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Consejo general ampliado
Con el arCo norte

Guatemala, 29 febrero - 3 marzo

Casa general
Desde el miércoles, 7 de marzo, se ha reunido la Comisión que estudia el futuro de la Casa general. Son 10 personas, 

entre ellas están el Vicario general, Joe Mc Kee, Víctor Preciado, Administrador general, Antoni Salat, Director de la Casa y 
José María Ferre, como secretario de la Comisión, y hermanos de diversas regiones del mundo.

Otra comisión que se ha congregado es la Comisión Internacional de Misión, con la presencia de los hermanos de la Casa 
general: John Klein, Consejero general, Jaõ Carlos do Prado, Secretariado de misión, Chris Wills, Secretariado de Colaboración 
Misionera Internacional; hermanos de diversas regiones del mundo marista; y dos laicos.

El encuentro del Consejo general 
y los Consejos provinciales de la 
Provincia de Canadá, Provincia 

Estados Unidos de América, Provin-
cia México Central, Provincia México 
Occidental, Provincia de América Cen-
tral y Provincia Norandina, se inició 
el día 29 de febrero hacia las nueve 
de la mañana con la bienvenida por 
parte de alumnos del colegio Liceo 
Guatemala. Ellos amenizaron el inicio 
del encuentro con el son “chapín”(es 
decir, guatemalteco) “yo soy puro gua-
temalteco” y la coreografía de la can-
ción “un corazón, una misión”, con las 
banderas de los distintos países.

El hermano Emili Turú, Superior ge-
neral, agradeció en primer lugar a la 
Provincia de América Central la pre-
paración del encuentro y el trabajo 
incluso de los traductores que se hace 
tan discreto. También explicó el logo 
del encuentro. Las esferas que repre-
sentan a las Provincias y al Instituto, 
a través del Consejo general. El arco 
amarillo que hace alusión a la reunión 
que se está teniendo y luego el verde 
jade que representa un rostro. Viene a 

ser un símbolo maya, de un nahual, ya que simboliza la imagen del dios sol, el dios maya 
de las fuerzas vitales de la fertilidad, que bien encaja con el lema: “Juntos impulsamos 
la vitalidad”.

Luego agradece la presencia de todos, el sentido que tiene “un consejo ampliado”, ba-
sándose en los documentos capitulares. Hace referencia al Consejo general, a su función 
de animación y gobierno del Instituto, y señala que el principal foco de la administración 
general es el acompañamiento de los líderes de las provincias y distritos. También por 
primera vez un Capítulo General emplea el término de “consejo ampliado”, y así lo res-
palda y lo oficializa. Refiriéndose a él, dice que el objetivo es “acompañar a los consejos 
provinciales y distritos y aprender a propósito de la situación en que se encuentra la 
región”. También es una ocasión para expresar la diversidad y de ejercer la correspon-
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sabilidad del gobierno del Instituto. También hizo alusión de 
un “perchero” donde nos “quitamos la gorra” de la provincia 
para tomar la de la “región”. Lo cual no siempre es fácil.

Tres objetivos: el primero conocerse, compartir, analizar las 
realidades de las provincias de la región. El segundo, ir avan-
zando hacia una visión común de la región. Intentar soñar 
juntos hacia dónde vamos. Y el tercero, tratar de encontrar 
posibles orientaciones de futuro. Todo ello a través de un 
diálogo fraterno. Tratar de escuchar también lo que el Señor 
nos pueda ir diciendo.

A continuación se hizo la presentación de cada una de las 
provincias, pero teniendo en cuenta tres interrogantes: 1) 
¿Qué nos están dicien-
do los datos? 2) ¿A qué 
estamos dedicando 
nuestras mejores ener-
gías? Y 3) ¿qué subra-
yamos para el futuro 
de la región?

Las provincias presen-
taron datos relacio-
nados con el número 
de hermanos, proce-
dencia, según el caso, 
promedio de edad. 
Presencia de laicos. 
Distribución de las co-
munidades y obras y 
su clase, número de 
alumnos y clase social. 
Forma de organización del Consejo Provincial o de estamen-
tos provinciales, caminos y metas, espectativas y esperanzas.

