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Hermanos Formadores 
para un mundo nuevo

Programa para Formadores en El Escorial y Manziana

administración general

Ayer y hoy, en Valladolid (España), se realiza la reunión del Equipo Europeo de Misión. Los Hermanos João Carlos do Prado 
y Miguel Ángel Espinosa, del Secretariado de Misión, participan en el encuentro.

Del 16 al 18 de enero, el Consejo general se  reúne en Nemi con los Consejos de las otras tres ramas maristas: las Her-
manas Maristas, los Padres Maristas y las Hermanas Maristas Misioneras (SMSM).

En nuestras casas de espiritualidad de Manziana (Italia) y del Escorial (España), se ha dado inicio el 15 de enero al Programa 
para Formadores que se ha denominado “Hermanos formadores para un mundo nuevo”. Como hemos venido anuncian-
do en artículos precedentes, las diversas unidades administrativas han hecho llegar un buen número de hermanos para 

comenzar este camino que les llevará a lo largo de este año a profundizar en aquellos elementos fundamentales y esenciales 
en la formación inicial de nuestros futuros candidatos a la vida religiosa marista.

El Escorial 

Equipo: Ángel Medina (Dist.Paraguay) y Joarês Pinheirode 
Sousa (Prov. Brasil Centro-Norte) 

1. Juan Carlos Bolaños Viscarra, El Salvador - América 
Central 

2. Rafael Ferreira Júnior, Brasil - Brasil Centro-Norte 
3. Rubens José Falqueto, Brasil - Brasil Centro-Norte 
4. Darlan Santorum, Brasil - Brasil Centro-Sul 
5. Marcondes Bachmann, Brasil - Brasil Centro-Sul 
6. Jose Merced Díaz Hernández, México - México Central 
7. Bernardino Espinos Flores, México - México Central 
8. Frantzley Ezama, Haití - México Occidental 
9. Hugo Pablo Vásquez Zarazúa, México - México Occidental 
10. Carlos Andrés Obando Ortega, Colombia - Norandina 
11. Carlos Eduardo Regalado Piedra, Ecuador - Norandina 
12. José Alberto Quintero Galvis, Colombia - Norandina 
13. Roger Ariel Perius, Brasil - Rio Grande Do Sul 
14. Isidro Azpeleta Sebastián, Chile - Santa María 

de los Andes 
15. Thomas Kalumbula, Angola - África Austral

Manziana 

Equipo: Dennis Cooper (Prov. Australia), Sylvain Yao (Dist. 
África del Oeste y Alfredo Herrera (Dist. East Asia)

1. Daniel Taylor, Liberia - África del Oeste (Dist.) 
2. Frederic Nadji Ngarsandje, Chad - África del Oeste (Dist.) 
3. Stephen Kpunsa, Cameroon - África del Oeste (Dist.) 
4. Innocent Kikongolo Sadiki, Congo Afrique Centre-Est 
5. Juan Gustavo Gil Rivero, Vietnam - Asia (Dist.) 
6. Mark Poro, Bangladesh - Asia (Dist.) 
7. Justin Golding, Australia - Australia
8. Jacobo Song, Korea - East Asia 
9. Pierre Marie Aristide Ramasivanona, Madagascar - Madagascar 
10. Benedict Manacen, Vanuatu - Padre marista 
11. Ken Lasin, Papua New Guinea - Melanesia (Dist.)
12. Luke Fong, Fiji - Pacific (Dist.) 
13. Andemarion Donaldson Ikpajombu, Nigeria - Nigeria 
14. Clement Nwadike, Nigeria - Nigeria 
15. Jesudoss Kanikaisamy, India - South Asia 
16. Saul Placious, India - South Asia 
17. Emmanuel Mwanalirenji, Zimbabwe - África Austral
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presidente nelson mandela
La experiencia de las escuelas maristas 
ante el apartheid en Sudáfrica

Durante el apartheid, todos los 
sudafricanos eran clasificados 
según su raza y grupo étnico. 

