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H. Charles Howard (1924 - 2012)
Somos Champagnat hoy

Q

ueridos hermanos y laicos
maristas: El Hermano Charles Howard, que fue nuestro
Superior general de 1985 a 1993,
ha fallecido el sábado 14 de enero
de 2012 a los 87 años de edad, en
Campbelltown (Australia).
La lámpara de su vida terrena se
ha ido apagando poco a poco en
la comunidad de hermanos mayores donde se encontraba. Ahora ya
brilla eternamente en la comunidad
marista del cielo.
El H. Charles nació cerca de Melbourne (Australia) el 29 de octubre
de 1924. Siendo adolescente, la
familia se trasladó a Sydney; alumno
del Colegio marista de Randwick,
descubre su vocación al entrar en
contacto con los hermanos. A los 18
años recibió el hábito religioso.
Tras unos años de estudios y formación, el H. Charles trabajó en
diversos colegios y en el juniorado
de Mittagong, donde destacó por
su inteligencia y buen saber hacer.

Casa general
En esta semana el quehacer del H. Superior general y su Consejo se destacó en dos aspectos:
• La plenaria del Consejo general, con la participación de distintas instancias de la Administración general, Secretariados, hermanos encargados de formación…
• El deceso del H. Charles Howard, lamentando tan gran pérdida, pero a la vez agradeciendo a Dios el gran don dado al
Instituto a través de su persona. Se hizo un pequeño altar cercano a la estancia del Superior general, donde él pasó 8
años de su vida, invitando a las personas de la Casa general a la oración. El jueves 18 de enero, al medio día, se tuvo
la celebración Eucarística por el descanso del alma del H. Charles Howard.

Noticias Maristas
En 1961 lo enviaron a completar su
formación religiosa en Francia. A su
regreso se le confió la dirección del
Colegio San José de Sydney, con mil
internos, donde dió pruebas de su liderazgo, abierto a la participación, con
gran serenidad y espíritu compasivo.
En 1968 le encontramos en Louvain,
Bélgica, haciendo estudios catequéticos; más tarde completó estudios de
psicología en Dublín, Irlanda.
En 1972, a sus 48 años, el H. Charles fue nombrado Provincial. Son los
años difíciles des post concilio. El
trabajo pastoral fue su gran prioridad.
En 1968 participó como delegado
en el Capítulo general; en
1976, lo hizo como Provincial. Es en ese Capítulo
que el H. Basilio Rueda fue
reelegido como Superior
general y el H. Charles como Consejero general. Durante los siguientes 9 años,
el H. Charles conoció de
cerca el mundo marista y
destacó por su sensibilidad
antes los temas de justicia
social.
Durante el Capítulo general
de 1985, el H. Charles fue
elegido Superior general.
Con la ayuda del H. Benito Arbués,
vicario general y del Consejo, estableció las grandes prioridades de su
mandato al frente del Instituto, que
quedaron reflejadas en las preciosas
Circulares que escribió:
1. Las nuevas Constituciones, adaptadas a las exigencias del Concilio,
fueron aprobadas. El H. Charles se esforzó para que los Hermanos las asimilaran y las vivieran (Circular Constituciones y Estatutos, nuestra regla de
vida, 1986).
2. Las vocaciones. Basándose en serios fundamentos teológicos, se esforzó por animar a los Hermanos y
las comunidades en este campo de
la pastoral vocacional, del que todos
somos responsables (Circular Las vocaciones, 1987).
3. El discernimiento fue, para el H.
Charles, una actitud clave para la
toma de decisiones, para una rela-

Año IV - Número 192

ción auténtica con el Señor y para
nuestro crecimiento personal. Invitó
al discernimiento personal y comunitario en todo el Instituto y promovió
la Revisión de la Jornada. (Circular El
discernimiento, 1988).
4. La figura de Champagnat. El H.
Charles se sintió atraído desde muy
joven por la personalidad del Fundador, y este impacto fue evolucionado
en él: lo descubrió como líder, amigo,
compañero, padre… Partiendo de
su propia experiencia, animó a los
hermanos a acercarse a la figura de
Marcelino en el 200 aniversario de
su nacimiento e invitó a todos a “ser
Champagnat” hoy. (Circular El Fundador interpela a sus hermanos, 1989).

