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Provincias de Sydney, Melbourne, New Zealand 
y Distrito de Melanesia

Los delegados de la región de Oceanía 
se reunieron en el St Joseph’s College, 
en Hunters Hill, Australia, durante 4 

días (del 19 al 22 de diciembre) para partici-
par en los Capítulos provinciales conjuntos 
de las Provincias de Sydney, Melbourne, 
New Zealand y el Distrito de Melanesia.

El programa de los tres días dedicó tiempo 
para que todos los delegados de las unida-
des administrativas pudiesen reunirse jun-
tos, tiempo para los Capítulos Provinciales 
separados y tiempo para que los delegados 
de las distintas unidades administrativas  
se reuniesen en grupo.

El proceso fue facilitado por el H. John 
Klein quien, como el H. Michael De Waas y 
el H. Emili Turu, del Consejo general, parti-
ciparon en la reunión.

19 de diciembre - Reconfiguración

El H. Jeff Crowe, Provincial de la Provincia 

de Sydney y presidente del Colegio de 
Superiores Mayores (COMS) esbozó bre-
vemente la historia del proceso de recon-
figuración que las Provincias y Distritos 
de Oceanía emprendieron desde el 2005.

Con el mismo método de trabajo de 
nuestro último Capítulo general, los dele-
gados trabajaron en grupos de siete her-
manos en torno a diez mesas. Ante todo, 
discutimos sobre las esperanzas que los 
delegados de cada unidad administrativa 
tienen sobre este tiempo compartido. 
Partiendo de los intercambios informales 
entre los delegados, se quedó claro que la 
asamblea está preparada para presentar 
una sugerencia al Superior general, sea 
la que sea la que finalmente surja de la 
Asamblea.

La última sesión del día se dedicó a dis-
cutir sobre los principios acordados en la 
Asamblea Regional de Oceanía que tuvo 
lugar en Mittagong en el mes de junio.
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Mensaje de los hermanos de la 
Asamblea y Capítulos simultáneos 
de Oceanía

20 de diciembre – avanzando hacia 
el futuro

El H. Paul Cooney, Provincial de los Pa-
dres Maristas, celebró la Eucaristía de la 
mañana en la bella capilla del St Joseph’s 
College a las 7 de la mañana.

El H. Jeff Crowe abrió la sesión de tra-
bajo con una explicación de los dos 
modelos propuestos por el Colegio de 
los Superiores Mayores, para nuestra 
consideración.

El modelo a propone tres entidades:

Nueva Zelanda e Islas del Pacífico,
Melanesia y
Australia, incluyendo un Provincial de 
Australia y un Vicario de Melanesia y 
un Vicario de Nueva Zelanda e Islas 
del Pacífico. Estos vicarios serían Su-
periores mayores.

El modelo B propone las mismas tres 
regiones, pero en este caso con un Pro-
vincial y Consejo central. Las regiones 
podrían ser consideradas Sectores, sien-
do el Superior del Sector, un Superior 
mayor.

Para ayudar a los delegados a compren-
der estos modelos, se les presentó una 
lista más detallada y “afinada” de los 
principios subyacentes a los modelos. 
Esta clarificación refleja las modificacio-
nes propuestas por la Asamblea durante 
la discusión de ayer. La asamblea estuvo 

1.
2.
3.

de acuerdo esta mañana sobre estos 
principios.

Luego de discutir los dos modelos en las 
mesas, los delegados fueron invitados 
a expresar su preferencia escribiendo 
y dando nombre a los “bloqueos” que 
pudieran tener ante cualquiera de los 
dos modelos. Después de la pausa de 
la mañana, estos “bloqueos” fueron ex-
puestos, se reflexionó sobre ellos y se 
discutió en las mesas

Por la tarde los delegados de las Pro-
vincias de Sydney y Melbourne se en-
contraron para discutir sobre el aspecto 
concreto que podría tener una Provin-
cia australiana y cuál sería el lapso de 
tiempo para llevarlo a la práctica. Los 
delegados de New Zeland y Melanesia se 
encontraron por separado esta vez.

21 de Diciembre – capítulos

Después de un momento de oración jun-
tos, la mayor parte del 3er día estuvo de-
dicado a los Capítulos separados de las 
Provincias de Melbourne, New Zealand y 
Sydney. Al mismo tiempo, el Consejo de 
Distrito de Melanesia también se reunió. 
Todos estos encuentros llevaron a los 
participantes a discutir las seis mociones 
de las que se trató ayer durante la sesión 
plenaria final.

Estas mociones se centraron en las con-
figuraciones que fueron propuestas para 
las unidades administrativas dentro de 

Oceanía. Cada Capítulo votó sobre estas 
mociones en preparación a la Asamblea 
final de mañana.

Los tres Capítulos eligieron también a 
los miembros de los nuevos consejos 
Provinciales. Los nombres de estos con-
sejeros se encuentran en estas listas con 
sus respectivos provinciales:

Melbourne
Julian Casey (Provincial), Tony Caddy, 
Paul Kane, John McMahon, Allen Sherry 
y Peter Walsh

Sydney
Jeff Crowe (Provincial), Peter Carroll, Pe-
ter Corr, Michael Green, Graham Neist, 
Bill Selden y Bill Sullivan

new Zealand
David McDonald (Provincial), Nevil Bin-
gley, Peter Horide, Siaosi Ioane y Kevin 
Wanden

22 de diciembre

Cada Provincia y Distrito presentó a la 
Asamblea general los resultados de los 
Capítulos provinciales separados y de 
sus encuentros. Esto dio una clara indi-
cación al Superior general y su Consejo 
sobre las directrices propuestas resul-
tantes de estos Capítulos para el futuro 
de la región de Oceanía.

La Asamblea concluyó con una Eucaris-
tía final y un almuerzo festivo.

Los delegados de las Provincias 
de Melbourne, New Zealand y 
Sydney y el Distrito de Melanesia, 

reunidos en Sydney durante esta se-
mana se comprometieron a constituir 
un nuevo gobierno y una estructura 
canónica que darán como resultado la 
creación de una nueva Provincia y dos 
Distritos para la región de Oceanía, 
dentro de tres años.

Oceanía ha sido siempre importante en 
la vida de nuestro Instituto. En 1836, 
Marcelino decidió enviar sus primeros 
hermanos misioneros fuera de Francia, 
a Oceanía. Esto fue un acontecimiento 
histórico. A lo largo de los años, gene-
raciones de hermanos han llevado a 
cabo nuestra misión en varios países.

Hoy, 22 de diciembre de 2010, llegamos 

a otro momento histórico, 174 años 
después que nuestros primeros herma-
nos desembarcaron en estas tierras.

Del 19 al 22 de diciembre de 2010, 
nos hemos reunido como hermanos, 
todos juntos como Asamblea y tam-
bién en Capítulos separados. Hemos 
elaborado recomendaciones y tomado 
decisiones que tendrán una incidencia 
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sobre el futuro de todos los hermanos 
y laicos maristas en Oceanía. Hicimos 
esto, como hermanos, comprometidos 
con la misión de Jesús y dedicados a 
alimentar la fe y la educación de los 
jóvenes, particularmente los más des-
favorecidos.

Tuvimos el honor de tener con nosotros 
a nuestro Superior general, el hermano 
Emili Turú y a nuestros Consejeros ge-
nerales, hermanos John Klein y Michael 
de Waas. Éramos setenta y dos perso-
nas: Del Consejo general (3), del Distri-
to de Melanesia (4), de las Provincias 
de Melbourne (24), New Zealand (17) y 
Sydney (24), nos reunimos, discutimos, 
discernimos y oramos por aquello en 
lo que creemos muy firmemente: vivir 
hoy, todos juntos, el carisma de Mar-
celino en Oceanía.

Adoptamos un método similar al que 
usamos durante el último Capítulo ge-
neral, reunidos en torno a mesas de 
dialogo fraterno, buscando como María 
comprender la llamada de Dios en este 
momento, para esta región de nuestro 
mundo marista. Entusiasmados por el 
hecho de haber llegado a un consen-

so, ahora avanzamos, confiando en el 
liderazgo de nuestros Provinciales y Su-
perior de Distrito, siendo conscientes 
al mismo tiempo de las dificultades que 
todavía tendremos que afrontar. Como 
María, estamos dispuestos a dar los 
próximos pasos hacia una nueva tierra.

Nuestras decisiones son el fruto de un 
largo camino recorrido por todos los 
maristas en Oceanía. Las reflexiones 
y las decisiones que finalmente se 
tomaron estuvieron basadas en los 
principios que habían sido enunciados 
en la Asamblea regional por nuestros 
hermanos y compañeros laicos maris-
tas. El proceso de nuestra Asamblea 
fue guiado por el deseo de fomentar 
cada vez más las relaciones positivas 
entre los delegados, expresando así 
nuestra entrega como hermanos.

En este día histórico, llevados por 
nuestro deseo y esperanza de una 
mayor vitalidad y viabilidad, nosotros 
como delegados, provenientes de las 
cuatro unidades administrativas, ex-
presamos a nuestro Superior general 
nuestro unánime compromiso del mo-
do siguiente:

“Nosotros, como delegados de nues-
tros hermanos, en un espíritu de mu-
tuo respeto e interés por el bienestar 
de cada uno y por el futuro de la vida 
marista y de la misión en Oceanía, nos 
comprometemos al establecimiento de 
un nuevo gobierno y estructura ca-
nónica que tendrá como resultado la 
creación de una nueva Provincia y dos 
Distritos para la región de Oceanía”.

En enero de 2011, nuestros líderes 
se reunirán en Roma, como parte del 
encuentro de Provinciales. Allí ellos 
discutirán más profundamente sobre 
esta petición con el Superior general y 
su Consejo. Después de la aprobación, 
los Superiores mayores de nuestra re-
gión elaborarán un plan con los pasos 
necesarios y el calendario que nos 
permita realizar este camino en los 
próximos tres años. La forma futura 
de la región emergerá de modo tal que 
refleje el carácter especial de las cuatro 
unidades y las consecuencias prácticas 
y concretas de nuestra nueva relación.
___________
22 de Diciembre de 2010

María Madre de Dios y Madre 
de la Iglesia

Impulso y fecundidad de la misión de la Iglesia 

El tercer icono que Balthasar somete 
a nuestra contemplación, descrito 
también éste en clave femenina, 

presenta a María como “Madre de Dios” y 
“Madre de la Iglesia” y tiene como motivo 
central la fecundidad de la Iglesia a tra-
vés de su misión. “Pentecostés muestra 
el rostro de la Iglesia como una familia 
reunida con María, avivada por la efusión 
impetuosa del Espíritu y dispuesta para 
la misión evangelizadora”1. María unida 
a los Apóstoles transparenta la vida en-
tera de la Iglesia que irradia a Cristo en 
el mundo. Toda la Iglesia ve en María lo 
que ella misma es y lo que está llamada 
a ser.

Este cuadro nos muestra cómo la Iglesia 
puede ser al mismo tiempo, como María, 
la Esposa vuelta hacia su Esposo, y la 
Virgen Madre abierta a todos. Solo el 
Espíritu puede explicar cómo la Iglesia 
puede ser al mismo tiempo María, como 
la Esposa vuelta hacia su Esposo, y co-
mo la Virgen Madre abierta a todos2. Von 
Balthasar habla del “ministerio” de María 
como de un ministerio de maternidad 
virginal y esponsal en la Iglesia.

Esta misión de María se manifiesta  a tra-
vés de la visión de la mujer del Apocalip-
sis que grita por los dolores del parto. “La 
representación que encontramos en Ap 

12 de la mujer que grita por los dolores 
del parto constituye un punto de partida 
para la reflexión de von Balthasar, en el 
intento de explicar la continua materni-
dad de la Iglesia y en la Iglesia, materni-
dad expresada por el principio mariano”3. 
Esta figura bíblica hace referencia a María 
que da a luz a Jesús en Belén y a su papel 
en el nacimiento del cuerpo místico en el 
Calvario al pie de la cruz.

En el Concilio de Éfeso (431) se llamó a 
María Madre de Dios (Theotókos). Es un 
título que recoge la definición que Lucas 
ofrece de María como “Madre del Se-
ñor” (Lc 11, 43). En este título podemos 
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apreciar el hecho de que la dimensión 
materna de la fe de María constituye un 
arquetipo único y altamente significativo. 
María, al engendrar al Hijo de manera 
corpóreo-espiritual, se convierte en la 
madre universal de todos los creyentes. 
Pablo VI proclamó a María Madre de la 
Iglesia. “Para gloria de la Virgen y con-
suelo nuestro, Nos proclamamos a María 
Santísima Madre de la Iglesia, es decir, 
Madre de todo el pueblo de Dios, así 
de los fieles como de los pastores que 
la llaman Madre amorosa”4. María es 
prototipo de la Iglesia en virtud de su fe 
virginal y en virtud de su fecundidad.

“Es Cristo y no María, quien, mediante 
su Pasión, crea la Iglesia. Sin embargo, 
ella participó como instrumento en esta 
creación. Su presencia junto a la cruz, 
su solidaridad en medio del abandono 
de la cruz muestran la medida en que su 
entrega es universalizada hasta alzarse a 
principio universal del seno materno para 
cada gracia cristiana generadora”5.

