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Hasta los confines de la tierra

Primera carta del H. Emili 
a todos los "maristas de Champagnat"

cumpleaños del H. emili turú, superior General

Hoy, 24 de enero, celebramos el cumpleaños del H. Emili Turú, Superior general. Es una oportunidad que se nos brinda 
para agradecer su vida, su dedicación y sus servicios al Instituto, en especial por todos los que se relacionan con el Gobierno 
y la Administración general del Instituto. Nos sentimos unidos a su oración y a sus preocupaciones por todos los miembros 
y obras de la Congregación.

Pedimos las bendiciones de Dios, la protección y guía maternal de Nuestra Buena Madre, María, y de San Marcelino Cham-
pagnat sobre su misión y sobre todas las actividades que desarrolla para llevarla a término. Agradecemos a Dios el don de 
su persona y de sus cualidades, puestas al servicio de los hermanos. Ad multos et felices annos!

El pasado 2 de enero, aniversario 
de la fundación del Instituto, el 
H. Emili Turú, Superior general, 

anunció el inminente envío de una 
carta abierta a hermanos y laicos/as, 
animando a la disponibilidad para 
una misión de carácter internacional. 
Con la publicación de esa carta, el H. 
Emili inicia un nuevo medio de comu-
nicación con el Instituto, dirigido a 
todos los "maristas de Champagnat", 
es decir a todos los Hermanos, y 
también a todas las personas que, de 
una manera u otra, están vinculadas 
a la vida y a la misión del Instituto.

Con relación al contenido de esta 
primera carta, titulada "Hasta los 
confines de la tierra – Colaboración 
misionera internacional", el H. Emili 
recuerda el nacimiento y desarrollo 
del programa "AMAG", y presenta 
sus perspectivas de futuro; explica 
brevemente la finalidad del nuevo 
Secretariado "CMI" (Colaboración Mi-

sionera Internacional), y en qué puede ayudar 
al Instituto; e invita a discernir la llamada a de-
jar el propio país de origen para incorporarse 
a una comunidad internacional en otro lugar 
del mundo. 

Esta invitación va dirigida a todos los "maris-
tas de Champagnat", y dice así: "Si sientes la 
llamada a entregar algunos años de tu vida 
al servicio de la misión marista más allá de 
las fronteras de tu provincia o de tu país, te 
animo a dar un paso adelante y manifestar tu 
disponibilidad, ya sea para un período largo de 
tiempo o para  presencias más breves (mínimo 
de tres meses)".

Estas "Cartas del Superior general" serán pu-
blicadas como documento electrónico y en 
distintos formatos. Cada Provincia asegura la 
distribución. Encontraréis esta primera carta 
en  el sitio web del Instituto en tamaño A5, en 
forma de cuaderno de 24 páginas, preparado 
para la impresión en color, en tamaño A4, de 9 páginas, disponible tanto en color 
como en blanco y negro; y también preparado para la lectura online.
www.champagnat.org/000.php?p=310

http://www.champagnat.org/000.php?p=310
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nairobi 2014
Logo de la II Asamblea internacional de Misión Marista

En la reunión del 3 al 6 de di-
ciembre de 2012, en Roma, la 
Comisión Preparatoria de la II 

AIMM seleccionó el logo de la próxima 
Asamblea. Se recibieron 36 propuestas 
de diversas partes del mundo marista. 
Con la participación de miembros del 
Consejo General, Comunidad de la 
Casa General y Laicos que trabajan en 
la Administración General, se eligió el 
logo que contribuirá a la difusión de la 
fase preparatoria y la vivencia de la II 
Asamblea.

El logo fue creado por la Provincia Ma-
rista de Rio Grande do Sul (Brasil). La 
Comisión agradece la participación de 
todas las personas y Unidades Admi-
nistrativas que contribuyeron enviando 
sus propuestas.El logo reúne varios 
símbolos de gran densidad significa-
tiva. Una palabra sobre cada uno de 
ellos puede ayudarnos en el camino 
hacia Nairobi, 2014

El fuego

El primer símbolo que salta a la vista es 
el fuego. La dimensión connotativa del 
fuego es variada. En la tradición cristia-
na es símbolo del Espíritu Santo. Pero 
es también, por naturaleza, símbolo 
del calor y de la luz. Asociado al Espí-
ritu Santo, se convierte en símbolo de 
fuerza misionera y apostólica. No olvi-
demos que el tema de nuestra asam-
blea es "Maristas nuevos en misión".

El fuego nos lleva así al corazón de 
la misión, en la fuerza del Espíritu de 
Dios. Una misión que debe irradiar 
en el mundo el calor y la luz de Dios. 
Pero irradiarla con pasión. Como el 
profeta Jeremías, que, incluso ante las 
dificultades para proclamar la palabra 
del Señor, no desiste porque ella "es 
en su interior como un fuego abrasa-
dor" (Jr 20,9). Un fuego así nos lleva a 
todos y a cada uno de nosotros a una 

misión renovada donde nos volvemos apóstoles que irradian la luz de Dios en el 
mundo. Como Jeremías, incluso en las situaciones más dramáticas, no podemos 
decir que no al Señor, porque al final, en el fuego de su Espíritu, El "nos seduce 
y nosotros nos dejamos seducir" (Jr 20,7). Sigamos, pues, el deseo de Jesús, 
convirtiéndonos en "sacramentos de su luz", encendiendo, si miedo, el fuego 
en la tierra: "Yo he venido a traer fuego sobre la tierra, ¡y cómo desearía que ya 
estuviera ardiendo!" (Lc 12,49).

En muchas culturas el fuego simboliza el lugar del encuentro, de reunión, donde 
la historia y la tradición son preservadas, donde se celebra el presente y se pla-
nea el futuro. Quiere simbolizar la gran asamblea que se formará en torno a la 
vida y la misión maristas.

El árbol

En el logo aparece también el árbol. El árbol se convierte en símbolo de acogida 
y de vida por la sombra y los frutos que nos ofrece. La diversidad y la internacio-
nalidad del mundo marista serán acogidas en suelo africano. Un suelo donde el 
mundo marista ya está enraizado con profundas raíces.

Acoger a alguien es entrar en su historia, conocer su mundo, compartir sus tra-
diciones, adherirse a sus proyectos, en definitiva, amar a esta persona para que 
se convierta en el sueño que el Señor deseó para ella. Y viceversa, el que acoge 
también se va a sentir enriquecido por la experiencia y la vida compartida de 
aquellos a quienes acoge. Con toda certeza es lo que va a suceder en Nairobi. El 
mundo marista allí invitado, al venir de todos los rincones del universo, se va a 
sentir una sola familia, acogida bajo este "árbol africano", que a todos da la bien-
venida a la sombra de sus ramas. Bienvenida dada en un abrazo de amigo. Pero 
sobre todo confiando en el Señor, para que este árbol marista tan multifacético 
dé frutos en abundancia. La Asamblea será un momento de amistad, pero ante 
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comunidad marista de alepo

Atentado en un barrio cercano a la comunidad

todo un acto de confianza en el Señor 
que acoge y es acogido en la acogi-
da mutua que viviremos entre noso-
tros. Tenemos derecho a esperar estos 
frutos. El Señor no defrauda nuestra 
confianza. También aquí Jeremías nos 
conforta y nos da una certeza cuando 
vivimos en esta confianza, que es aco-
gida y espera. Él habla del justo. Pero 
podemos aplicar la misma teología al 
mundo marista reunido en Nairobi: 
"Es como árbol plantado a la vera del 
agua, que junto a la corriente echa sus 
raíces. No temerá cuando viene el ca-
lor, y estará su follaje frondoso; en año 
de sequía no se inquieta ni se retrae de 
dar fruto" (Jr 17,8).

El árbol, para África, es el hogar de 
su cultura y su espiritualidad. Porque 
los árboles son un lugar donde los 
niños se inician, donde se establecen 
uniones familiares, donde se refugian 
los espíritus de los ancestros. Un lugar 

de meditación, un templo natural cuya 
grandeza sobrecoge.

Los árboles están llenos de los silen-
cios y las voces de la Creación: del 
agua, de la tierra, de los animales, de 
los minerales… voces de niños, jóve-
nes, ancianos, familias que se sienten 
cobijados bajo sus ramas para el en-
cuentro, la reunión, la fiesta, la vivencia 
de la espiritualidad, el descanso en el 
camino, el juego, el trabajo, el arte…
los árboles son vitales para las culturas 
de los pueblos antiguos de todos nues-
tros continentes.

Jesús compara el Reino con el gran 
arbusto que nace de la semilla de la 
mostaza, el más frondoso del huerto, 
cuyas ramas se extienden para cobijar 
a todas las aves con la fuerza potente 
de su ramaje. Árbol y Reino son lugares 
donde todos caben y despliegan su 
vitalidad.

La línea del horizonte

Desde la inspiración de nuestros oríge-
nes y hacia el tercer centenario de vida 
marista, desde este compromiso de 
fidelidad creativa y caminando hacia lo 
nuevo, vislumbramos un horizonte que 
nos impulsa y nos orienta en nuestra 
misión.

Llama azul

Rodeando la gran llama central encon-
tramos dos llamas menores, azules. 
Asociamos el azul al cielo y a María.

La Asamblea puede ser un momento 
privilegiado para responder a la llama-
da del Capítulo para "salir deprisa, con 
Maria, a una nueva tierra", llamada que, 
aunque no sea propiamente nueva, 
puede ser constantemente renovada. 
Maristas nuevos en misión.

A todos los hermanos y amigos maristas del mundo: 
Gracias por todo el interés con que acompañan 
nuestra situación. Acabamos de vivir un momento 

de miedo y de angustia… En nuestro barrio, la muerte, 
el odio, el terror han venido a instalarse, destruyendo, 
matando a gente que iba a descansar en este día de 
fiesta, viernes 18 de enero 2013. Es verdad que nosotros 
estamos sanos y salvos, pero los otros: los niños, las 
mujeres, los hombres, todos los que se preparaban para 
ir a la oración del viernes, la gente sencilla, los rostros de 
todos los días…

Señor ¿hasta cuándo? Ten piedad, ten piedad, ten 
piedad… Tu pueblo sufre, tu pueblo está de duelo, 
tu pueblo está aterrorizado… Nuestra lámpara vacila, 
escucha Señor nuestra oración… y tú, María, nuestra 
Buena Madre, aquella a quien invocamos una vez más 
esta mañana diciéndote: Salve Regina, tú María, nuestro 
refugio y nuestra esperanza, aquí estamos, en este valle 

de lágrimas… María, ayúdanos, fortifica nuestra esperanza 
que desfallece, ora por nosotros.
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El curso sobre derechos del niño 
de FMSI para los religiosos que 
frecuentan el Centro Internacio-

nal Marista (MIC), en Nairobi, Kenia, se 
llevó a cabo del 11 al 19 de diciembre 
de 2012. El curso constituyó un módu-
lo del programa de formación que el 
MIC ofrece a sus estudiantes, futuros 
formadores y profesores, que traba-
jarán con niños y jóvenes 
necesitados en varios paí-
ses de África. Nos es grato 
publicar las reflexiones que 
el curso inspiró a uno de los 
participantes, el Hno. Jose-
ph, fms, relacionadas con 
su rol profesional en el con-
texto específico africano. 

Como el año pasado, un 
curso sobre los derechos 
del niño se ofreció a los 
hermanos estudiantes de 
segundo año. Sin embargo, 
es innegable que el taller 
de este año, de nueve días, 
sobre los intereses y la dignidad de los 
niños, ha sido special respecto a años 
anteriores. Un equipo compuesto por 
tres personas: H. Jim Jolley, FMSI, (Di-
rector de Defensa y Formación en los 
derechos de los niños), el H. Geraldo 
Medida y el H. Maurice Juvence (Profe-
sores del MIC), aseguraron el éxito del 
taller. Y lo más importante, una herma-
na Marista y dos hermanas Francisca-
nas se unieron a nosotros para 
este ejercicio tan importante que 
invitaba a los 26 participantes aver 
el mundo con los ojos de los niños 
y los jóvenes. El objetivo de este 
taller de 9 días lo resumiríamos 
diciendo que fue una llamada a 
cambiar nosotros mismos y a res-
petar la dignidad de los jóvenes.

Sin embargo, es frustrante darse cuen-
ta que el castigo corporal se sigue 
utilizando en muchos países de África, 
aunque los gobernantes han firmado la 
Convención sobre los Derechos del Ni-
ño que prohíbe estrictamente cualquier 
acto de violencia contra los niños. Ade-
más, mientras que la Convención sobre 
los Derechos del Niño es el tratado 

más ratificado en el mundo, en reali-
dad sigue siendo un desafío en cuanto 
concierne a la dignidad de la gente 
joven. La historia nos muestra que los 
iconos de la paz más populares, como 
Mahatma Ghandi, Martin Luther King, 
Nelson Mandela, Eglantyne Jebb y mu-
chos más, tenían a pecho los derechos 
e intereses de los niños. La pregunta 
clave es: "¿Quién debe hacer respetar 

los derechos de los niños acordados 
por las naciones del mundo? O ¿No 
somos nosotros los agentes que con-
tribuyan a respetar los derechos de los 
niños hoy?"

Hicimos un juego de roles que nos 
ayudó a darnos cuenta de lo difícil y de-
safiante que es cambiar la mentalidad 

y la percepción de 
los maestros sobre 
el castigo corporal 
en la escuela. Todos 
los presentes tuvimos 
que tomar concien-
cia de que el castigo 
corporal, a todos los 
niveles, no está per-
mitido, porque está 
en contra del respeto 
a la dignidad huma-
na, dada por Dios a 
todas las personas. 

Por último, un reto es 
que, mientras varios 

países de África han abolido el castigo 
corporal mediante una legislación es-
tatal, la realidad es que, en la práctica,  
muchos de los maestros en las escue-
las aún van "armados" cuando van a 
dar clase, como parte de sus recursos 
didácticos. Sin embargo, ¿no son estas 
personas las que tienen la responsa-
bilidad de transmitir el mensaje de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos 

de los Niños a nuestras escuelas? 
Los hermanos que estamos en el 
MIC somos los futuros maestros 
de nuestras escuelas maristas. Si 
el cambio no comienza con no-
sotros, ¿quién lo empezará? Si 
no cambiamos ahora, ¿cuándo lo 
haremos?
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