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ConferenCia General 2013
Notre Dame de l'Hermitage, Francia
8-29 de septiembre de 2013

La Conferencia general tiene lugar en Nuestra Señora del Hermitage, del 8 al 29 de septiembre de 2013, con el lema: Des-
pertar la aurora – Profetas y místicos para nuestro tiempo. En el boletín de hoy trasmitimos la crónica de la segunda semana de 
la Conferencia. Siga la Conferencia general en www.champagnat.org

Lunes, 16 de septiembre

La mañana del día hoy, lunes 16 de septiembre, se inició 
con la oración en la Capilla del Hermitage, centrada en 
la experiencia Montagne. El hermano Michael De Waas 

motivó este momento. A continuación los participantes se 
dirigieron a la sala de reuniones donde el hermano Emili Turú 
recordó los objetivos de la Conferencia General: comprender 

el Instituto como un todo; profundizar las relaciones entre el 
Gobierno general y los responsables de Provincias y Distritos, 
así como entre todos; y promover una experiencia significati-
va mística y profética. Por ello, el ambiente y ritmo de estos 
días quieren favorecer la vivencia de la interioridad, con la 
media hora de oración personal cada mañana y los varios 
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el mañana para el hoy

17 y 18 de septiembre

momentos de silencio y oración.

El Supeiror General motivó asimismo el hacer de esta sema-
na: tener una visión del Instituto lo más concreta posible. 
El icono de La Valla nos está indicando una pauta vivida por 
Marcelino: de Les Palais a La Valla, del sueño a lo concreto. 
Las “ondas” del ico-
no de La Valla, hecho 
por el artista H. Ma-
tías Espinosa, expre-
san esta visión global 
que ya tenía Marceli-
no: “todas las diócesis 
del mundo entran en 
nuestras miras”. La Va-
lla fue un inicio, pero 
lo que ahora toca es 
un “nuevo inicio” – di-
jo el H. Emili.

A continuación se dio 
un tiempo para com-
partir en grupo la síntesis de la semana pasada y posterior-
mente cada mesa de trabajo expresó lo reflexionado en el 
grupo.

El H. Emili presentó además unos videos de Hermanos 
jóvenes, realizados en el mismo Hermitage con el grupo de 
hermanos menores de 45 años de Europa, y también el vi-
deo hecho con hermanos jóvenes de todos los continentes 
que habían asistido al Encuentro Internacional de Jóvenes 
Maristas en Río de Janeiro.

Antes de finalizar la mañana, los arquitectos que trabajaron 
en la restauración de La Valla explicaron no sólo las refor-
mas hechas a la casa, sino también su profundo significado. 
Uno de ellos expresó, que “si el Hermitage habla de Cham-
pagnat, La Valla susurra”. Desde el punto de vista arquitec-
tónico se trata de tener un encuentro con el pasado, con el 

siglo XIX y con una casa que se proyecta hacia el siglo XXI, 
igual que el Instituto. También explicaron los tres niveles de 
la casa: la parte inferior o “cava”, que corresponde al “inte-
rior”; luego el nivel de tierra, que es donde estaba “la comu-
nidad”, pero se fundamenta en la parte inferior, o “el inte-
rior”; y por último, el piso superior: viene a ser la misión, el 

apostolado, 
la habitación 
del “pente-
costés”, la 
apertura al 
mundo.

Después de 
la comida los 
participantes 
se dirigieron 
a Les Palais, 
donde Mar-
celino tuvo 
el encuentro 
con el joven 

Montagne. Allí se empezó la celebración de la Misa, con la 
liturgia de la Palabra. Desde allí los participantes, al igual 
que Marcelino al volver a La Valla, fueron reflexionando 
sobre la experiencia vivida, afín de tomar, al estilo de él, 
decisiones claras y valientes.

Después de un poco más de dos horas de camino, los 
participantes llegaron a La Valla. Tomaron un tiempo de 
recuperación de fuerzas y de conocimiento de la Casa. 
Nuevamente los arquitectos explicaron detalles de la casa, 
ampliando la información que habían dado por la mañana, 
y acompañaron a los participantes de la Conferencia a dar 
una gira por la Casa. Después se siguió con la celebración 
Eucarística. Al finalizar el H. Emili Turú invitó a los parti-
cipantes a firmar en una imagen de San Marcelino, como 
expresión del compromiso de “un nuevo inicio” del Instituto 
cara al futuro y al 2017. 

