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En camino hacia la confErEncia 
GEnEral

De “ayudar a la aurora a nacer” del H. Basilio Rueda 
al “despertar la aurora” del H. Emili Turú

Termino repitiendo: siento 
que una fuerza nace en 

mí sin mí, para apoyar lo que 
en este sentido nazca y se 
desarrolle en el Instituto con 
vistas a realizar el cambio 
y el renacer que el Espíritu 
Santo nos inspira. Al mismo 
tiempo digo que ese mi de-
seo de apoyar lo auténtico 
me llevará a oponerme a 
lo inauténtico y desviado, a 

pesar de que ello pueda doler a más de un Hermano.  Tam-
bién a mí me dolería en el alma que un Hermano decidiese 
espontáneamente retirarse, por no serle permitido dar  a 
determinadas actividades una orientación que nada tiene de 
evangélica o que resulta inadecuada a nuestro quehacer ecle-
sial de hoy.  Ello no obedecería de mi parte a una postura de 
miedo al cambio ni de conservadurismo, sino precisamente a 
mis desvelos porque el cambio no aborte, porque el cambio 
llegue. Como decía Yves Congar: "Hay que ayudar a la au-
rora a nacer"

(H. Basilio Rueda, Conclusión de su "Meditación en voz alta de 
un Superior general a sus Hermanos Provinciales”, Conferencia 
general, Mayo 1971)

Recuerdo que la expresión “forzar a la aurora a nacer”, la 
leí por primera vez en los escritos del H. Basilio Rueda, 

que fue Superior general marista en los años del postcon-
cilio. Son unas palabras que yo creo que servirían muy bien 
para condensar sus 18 años de liderazgo en el Instituto. Pero 

fue probablemente Giorgio 
La Pira, el popular “síndaco 
santo” de Florencia, quien la 
usó más a menudo, citando 
al poeta francés Rostand: 
"c'est la nuit qu'il est beau 
de croire à la lumière; il faut 
forcer l'aurore à naître en y 
croyant".

Si nosotros creemos en la 
potencia de la nueva aurora, 
a pesar de estar sumergidos todavía en la noche, es porque 
la misión que se nos ha encomendado tiene su origen en la 
misión de Dios: La Iglesia peregrinante es, por su naturaleza, 
misionera, puesto que toma su origen de la misión del Hijo 
y de la misión del Espíritu Santo, según el propósito de Dios 
Padre… Esto nos llena de esperanza, porque reconocemos 
la misteriosa presencia de Dios, activo en el mundo y en la 
historia. Cuando pensábamos que íbamos a llevar a Dios a los 
demás, resulta que El ya estaba allí. Despertamos de nuestro 
sueño, como Jacob, y reconocemos: “el Señor está aquí y yo 
no lo sabía” (Gn 28,16).

No somos los grandes actores de la misión, sino peregrinos 
con Dios y con los demás, hasta que El “sea todo en todos” 
(1 Co 15,28). Las entrañas de la noche encierran todo el po-
tencial de una hermosísima aurora.

(Conferencia del H. Emili Turú el 10 de diciembre de 2010 en el 
Instituto Teológico de Vida Religiosa, Madrid)

http://www.champagnat.org/401.php?a=8

En la Conferencia general de 1971, el H. Basilio Rueda consagró en cierto modo la expresión "Ayudar a la aurora a nacer", 
que aparece también en algunos de sus escritos y conferencias. Cuarenta años más tarde, la Conferencia general de 2013 
propone el lema "Despertar la aurora" que ya ha comentado el H. Emili Turú en alguna de sus charlas. Dos expresiones 

similares en dos momentos distintos de nuestra historia.

http://www.champagnat.org/401.php?a=8
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maristas azulEs

Carta de Alep

“Mamá,¿cuándo volveremos a nuestra 
casa?” Fouad, una niña de 4 años hace 
esta pregunta a su madre poco antes 
de dar las buenas noches... Y Lina, la 
mamá, estará toda la noche llorando 
y haciéndose la misma pregunta. Pero 
¿a quién dirigir esta pregunta? ¿Quién 
puede o se atreve a dar una respues-
ta? ¿Quién puede dar una fecha? Sin 
embargo, entre los desplazados, los 
rumores circulan rápidamente y en 
vano. "Nos dijeron que dos días... Nos 
dijeron que en una semana... Pron-
to...". Un pronto que se convierte en 
un mes y luego otro mes y quién sabe 
cuántos más.