Por la tarde el hermano Emili Turú, intervino con el objeto de 
“ampliar” el diálogo y la reflexión. Primero, tomar conciencia 
del fenómeno que se está viviendo a nivel internacional: un 
mundo muy globalizado. Fenómeno ambiguo, con sus logros 
espectaculares y sus desigualdades brutales. ¿Qué significado 
tiene para nosotros y qué nos está diciendo el Espíritu Santo 
a través de esta realidad muy compleja? No se trata de una 
opción, estamos inmersos en ella. Ya el informe al Capítulo 
General nos lo decía. El Instituto es más multinacional y mul-
ticultural. Lo entiende en un “sentido profético” promovien-
do una globalización alternativa, no sólo económica. Pero 
aún existen entre nosotros algunas mentalidades “tribales” 
en el Instituto, en algunas Provincias, en muchos Hermanos 
predomina una visión local y no internacional. “Necesitamos 
una nueva mentalidad, una nueva visión de lo que significa 
ser miembros de un Instituto internacional. También las 
consecuencias que ello tiene para el desarrollo de nuestra 
misión en el momento actual”… Se nos pide interacción e 
interdependencia.

Segundo, el Superior general hizo referencia al contexto social 
de la violencia que está creciendo, como amenazante. Nelson 

Mandela firma la introducción del informe a las Naciones 
Unidas. …“el siglo XX se recordará como un siglo marcado 
por la violencia… menos visible pero aún más difundido es el 
legado del sufrimiento individual y cotidiano, el dolor de los 
niños maltratados por las personas que deberían protegerlos, 
de las mujeres heridas o humilladas por parejas violentas, de 
los ancianos maltratados por sus cuidadores, de los jóvenes 
intimidados por los jóvenes, y de personas de todas las eda-
des que actúan violentamente contra sí mismas… Las nue-
vas generaciones aprenden de la violencia de las anteriores, 
las víctimas aprenden de sus agresores y se permite que se 
perduren las condiciones sociales que favorecen la violencia. 
Ningún país, ninguna ciudad, ninguna comunidad es inmune 
a la violencia, pero tampoco estamos inermes ante ella”. Se 

trata de una “cultura 
de la violencia”, donde 
parece tener la última 
palabra. Una manera 
de solucionar los con-
flictos es poner barre-
ras, fronteras, el sín-
drome del apartaith. 
¿Cómo actuar de una 
manera distinta?

La tercera reflexión es 
sobre la necesidad de 
ver las cosas de una 
manera un poco más 
sistémica. “Los árbo-
les no nos dejan ver 
el bosque”. A veces, 
preocupado por mi 

propia realidad, no veo con tanta claridad la realidad de con-
junto. Somos cada vez más conscientes de lo compleja que 
es la realidad. Cada aspecto afecta al resto. Es como funciona 
la naturaleza en los ciclos del agua, del aire, de los animales 
y plantas entre sí. O los distintos sistemas que funcionan en 
una persona: la piel, glandular, urinario, muscular… Cada uno 
está interactuado con los otros. San Pablo nos lo recuerda, 
que somos un cuerpo, y todos somos un miembro de otros, 
que uno funciona para el bien común. Hasta las células de-
sarrollan una especie de identidad social para el bien salud 
de todo el organismo. Y cuando la pierden actúan de modo 
ciego e indiferenciado, que puede amenazar la vida de todo 
el organismo… es el cáncer.

El hermano Emili, finaliza invitando a un sentido de comuni-
dad internacional, como el Pentecostés, de diálogo, de escu-
cha, de apertura, basados en los principios de subsidiariedad, 
corresponsabilidad, interculturalidad y multiculturalismo, que 
nos señalaba el Capítulo General.

