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18/11/2010: Hermanos fallecidos: 
José Rigo (Brasil Centro-Sul); Angel 
María Cortés Maal (Norandina); 
Anthony Docherty (África Austral / 
Southern Africa); Miguel Rey Casado 
(Compostela)

17/11/2010: La participación de 
María en el misterio de amor de la 
Trinidad (1)

17/11/2010: Ad gentes y los 
agentes de pastoral - Curitiba, Brasil

16/11/2010: Nuevo enlace: 
L’approche vocacionnelle (Francia)

16/11/2010: 4° Encuentro del 
Consejo de Rectores y Representan-
tes de la Red Marista Internacional 
de Instituciones de Enseñanza 
Superior

15/11/2010: Hermano fallecido: 
Kenneth Marino (United States of 
America)

15/11/2010: Estrenada la “banda 
sonora de la JMJ” ante millares de 
jóvenes

12/11/2010: La Unión Marista de 
Brasil celebra un Año Mariano en 
2011

11/11/2010: La Provincia de Amé-
rica Central celebra su V Asamblea 
provincial

10/11/2010: Visita del hermano 
Emili Turú a Haití

09/11/2010: México Central 
emprende una iniciativa a favor de 
la niñez desprotegida
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novedades

4° Encuentro del Consejo de Rectores y Repre-
sentantes de la Red Marista Internacional de  
Instituciones de Enseñanza Superior

El Encuentro tuvo lugar en el Centro 
de Eventos de la PUCRS de Porto 
Alegre. La Universidad se volcó en 

las atenciones y cuidado de los participan-
tes, alojados en diversas comunidades que 
los Hermanos Maristas tienen en la ciudad. 
Un servicio de transporte propio favoreció 
los necesarios desplazamientos. Un grupo 
de personal auxiliar acompañó y ayudó a 
los miembros del Encuentro facilitando 
trabajos de Secretaria y otras cuestiones 
prácticas. Las comidas del final de la ma-
ñana fueron realizadas en el Restaurante 
Panorámico de la Universidad. Al final de la 
tarde, cada día, fue celebrada la Eucaristía 
en la Iglesia Universitaria, preparada por un 
grupo de Pastoral de la Universidad. Tam-
bién nos ayudó a situar nuestros trabajos 
en la presencia de Dios un pequeño mo-
mento de oración preparado para al inicio 
de cada jornada. Los hermanos José María 
Ferre y Teófilo Minga actuaron eficiente-
mente como traductores simultáneos du-
rante todo el encuentro.

La evaluación final del encuentro mani-
festó un alto de grado de satisfacción de 
los participantes, destacando en primer 
lugar la formidable acogida proporcio-
nada por la PUCRS y los hermanos de 
la Provincia de Rio Grande do Sul. Otros 
aspectos señalados fueron el excelente 
espíritu de fraternidad que animó todo 
el encuentro, así como un buen nivel 
de cumplimiento de los objetivos de 
conocerse, compartir reflexión y planear 
juntos para el futuro.

No podemos dejar de agradecer a la or-
ganización todos esos detalles y felicitarla 
por el éxito de su puesta en práctica.

5 de octubre de 2010
Se inició el Encuentro a las 8:30 de la ma-
ñana, en los locales del Centro de Eventos 
de la Universidad con la ceremonia de 
inauguración.

El resto de la mañana se dedicó a una 
Conferencia impartida por el H. Joaquim 
Clotet (su título: Grandes desafíos para la 
Universidad en el siglo XXI, subtitulada por 
el ponente como: Consideraciones y Pers-
pectivas para la Educación Superior Maris-
ta en el siglo XXI) y una Mesa Redonda, en 
la que participaron los hermanos Joaquim 
Clotet, Clemente Ivo Juliatto (Rector de la 
PUCPR) y José María Amigo (Director de 
la Escuela de Alcalá de Henares) sobre el 
tema: Visión de futuro de las IES (Unesco, 
Fiuc, Proceso de Bolonia). Los ponentes 
presentaron, respectivamente, los desafíos 
que se deducen de las actividades y docu-
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mentos de cada una de las 3 realidades 
consideradas en el título.