Acompañando a las familias desplaza-
das, los "Maristas Azules", continua-
mos escuchando con el corazón sus 
quejas, sus inquietudes, sus sufrimien-
tos... Y no tenemos otra respuesta que 
la compasión... Estamos presentes, 
escuchamos, tratamos de hacer su vida 
cotidiana tan aceptable como sea po-
sible. Estamos a su disposición.

En el momento en que escribo esta 
carta, han pasado dos meses y medio 

desde que las familias han abandona-
do sus hogares en el barrio de "Djabal 
el Sayde".

Las 300 familias que ayudábamos con 
la “cesta de la montaña” (Sallet el 
jabal) están dispersas por la ciudad...
Algunos se alojan en los Maristas, 
otros en casa de sus parientes y algu-
nos van errando de una casa a otra... 
Pienso en particular en una familia de 
siete personas que todavía no ha en-
contrado un hogar para reagruparse: el 
papá duerme en un lugar, la madre con 
algunos niños en casa de un pariente, 
la tía con otros niños en otro lugar... 
La guerra no es sólo una cuestión de 
bombas, asesinatos… es una máquina 
que destruye a la persona y a la familia. 
Aísla, separa, no crea vínculos.

Aleppo, se levanta y se acuesta en 
medio de explosiones, columnas de 
humo, todas las señales que dicen que 
la guerra está ahí, cerca, a dos pasos... 
Respecto a la seguridad, el mes pasado 
ha estado marcado por el secuestro de 
dos obispos ortodoxos que viajaron 
para negociar la liberación de los dos 
sacerdotes secuestrados también ellos 
hace unos tres meses. Cuarenta días 
después, no tenemos noticias de ellos. 
Los secuestros crean una situación de 
temor y ansiedad entre muchas per-
sonas que se ven obligadas a huir del 
país... Durante el Ángelus del 2 de junio 
de 2013, el Papa Francisco expresó su 
"profunda inquietud" por el conflicto 
sirio y por las víctimas tomadas como 
rehenes. Hizo un llamamiento a "la hu-
manidad de los secuestradores" para 
que liberaran a los secuestrados.

En el aspecto económico, el poder ad-
quisitivo sigue disminuyendo. Los pre-
cios se dispararon y se multiplican por 
dos o tres. Los alimentos y artículos 
de primera necesidad son inaccesibles 
para muchas personas. Los empleados 

consideran que sus ingresos han per-
dido gran parte de su valor. Un kilo de 
pan ha pasado en algunos meses de 15 
libras sirias a 90 e incluso 100 libras. La 
electricidad está severamente raciona-
da: de 2 a 4 horas al día. El agua está 
asegurada de momento. La gasolina, el 
gas y el petróleo son productos raros y 
muy caros. Algunos medicamentos son 
escasos. Una epidemia de hepatitis se 
propaga. Y con el verano acercándose, 
se teme la aparición de enfermedades 
como el cólera o la leishmaniosis.

Las personas están resignadas...

Las familias que viven con los Maris-
tas se benefician siempre de la hos-
pitalidad y las atenciones médicas y 
psicológicas necesarias. Nos damos 
cuenta que después de dos meses de 
vivir desplazados, las necesidades de 
seguridad y esperanza para el futuro 
son enormes. A estas 80 personas se 
ha añadido un grupo de jóvenes estu-
diantes de Bachillerato (examen oficial 
de fin de estudios secundarios). En 
efecto, estas chicas proceden de un 
barrio donde no es posible presentarse 
a los exámenes. Las hemos acogido y 
les ofrecemos alojamiento, comida y 
les proporcionamos las mejores con-
diciones para preparar y presentarse a 
los exámenes.