Después se tuvo momento de reflexión compartida en grupos 
heterogéneos. Al finalizar el día se tuvo la celebración Euca-
rística, dando gracias a Dios por toda la realidad de la región, 
así como las luces y fuerzas para que juntos se impulse una 
nueva vitalidad.
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El día 1º de marzo, se inició con la 
oración dirigida por la Provincia 
de Canadá. En este se día se tra-

ta de continuar con la reflexión: ¿Qué 
significa estar en esta re-
gión? Para ello, el Vicario ge-
neral, hermano Joe Mc Kee, 
motivó a los presentes, pri-
meramente haciendo unos 
señalamientos de orienta-
ción: en esta primera parte 
del día reflexionar sobre la 
realidad, abriendo posibili-
dades de acción conjunta. 
Por la tarde y el día siguien-
te: ir definiendo opciones 
de futuro, promoviendo e 
impulsando la relación entre 
las provincias. El sábado ce-
lebrar un foro abierto.

El hermano Joe comenzó 
diciendo que ya existe to-
do un camino recorrido: Se 
empezó con la Conferencia 
Latinoamericana de Provin-
ciales (CLAP) en 1979. En 
1984 se definen 3 regiones. 
Hay una nueva reunión de la 
CLAP en 2004 y en el 2005 
se crea la región del “Arco 
Norte”, integrando las Pro-
vincias de USA y Canadá.

El Vicario general hizo inca-
pié en que estamos conven-
cidos de que se abren ventanas para el 
futuro, pero no para siempre. Tenemos 
la posibilidad de crear algo, o las cir-
cunstancias quizá nos obliguen a ello.

A continuación presentó dos expe-
riencias. La primera, la de la región de 
Oceanía, conformada por las 2 Provin-
cias de Australia, Nueva Zelanda con 
algunas islas y el Distrito de Melanesia. 
Ellos se están reestructurando, pero de 
un modo diferente a cómo lo hicieran 
algunos sectores del Instituto al inicio 

del siglo XXI. Las dos provincias de 
Australia se fusionarán en una a finales 
del 2012, y en el 2013 la Provincia de 
Nueva Zelanda y el Distrito de Mela-

nesia formarán dos distritos. Los her-
manos tienen clara conciencia de que 
se trata no sólo un compromiso hacia 
las provincias sino hacia la región. Y el 
objetivo es la vitalidad. Ya en el 2005 se 
creó un Consejo de Superiores Provin-
ciales. Se trata de un Consejo regional 
que ha creado comisiones comunes de 
animación y de vitalidad.

El segundo ejemplo nos viene de los 
Salesianos. Ellos han iniciado el “pro-
yecto Europa” debido a la disminución 

numérica en el área, y para que su 
presencia y misión entre los jóvenes 
tuvieran más fuerza ante la nueva cul-
tura juvenil “pop”. Partieron de una 

mirada hacia la realidad 
desde la fe, y desde un en-
foque de evangelización a 
los jóvenes con una visión 
sistémica, lo que el her-
mano Emili nos comentó 
ayer. Lo que ocurre en Eu-
ropa tiene repercusión en 
otros sitios. No existe una 
Europa aislada. El proyec-
to lleva a los Salesianos a 
tener nuevas comunidades 
y nuevas presencias, y una 
nueva manera de ser y de 
hacer. A la vez, una presen-
cia profética y testimonial, 
junto con los laicos, favo-
reciendo la evangelización 
de los jóvenes marginados, 
inmigrantes… Han puesto 
su mirada en la interna-
cionalidad de su personal. 
No se trata de reforzar las 
presencias ya existentes ni 
de importar nuevo perso-
nal, sino de comenzar algo 
nuevo, sin “grandes” es-
tructuras. Considero, afir-
ma el hermano Joe, que la 
experiencia es válida por la 
valentía de su decisión: im-
plica dejar morir algo para 

que algo nuevo nazca.

Por último, el hermano Joe Mc Kee in-
terpeló a los hermanos del Arco Norte 
con el artículo “Ars Moriendi” (el arte de 
morir) del teólogo Johann Baptist Metz. 
Dentro de 20, 30 o 40 años la presen-
cia marista morirá en algunos lugares. 
Ya lo vemos en algunos países, debido 
a la disminución de hermanos. Lo im-
portante es cómo vivir el proceso del 
morir. Pensamos que no estamos en 
esa situación. Pero ya podemos tomar 

juntos impulsamos la vitalidad 
Consejo general ampliado - 1 de marzo
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decisiones – nos decía -. ¿A qué nos 
llama Dios en este momento?