La tarde fue dedicada a la visita a al-
gunas instalaciones de la Universidad: 
Museo de Ciencias y Tecnología, ins-
talaciones de Educación a Distancia y 
Biblioteca.

6 de octubre de 2010
La mañana estuvo dedicada a una Con-
ferencia impartida por el H. Evilazio 
Teixeira y el Profesor de la PUCRS Paulo 
Roberto Franco (su título: Misión y Ges-
tión en nuestras IES Maristas. Desafíos 
para el futuro) y una Mesa Redonda, 
en la que participaron los hermanos 
John McMahon (Director del Proyecto 
de Postgrado Marista con la Austra-
lian Catholic University), Silvestre Jacob 
(Rector del ISMA) y Evilazio Teixeira, 
sobre el tema: Líneas de futuro para el 
desarrollo de las IES Maristas.

El trabajo de la tarde se inició con la 
realización de un Foro, abierto a la par-
ticipación de todos los presentes, para 
recoger las reacciones, interrogantes 
y aportaciones suscitados por los de-
safíos presentados hasta entonces en 
el Encuentro. El resto de la tarde fue 
aprovechado para visitar el Parque Tec-
nológico que mantiene la Universidad 
y que permite un trabajo de colabora-
ción con el mundo de la empresa y el 
desarrollo tecnológico.

7 de octubre de 2010
La mañana se inició con la lectura, 
por el H. Josep Maria Soteras, de la 
Conferencia que había sido preparada 
por el H. Emili Turú, Superior General. 
Su título: ¿Qué espera el Instituto Ma-
rista de sus IES?, subtitulada por su 
autor como: Algunos sueños para el 
futuro de las IES Maristas. Se continuó 
el trabajo con una Mesa Redonda, en 
la que participaron los Profesores Ri-
cardo Tescarolo (de la PUCRS), Jaime 
Nieto (Rector de la Universidad Marista 
de Querétaro) y el H. Wilfredo Lubrico 
(Rector de Notre Dame of Marbel Uni-
versity), sobre el tema: Documento Mi-
sión Marista en la Educación Superior 
– Aplicaciones prácticas para el futuro. 
El Profesor Ricardo Tescarolo presentó 
el proyecto de Postgrado a distan-
cia en Misión y Espiritualidad Marista, 

confiado por el Consejo General de los 
Hermanos Maristas a la PUCPR.

Los trabajos de la tarde fueron dedica-
dos íntegramente a la aprobación de 
los Estatutos de la Red Marista Inter-
nacional de Instituciones de Educación 
Superior. Dichos Estatutos habían sido 
parcialmente aprobados en la reunión 
del Consejo en Salamanca (2008). El 
grupo de trabajo encargado de com-
pletar y presentar una propuesta en 
este Encuentro fue representado en la 
Mesa por el Profesor Marcelino Lozano 
(Director del Instituto Macnab Bernal) y 
el H. Silvestre Jacob, quienes actuaron 
como ponente y secretario. Aunque 
los Estatutos fueron aprobados defi-
nitivamente, la idea de los presentes 
es que dichos Estatutos pueden ser 
modificados por votación mayoritaria 
en próximos Encuentros del Consejo a 
medida que las circunstancias lo exijan 
por el deseable desarrollo de la Red.

8 de octubre de 2010
La mañana fue dedicada al estudio 
de la propuesta del grupo de trabajo 
sobre las posibilidades de intercambio 
de conocimientos, estudiantes y pro-
fesores entre nuestras IES. El grupo de 
trabajo fue representado en la Mesa 
por el H. Luis Adalberto Dávalos (Rec-
tor de la Universidad Marista de Gua-
dalajara), quien actuó como ponente, 
y el Profesor Gabriel Morales (de la 
misma Universidad), como secretario. 
Se decidió mantener en funcionamien-
to dicho grupo para que presenten una 
propuesta de convenio que contemple 
la movilidad de alumnos entre nuestras 
IES y precise más claramente cómo 
intercambiar conocimientos entre no-
sotros.

A mitad de mañana los hermanos Joa-
quim Clotet y Wilfredo Lubrico firmaron 
en presencia del Consejo un acuerdo 
de cooperación entre las respectivas 
Universidades de las que son Recto-
res.

Finalmente, antes de la comida se de-
cidieron asuntos relacionados con el 
V Encuentro, y los trabajos necesarios 
para su preparación, y la actuación de 
la Red durante el tiempo intermedio. 
Las decisiones tomadas fueron:

• Se realizará el V Encuentro del Con-
sejo en 2012, en la Universidad Marista 
de México D.F..
• El nuevo Comité Ejecutivo del Con-
sejo queda compuesto por los her-
manos José Antonio Espinoza (Rector 
de la Universidad Marista de México) 
como Coordinador, João Carlos do Pra-
do (próximo Director del Secretariado 
de Misión de los Hermanos Maris-
tas), como Secretario y John McMahon 
(Director del Proyecto de Postgrado 
Marista con la Australian Catholic Uni-
versity), junto a los Profesores Ricardo 
Tescarolo (PUCPR) y Manuel Carretero 
(Facultad de Ciencias Humanas y So-
ciales Marcelino Champagnat de la 
Universidad Pontificia de Salamanca). 
Los tres últimos como Vocales.
• Se constituyen los siguientes nuevos 
grupos de trabajo:

a) Para completar la normativa propia 
de la Red: Hermanos Clemente Ivo 
Juliatto (Rector de la PUCPR), Arman-
do Bortolini (PUCRS) y Silvestre Jacob 
(Rector del ISMA).
b) Sobre Pastoral Universitaria: Her-
manos Vicente Ojeda (Vicerrector de 
la Universidad Marista de Querétaro), 
Wilfredo Lubrico (Rector de Notre 
Dame of Marbel University) y Pablo 
González (Rector de la Universidad 
Marcelino Champagnat).
c) Sobre movilidad del personal do-
cente, auxiliar y de servicios: Profe-
sores Miguel Baquedano (Universidad 
Marista de Mérida), Gabriel Morales 
(Universidad Marista de Guadalajara) 
y Fernando González (Facultad de 
Ciencias Humanas y Sociales Marce-
lino Champagnat de la Universidad 
Pontificia de Salamanca).
d) Sobre el Postgrado a distancia en 
Misión y Espiritualidad Marista: Pro-
fesores Ricardo Tescarolo (PUCPR), 
Jaime Nieto (Rector de la Universidad 
Marista de Querétaro) y João Dorne-
lles Júnior (PUCRS).

La mayoría de los participantes en el 
Encuentro realizamos juntos una inte-
resante visita turística guiada a la Sierra 
Gaúcha al día siguiente, 9 de octubre, 
antes de volver a nuestros lugares de 
residencia.
________________
Juan Miguel Anaya, fms

Secretario de la Comissión de Misión
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La Esclava del Señor
La participación de María en el misterio de amor de la Trinidad

Después de haber delimitado el 
alcance del “principio mariano” 
Von Balthasar profundiza tres 

rasgos del mismo a través de un aná-
lisis en el que resalta su profundidad, 
anchura y extensión. Las tres crea-
ciones, que elabora con gran riqueza 
de pinceladas intelectuales, podrían 
constituir tres iconos puestos a la con-

templación de los ojos y del corazón 
del creyente.

El primero lo podríamos denominar 
como el icono del misterio. En esta 
descripción Von Balthasar enmarca con 
amplias pinceladas la realidad profunda 
y generosa del misterio de la Iglesia co-
mo “multitud reunida en el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”. La 
Iglesia está integrada por todos los que 
han sido elegidos “en Cristo antes de la 
creación del mundo”. Cristo ha amado a 
la Iglesia y se ha entregado por ella “pa-
ra santificarla” (Ef, 4; 5, 25-27). Hemos 
nacido como Iglesia en el misterio de 
Dios uno y trino, en Dios que es amor. 
Los fundamentos de este misterio de 
amor se pueden encontrar en la carta 
a los Efesios. Von Balthasar nos invita 
a ver a la Iglesia como la manifestación 

del “gran misterio” del amor trinitario a 
los hombres. Por eso define esa rela-
ción como un “milagro de amor”.

Al destacar la dimensión misteriosa de 
la Iglesia en sus orígenes, para poner 
de manifiesto el papel de María como 
prototipo de la Iglesia, Von Balthasar 
considera que se deben dejar de lado 
los cálculos cronológicos respecto al 
momento preciso de la fundación de la 
Iglesia. Los distintos momentos (Anun-
ciación, Cruz, Pentecostés…) “son más 
bien el hacerse presente ‘histórico’ de 
una realidad supra temporal y eterna 
en el interior de la historia”1. Los orí-
genes más profundos de la Iglesia hay 
que reconducirlos a través de todo el 
amplio arco de la creación y de la his-
toria de salvación hasta Dios, que es la 
verdadera fuente del amor.

1 H. U. Von Balthasar, Il tutto nel frammento - Già e non ancora. Opere di Balthasar Vol. 27, Jaca Book , pag. 136.

Con María, a una nueva tierra
Unión Marista de Brasil celebra un Año Mariano en 2011

La llamada fundamental del XXI Capítulo general “Con 
María salid de prisa a una nueva tierra”, llevó a la 
Unión Marista de Brasil (UMBRASIL) a instituir un Año 

Mariano con la perspectiva de reavivar la presencia de María 
en la vida marista, contribuyendo de este modo a la recu-
peración del perfil mariano de la Iglesia y a la preparación 
de la conmemoración de los 200 años de nacimiento de la 
Sociedad de María (1816-2016) y del Instituto de los Herma-
nos Maristas (1817-2017).

El Año Mariano se desarrollará siguiendo dos ejes funda-
mentales: mística y espiritualidad, formación y celebración. 
Dicho año se extenderá desde el 25 de marzo hasta el 8 de 
diciembre de 2011.

El objetivo general del Año Mariano será reavivar la presen-
cia de María en la vida marista de Brasil.

Esto escrito es continuación de los textos publicados en Noticias Maristas números 105, 107 y 111
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La célula fundamental de la Iglesia es la 
unión de Cristo y María. La unión física, 
en el vientre de María, y la unión místi-
ca, en el corazón de la Iglesia, es la que 
fundamenta todas las demás uniones 
entre los hombres y Dios. El “sí” de 
María abraza todos los demás “síes” 
que se dan a Dios. María participa en el 
misterio de “la multitud de reunidos en 
el nombre del Padre, del Hijo y del Es-
píritu Santo” como “esclava” del Señor, 
como “mujer” y como “discípula”.

Manifestación del inicio de la igle-
sia en la casa de nazaret

La disposición fundamental de la Igle-
sia es un eco de la esclava del Señor 
(Ancilla Domini)2 que permite que la 
plasme el don de amor de la vida tri-
nitaria. Urs Von Balthasar reconoce los 
comienzos de la Iglesia en la encarna-
ción del Hijo de Dios. “El anuncio del 
ángel fue dirigido a María; ella lo acogió 
y, cuando desde lo más hondo del co-
razón respondió: He aquí la esclava del 
Señor; hágase en mí según tu palabra 
(Lc 1, 38), en ese momento el Verbo 
eterno comenzó a existir como ser 
humano en el tiempo”3. Esa unión del 
Hijo de Dios con la mujer María fue la 
primera célula de la Iglesia.

El “sí” de María a la Encarnación ofrece 
el punto de partida de la fe neotesta-
mentaria eclesial. Este “sí” es el en-
cuentro entre la “totalidad” de Dios y 

nuestra disponibilidad. En ese momen-
to el encuentro de la totalidad de Dios 
y la disponibilidad total del hombre da 
origen a una totalidad de comunión. Y 
de la primera a la segunda desciende el 
Espíritu Santo, el portador de la semilla 
divina, de la Palabra para sembrarla en 
el seno de una mujer”4.

Von Balthasar considera la unión que se 
produce en la Anunciación de la Virgen 
madre y el niño como la “primera célu-
la” de la Iglesia fruto del Espíritu Santo, 
Espíritu que “estará siempre presente 
en las oraciones, en los sacramentos y 
en los carismas de la Iglesia”5.