Las 300 familias desplazadas en Djabal 
el Saydeh han recibido este mes tres 
ayudas sustanciales: una bolsa para la 
higiene, vestidos y zapatos nuevos y 
la cesta de alimentos. Además, hemos 
distribuido una canasta de alimentos 
a las 75 familias que apoyamos desde 
hace mucho tiempo. Todos los lunes, 
una decena de familias desplazadas 
que alojábamos en las escuelas de 
Djabal el Sayde, y que se han dispersa-
do por la ciudad, vienen a recibir una 
cesta de alimentos y productos de hi-
giene para atender a sus necesidades. 
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rEd marista dE institucionEs 
dE Educación supErior

Reunión del Comité Ejecutivo

Están especialmente agradecidos por 
la leche y los pañales...

Los Maristas Azules, estamos prepa-
rando las actividades de verano para 
50 adolescentes. Se trata de un progra-
ma de actividades, "SKILL SCHOOL", 
para que los jóvenes se reúnan y de-
sarrollen sus habilidades. Un hermano 
y varios jóvenes animan este proyecto. 
Los responsables del proyecto “Apren-
der a crecer” tienen previsto continuar 
su actividad durante todo el verano. De 
esta manera 40 niños, de edad prees-
colar, se beneficiarán de este proyecto.

Termino con las palabras del Papa du-
rante el Ángelus del 2 de junio.

"Esta situación problemática de guerra 
trae consigo consecuencias trágicas: 
muerte, destrucción, daño económico 
y medioambiental, pero también la pla-
ga de secuestros", y continuó apelando 
"a la humanidad de los secuestrado-

res para que liberen a las víctimas". 
Asegurando después su "oración" y 
"solidaridad" para los secuestrados y 
sus familias, animó a la gente a "orar 
siempre por nuestra amada Siria", don-
de la población "aspira a la paz en la 
justicia y en la comprensión." El Papa 
ha concluido con una nota positiva: 
"Hay muchas situaciones de conflicto 

en el mundo, pero también hay mu-
chos signos de esperanza."

Nosotros, Maristas Azules, queremos, 
a través de nuestra acción, ser uno de 
esos signos.
____________
F. Georges Sabe, de los Maristas Azules
07 de junio de 2013

Del 27 al 31 de mayo, el Comité Ejecutivo de la Red 
Marista Internacional de Instituciones de Educación 
Superior estuvo reunido en la Casa general, en Ro-

ma, con el apoyo del Secretariado de Misión, Director H. 
João Carlos do Prado.

Participantes: H. Wilfredo E. Lubarico, Coordinador, de 
Filipinas, María Manuela Suassuna Q. Lopes, de Brasil, 
Secretaria, Jaime Nieto Ramírez de México, Pablo J. Pardo 
Santano de España, y H. Silvestre Jacob de Argentina, 
Consejeros (Vocales).

Temas tratados en intensos días de trabajo:
* Vida y misión desde el Encuentro (V) en México.
* Seguimiento de los Grupos de Trabajo.
* Situación de la documentación de la Red.
* Encuentro con el FMSI: exposiciones de los H. James 

Jolley y Manel Mendoza.
* Planificación y organización de la VI Asamblea de la Red 
Marista Internacional de las IES, en Koronadal, Filipinas.
* Exposición del H. Antonio Martínez Estaún, sobre la 
“Especialización Superior en Carisma y Principios Maris-
tas”.
* Propuesta de creación e implementación del Secretaria-
do Permanente de la Red.
* El Comité Ejecutivo se compromete en seguir en co-
municación, a fin de facilitar condiciones óptimas para la 
próxima Asamblea de la Red.

Al final de la reunión el H. Emili Turu compartió con el grupo 
el caminar hecho desde 2004 cuando se empezaron las reu-
niones de la Red. El Comité fue motivado para seguir el cami-
no de articulación y fortalecimiento de la Red Internacional 
Marista de Educación Superior en todo el mundo.
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pastoral JuvEnil marista

Entrevista al H. Luiz André da Silva Pereira
Provincia “Brasil Centro-Norte”

¿Cuáles son las características pe-
culiares de los jóvenes en Brasil?
Hablar de la juventud de hoy y de sus 
peculiaridades constituye un reto, te-
niendo en cuenta las diversas expre-
siones del mosaico de la juventud en 
Brasil. Me referiré solo a los jóvenes 
que están en nuestros colegios, uni-
versidades, obras sociales y centros 
juveniles.
Son jóvenes de 12 a 25 años que 
viven casi todos en la región metro-
politana, de diversas clases sociales. 
Marcados por la capacidad de soñar, 
van creando puentes y estableciendo 
relaciones para construir un mundo 
mejor, más justo, solidario, sin pre-
juicios ni corrupción.
Jóvenes que desean hacer una ex-
periencia de lo sagrado en su vida 
cotidiana, luchado por días mejores 
donde el otro es espacio sagrado de 
revelación.
Jóvenes marcados por las nuevas 
tecnologías y las redes sociales, con 
una nueva concepción de las distan-
cias y una “geografía” y formas de 
relaciones nuevas.
Jóvenes que en el campo social son 
víctimas de la violencia, del desem-
pleo, de la falta de calificación profe-
sional y acceso a la educación.
Jóvenes que viven la utopía, que 
no pierden el brillo de sus ojos 
y que mantienen la sonrisa en el 
rostro como signo de esperanza.

¿Cómo se lleva a cabo la PJM 
en las Unidades administrati-
vas de tu región?
La Pastoral Juvenil Marista está 

marcada por un proceso grupal divi-
dido en cinco momentos: “Estrela”, 
“Coração Acolhedor”, “Boa Mãe”, 
“Cruz” y “Violeta”. El proceso pro-
pone un itinerario: la convocatoria, 
momento para invitar, llamar y “sedu-
cir” a los adolescentes para formar el 
grupo, o sea, descubrimiento del ca-
mino comunitario. El siguiente paso, 
la estructuración, consiste en formar 
el grupo, crear lazos, reforzar el de-
seo de formar parte de la PJM; es el 
descubrimiento del grupo. El tercer 
momento es la iniciación, momento 
de disfrutar del estar juntos en las 
reuniones, convivencias y diversas 
actividades, posibilitando el descu-
brimiento de la situación personal, 
la comunidad, la situación social; 
momento de empezar el proyecto 
de vida personal. El último momento 
es el compromiso, con el grupo, la 
comunidad educativa, la Iglesia y la 
sociedad.

¿Cómo fue recibido el documento 
“Evangelizadores entre los jóve-
nes” entre los líderes de la PJM?
El documento “Evangelizadores en-
tre los jóvenes” vino a reforzar nues-
tro proceso pastoral en el trabajo 
con los jóvenes. Los fundamentos 
bíblico-teológicos y pastorales dia-

logan con las Directrices de la PJM, 
documento que fundamenta nuestra 
acción evangelizadora con los jóve-
nes de Brasil, generando una comu-
nión plena con el Instituto.

La presentación del documento tuvo 
lugar en una reunión realizada en 
Campinas – SP, en agosto de 2012, 
promovida por la Subcomisión de 
Evangelización de las Américas. Es-
tuvieron presentes: 53 participantes, 
10 Provincias, 2 Distritos, 13 países, 4 
lenguas, 18 jóvenes, 24 hermanos (3 
escolásticos), 11 laicos, 4 miembros 
del Gobierno General y directores de 
los Secretariados. Después de este 
encuentro, cada Provincia programó 
un estudio sobre el documento.

En tu opinión, ¿cuáles son los re-
tos y propuestas más destacados 
en el ámbito del trabajo con los 
jóvenes?
Destaco algunos puntos: asegurar 
una formación continua para enten-
der las diversas expresiones juveniles 
y así establecer el diálogo; garantizar 
una conciencia política que impulse 
a comprometerse en políticas pú-
blicas para la juventud; favorecer 
entre los jóvenes el cultivo de una 
espiritualidad y una mística capaces 

de responder a los llamados 
contemporáneos; proponer, co-
mo Instituto, una opción pre-
ferencial por la PJM como uno 
de los espacios teológicos de 
encuentro con Dios.
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La Pastoral Juvenil Marista cuenta con una Comisión Internacional encargada de indicar a todo el Instituto las direc-
trices que pueden orientar los trabajos de los animadores locales. La última reunión de la Comisión tuvo lugar en 
mayo, en la Casa General. Hicimos algunas preguntas a sus miembros sobre el trabajo de dicha Comisión y sobre 

la Pastoral Juvenil Marista. Hoy presentamos la conversación con el H. Luiz André da Silva Pereira, de la Provincia “Brasil 
Centro-Norte”, miembro de la Comisión desde hace dos años.


