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II AsAmbleA InternAcIonAl de lA 
mIsIón mArIstA - nAIrobI 2014
Carta del H. Emili Turú, Superior general

AdmInIstrAcIón generAl

Los hermanos John Klein, João Carlos do Prado, Chris Wills y Javier Espinosa participan en la Comisión Internacional de 
Misión, en Brasilia, del 21 al 28 de Abril.

Los hermanos Consejeros Josep Maria Soteras y Eugène Kabanguka están presentes en el Taller para hermanos menores 
de 55 años, en Mar del Plata, Argentina, del 24 al 27 de abril.

Los hermanos Consejeros generales Ernesto Sánchez y Antonio Ramalho han participado en la Conferencia Europea Ma-
rista (CEM), en Maimón, España, los días 24 y 25 de abril. 

Queridos Maristas de Cham-
pagnat. La celebración de la 
primera Asamblea Internacio-

nal de la Misión Marista en 2007, con 
todo el proceso que se llevó a cabo 
en las distintas provincias y distritos 
del Instituto, puede calificarse como 
de acontecimiento histórico, ya que 
era la primera vez que hermanos y 
laicos/as de todo el mundo se po-
nían a reflexionar juntos, en igualdad 
de condiciones, a propósito de la 
misión del Instituto en el presente 
y para el futuro, así como sobre su 
propia identidad.

La experiencia, aunque vivida con 
intensidad diferente en varias par-
tes del mundo, fue valorada global-
mente como muy positiva. Tanto es 
así, que el XXI Capítulo general no 
sólo recogió algunas aportaciones 
provenientes de la I Asamblea, sino 
que invitó explícitamente a “organi-
zar otra Asamblea Internacional de la 
Misión Marista, siguiendo el espíritu 
de Mendes”.

El Consejo general, convencido de que la Asamblea puede ser de nuevo un instru-
mento muy eficaz al servicio de la misión marista, invitó a una Comisión internacional 
a que preparara el proceso necesario para la celebración de una nueva Asamblea en 
2014. Esta Comisión está compuesta por: Sra. Alice Miesnik, Estados Unidos; Sra. 
Mónica Linares, Cruz del Sur; H. Mark Omede, Nigeria; Sr. Frank Malloy, Australia; Sr. 
Manuel Gómez Cid, Mediterránea; H. Paul Bhatti, Asia del Sur; H. César Rojas, Secre-
tariado Hermanos Hoy; H. Javier Espinosa, Secretariado de Laicos; y H. João Carlos do 
Prado,  Secretariado de Misión y coordinador de la Comisión. Agradezco muy sincera-
mente el excelente trabajo que todos ellos están llevando a cabo, con gran creatividad 
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remodelAcIón de lA VAllA

“Su fundación está sobre los montes santos”

y evidente compromiso con la vida y la 
misión maristas.

En el logo escogido para esta II Asam-
blea, destacan grandes llamas de fue-
go. Muchos pueblos, en especial algu-
nas culturas del continente africano, 
donde tendrá lugar la fase final de la 
Asamblea, se encuentran en torno 
al fuego para dialogar y celebrar su 
vida. Esa es la hermosa experiencia 
que estamos llamados a reproducir 
en los distintos niveles de participa-

ción: local, provincial, internacional. 
Convocados alrededor del fuego que, 
con su misterio, nos fascina, alumbra 
y da calor.

El fuego es también símbolo del Es-
píritu, y nos recuerda el aconteci-
miento de Pentecostés. Creo que fue 
una constatación unánime de cuantos 
participaron en la I Asamblea que el 
auténtico protagonista de ese proceso 
fue el Espíritu Santo, que se hizo sentir 
con fuerza, y que llevó a sus partici-
pantes a descubrir, de manera viven-
cial, nuevas dimensiones de la misión 
marista. Invito, pues, a todos los Ma-
ristas de Champagnat a que, ya desde 
ahora, nos impliquemos activamente 
en este nuevo proceso internacional, 
bien abiertos a la acción del Espíritu, 
presente entre nosotros.

Ante el horizonte de la celebración de 
los 200 años de la fundación del Ins-
tituto, la invitación no podía ser más 

explícita: “Maristas nuevos en misión”. 
Ojalá que el camino que iniciamos aho-
ra juntos todos los Maristas de Cham-
pagnat nos permita continuar explo-
rando el significado profundo de esa 
llamada a la “novedad”, tan insistente 
en nuestro último Capítulo general.