De esta clasificación también dependía 
la asignación de áreas residenciales y 
establecimientos. Razón por la cual, en 
el país, había escuelas para niños blan-
cos, indios, mestizos, hablantes de Zulú 
y de Xhosa. Las escuelas para blancos 
eran, por lo general, las que tenían los 
profesores más calificados y las mejo-
res instalaciones. Durante años, los líderes de las escuelas católicas analizaron la posibilidad de admitir en sus escuelas 
a todos los estudiantes, independientemente de la clasificación del gobierno. A mediados de los años setenta, algunas 
escuelas católicas y otras exclusivas para blancos empezaron, finalmente, a aceptar a todos los niños, sin tener en cuenta 
su clasificación racial. Las escuelas de los Hermanos Maristas en Sudáfrica hacían parte de este grupo. Hacia 1990, después 
superar las amenazas iniciales de clausura y tras años de intensas negociaciones, el gobierno apartheid cedió, permitiendo 
que niños de raza negra fueran admitidos sin trabas en escuelas anteriormente conocidas como escuelas de blancos. Para 
ese momento, el Colegio del Sagrado Corazón, una de las tres escuelas maristas en Johannesburgo, ya contaban con un 
número importante de estudiantes de raza negra. El rector de la escuela en ese momento era el Hermano Joseph Walton, 
actualmente Provincial de la Provincia de África del Sur. 
Después de un mes de la partida de Nelson Mandela queremos recordarlo con una entrevista al Hermano Joseph, quien 
nos contará de la relación entre los maristas y Nelson Mandela.

Hno. Joseph, ¿era usted el rector del colegio Sagrado 
Corazón de Johannesburgo cuando los nietos del Sr. 
Mandela estudiaban en dicha institución?

Si, y recuerdo incluso cuando inscribieron a sus nietos en 
febrero de 1991. La Sra. Winnie Mandela y su hija Zinzi 
fueron a la oficina principal para que yo les hablara del Co-
legio del Sagrado Corazón. Al día siguiente, los tres niños 
vinieron a presentar el examen de admisión y fueron debi-
damente matriculados. Este fue el inicio de una muy buena 
relación con la familia.

¿Recuerda cuántos de nietos de Mandela estudiaban 
en la escuela? 

Eran tres al principio, pero el número aumentó en el trans-
curso del año. Yo creo que en algún momento llegamos a 
tener 8 nietos de Nelson Mandela al mismo tiempo.

¿El Sr. Mandela llegó a visitar la escuela?

Fuimos muy afortunados de recibir varias visitas del Sr. 
Nelson Mandela en nuestra escuela. Mandela vino a la es-

cuela antes de que fuera presidente de Sudáfrica y después 
de haber sido elegido presidente. Algunas de sus visitas 
eran informales y otras respondían a invitaciones a acon-
tecimientos especiales. Él también se hacía presente en los 
eventos en los que participaban sus nietos. Le encantaban 
los niños y se deleitaba al ver que niños de diferentes razas 
estudiaban juntos en el Colegio del Sagrado Corazón. Era 
ver que uno de los sueños que tenía para Sudáfrica se había 
convertido en realidad.

¿Puede contarnos de una o dos de sus visitas a la 
escuela?

Muchas de sus visitas al Colegio del Sagrado Corazón 
fueron especiales para nosotros. Recuerdo la primera vez 
que vino. Estuvo en la escuela un sábado por la mañana, 
entre reuniones oficiales, para ver a sus nietos en una 
gala de natación. En ese momento él estaba negociando 
un acuerdo para las elecciones. En otra ocasión, Mandela 
fue a la escuela para asistir a un concierto pero llegó con 
mucha anticipación porque su nieto le había dado mal el 
horario, así que me llamaron para que fuera al campus de la 
escuela primaria y le hiciera compañía mientras empezaba 
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el concierto. Él se mostraba siempre muy interesado en la 
escuela y en la educación que brindábamos. Justo en ese 
momento acabábamos de lanzar un programa educativo de 
estudios integrados y él, por así decirlo, me examinó sobre 
el programa.