Después de la oración de la ma-
ñana de martes, 17 septiem-
bre, el H. Emili Turú motivó el 

siguiente momento de la Conferencia 
general con la pregunta: ¿Cómo quiere 
ser percibido el Instituto Marista en el 
mundo en las comunidades locales en 
2020?

La dinámica a seguir fue primero reflexión 
personal, puesta en común en grupo y 
selección y definición de 5 afirmaciones 
importantes de cómo se quiere ver el 
Instituto en el 2020. A continuación se 
colocaron las frases por similitud y se 
dejó un tiempo para que todos pudieran 
percibir todas las afirmaciones. Al final, 

libremente, un participante de cada gru-
po hizo eco a toda la plenaria. Los ecos 
expresaron convergencias, divergencias, 
sorpresas y posibles ausencias, lo que 
llamó la atención.

Por la tarde, después de la oración 
mariana, el H. Emili dio noticias sobre 
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¡a la aurora he de despertar!
19 y 20 de septiembre

El día 19 de septiembre, después 
de la oración de la mañana, rea-
lizada en tres distintos lugares 

por grupos lingüísticos, el H. Emili 
Turú presentó a los participantes de la 
Conferencia general el trabajo a reali-
zar. Recordó las 6 áreas que son: los 
más vulnerables, disponibilidad global, 
comunidades maristas internacionales, 
vida significativa, evangelización, y go-
bierno. La metodología fue: teniendo 
presente las 6 áreas con sus propues-
tas de aplicación, cada grupo se sitúa 
y hace ecos de ello, busca consenso 
frente a cada una de ellas, confirmán-
dola, rechazándola, o si hay serias 
reservas en qué consisten.

Al finalizar el día, reunidos los secre-
tarios elaboraron un informe conjunto 
que fue presentado a todos los partici-
pantes por el H. Luis Carlos Gutiérrez, 
de la Provincia de América Central. 
Señaló la unanimidad de consensos 
de casi todas las propuestas y las re-
servas a las mismas planteadas por los 
grupos.

La celebración de la eucaristía se inició 
en la antigua sala de la comunidad (de 
los frescos) del Hermitage, recordando 

el lugar donde los hermanos se reunían con el P. Champagnat, donde fue elegido 
el H. Francisco como primer Superior general…

Al día siguiente, 20 de septiembre, la oración de la mañana se inició en el patio 
exterior presidido por la imagen de la Virgen de las Victorias y con el contacto 
con la naturaleza que rodea a la Casa del Hermitage. En la primera sesión, el H. 
Emili Turú motivó la labor a realizar en ese día, y recordó los 3 niveles de la Casa 
de La Valla: el interior, la comunidad y la misión. Primeramente teniendo presente 
el informe del día de ayer hubo una reflexión personal, luego se reunieron los 
participantes por grandes regiones del mundo: África, América, Asia con Oceanía, 
Europa y, la Administración General. Respondieron a las siguientes cuestiones: 
¿Cuáles serán las implicaciones para mi/mi Consejo/mi Región? Y ¿cómo pode-
mos apoyarnos? Y la tarde se dejó a la reflexión personal.

los hermanos de Alepo: se encuentran 
bien, planificando el próximo año es-
colar, aunque incomunicados vía In-
ternet.

Para proseguir con el trabajo realizado, 
el H. Emili presentó a los participantes 
la siguiente cuestión: ¿Estamos funcio-
nando como Instituto Internacional? Se 
pidió a los participantes señalar lo que 
creen que se está haciendo y también lo 
que se pudiera mejorar.

Las preguntas del día sirvieron de base 
para el trabajo del día siguiente.

El día siguiente, 18 de septiembre, la 
oración de la mañana estuvo centrada 
en el evangelio de las bodas de Caná y 
dirigida por el Consejero general H. Jo-
sep Maria Soteras, quien ayudó a pro-
fundizar en dicho texto bíblico, dando 
un tiempo de reflexión personal.

A continuación, el H. Emili, hizo un 
breve recorrido hasta el presente día. 
Y de la labor efectuada el día anterior, 
se llegaron a definir 6 áreas, que se 
pueden resumir en lo siguiente: los 
más vulnerables, disponibilidad global, 
comunidades maristas internacionales 

(hermanos y laicos), vida significativa, 
evangelización y gobierno. El Superior 
General Invitó a profundizar y a concre-
tizar. Se hicieron 6 grupos, uno por área, 
dejando a los participantes decidir el 
área de su interés.