5. La esperanza. Al acabar el año
Champagnat, vivido en todo el Instituto, el H. Charles lanzó un mensaje
de esperanza a todos los Hermanos.
Ante los grandes cambios que se
producen en nuestra sociedad, desenmascaró falsas esperanzas y alentó a
vivir la auténtica esperanza, una esperanza serena, paciente, audaz, creativa y valiente (Circular Sembradores de
esperanza, 1990).
6. El amor a los pobres. Los temas
de justicia social han estado siempre
muy en el corazón del H. Charles. Y
se esforzó por contagiar esta pasión a
todo el Instituto, en fidelidad a Champagnat y a nuestro carisma. Durante
su mandato estableció una comisión
internacional para tratar estos temas
(Circular Una llamada urgente: Sollicitudo Rei Socialis, 1990).
7. El laicado. El H. Charles hablaba
de nuestro tiempo como de la era del
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laicado. En consecuencia promovió
la apertura del carisma y misión maristas al mundo de los laicos. Fue él
quien promovió el lanzamiento del
Movimiento Champagnat de la Familia
Marista (Circular Movimiento Champagnat de la Familia Marista, 1991).
8. La Espiritualidad Apostólica Marista. Siempre ha habido en el H. Charles
un deseo de unificar, de armonizar su
vida y la de sus hermanos. La respuesta le venía de la profundización en la
Espiritualidad Apostólica Marista, una
fuerza que engloba consagración y
misión, oración y comunidad. (Circular Espiritualidad Apostólica Marista,
1992 y 1993).
Otras realizaciones más relevantes del
H. Charles durante su mandato, fueron: la creación de
la comisión internacional de
Finanzas; las presencias maristas en países de la Europa
del Este y la constitución de
escolasticados internacionales tanto para África (MIC)
como para Asia (MAC). Visitó
a los hermanos de China y
participó en el sínodo Pastores dabo vobis.
Cuando terminó como Superior general, a sus 69 años, el
H. Charles todavía conservaba
un gran dinamismo: colaboró
durante varios años en los
Noviciados de Kutama (África) y Lomeri (Pacífico). Fue, además, durante un
tiempo, Visitador del Sector de India.
Cuando sus fuerzas decayeron, regresó a Sydney, donde estuvo en varias
comunidades y más tarde fue trasladado a la residencia de Campbelltown,
donde ha estado recibiendo la ayuda
médica necesaria hasta su muerte.
Invito a todos los Maristas de Champagnat a unirse a mi acción de gracias
por el maravilloso don de la vida y
vocación del H. Charles. Fue él quien
acuñó la expresión “ser Champagnat
hoy”, y él mismo lo ha sido verdaderamente para todos nosotros. Marista
de corazón, auténtico hijo de Champagnat.
Descanse en la paz del Señor este
buen y fiel hermanito de María.
____________________
H. Emili Turú - Superior general
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Somos Champagnat hoy
"Nuestro Instituto, don del Espíritu Santo a la Iglesia,
es para el mundo una gracia siempre actual"
El texto que se encuentra abajo fue escrito por El H. Charles Howard en 1989, como texto de presentación de la Revista
FMS Mensaje. Era el momento de un doble y excepcional aniversario de Champagnat, los 200 años de su nacimiento y
los 150 de su muerte. Reproducimos aquí el texto porque queremos testimoniar, de manera plástica, el pensamiento que
caracterizó la misión del H. Charles como Superior general del Instituto.

I

ntuimos que la celebración más importante es la que se desarrolle en
el corazón de cada uno de nosotros,
sus Hermanos.
Por esta razón, la reflexión y oración
tanto personal como comunitaria, deben cobrar importancia máxima en todos nosotros. Como punto de partida
para tal reflexión, podríamos tomar
esta frase del art. 164 de las Constituciones:
«Nuestro Instituto, don del Espíritu
Santo a la Iglesia, es para el mundo
una gracia siempre actual.»

Sabemos que, movido por el Espíritu,
Marcelino Champagnat quedó cautivado por el amor de Jesús y Marra
para con él y los demás. Ésta fue la
fuente de su espiritualidad y de su
celo apostólico, y de ella surgió el
carácter especifico de nuestro Instituto. La herencia recibida no es algo
exclusivo. Es un don del Espíritu a la
Iglesia, con miras a la construcción
de todo el Pueblo de Dios. Y este
don del Espíritu es una realidad actual que nos ha sido confiada a los
Maristas hoy. No estoy hablando aquí
de ningún talento particular ni de la
competencia para dirigir colegios, lo

cual es evidente entre nosotros después de tantos años de experiencia
acumulada. No; a lo que me refiero
es a una realidad más rica y profunda.
Estoy hablan-do de una gracia, de un
don del Espíritu a Marcelino que llega
hasta sus Hermanos hoy; un don que
implica una espiritualidad particular, un espíritu característico y una
orientación apostólica a la educación
cristiana de los jóvenes, sobre todo
de los más necesitados. Este don es
algo tan real para cada uno de nosotros, como lo fue para Champagnat,
y nuestra respuesta ha de ser: vivirlo,
desarrollarlo y compartirlo.

a misa de Réquiem por el H. Charles se celebrará en el Colegio San José,
Hunters Hill, el martes 24 de enero. El celebrante principal será el Presidente
de la Conferencia australiana de Obispos católicos, Mons. Wilson Philip. El
Arzobispo Wilson es también un antiguo alumno del H. Charles. El elogio fúnebre correrá a cargo del ex Superior General, H. Seán Sammon, de Nueva York. El
actual Superior General, H. Emili Turú, también viajará desde Roma tomar parte
en la ceremonia.

Uno de mis cantos preferidos es «La
Familia Marista», compuesto por un
grupo de Hermanos españoles y traducido recientemente al francés. Los que
saben que me gusta me lo cantan a
veces para complacerme. En 1986, durante las celebraciones del Centenario
de España, hubo en Madrid una cena
para Hermanos, padres, exalumnos,
profesores y amigos; creo que éramos
1.400 personas. Al final de la cena me
pidieron unas palabras. Terminé la alocución diciéndoles que les quería pedir
un favor especial. Se hizo un silencio
y entonces les dije que me gustaría
llevarme un recuerdo, el recuerdo de
los 1.400 cantando «La Familia Marista». Así lo hicieron y su eco permanece
grabado en mi memoria:

La misa del funeral del H. Charles Howard será transmitida en vivo en el día 24
de enero a partir de las 10:45 a.m., de Australia/Hunter Hill (ver zona horaria
correspondiente a Sídney, Australia). El video de la misa permanecerá disponible
3 meses posteriores al funeral (http://player.streamcast.com.au/node/422/view)

«No podemos renunciar a lo que otros
nos dejaron; Marcelino vive hoy a través de nuestros brazos y debemos
continuar lo que otros comenzaron.»

Misa de Requiem por el
Hermano Charles
24 de enero de 2012

L
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Es cierto: somos Champagnat hoy.
• Somos Champagnat para los jóvenes
necesitados, para los que buscan
nuevos valores, para los que buscan
testigos auténticos del cristianismo.
• Somos Champagnat para los jóvenes que necesitan Hermanos, para
quienes necesitan de alguien que los
escuche, los anime y los ame.
• Somos Champagnat para los pobres,
para los más desatendidos, para los
marginados; somos Hermanos de
quienes más lo necesiten.
• Somos Champagnat para nuestros
propios Hermanos, mediante nuestra entrega, aliento, apoyo, oración
y cariño.
• Somos Champagnat para una Iglesia
que se esfuerza por servi a la humanidad. Somos se-guidores de Champagnat en su gran amor a la Iglesia,
pueblo peregrino y cuerpo de Cristo.
• Somos Champagnat para quienes no
conocen a María, para quienes no
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entienden el amor que ella les tiene
ni reconocen su presencia.
Y somos Champagnat para renovar,
para «re fundar» el Instituto hoy. No
esperemos la venida de un genio que
venga a decirnos lo que debemos hacer para renovar el Instituto. El medio
más importante del Espíritu Santo para
esta renovación es la conversión del
corazón de cada Hermano Marista, que
nos haga capaces de poner nuestra
contribución de amor al mundo, de
«re fundar» nuestra comunidad, nuestro Distrito, nuestra Provincia, nuestro
Instituto, como respuesta a la llamada
del Espíritu Santo. Creo que durante
este tiempo cada uno de nosotros está
llamado a examinar cómo podemos ser
más fieles' al carisma de Champagnat.
Recuerdo haber leído un artículo hace
unos años. El autor hablaba de algunos Generales carme-litas que habían
escrito documentos importantes, que

habían visitado sus conventos y que se
habían mostrado mui' activos suscitando la renovación en su Orden; y añadía
que sólo se dio verdadero renovación
cuando esos Generales, fueron santos:
Juan de la Cruz y Teresa de Jesús. No
defiendo esta teoría y la razón es, sin
duda, porque soy consciente de mis
propias debilidades. Si los Hermanos
Maristas necesitaban un santo, el último Capítulo general no estuvo muy
acertado.
Todos nosotros debemos intentar ser
santos y me parece que, en este momento de nuestra historia, tenemos
el privilegio de haber sido llamados a
realizar juntos el esfuerzo específico
de una mayor fidelidad al espíritu del
Beato Marcelino.

¿Has conocido al H.
Charles Howard?

18 de enero de 2012

Comparte tu testimonio
en la nuestra web.

Celebración eucarística por el H. Charles Howard

L

a celebración eucarística en la
Casa General tuvo lugar con la
presencia del H. Superior general,
Emili Turú, su Consejo, hermanos de la
Comunidad y laicos de la Casa general,
con otros hermanos de otras comunidades, y con la representación de los
Padres maristas a través de P. Craig
Larkin, quien presidió la santa misa
por el eterno descanso del alma de H.
Charles Howard.
En la celebración, el padre Craig Larkin,
conociendo bien a nuestro H. Charles
Howard, dio testimonio de su trato
respetuoso y cariñoso para con
los hermanos, refiriéndose a ellos
siempre como “el buen hermano…”. También hizo hincapié de
su sencillez y el rechazo de honores que pueda recibir una persona
debido a su cargo.
El H. Emili Turú, en su encuentro

con el H. Charles en el 2010, lo encontró como siempre: con su fuerte
personalidad y dotes de mando. Y
cómo demostraba hacia los hermanos
su afecto a través de los pequeños detalles. Él mismo experimentó tal sensibilidad del H. Charles, siendo años
atrás un joven hermano en Barcelona,
en ocasión de su visita a la Provincia.
Además, hizo alusión de cómo influyó
en muchas personas en su sensibilidad
hacia un mundo más justo y fraterno,
abriendo nuevas fronteras de nuestra
misión. También, el haber invitado a
un grupo significativo de laicos al XIX

Capítulo general, abriendo así las puertas del Instituto a esta realidad laical
de nuestro carisma y misión. Además,
el H. Emili expresó cómo el H.
Charles vivió la expresión “ser
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