En otra ocasión, cuando ya era presidente, vino sin ser 
anunciado a una reunión de padres de familia. Esta es una 
reunión en la que los profesores explican a los padres de 
familia las diferentes expectativas durante el año escolar. 
Nelson y Graçia Machel vinieron, acompañados de varios 
guardaespaldas, para reunirse con los profesores de sus 
nietos. Estuvieron en una clase de tercer grado y se mostra-
ron muy interesados en la enseñanza de la lectura. Después 
de la reunión, Mandela se dio cuenta que había otra pareja 
de abuelos en la escuela así que terminó invitándolos a su 
casa para tomar té.

En otro momento el Sr. Mandela pasaba frente la escuela para 
ir a visitar a una de sus hijas pero al ver a un grupo de niños 
que jugaba en el campo de fútbol, le dijo al chófer que lo lleva-
ra hasta allá. Él se bajó del auto para hablar con los estudian-
tes y recordarles la vital importancia que tiene la educación. 

Recuerdo que también fue invitado a un espectáculo mu-
sical del último año de la escuela primaria que se llamaba 
“Bugsy Malone”. Este empezaba con una escena de “gáns-
ters” que entraban como locos llevando pistolas de juguete. 
Los guardas de seguridad de Mandela, que estaban en el 
pasillo, se precipitaron para ver si el presidente estaba bien. 
Tuvieron que detener el musical por un momento hasta que 
todo volvió a la normalidad.

Podría contarle muchas más anécdotas de las visitas de 
Nelson Mandela a la escuela, pero quisiera terminar con es-
ta. Al final de un año escolar tuvimos nuestro concierto de 
villancicos anual. Para tal evento, solemos ir a la parroquia 
más cercana porque la nuestra no tiene capacidad para mu-
chas personas. Media hora antes que empezara el servicio, 
recibimos un mensaje diciendo que el Presidente iba a asis-
tir. Los guardas de seguridad fueron a inspeccionar el lugar y 
sugirieron donde se debía sentar él. Más tarde, Mandela fue 
a escuchar los villancicos navideños, rodeado de los niños 
de la escuela primaria. Había muy pocos guardas pues él era 
un hombre sencillo. 

Estas describen simplemente algunas de las visitas de Nel-
son Mandela al colegio. Comentaré quizás una anécdota 
más. La escuela hizo un llamado a todos los padres de 
familia para recoger fondos con el fin de instalar una nueva 
reja de seguridad alrededor del terreno de la misma. Inme-
diatamente después nos enteramos que Nelson Mandela 
había conseguido a un donador que iba a pagar por la reja 
y por su instalación. También fui muy afortunado de haber 
sido invitado a la toma de mandato del presidente Mbeki 
cuando Nelson Mandela terminó su periodo presidencial. 
La invitación vino directamente desde la oficina del Presi-
dente Mandela.

¿Cuál es su impresión de Nelson Mandela?

Cuando estaba en presencia de Nelson Mandela me sentía 
a gusto ya que él tenía una manera increíble de comunicar 
con la gente. Cuando pasaba por la escuela se detenía para 
hablar con todos los que veía ya fueran profesores, asea-
dores, o trabajadores, para decirles que lo mucho que le 
alegraba verlos. Hacía que las personas se sintieran a gusto 
consigo mismas. Él nunca vio la presidencia como algo 
que le daba superioridad ante los demás sino como una 
oportunidad para servir a los demás. Era un hombre muy 
sensible a quien le preocupaba la gente y quien mostraba 
mucha compasión por el bienestar de todos. No podíamos 
sino sentir que estábamos en presencia de alguien muy es-
piritual, porque hacía que todos se sintieran bien y especia-
les. Nos entristecía que terminaran sus visitas, aun si cada 
vez que venía se alteraba el ritmo de todas las clases. Qué 
buenos momentos pasamos y qué recuerdos maravillosos 
tendrán de por vida, los niños que lo conocieron.

En la amistad que tuvo con el Sr. Mandela, ¿qué fue lo que 
más le impactó de él?