En el acontecimiento de la muerte de 
Cristo en la cruz, el Espíritu forjó a la 
Virgen María en una nueva maternidad, 
la de su cuerpo místico. A partir de Pen-
tecostés, el Spiritus Creator derramó la 
maternidad de su receptáculo, María, en 
la Iglesia. Es el Espíritu el que mantiene a 
la Iglesia en su exclusiva respuesta maria-
na y esponsal a Cristo y en su extensión 
mariana y materna al mundo.

La imagen apocalíptica de la mujer 
en el desierto

Es preciso poder ver a María en sus hijos 
auténticos: en ellos las realidades invi-
sibles se hacen visibles. La maternidad 
de María continúa allí donde también 
nosotros nos convertimos en “madres” 
de Cristo.

Se puede ver cómo este principio ma-
riano está operante en la Iglesia, en 
su maternidad y santidad. Por muchas 
adversidades que puedan suceder, la 
Iglesia no es atacada por el dragón en 
lo que es su núcleo femenino de santi-
dad de vida. Es dentro de este núcleo, 
escribe von Balthasar, donde la roca de 
Pedro es salvaguardada y adquiere nueva 
energía6. María hace suyas las oraciones 
y las obras de la Iglesia, y esto nos da 
confianza ante las pruebas.

Bajo el manto de María

Urs von Blathasar utiliza la imagen7 de 
los místicos alemanes del manto de Ma-
ría para expresar el carácter apostólico y 
fecundo del amor en la Iglesia. La imagen 
muestra cómo la Iglesia está reunida bajo 
un único manto que envuelve a todos sus 
hijos. El flujo del amor fecundo y apos-
tólico caracteriza al principio mariano, y 
esto lleva a von Balthasar a escribir que 
nosotros nos acogemos bajo el manto 
amplio de María y bajo la capa más 
pequeña de los santos. Esta capa forma 
el verdadero tejido de la maternidad de 
la Iglesia, ya que estamos envueltos y 
rodeados por un amor de madre. La ima-
gen del manto le resulta estimulante a 
von Balthasar, ya que expresa a la Iglesia 
como un mundo que no está cerrado en 
sí mismo.

El camino de nuestra fe cristiana está ca-
racterizado por un dinamismo trinitario 
en el cual crecemos día tras día. Nuestra 
vida cristiana es la participación de una 
creatura en la vida de la trinidad.

“El modelo de este incesantemente y re-
petido nacimiento de Dios en el corazón 
del creyente es, según Cirilo, la encarna-
ción singular del Logos naciendo de la 
Santísima Virgen. Según esto, la santifi-

cación del hombre es una imitación del 
nacimiento de Cristo de María que se 
continúa sin cesar en el cuerpo místico 
de Cristo”8. Von Balthasar considera que 
la nuestra es la época en que se redescu-
bre la posibilidad de dar a luz a Cristo a 
partir del corazón de la Iglesia Madre.

Hipólito llega a decir que “el Logos nace 
sin interrupción de modo nuevo en la 
Iglesia y, por medio de ella, dentro del 
corazón de los creyentes y fuera”9. Toda 
la Iglesia “que está con el niño” engendra 
el cuerpo místico de Cristo en la multipli-
cidad de sus miembros.

La Palabra, engendrada en el corazón del 
Padre, es implantada por medio del bau-
tismo en el corazón de los creyentes, que 
luego, a través del Espíritu y la materni-
dad de la Iglesia-María, son trabajados y 
plasmados por el Espíritu del Logos.

La misión mariana de la Iglesia es la de 
dar a luz el paraíso por medio de la Pa-
labra. La Palabra se deja plasmar y toma 
forma en la totalidad de la Iglesia como 
cuerpo-esposa y en sus miembros indi-
viduales, los creyentes. Y en Cristo nos 
encontramos en el seno del Padre. Nos 
encontramos participando de manera 
viva en el misterio siempre nuevo de la 
Navidad10.  El nacimiento de ese hombre 
paradisíaco es una participación viva en 
el misterio de la Navidad.

La santificación en el cuerpo místico de 
Cristo se muestra como una imitación 
continua del nacimiento de Cristo del 
seno de María. Estamos comenzando a 
entrever algo de nuestra participación 
en la generación del Logos por parte 
de María.
______________
AMEstaún
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Este escrito forma una unidad con los artículos publicados en la Web nos días 20, 31 mayo, 
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