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Visita a Haití
del hermano Emili Turú
Haití bajo estado de emergencia todavía

D

espués del terrible terremoto que sacudió las tierras de Haití en enero de 2010,
este país ha vuelto a la actualidad de los titulares de los periódicos por los estragos que el cólera está haciendo entre la población. Llueve sobre mojado. De
nuevo un latigazo más despierta la conciencia colectiva y también la pregunta: ¿Y qué se
ha hecho?
Entresacamos de una carta a los Provinciales, escrita por el hermano Emili Turú, Superior
general, unos párrafos redactados después de su reciente visita a Haití.

Hace unas semanas tuve oportunidad de visitar a nuestros hermanos y obras de Haití,
coincidiendo con el 25 aniversario de la presencia marista en el país. Desgraciadamente,
9 meses después del terremoto, todavía hay
necesidades enormes para atender. Ya saben
que se considera una de las catástrofes humanitarias más graves de la historia, puesto
que oficialmente se considera que ha habido
más de 200.000 personas muertas y más de
250.000 heridas.
‘La gente de Haití vive todavía en estado de
emergencia, con una respuesta humanitaria
que parece paralizada’, afirmaba recientemente la organización Refugees International.
De hecho, 1.500.000 haitianos se quedaron
sin techo y más de 200.000 ni siquiera tienen una carpa o lona para refugiarse. De los
‘refugios temporales’ previstos, solo el 4.5%
han sido construidos. Existen 2.000.000 de
personas vulnerables a la desnutrición.
En cuanto a las ayudas económicas, hasta el
pasado mes de septiembre de 2010, el pueblo
haitiano sólo había recibido el 19% de los
recursos prometidos por la comunidad internacional para su bienestar.
Aunque las principales dificultades se centran
en la capital, Port-au-Prince, el resto del país

se ha visto también afectado, a causa de unas
600.000 personas que se trasladaron hacia
otras poblaciones, entre ellas aquellas donde
están nuestros hermanos.
Hasta el día de hoy, FMSI ha reunido la
cantidad de 264.421,8 € entregados por
algunas provincias así como por comunidades,
centros educativos o personas particulares. A
esa cantidad hay que sumar 153.891,20 €,
que es la cantidad sobrante del ‘Fondo Tsunami’, y que el Consejo general decidió entregar
para Haití. Esto hace un total de 418.313
€ disponibles para proyectos, siguiendo los
criterios habituales de FMSI.
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Durante mi visita pude hablar con los
provinciales de Canadá y México Occidental, de manera que actuemos de manera coordinada entre nosotros, así como
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con la Iglesia local, especialmente las
congregaciones religiosas. Algunos proyectos se han puesto ya en marcha con el
apoyo de México Occidental, y espero que

en los próximos meses podamos acabar de
dibujar qué tipo de ayuda podamos dar,
siempre en línea con nuestra misión. Os
mantendremos informados.

Reunión de ex alumnos en Kobe
Dos maristas en el Japón

E

l hermano Ramón Bereicua, residente en Kobe, en una carta
dirigida a un hermano amigo,
traza algunas pinceladas de su vida
como marista en Japón. El acontecimiento que le ha llenado de alegría
ha sido un encuentro con antiguos
alumnos salidos de las aulas del
colegio de Kobe. “El pasado 10 del
10 de 2010, tuvimos una gran reunión familiar marista de unos 190
antiguos alumnos maristas de Kobe,
procedentes del Japón y de diferentes zonas del mundo: USA, Canadá,
Europa, Oriente Medio, Asia… hasta
de Nueva Zelanda. Junto con sus
esposas y amigos unos 250 se presentaron en el club de Kobe para una
fraternal cena”. Hasta aquí el hecho.
Los hermanos maristas llegaron a
Japón en 1951 procedentes de China.
Los hermanos Louis-Charles y LéonStéphane, que fueron los fundadores, partieron de Hong-Kong el 21 de
julio de 1951 y se dirigieron a Kobe.
Los hermanos de China se ingeniaron
para establecerse en tierras nuevas.
La obra de Japón pertenece hoy a la
Provincia de Estados Unidos.
La segunda parte de la carta del
hermano Ramón hace referencia a
los frutos de la obra marista de Kobe: “Me pidieron que les dirigiera la
palabra y también que bendijera la
mesa. Un fenomenal encuentro de
fraternidad y de intensa alabanza a
la "hermandad marista." ¡Increíble!
Entre ellos había algunos católicos,
protestantes, ortodoxos pero ma-

yoritariamente eran budistas, sintoístas, hindúes, jains, sihks, mahometanos… que nos agradecían por
haberles preparado para la vida en
todos sus aspectos con tanto sentido de fraternidad y respeto mutuo.
El día anterior un nutrido grupo de
ellos visitó el cementerio marista de
Kobe para depositar un ramillete de
flores en la tumba de los hermanos…
¡Esto sí que nos mantiene en la esperanza!”
Como en tantos lugares del mundo
la mies sigue siendo abundante y los
obreros pocos y ya cargados de años
y de méritos por haber cultivado
el campo del padre hasta la última
hora. “De vez en cuando arreglo el



histórico cementerio de los hermanos en Kobe en donde se hallan los
restos mortales de cinco hermanos,
incluidos los fundadores, procedentes de China, y hasta los de un Consejero general”, comenta el hermano
Ramón.
El encuentro con antiguos alumnos
de tan variadas procedencias mantiene a los hermanos de Japón abiertos
a la esperanza y aguardando la hora
de entregar el testigo a algún candidato de la misión ad gentes. “No
quedamos más que dos maristas en
el Japón y ambos bastante avanzados en edad. ¿Cuándo llegarán los
refuerzos?”
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ONG en defensa de los
derechos de los niños
México Central emprende una iniciativa a favor
de la niñez desprotegida

E

l pasado 7 de octubre, bajo la
protección de nuestra Señora
del Rosario y en el marco del
aniversario en México del asesinato del
Dr. Belisario Domínguez, personaje de
inicios del S. XX que durante la Revolución Mexicana trabajó incansablemente por hacer de la sociedad un espacio
más digno y justo sobre todo para
aquellos que menos tenían, comenzó
en la Provincia marista de México Central la ONG Educando en los Derechos
y la Solidaridad (EducaDyS).
En la Provincia marista de México Central la iniciativa de la creación de una
ONG que centrara sus trabajos en la
educación con el enfoque de Derechos
surgió desde 2006 cuando preparábamos el 8º Taller de Solidaridad. Estos
talleres se venían realizando desde
1998 con la finalidad de unificar la
visión y esfuerzos solidarios en las
diferentes obras de la Provincia. El
Taller de 2006 tuvo como tema “RED/
escubriendo los derechos humanos”
y desde las preguntas: ¿Cómo vivimos
los derechos humanos en nuestra coti-

dianidad?, ¿Cómo los hacemos presentes en nuestras vidas? Descubrimos la
necesidad de fortalecer los trabajos en
red y formarnos en el enfoque de derechos. Desde entonces, los talleres que
se han realizado han tenido la pauta de
dar rostro y corazón a los trabajos de
nuestras obras desde el enfoque de los
derechos de los niños y los jóvenes.
Sumado a esto, está la invitación del
XXI Capítulo general que nos invita a
emprender acciones que nos permitan
convertirnos en expertos defensores de
los derechos de los niños y los jóvenes
y la del XIV Capítulo provincial que nos
invita a construir procesos pastorales
colectivos que promuevan la defensa
de los derechos de los mismos (Línea
de acción 4.1)
Teniendo puesta la mirada en los niños,
niñas y jóvenes excluidos, marginados
y vulnerados de cualquier estrato social, la misión de EducaDyS como ONG
marista es:
• Generar procesos educativos y de
organización social que coadyu-

ven y promuevan articuladamente
con otras instancias nacionales e
internacionales:
• El conocimiento y la práctica de los
derechos de los niños y jóvenes.
• El incremento de los factores de:
seguridad, respeto y ejercicio de
sus derechos; y el desarrollo integral para los niños, niñas y jóvenes
más desprotegidos y vulnerados de
nuestro País.
• La transformación de las estructuras
y mecanismos que atentan contra
su presente y su futuro.

Una iniciativa de las
fraternidades de la Mediterránea
España

E

s mucha la ilusión que los miembros
de las fraternidades maristas de la
Provincia Marista Mediterránea están poniendo en los preparativos de su segunda Asamblea Provincial. www.tresvioletas.org es la web que han habilitado
para motivar y seguir los previos a la II
Asamblea Provincial que tendrá lugar los

próximos 5 y 6 de diciembre en Córdoba
(España). La Asamblea lleva por título:
¡Aquí y ahora, hacia una tierra nueva!
Están viviendo este momento con mucho entusiasmo ya que poco a poco
las fraternidades se van cohesionando
más y más. Existe un gran deseo por


vivir en red, conectados, para que esta
conexión sea un enriquecimiento a
nivel local, para cada una de las fraternidades, para la vida de todos y cada
uno de los fraternos y fraternas y de
aquellos a los que dirigen sus esfuerzos
para hacer de este mundo
un mundo mejor.
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Reencontrar el espíritu de
Champagnat
Reflexiones del arquitecto Joan Puig-Pey al concluir la obra
de restauración

Q

uiero que la remodelación del
Hermitage, permita reencontrar el
espíritu de Champagnat! Estas
palabras directas, mirándome a los
ojos, me las dirigió el Superior general, hermano Sean Sammon (Roma,
2006) cuando me encargó la rehabilitación de la casa madre. "¡Hermano,
yo soy arquitecto. Haré un edificio
seguro, cómodo, bonito y respetuoso con la historia, con el lugar ... Pero
encontrar el espíritu de quien no está
...! ¡Esto es metahistoria!" Así empezaba un apasionante viaje profesional, humano y marista. El pasado 22
de septiembre de 2010 fue la llegada
a la meta, con la inauguración oficial. Aquella mañana, desayunando,
el mismo hermano Seán, con quien
compartíamos mesa Emili y yo, nos
decía: «El resultado de la renovación
ha sobrepasado todas mis expectativas en
cuanto a la transformación de los lugares.
La obra de la Comisión de planificación,
de Joan y sus colegas es un homenaje a los
hermanos fundadores y a los pioneros, así
como a la herencia que nos dejaron. ¡Enhorabuena! Esta mañana, cuando el Hermitage estaba sumido en el sueño, me levanté
a las 3 de la madrugada para caminar por
los diferentes lugares. Pude sentir que el
espíritu del Fundador estaba allí, tan vivo
y dinámico como cuando él compartía esos
lugares con Francisco, Lorenzo, Luis María,
Juan Bautista y los demás…» ¡Casi me
atragantaba! “El espíritu del fundador
está aquí, tan vivo y dinámico como
lo fue cuando compartía este lugar
con Francisco, Lorenzo, Luis María,
Juan Bautista y otros ...”
Me pregunto ¿cómo ha sido posible?
La respuesta nace en Roma, a pesar
de que he tomado conciencia más

tarde: ¡La metahistòria! He entrado con la movilización de todo el
corazón, toda la cabeza y todas las
fuerzas. Todo mi sentimiento y mi
interior; toda mi inteligencia, imaginación, sensibilidad (¡los dos cerebros, el derecho y el izquierdo!) Y
todo mi cuerpo, viajando, pasando
frío y calor, madrugando o velando,
llevando la vida austera de un monje.
Con libertad, voluntad y convicción
de que esta era mi misión de estos
años. De acuerdo con Dolors, mi esposa, y Jaume, mi socio, campos base que hacían posibles ascensiones
inolvidables, con la certeza de que
de bajada, la mesa estaría siempre
preparada.
Aviso para navegantes
Quien vaya al Hermitage a aprender
cosas, a conocer datos, a tan sólo
“saber” más, saldrá decepcionado.
No entenderá nada. Para “entrar”
correctamente en el lugar hay que
“pinchar” en la contraseña. Es “MI
CUERPO”. Repetidlo poco a poco,
y os movilizaréis de arriba abajo.
Haréis la misma experiencia que el
hermano Seán, y la de tantos otros
que en estos últimos seis meses ya
se han enganchado. Porque el Hemitage es un LUGAR que todo marista
lleva YA dentro de su cuerpo. Un
lugar “que nos habita”, que forma
parte de todo el cuerpo, ¡no sólo
del corazón o la cabeza! Una vez allí
abrid bien los ojos y mirad dejándoos
impresionar; afinad el oído, escuchad
todo: el silencio, el Gier,… Dejadlos
resonar en vuestro interior atentos
a lo que salga. ¡Tocad! Tocad todo:
las piedras, las paredes, las maderas;
hablad con ellas, dejad salir las palabras que ya lleváis escritas dentro.



Y, ¡comed-lo! ¡Ay, amigos! Este es el
listón que os diferenciará de un turista, por sensible que sea. El nuevo
Hermitage es “pan de vida” para todo
cristiano-marista. No sólo permite
cargar pilas. Es saludable, revitaliza.
Al nuevo Hermitage le pasa como los
antivirus: si le dejas limpia tu disco
duro personal. ¡Y es capaz de formatearlo en los casos más graves!
¿Cómo es posible?
La presencia de la nueva comunidad
es la segunda clave. La Vida latente
que hay en el SITIO y la que cada uno
de vosotros lleva dentro, necesitan de
unas manos, femeninas y amorosas,
que realicen la conexión. Y esta es la
misión de la comunidad de acogida.
Una comunidad profética, que por
su heterogeneidad no lo tiene nada
fácil. ¡Ahí está! Haciendo patente a
todos, maristas o no, que es posible
una comunión internacional, mixta,
de formas de vida diferentes. Que se
sostiene por que la obra que lleva
entre manos no es propia, sino extensión de la de Aquél que realmente
ha construido la casa. ¡El Hermitage
os espera!
_____________
Joan Puig-Pey, Arquitecto