Creo que su amor y respeto por las personas, especialmen-
te por los niños. Su creencia que la educación puede liberar 
a un pueblo de la pobreza y contribuir al desarrollo de un 
país.
_______________
H. Joseph Walton entrevistado por H. Jude Pieterse

Últimos hermanos fallecidos

14/01/2014: Gaston-Eugène-Antoine Layral, 
Prov. L'Hermitage - Francia

08/01/2014: José Domínguez Vidales, 
Prov. Ibérica - España, 

06/01/2014: Justiniano González de las Heras, 
Provincia Compostela - España

29/12/2013: Vincent Lenehan
Prov. Australia - Australia,

05/12/2013: Jean-Marcel Matussière
Prov. L'Hermitage - Francia

03/12/2013: Luis Minguillón Navarro
Prov. Mediterránea - España

28/11/2013: Benedetto Termini
Prov. Mediterránea - Italia

16/11/2013: Antonin Lussier
Provincia Canada - Canadá

11/11/2013: Eduardo Ramírez García
Prov. Ibérica - España

29/10/2013: Dave McLeish
Prov. Australia - Australia

27/10/2013: Ignacio González González
Prov. México Occidental - México
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Proyecto de solidaridad con Sudán del Sur

La comunidad del noviciado ma-
rista de Save, ha tenido de nue-
vo la oportunidad de alabar a 

Dios por su bendición, enviándonos 
jóvenes para continuar la misión ma-
rista en África y en el mundo. En 
efecto, el 14 de diciembre pasado, 
tres postulantes malgaches han sido 
recibidos oficialmente al noviciado 
internacional de Save Rwanda para 
comenzar su formación de no-
viciado. Se llaman: Francis Do-
nah et Raharinjatovo Hajarivony 
Olivier, Rakotonomenjanahary 
Rasandratriniaina Lantohery An-
gelin.

Durante la ceremonia, que ha si-
do sencilla, se ha entregado la 

sotana a cada uno de ellos, según la 
tradición de los Hermanos Maristas. 
La vestidura de la sotana es un rito 
que marca de forma visible el cambio 
interior del novicio. La oración que 
acompaña a la toma de hábito es 
ésta: “Revísteme, Señor, del hombre 
nuevo, creado según Dios en la justicia 
y santidad verdaderas”. No se trata de 
una frase; es la expresión del estado 

interior de la persona. 
Desde hace varios años, la provincia 
marista de Madagascar ha enviado 
postulantes malgaches al noviciado 
interprovincial de Save, Rwanda. Este 
noviciado pertenece pues, a la pro-
vincia marista de África Centro Oeste 
y a la de Madagascar. En este mo-
mento, le noviciado interprovincial 
de Save-Rwanda está formado por 

tres novicios de primer año y  
por nueve del segundo. Proce-
den de Madagascar, de Rwanda 
y del Congo Democrático. Los 
formadores son el H. Théoneste 
Kalisa, Maestro, de la provincia 
de PACE, el H. Marcel (PACE) y 
yo mismo, H. Tiamaro de Ma-
dagascar.
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Noviciado marista de Save, Rwanda

Los cambios en el gabinete del 
gobierno nacional en Sudán del 
Sur, el país más joven del mundo, 

trajo consigo revueltas sociales en 
muchas ciudades, especialmente en 
Malakal que ha estado sujeta a ata-
ques de bandos rivales durante todo 
este período. Solidarity with South 
Sudan tiene una Escuela Normal para 
maestros en esta ciudad. Gracias a 
Dios, el curso escolar ya había termi-
nado y los alumnos habían regresado 
a sus aldeas. 

El Hermano Christian Mbam, de la 
Provincia de Nigeria, de la comunidad 
de Malakal, se marchó de vacaciones 
para Nigeria antes del inicio de la crisis 
en la región. Regresó el 8 enero para el 
Sudán del Sur.

Todos los miembros del proyecto So-
lidarity están muy agradecidos por su 
apoyo y oración. