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Desarrollo de nuevas estructuras de gobierno 
en la región de Oceanía

Durante el primer fin de semana de 
mayo, cuando las vacaciones en 
Fiyi, Kiribati y Samoa más o menos 

coincidieron, los hermanos y los laicos 
maristas de Champagnat se reunieron en 
Suva para ver la realidad de nuestra si-
tuación actual y explorar las esperanzas y 
expectativas para el futuro, con el fin de 
desarrollar nuevas estructuras de gobierno 
en la región de Oceanía.

El P. Tom Rouse fue el facilitador y también 
estuvo presente el H. Anthony Robinson, 
recién nombrado Coordinador Regional 
de Oceanía. Así como el Provincial, el H. 

David McDonald, el adjunto, el H. Terence 
Costello y el Señor Alan Parker, director 
de la Asociación Champagnat. También 
participaron, desde más lejos, el H. John 
Hazelman, un miembro de la Provincia que 
trabaja en el MAPAC, y el H. Donovan Tami, 
del Distrito de Melanesia

Los grupos de trabajo fueron nombrados 
según las primeras comunidades fundadas 
por San Marcelino: La Valla, Le Bessat, 
Bourg-Argental, Saint Sauveur, Tarentaise 
y Marhles. Después de compartir sus es-
peranzas y expectativas en relación con la 
Asamblea, los participantes se pusieron a 
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Brasil Centro-Sul
Afiliación al Instituto del sacerdote P. Vilson Groh

trabajar. Algunos de los temas a tratar 
fueron: la identidad del laico marista y 
del hermano y cómo el uno ve al otro 
en el desarrollo de las nuevas estructu-
ras de Oceanía.

Cuando el H. Tony Robinson explicó 
la evolución desde los capítulos si-
multáneos en Sydney en diciembre 
de 2010, la labor de la Asamblea con-
sistió en conseguir una mejor com-
prensión de las nuevas estructuras de 
la región de Oceanía. Esta aclaración 
llevó a los participantes a explorar la 
misión, la espiritualidad, la relación 
entre hermanos y laicos maristas en 
la región del Pacífico de Oceanía (Fiji, 

Kiribati y Samoa), donde el Pacífico 
ha tenido que alinearse con Ocea-
nía para que su voz pudiera ser es-
cuchada de una manera eficaz.

El sábado por la tarde los dos gru-
pos, laicos maristas y hermanos, se 
reunieron por separado para dia-
logar sobre el lugar de cada uno y 
cómo ven el camino a seguir. Los 
laicos maristas hicieron hincapié 
en que continuarían apoyando y 
trabajando con los hermanos, no 
importa lo que se decidiese, mien-
tras que los hermanos vieron que la 
conexión con el nuevo Consejo de 
Distrito de Nueva Zelanda (actual-

mente la Provincia) era la mejor ma-
nera de que se oyera su voz, siempre 
que los procesos de comunicación 
fueran más precisos.

En la mañana del domingo, los parti-
cipantes se reunieron en grupos por 
países, laicos y hermanos juntos, con 
el fin de presentar estrategias prác-
ticas en las áreas de asociación de 
laicos maristas, misión, espiritualidad 
y gobierno.

La Asamblea se concluyó con una 
animada liturgia, preparada por el H. 
John Hazelman.

La afiliación al Instituto marista 
del P. Vilson Groh tuvo lugar el 
día 28 de mayo de 2011, en Flo-

rianópolis, Estado de Santa Catarina. 
La ceremonia se realizó durante la 
celebración eucarística en la Capilla 
de Caieiras, una de las obras sociales 
que el P. VILSON estableció en la isla 

de Florianópolis. Esta obra social está 
localizada en el punto más alto de 
una colina de Florianópolis, ocupa-
da por poblaciones marginalizadas y 
pobres.

Hace más de 30 años, desde que fue 
ordenado sacerdote, el P. VILSON tra-

baja en proyectos de inclusión social, 
de derechos y de ciudadanía, sobreto-
do de niños y jóvenes. Con una sub-
vención de la Provincia y ayudado por 
los jóvenes hermanos de Florianópolis 
(Escolásticos), él construyó, última-
mente, dos grandes centros sociales 
en las colinas que rodean la ciudad: 
uno en Monte Serrat y el otro en 
Caieiras. Son dos grupos sociales de 
reconocido valor público. El P. VILSON 
tiene gran amor y dedicación por los 
hermanos maristas; es un entusiasta 
de San Marcelino Champagnat y ad-
mirador de la espiritualidad marista. 
Es un “hombre de Dios” en el sentido 
de alguien que es muy humano, muy 
apostólico y con una profunda vida de 
oración. En la ceremonia de afiliación, 
la Capilla de la “Obra Social Irmão Cel-
so Conte” estaba repleta de personas 
sencillas, amigos, niños y hermanos. 
En esta ocasión, los hermanos Davide 
Pedri, Provincial, y Jorge Gaio, respon-
sable del Sector Social de la Provincia, 
tuvieron la ocasión, uma vez más, de 
agradecer al P. Vilson por su dedicación 
en favor de las obras sociales maristas.    
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El béisbol en Cuba - Un camino 
para evangelizar humanizando

Los niños deberían juntarse una vez a la semana, para ver a 
quién pueden hacerle el bien juntos

El béisbol en Cuba es también co-
nocido como “la pelota” o bien 
“la pasión”.  Efectivamente como 

toda “pasión” es lo último que muchos 
cubanos sacrifican cuando les falta 
tiempo, y lo primero que  privilegian 
cuando les sobra. Es también “la pelo-
ta”. ¡Atención al artículo definido “la” 
que reduce  a “parientes pobres” al res-
to de los deportes!, (llámense éstos, lo 
mismo  futbol,  que basquetbol, volibol 
que frontenis, o cualquier otro deporte 
que dance alrededor de una esfera de 
caucho o de cuero).

Indudablemente es el deporte preferi-
do del pueblo. Tiene muchas virtudes y 
atractivos: favorece el desarrollo atlé-
tico y también el artístico (es un verda-
dero ballet), consume el tiempo libre 
en una actividad callejera que descan-
sa, divierte y distrae, (díganlo si no, 
los innumerables grupos que juegan al 
“taco” en las esquinas de barrios y ba-
teyes  con una pelota que puede ser un 
amasijo de papel o un tapón de plásti-
co y un palo de escoba convertido en 
bate). El béisbol es también una arena 
que permite establecer animados due-
los verbales en los que los gladiadores 
hacen gala de su memoria prodigiosa 
cuando evocan estadísticas y de sus 
recursos oratorios cuando gesticulan 
y argumentan  y contrargumentan en 
discusiones que se prolongan “ad in-
finitum”.

No se puede ser educador en Cuba e 
ignorar la pelota. Es más, me atrevo 
a decir que un educador puede en-
contrar en la pelota un maravilloso 
trampolín de humanización y de evan-
gelización.

Estas realidades y reflexiones han lle-

vado a nuestra comunidad marista a 
acoger todos los viernes en la tarde en 
nuestra pequeña cancha deportiva de 
diez por treinta metros, a niños que 
según la temporada del año pueden 
tener diez y once años (niños de prima-
ria, en los meses de enero a mayo), o 
bien doce y trece años (estudiantes de 
secundaria, en los meses de octubre y 
noviembre)

Comenzamos nuestros entrenamien-
tos hacia las 4.30 p.m todos los vier-
nes. Los  niños, alrededor de veinte, 
llegan presurosos, una vez terminadas 
las clases de la semana, se forman y 
el entrenamiento se inicia con el si-
guiente diálogo: el niño capitán dice: 
“grupo, firmes” “compañeros, listos”, 
todos responden: “listos”, y luego aña-
de; “compañero profesor, el grupo está 
listo para comenzar el entrenamiento”. 
Las dimensiones reducidas de la can-
cha sólo nos permiten algunos ejerci-

cios de calentamiento guiados por los 
mismos niños, y sencillas prácticas de 
fildeo,  de lanzamientos y de jugadas 
como el doble play y el toque de bola.        