El “sí” de María a la Palabra que fecun-
da su seno no es una respuesta simple-
mente individual: en él está contenida 
una dimensión colectiva de apertura 
a Dios. “El “nosotros” comunitario de 
la Iglesia, formada por el “nosotros” 
de la Trinidad, encuentra ya expresión 
en el “sí” de María a Dios por cuenta 
de todo el género humano”6. “Toda la 
fe de su pueblo se formula definitiva-

2 "La expresión ‘esclava del Señor’ es enormemente problemática para una teología feminista. La relación dueño-esclavo es absoluta-
mente detestable en una sociedad humana. Siglos de interpretación patriarcal han etiquetado la respuesta de María como obediencia 
sumisa y presentado esta postura como el ideal adecuado de mujer en la relación con el hombre: una visión que está en contradicción 
con las esperanzas de la mujer en su propia dignidad. Las exigencias tradicionales de conformidad con el orden patriarcal y de obediencia 
a las autoridades religiosas masculinas, sean éstas Dios, el esposo o el sacerdote, hacen que las mujeres se estremezcan ante este texto 
y lo rechacen como nocivo para la salud física y psicológica, así como para una espiritualidad liberadora.
No obstante los exégetas valoran muy positivamente el hecho de que María aparece en su relación con Dios como independiente del 
control de varones, una actitud que, por sí misma, mina la ideología patriarcal. Las mujeres advierten que en esta escena Dios habla 
directamente a María, sin que el mensaje pase por la mediación de su padre, su esposo o un sacerdote. Además, ella no acude a nin-
guna autoridad masculina para asesorarse o pedir permiso respecto a lo que debe hacer. El consentimiento de María es un acto libre 
de autoentrega con el propósito de cooperar en la creación de un nuevo mundo. Al tocar la raíz de nuestra humanidad, estos mensajes 
revelan posibilidades ocultas en los límites de nuestra existencia, una de esas grandes decisiones autoconstituyentes que dan forma a 
la vida humana. La anunciación es un hecho de fe. Dramáticamente, la libre y autónoma respuesta de esta pobre, nada convencional 
aldeana, inaugura un nuevo capítulo de la historia de Dios con el mundo. ‘Es la fe de María lo que hace posible la entrada de Dios en la 
historia’, escribe Ruether." Elizabet A. Johnson Verdadera hermana nuestra, Herder, Barcelona 2005, p. 296
3 Homilía de Benedicto XVI en la concelebración eucarística con nuevos cardenales. 25 de marzo de 2006.
4 Católico, 73.
5 “Concepito di Spirito Santo, nato da Maria Vergine”, en H. U. Von Balthasar, Maria, icona della Chiesa, San Paolo, Milan 1998,53-65, 
specialmente 61.
6 Sponsa Verbi, 201; Teodramática, IV, 328-336.
7 Católico, 73-74. [NdT: la traducción ha sido retocada].
8 Ibid. [NdT: traducción retocada].
9 Homilía de Benedicto XVI en la concelebración eucarística con nuevos cardenales. 25 de marzo de 2006.

mente ahí”7. Con otras palabras, el “sí” 
de María es producido por el Espíritu 
Santo con una universalidad que re-
capitula y encarna todo momento de 
disponibilidad en relación con Dios:

“Hasta el más mínimo asomo futuro de 
entrega y disponibilidad de cualquier 
individuo humano estaba incluido en 
el sí de María: según Tomás de Aquino, 
María responde por toda la raza hu-
mana. Por eso este sí se abre también 
hacia adelante, para albergar todos 
los síes intentados dentro de la Iglesia 
verdadera. En María la Iglesia ya ha 
sido perfeccionada, porque el Espíritu 
Santo, en el que Ella pronuncia su “sí”, 
es desde siempre el ‘nosotros’ de Dios 
y ha comenzado su obra en la tierra, la 
de edificar el ‘nosotros’ pronunciado y 
vivido por cada uno a diario”8.

“El icono de la Anunciación, mejor que 
cualquier otro, nos permite percibir 
con claridad cómo todo en la Iglesia se 
remonta a ese misterio de acogida del 
Verbo divino, donde, por obra del Espí-
ritu Santo, se selló de modo perfecto 
la alianza entre Dios y la humanidad. 
Todo en la Iglesia, toda institución y 
ministerio, incluso el de Pedro y sus 
sucesores, está “puesto” bajo el manto 
de la Virgen, en el espacio lleno de gra-
cia de su “sí” a la voluntad de Dios”9.
_______________
A.M. Estaún