María convocó a la primera comunidad 
cristiana; también hoy, como mujer 
“nueva”, Ella es nuestra inspiración y 
nuestro apoyo en nuestro compromiso 
por construir una Iglesia con rostro 
mariano. Juntos, le pedimos que ben-
diga el proceso de esta II Asamblea, 
para una mayor vitalidad del carisma 
marista.

______________
H. Emili Turú,Superior general.
Roma, 25 de marzo de 2013

Leer más sobre la Asamblea
www.champagnat.org/nai-
robi/

¡Ha llegado la primavera a Francia! 
Después de tanto frío y nieve, retorna 
la vida. Amanecía mientras subía a pie 
hasta la obra por el viejo camino. Un 
entorno verde me acompañaba. Los 
árboles de hoja caduca están reverde-
ciendo. Los embalses dan al paisaje 
una espléndida belleza, serena. Avanzo 
en silencio, escuchando los buenos 
días de los pájaros, mientras otro can-
to resuena dentro de mí. El Salmo 87, 
una loa a Jerusalén: “Su fundación está 
sobre los montes santos, el Señor ama 
las puertas de Sion. De ti se dicen 
palabras estupendas, ciudad de Dios. 
Todos han nacido en ella, todos ponen 
su casa en ti”. ¡Qué osadía! Cambio 
“puertas de Sion” por “maison Bon-
ner”; “ciudad de Dios” por “La Valla”… 
¡Que actualización más bella! “Todos 
ponemos nuestra casa en ti, en tus ma-

nos”, musito. Derribada la vieja escale-
ra exterior, ha aparecido, emergiendo 
del subsuelo, la roca.

Este rincón, oculto por la construc-
ción del siglo XIX, será de gran valor 
pedagógico para todos: Ver, ante to-
do, nuestra casa construida sobre la 
“roca”, reconforta. Pero en los tiem-
pos que corren, supone una profunda 
catequesis evangélica (Mt 7,24). Ade-
más, asentadas en esta roca, como 
cimiento, aparecieron una serie de 
piedras talladas entrelazadas, forman-
do un cuerpo rígido para reforzar el 
ángulo. A juego con las de la arista de 
la capilla.

¡Fantástico!, me dije. Dejaré a la vista 
este detalle. Así, llegando “a casa”, 
escucharemos al Pastor de Hermas, 

http://www.champagnat.org/nairobi/
http://www.champagnat.org/nairobi/
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el escritor laico del siglo II que veía 
representada la Iglesia como una gran 
torre construida con piedras vivas, los 
cristianos. Una Iglesia, que siendo ya 
realidad, estaba siempre en construc-
ción. ¡Como nosotros, Maristas!

La “maison Boner” avanza a ritmo co-
rrecto. Todos los niveles están hormi-
gonados y se han cubierto las aguas. 
Los espacios ya se perciben en su 
justa proporción y mesura.

¿A qué espacios me refiero? El 
Consejo General y la provincia de 
l’Hermitage, aprobaron el año pasado 
la remodelación de la Valla, uno de 
nuestros lugares de origen. La Casa 
Bonner se conservaba en un estado 
muy precario. El único espacio visi-
table era la “chambre” Champagnat, 
con la “mesa”, el altar y poco más. Por 
ello la Casa se derribó interiormente 
en su totalidad excepto el pequeño 
espacio de la “mesa”. Los muros se 
han conservado y reforzado. Y se 
ha cambiado la cubierta, cuya cons-
trucción era muy simple, como se 
observa.

Hemos actuado con plena libertad 
pues, salvo la habitación del padre 
Champagnat, que se va a restaurar “a 
la antigua”, el resto es muy funcional 
sin perder su carácter doméstico.

Además, gracias a un lenguaje arqui-
tectónico muy claro, en la casa de 
La Valla se presentan simbólicamen-
te tres pilares de la vida marista: la 

espiritualidad, la fra-
ternidad y la misión 
profética.

En efecto, “La Valla” 
tiene tres niveles en 
su interior: el subsue-
lo (con una pequeña 
cava); la planta baja y 
una planta piso. Tam-
bién se habilita parte 
del desván para dos 
pequeñas habitacio-
nes con su aseo y 
una minúscula cocina 
compartida.

En el subsuelo se en-
cuentra la “interior cava”, en lenguaje 
de san Juan de la Cruz, “el espacio es-
condido, místico, al que se desciende 
para encontrar quietud, fundamento 
y agua viva”. La planta baja, al mismo 
nivel, es transparente, acogedora y sin 
barreras. Aquí se encuentra la “mesa”. 
Símbolo de nuestra fraternidad apoya-
da ¡en la “interior cava”!, fundamenta-
da en la Roca evidente. Y se sube al 
primer piso, a la Sala Alta, que con su 
doble altura y un gran ventanal abier-
to al valle, nos habla de Misión, de la 
Misión profética hoy, que se proyecta 
allende nuestras fronteras, al mundo 
entero.