Antes de pasar al trabajo en grupos por 
área, el H. Emili recomendó no perder 
de vista el enfoque global del Instituto, 
como institución internacional; con una 
misión que surge de la experiencia Mon-
tagne y va hacia los “Montagne” de hoy; 
en un Iglesia de rostro mariano, donde la 
vida religiosa va a los “márgenes”.
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El día sábado, 21 de septiembre 
se empezó con la oración en 
la Capilla en torno al Padre 

Champagnat. Después el H. Emili 
Turú, explicó la dinámica del sábado 
y del lunes: serán dos días de escu-
cha de información, sobre diversos 
tópicos relacionados con el Gobier-
no general y el Instituto.

Primero, el Vicario General, el H. Joe 
Mc Kee explicó sobre la situación de la 
Casa general incluyendo lo que llama-
mos hotel “Villa Eur”, que fue el edifi-
cio del Colegio Internacional. Explicó 
que se pidió a tres entidades diferen-
tes para que hicieran un análisis de la 
situación y presentaran su informe. 
Entre el análisis están los obstáculos, 
los posibles usos, el tipo de pago y 
la valoración. Claro está que no es el 
mejor momento para una venta, debi-
do a la crisis económica. De momento 
se sigue con el apoyo profesional, y se 
ha decidido trasladar la gestión a una 
empresa y a cambiar de albergue “per 
ferie” a hotel a “Villa Eur”. Esto ayu-
dará a mejorar la administración del 
hotel, mientras se sigue estudiando y 
buscando pistas de solución para la 
casa general.

Segundo, el Ecónomo general, el H. 
Víctor Preciado presentó el modelo 
de financiamiento del Gobierno gene-
ral. Habló del desarrollo histórico del 
modelo, los procesos desarrollados y 
también las dificultades que han surgi-
do en el camino. El tema será presen-
tado con más detalles en el encuentro 
de los Ecónomos provinciales del mes 
de octubre, en Roma. 

Tercero, el Consejero general, el 
H. Ernesto Sánchez explicó so-
bre las etapas que se han desa-
rrollado sobre la revisión de las 
Constituciones y Estatutos, y la 
conformación de una comisión 
para lanzar un proceso de anima-

ción en todo el Instituto, que iniciará 
sus trabajos en noviembre. 

Cuarto, el H. Emili Turú expuso sobre 
el Bicentenario del Instituto y su pro-
gramación. Dio a conocer los criterios, 
los 3 años de preparación con un tema 
para cada año, y cómo integrar esto 
con los hechos o acontecimientos del 
Instituto y de la Iglesia. 

Quinto, el director del Secretariado de 
Laicos, el H. Javier Espinosa, planteó 
a los presentes la experiencia laical 
y los caminos de futuro, sobre todo 
sobre el tema de las varias formas 
de pertenencia, sea al carisma, sea al 
Instituto. A continuación el H. Jeffrey 
Crowe, Provincial de Australia, explicó 
el modelo de laicos y hermanos que 
conformarían una asociación pública 
con implicaciones civiles y canónicas.

Sexto, el director de FMSI - Ginebra, el 
H. Jim Jolley, trató sobre el tema de la 
protección de los niños, que se ha lle-
vado a nivel de todo el instituto en las 
diversas provincias, sus políticas y los 
planes de acción. Expresó que ha ha-
bido gran avance en general, pero es 
preciso seguir dando pasos concretos. 

Séptimo, el Consejero general, el H. 
Josep Maria Soteras habló del progra-
ma “kosmos” que ha sido implantado 
en la Secretaría general y para todas 
las secretarías de Provincias para los 
datos de los Hermanos. Y también 
del programa “archivum” para los do-
cumentos que requerirá el Instituto a 
nivel general. Habló de las próximas 
etapas de su implementación y solicitó 
el apoyo y colaboración de los provin-
ciales para el uso de dichos sistemas 
por sus propias secretarías. 

La tarde se dejó libre. En la Eu-
caristía, como homilía se leyó en 
inglés y español un fragmento de 
la entrevista que le hicieron al Papa 
Francisco, en la cual él relacionó su 
persona con el evangelio de este 
día, la vocación de Mateo. 
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