayor fuerza por esa “grave responsabi-
lidad” de la que habla el Instrumentum 
laboris.  
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Hermanos y laicos y 
el carisma de Marcelino
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Nueva Zelanda - Asamblea de Aotearoa
57 hermanos y 21 laicos

Del 26 al 29 de septiembre, en el 
Sacred Heart College, en Auc-
kland, 57 hermanos y 21 laicos 

(11 hombres y 10 mujeres), participaron 
en una Asamblea, que probablemente 
será considerada como uno de los más 
significativos encuentros maristas que 
han tenido lugar hasta ahora en Aotea-
roa-New Zealand.

En el encuentro, dirigido con gran 
competencia, se reflexionó sobre la 
situación de los hermanos desde 1967 
(los hermanos eran numerosos, con un 
compromiso satisfactorio y exigente en 
los colegios, centrados en el trabajo, 
seguros, virtualmente autosuficientes y 
sin pensar en los laicos maristas) hasta 
llegar a la realidad actual (disminución 
numérica, hermanos ancianos, mucho 
menos compromiso en los colegios y 
poca presencia pública).

El intercambio del grupo, que implicó 
a laicos y hermanos, desarrolló un 
proceso que fue evolucionando hasta 
compartir las realidades del momento 

presente. Este punto fue el más signi-
ficativo de la Asamblea. En la reunión 
por grupos en la que se encontraron 
por separado, se preguntó a cada uno 
de los hermanos si estaban dispues-
tos a compartir con otras personas el 
carisma de Marcelino y crear comu-
nión. La respuesta fue unánimemente 
afirmativa. Tras esta decisión idearon 
una ceremonia inspirada en los ritos 
tradiconales de los Maori para dar la 
bienvenida a los laicos maristas. Cuan-
do volvieron a juntarse en la sala de 
reunión los dos grupos los hermanos 
realizaron el acto de acogida de los 
laicos, que habían estado reflexionana-
do temas en torno a la cuestión de la 
asociación hermanos-laicos. Aunque la 
ceremonia se realizó con gran sencillez, 
el efecto fue impactante y muy emoti-
vo. Tanto hermanos como laicos tenían 
lágrimas en los ojos. Fue un momento 
en el que los hermanos y los laicos 
se comprometieron recíprocamente a 
transmitir el carisma de Marcelino en 
nuestra Provincia, con todo lo que tal 
compromiso implica.

En el momento de inico del encuentro 
se pidió a los miembros de la Asam-
blea que hiciesen una lista con sus 
espectativas y temores respecto a este 
encuentro. Cuando llegó el momento 
de la sesión final nos dimos cuenta que 
habíamos logrado responder bien y 
verdaderamente a lo que eran nuestras 
esperanzas y que nuestros temores 
habían desaparecido a lo largo del ca-
mino. Quizás el temor más común fue 
que el encuentro fuese simplemente 
“otro encuentro sólo para hablar”. Evi-
dentemente éste no fue el caso. Todos 
se comprometieron para actuar.

Corresponde ahora al Consejo pro-
vincial poner en marcha los mecanis-
mos necesarios para implementar el 
compromiso que se hizo tan evidente 
y cultivar las semillas que fueron sem-
bradas durante estos días de la Asam-
blea. Con María, sentimos que hemos 
salido hacia una “nueva tierra” y que 
ahora afrontamos el reto de vivir con 
entusiasmo todas las implicaciones de 
este viaje.
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Retos y visión de futuro
Consejo de Rectores y Representantes de la Red Marista 
Internacional de Instituciones de Enseñanza Superior

El 4° Encuentro del Consejo de 
Rectores y Representantes de la 
Red Marista Internacional de Ins-

tituciones de Enseñanza Superior tuvo 
lugar en Porto Alegre (Brasil). El evento 
reunió a más de 40 representantes de 
las Instituciones de Enseñanza Supe-
rior de Brasil, México, Australia, Argen-
tina, Filipinas, España y Perú.

Abrió la reunión el arzobispo de Porto 
Alegre, Mons. Dadeus Grings. Entre los 
participantes, además de los delegados 
de las instituciones, se encontraba el 
presidente de UMBRASIL, hermano Ar-
lindo Corrent, el Provincial de Rio Grande 
do Sul, hermano Inácio Nestor Etges, el 
hermano Josep Maria Soteras, Consejero 

general, y el hermano Juan Miguel Anaya, 
del Secretariado de Misión.

Entre los numerosos retos de una 
Universidad o institución de educación 
superior cabe señalar el de educar a 
ciudadanos globales, justos, capaces 
de promover la integración social. La 
propuesta fue emitida por la UNESCO 
y resaltada en el discurso inaugural que 
pronunció el hermano Joaquim Clotet, 
Rector de la PUC de Porto Alegre. El 
hermano Joaquim habló de los grandes 
retos del siglo XXI, entre ellos la soste-
nibilidad, la diversidad de opiniones y la 
formación de ciudadanos responsables 
y buenos profesionales. En su discurso 
el Rector subrayó algunas característi-

cas importantes para las universidades 
del mañana, que deben avanzar hacia 
el progreso científico por medio de la 
investigación, la asociación con em-
presas productoras de tecnología, la 
enseñanza y la transmisión de conoci-
mientos. “La Universidad tiene que ser 
dinámica, y asumir responsabilidades 
con respecto al desarrollo económico 
y social”, precisó el hermano Joaquim 
al final de su discurso. El Rector de 
la PUC de Paraná, hermano Clemente 
Juliato, habló de las propuestas de la 
UNESCO, y José María Amigo, director 
de la Escuela Universitaria Cardenal 
Cisneros, presentó las líneas básicas 
de la Educación superior en Europa.

En los pasados días 23, 24 y 25 de 
septiembre 2010, se reunieron 

en las instalaciones de la Univer-
sidad Marista de Guadalajara, 21 
hermanos y 15 laicos de las obras 
provinciales de México Occidental, 
en el primer encuentro de pastoral 
vocacional.

Fue un evento histórico. La costumbre 
obedecía a integrar en el equipo de vo-
caciones, exclusivamente a hermanos. 
En esta ocasión, se integró a laicos 
comprometidos de las obras a formar 
parte activa en la reflexión y planea-
ción del cambio de paradigma en la 
pastoral vocacional que la Provincia 

de México Occidental está hacien-
do. El hermano provincial, Eduardo 
Navarro de la Torre, en su mensaje, 
exhortó de forma enérgica a creer en 
un primer momento que todos han 
sido llamados por Dios a la vocación 
de ser santos y por tanto hay que 
vivir como tales.

Prov. México Occidental - Encuentro Provincial de Pastoral Vocacional