Los tres niveles: 
subsuelo (color rojo); 

planta baja (color verde) 
y planta piso (color amarillo).

La casa habla por sí sola: La Misión 
apoyada en la fraternidad; fraternidad 
fundamentada en la Roca, en el tesoro 
interior. Esta es la espiritualidad que 
impregna toda nuestra Casa. Nuestra 
espiritualidad. Todos van a poder ha-
cer esta experiencia. Así de simple es 
la Valla. Y así se debe escuchar, pues si 
l’Hermitage habla, La Valla nos susurra 
bellas palabras de amor en nuestros 
corazones. Las mismas que sedujeron 
a Marcelino y los primeros hermanos. 
Fuego de Pentecostés que, desde este 
humilde rincón de Europa les proyec-
tó con pasión al mundo entero. Hoy, 
hermanos y laicos pican “la roca” y 
la moldean con ternura y convicción. 

En comunión, y con María, siguen la 
senda iniciada en la Valla, esculpiendo 
y construyendo no solo edificios, sino 
personas!

Jamás podré agradecer lo suficiente 
que desplazarme desde Barcelona sea 
tan sencillo, una hora de avión. Por 
ello, hoy estas letras se dirigen sobre 
todo a todos los que quizás nunca po-
drán venir. Y si con ellas consigo trans-
mitirles una chispa del espíritu que 
me anima, me sentiré muy feliz. Ayu-
dándoles a custodiar en su corazón 
este tesoro, el legado de la pequeña y 
humilde casa Bonner, donde todo na-
ció… ¡entre un sacerdote veinteañero 
y un grupito de laicos!

¡La Valla, te has expandido a los confi-
nes del mundo, a África, a Oceanía, a 
Asia y América! Hoy todos venimos a 
ti. Porque en ti está la fuente de la Vida, 
y en tu luz vemos la luz.
__________________ 
Arq. Joan Puig-Pey
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La próxima Conferencia general 
(L’Hermitage, 8-29 septiembre de 
2013) se sitúa en un contexto 

mundial, eclesial, institucional que es 
bueno considerar:

A los 50 años del Concilio Vaticano II 
reconocemos todo el camino de reno-
vación recorrido por el Instituto. Fren-
te a los “profetas de calamidades”, 
miramos con esperanza al mundo, a 
la Iglesia y a nosotros mismos, tratando de ser “profetas 
de esperanza” en medio de la situación de “exilio” en que 
nos encontramos.

“Es apenas la aurora”: queda mucho camino por recorrer, 
pero avanzamos con paciencia y llenos de confianza en 
el futuro, porque reconocemos muchos signos de vida:

Como el profeta en pleno exilio, podemos repetir: “Yo voy 
a realizar algo nuevo, que ya aparece. ¿No lo notan?” (Is 
43, 19).

Y también como el centinela, el 
vigía, el sereno… que espera ac-
tivamente y alerta, queremos ser 
“centinelas de la mañana” (Novo 
Millennio Ineunte 9; Is 21, 11)

El horizonte del bicentenario 

marista nos ofrece un punto de referencia con relación al 
sueño de Champagnat: “despertar la aurora” (Salmo 56). 
Tenemos una rica herencia de dos siglos, pero pensamos 
y soñamos en los años que seguirán al 200 de la vida y 
vitalidad maristas.

“Despertar la aurora” indica una actitud activa de com-
promiso frente a los grandes retos que los últimos Capí-
tulos generales nos han indicado y que se podrían agru-
par en torno a las palabras “profecía” y “mística”.

En este momento histórico, volvemos nuestra mirada 
hacia María, aurora de los tiempos nuevos, en quien en-
contramos inspiración para descubrir con qué actitudes 
llevar a cabo nuestro servicio.

“Hay que forzar la aurora a nacer, creyendo en ella” (H. 
Basilio).

Otros contextos que dan luz y esperanza a la Conferencia 
general:

* El nuevo papado del Papa Francisco

* La cercanía de la clausura del Año de la Fe

* La próxima Asamblea Inter-
nacional de la Misión Marista 
(2014)

___________________
Conferencia Generale 
Septiembre 2014
Notre Dame de l'Hermitage
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4. Del Vaticano II al bicentenario marista

1. Tema y logo de la Conferencia 
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3. ¿Qué es una Conferencia General?
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