El tiempo restante de la mañana se 
dedicó a la reflexión personal toman-
do como documento base la experien-
cia del “proyecto Europa”.

Por la tarde, después del momento 
mariano, se siguió con la dinámica 

individual del dibujo o la palabra, o el 
recorte de revista, para expresar qué 
región queremos ver para el 2020. 
Posteriormente cada uno explicó a los 
demás lo que había querido expresar. 
La dinámica continuó en forma grupal, 
subrayando aquellos elementos o as-
pectos que se veían como importan-
tes; se llegó así a una nueva expresión 
en grupo. Por último se hizo un “paseo 

meditativo” por las mesas para dejar a 
aquellos que quisieran expresar algo 
de lo manifestado o vivido. Y antes 
de la Eucaristía, dirigida por la Pro-
vincia de USA, se dio un tiempo para 
formular propuestas u orientaciones 
concretas que fueron puestas frente al 
altar. Propuestas que puedan ser vita-
lizadoras para la región del Arco norte.

Consejo general ampliado - 2 de marzo

Se inició la jornada poniendo en 
manos de María, Virgen de Gua-
dalupe, patrona de América, las 

intenciones propias de cada Provincia. 
La oración fue dirigida por los herma-
nos de la Provincia de México Central.

Michael De Wass, Consejero general, 
motivó la jornada recordando los ob-
jetivos del Consejo general Ampliado 
con el Arco Norte:
1) Conocerse mutuamente y analizar 
la realidad marista del Arco Norte: di-
versidad en modelos, de presencias y 
misión, y envejecimiento de nuestras 
Provincias. ¿Qué rol estratégico te-
ner, para mantener presencias signi-
ficativas, sostener la misión y animar 
a los hermanos a (re) encantarse de 
su vocación en el contexto del Arco 
Norte?
2) Tener una visión común cara al fu-
turo: ¿Qué futuro queremos como re-
gión? ¿Qué podemos hacer juntos en 
términos de solidaridad interprovincial 
para la vitalidad en el Arco Norte (pro-
yecto de presencias interprovinciales 
siguiendo un plan estratégico)?
3) Llegar a orientaciones propias de 
la región.

El H. Michael recordó también lo que 
se ha tratado y vivido en los días an-
teriores. Después el hermano Ernesto 
Sánchez, Consejero general, orientó el 
trabajo a realizar para llegar a unas 2 
ó 3 opciones de futuro consensuadas, 
entre las que fueron presentadas el 
día anterior a la hora de la Eucaristía, 
por cada uno de los participantes. Se 
hizo lectura de ellas, para que luego en 
grupo se llegara a consensos.

Una vez terminado el trabajo en grupo, un representante de cada mesa redonda 
leyó los contenidos de aquellas opciones de futuro. A medida que se iban leyen-
do, se agrupaban por temas. Después de una breve pausa, el hermano Ernesto 
invitó a hacer una rueda para que todos leyeran las propuestas agrupadas. Pasa-
do un tiempo conveniente y regresando a sus lugares, pidió que se expresaran 
libremente frente a las opciones presentadas, haciendo eco de ellas, o de lo 
vivido en la mesa redonda del grupo.

Por la tarde, después de la oración mariana, en torno a la Virgen de Guadalupe, 
el Consejero general, Josep María Soteras motivó el siguiente paso del día hacia 
el diálogo fraterno, que toma en cuenta la totalidad de la persona, incorporando 
siempre lo nuevo y diferente, sin exclusión. Que todos se sientan estar “sobre 
la misma tierra”. Que el diálogo nos lleve a ser más “holísticos” y “sistémicos”, 
expresó. Ahora se trata de un trabajo a realizar por cada Consejo Provincial: 
elaborará un credo y las renuncias que conlleva dicho credo, en relación a la 
vitalidad de la región del Arco Norte. Dicho credo, expresó el Consejero, puede 
ser de lo más genérico a lo más concreto. En definitiva, aquello que cada Consejo 
Provincial cree que impulsará más vitalidad a la región.

Al finalizar la tarde cada Consejo Provincial presentó a la asamblea su credo y 
resoluciones de renuncia. Hubo un momento de interiorización y luego de com-
partir en el grupo de la mesa redonda.
La jornada se terminó con la Eucaristía, en la cual el ofrecimiento tuvo su mo-
mento especial, con la bendición del logo marista, bordado en tela.
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La oración de la mañana fue dirigida por los hermanos 
de la Provincia Norandina. A continuación se pasó 
a responder a las preguntas planteadas para el foro 

abierto.

La primera cuestión plantea la problemática vocacional 
actual. El hermano Ernesto Sánchez, Consejero general 
respondió que la situación era muy variada según países y 
Provincias. Pero en su experiencia, a través de las visitas, 
manifestó que aquellos lugares donde existe una mejor res-
puesta vocacional es debido a que tienen algún hermano a 
tiempo completo o tiempo parcial, pero dedicado específi-
camente a ello. Hay alguna provincia que tiene 5 hermanos, 
y otras cuentan con laicos en esta pastoral vocacional. En 
otras provincias hay comunidades abiertas a los jóvenes.

El hermano Ernesto señala, como aporte propio, que como 
Instituto falta cohesionar mejor los procesos de la pasto-
ral juvenil y de evangelización con la propuesta concreta 
vocacional marista. Quizá nos falta ser más propositivos, 
algunos que creen que si desparecemos, no importa, nos 
dijo. También hay que hacer una integración de la vocación 
marista del laico y la vocación marista en la vida consagra-
da. Algunos ven como amenaza al laico. También hay un 
cambio social que sin duda nos plantea la vida religiosa en 
otras formas, quizá en acciones más sencillas… todavía co-

mo que no logramos atinar en ello. Por último, el hermano 
Ernesto nos dijo que hay que ser más propositivos y creer 
que hay vocaciones.

La segunda pregunta se refiere al bicentenario de la fun-
dación del Instituto. El hermano Emili le pasa la palabra al 
Consejero general Eugène quien respondió que el inicio fue 
la remodelación del Hermitage como signo y a la vez centro 
de espiritualidad marista, que se continuará con La Valla y 
otros lugares maristas. Expresó que no existe un plan de 
celebración. Como parte del bicentenario, la Comisión del 
Patrimonio marista quiere hacer una historia del Instituto, 
se les pide a todos su colaboración para poderla realizar.

También se preguntaba sobre la reforma de las Constitucio-
nes. Todos tenemos la edición nueva de las Constituciones. 
Se ha pedido su colaboración a los grupos que van al curso 
de espiritualidad en El Escorial o en Manziana, que hagan 
sus aportes.

La siguiente cuestión se refiere a la participación a la segun-
da Asamblea de la Misión Marista. El hermano John Klein 
respondió que de momento hay un comité de 9 personas, 
entre hermanos y laicos para prepararla para el año 2014.

Otra pregunta fue ¿cuál es la preocupación más grande
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 por parte del Consejo general sobre 
el Arco Norte? A ello respondió el Vi-
cario general, hermano Joe, que real-
mente no existe una “mayor preocu-
pación”. Pero si se quiere entender 
así, sería que el Arco Norte vea el 
futuro siendo proactivos, cómo cre-
cer, dar vitalidad. El ser internaciona-
les es algo que nos pidió el Capítulo 
General. Lo que sí hay interés es hacia 
dónde nos vamos a “mover”.