En la parte teórica del entrenamiento 
repasamos los errores cometidos en 
el juego anterior, precisamos y aclara-
mos reglas, felicitamos a los jugadores 
destacados.  Nos motivamos  para 
crecer en las cualidades que queremos 
promover en los pequeños atletas: la 
disciplina, la concentración y el espí-
ritu de equipo. Detrás de cada una de 
estas palabras hay  un programa de 
crecimiento humano y espiritual.

La disciplina implica puntualidad y or-
den, y toca aspectos tan sencillos co-
mo entrar y salir del campo corriendo 
en cada “inning”,  jugar con las manos 
en las rodillas y los ojos puestos en el 
bateador cuando el equipo está a  la 
defensa. La concentración exige estar 
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en el juego con los cinco sentidos para 
saber cuándo tengo que tocar al juga-
dor, a dónde debo lanzar la pelota para 
hacer el “out”, qué base requiere mi 
asistencia, atención al “manager” para 
“coger” la seña. El espíritu de equipo 
implica apoyar al jugador que comete 
errores. Esto es algo de lo que más nos 
cuesta: en la punta de la lengua los 
niños tienen la palabra que descalifica: 
“eres un muerto”, “rrratón”, “eres un 
tronco de yuca”, eres una “malanga”.

Terminamos el entrenamiento con un 
saludo parecido al del inicio: “compa-
ñeros listos”, los niños responden nue-
vamente y a pleno pulmón: “listos”, el 
niño capitán entonces añade: “un buen 
estudiante” y todos corean: “un buen 
deportista” y luego replica invirtiendo 
los términos: “un buen deportista”, el 
equipo responde “un buen estudiante” 
y todos nos damos la mano y nos cita-
mos para el día siguiente a las siete y 
media de la mañana.

Desde las siete de la madrugada del 
sábado ya se oyen las primeras voces 
de los atletas que llegan vestidos lo 
mejor que pueden, para gritar a los 
cuatro vientos que son peloteros. Unos 
traen una gorra deshilachada, otros un 
pantalón que hunden en el calcetín, los 
que pueden se pintan o cosen un nú-
mero en la espalda. Nos sentamos en 
las escaleras delante de nuestro campo 
deportivo y tenemos un momento de 
indicaciones últimas antes del partido. 
Concluimos con una “bulla” que a rit-
mo de reguetón dice así: “en el juego 
de pelota/ donde juegan los atletas/ en 
primera hay un gato/ en segundo una 
pantera/ y en la línea de tercera/ un 
bravísimo león/ nuestro “short” es una 
estrella/ nuestros “fielderes” también/  
nuestro “cátcher” es un rifle/ nuestro 
“pitcher” un ciclón/ y este juego se ha 
acabado/ y los piratas han ganado”. 
Nos llamamos piratas porque Cien-
fuegos tiene un pasado de bucaneros, 
corsarios y filibusteros. Queremos ser 
piratas, aventureros que luchen a favor 
del bien.

Enseguida, nos repartimos las dos mo-
chilas que guardan un tesoro precioso 
de nueve guantes, tres pelotas, una 
mascota, un guante zurdo, los arreos 

del “cátcher”, el peto, la careta, y por 
último el bate, y nos dirigimos al cam-
po del barrio vecino de Tulipán.  Todos 
se pelean por llevar el bate. En el tra-
yecto van comentando las hazañas del 
partido de la semana anterior y tam-
bién las anécdotas de la serie nacional 
y del equipo fantástico de los “elefan-
tes” de Cienfuegos que ahora están 
“escapa´os” y van en primer lugar. 