La última está relacionada con el 
Secretariado de Laicos, por ello el 
hermano Antonio Ramalho, como en-
lace con tal secretariado, respondió 
cómo está estructurado. Además del 
director del Secretariado, el hermano 
Javier Espinosa, hay dos codirectores, 
uno de España y otro de Australia. 
Ahora se ha aprobado la inserción 
de más personas, hermanos y laicos, 
para conformar un consejo ampliado 
del Secretariado de laicos. Se trata de 
impulsar lo que la Iglesia y el Capítulo 
general piden. Sabemos que existen 
diferentes círculos de identidad ma-
rista: desde el docente colaborador 
hasta aquel que siente el llamado a vi-
vir su ser marista como una vocación. 
El documento “En torno a la misma 
mesa” es un referente para hermanos 
y laicos, pero también ha servido a 
otras congregaciones. Dentro del Se-
cretariado están también las fraterni-
dades. Como sabemos el Movimiento 
Champagnat de la Familia Marista es-
tá incluido en las Constituciones por 
el Capítulo General de 1985. Existe 
una gran variedad de tipos de fraterni-
dades. En los últimos años a través de 
reuniones entre ellas se está llegando 
a una mayor cohesión y también para 
mirar hacia el futuro de las fraternida-
des. Siempre respetando las diversas 
sensibilidades y formas que existen 
en el Instituto.

Se pasa a preguntas o reflexiones 
abiertas de los presentes. La 
primera fue relacionada con la 
misión Ad gentes. A ello respon-
dió el Vicario general, hermano 
Joe Mc Kee. Hizo una pequeña 
reseña histórica a la fecha. Se 
han preparado 7 grupos y ha 
habido un total de 73 hermanos 
y 7 laicos que han ido a 6 países 

asiáticos, habiendo 2 comunidades 
en cada país. Hoy quedan más de 
40 hermanos y 5 laicos. En enero, 
el Consejo general tuvo una reunión 
intensa de 2 días con el hermano Luis 
García Sobrado, Superior de la misión 
Ad gentes, junto con otros 2 herma-
nos para evaluar y proyectar la Misión 
Ad gentes. Cree, el hermano Joe, que 
actualmente se está iniciando una 
segunda etapa. Es un programa que 
está bien, vivo, aunque ha habido 
sus bajas comprensibles. Los herma-
nos que están en ello, a pesar de las 
dificultades culturales y de idioma, 
la experiencia ha sido una fuente de 
riqueza interior y amor a la vocación y 
misión marista.

Sobre la participación intercongrega-
cional de un curso para hermanos, en 
Roma. El hermano Ernesto Sánchez 
respondió que el Vaticano va a sacar 
un documento sobre la vocación de 
hermano. Es para 8 congregaciones, 
se están dando 6 lugares por congre-
gación, no se quiere que sea masivo. 
De América irán 2 hermanos.

Sobre el modelo económico para la 
financiación del Instituto. El Consejo 
general ha estudiado junto con todas 
las observaciones de los 18 grupos 
que recibieron el modelo inicial. En 
el Consejo general de septiembre del 
presente año se presentará de nuevo 
el modelo a seguir, con los aportes 
dados, para que el Consejo general 
finalmente llegue a tomar decisiones.

Sobre la posible venta de la Casa 
general. Se ha formado una comisión 
internacional que en junio del año 
pasado se reunió. La crisis econó-
mica mundial influyó. El miércoles 
que viene volverá a reunirse. Hasta el 
momento se han hecho dos estudios.

No habiendo más cuestiones ni re-
flexiones, a continuación se hizo la 
evaluación escrita sobre la reunión. 
Ésta contempla desde el aspecto es-
tructural y de servicios, como meto-
dológico y de contenidos. Al finalizar 
la evaluación escrita se dio la palabra 
para que expresaran con libertad algo 
al respecto.

Después del receso se inició la clau-
sura del Consejo general ampliado del 
Arco Norte. Con motivantes palabras 
de nuestro hermano Superior general, 
Emili Turú.

Después de ello el H. Provincial de 
América Central también agradeció la 
confianza para realizar la reunión, así 
como el apoyo y colaboración de su 
consejo y otros hermanos y personas 
que estuvieron implicadas en su or-
ganización y realización. Aprovechó 
para dar un obsequio al Consejo 
general y a cada Provincia. Luego se 
finalizó con la parte litúrgica con una 
procesión a la capilla y el rezo del Pa-
dre nuestro y canto a María.

Por la noche hubo una reunión de 
los hermanos de Guatemala con 
el Superior general. A continua-
ción la celebración Eucarística. 
Y por último hubo una fiesta de 
clausura animada con marimba 
que tocó canciones propias de 
Guatemala y las que solicitaran 
el público.
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