Para llegar al campo de la Barrera, te-
nemos que caminar alrededor de unas 
diez cuadras. Los peloteritos caminan 
“anchos”, como pavorreales, por unas 
horas pertenecen a la escala más ele-
vada de la especie humana; algunos 
transeúntes les gritan “allí va el futuro 
equipo Cuba” y otros contra atacan: 
“ya van a que los desplumen otra vez”. 
Ellos se sienten soñados.

A las 8.30 a.m. llega la hora de la ver-
dad, el momento en que “hablará” el 
terreno, y allí no hay engaño. Con los 
niños de once y doce años jugamos 
a cinco “innings”, a la “suave” y sin 
robo de base, con los más grandes lo 
hacemos a la “dura”, con robo de base 
y a siete “innings”. Nuestra liga com-
prende varios equipos: los tigres, los 
leones, las panteras, los cocodrilos…. 
en el caso de los pequeños, o bien: 
Caonao, Pastorita, la Barrera, Buena-
vista…. tratándose de los mayores.  
Nuestro campo deportivo nos parece 
que compite con el Latino, a pesar de 
que el “back stop” está agujereado, los 
“dugouts” semidestruidos y la superfi-
cie de la cancha tiene algo de montaña 
rusa.

Allá en la Barrera nos espera  siempre 
Francisco Cantero, “gloria del depor-
te”,  segunda base  y manager del 
equipo Cienfuegos en los años 70s y 
alguna vez jugador del equipo Cuba. 
Es una persona excepcional que ama 
el béisbol, ama a los niños y cree que 
a través del deporte es posible soñar 
en una Cuba más grande. De él hemos 
aprendido además de cómo sujetar el 
bate y cómo manejar el guante, cómo 
pisar las almohadillas, cómo cubrirse 
del sol cuando se “fildea” un “fly”,  y lo 
que es más importante la responsabili-
dad,  la vergüenza deportiva y el amor 
a la Patria.

Por dos horas, que es el tiempo que 
dura el partido, lo complicado de 
la vida diaria se esfuma: la preocu-
pación por el resolver, la salud, los 
exámenes o las tensiones caseras 
son enviadas al limbo y lo único que 
existe es una pelota, un montículo 
y un “home”. Es emocionante ver 
cómo los “peloteritos” intentan y a 
veces consiguen el “squeeze play” y 
el “doble play”, juegan al “toque de 
bola” y “esperan el primer strike”. Un 
grupo nutrido de vecinos y transeún-
tes se encargan de ponerle pimienta 
al partido con sus comentarios des-
de las calles aledañas. Hemos tenido 
finales sólo aptas para cardíacos, 
que se ganan haciendo una atrapada 
que deja la carrera del empate en 
las almohadillas o bien conectando 
el “hit” que empuja la carrera de la 
victoria y deja al equipo contrario en 
el terreno.

Si la victoria nos sonríe la festejamos 
concentrándonos en el montículo 
del “pitcher” y arrojando las gorras 
al aire. Si por el contrario perdemos, 
agachamos la cabeza y guardamos 
silencio.

En el camino de regreso a casa ve-
nimos comentando el partido, sabo-
reando la victoria o dejando que el 
ardor de la derrota se desvanezca. 
Conversamos sobre los errores y las 
atrapadas, los “ponches” y los “ho-
meruns”, los que fallaron a la hora de 
la verdad y los que respondieron: “yo 
batée de cuatro tres”, “fulano nos 
salvó”, “mengano empujó la carrera 
del triunfo”, ”pónme de ‘cátcher’ 
para el próximo juego”, “lo mío es el 
‘short’”, etc.

Todo termina nuevamente en la casa 
marista con un refrescante vaso de 
agua helada que servimos de la jarra 
que Estrellita nuestra amable cocine-
ra ha dejado en el refrigerador. Y nos 
citamos para el siguiente viernes.

Creo que la pelota es un camino para 
evangelizar humanizando. Y también 
una manera de mostrar un nuevo ros-
tro de ser Iglesia.
__________________
H. Carlos Martínez Lavín fms


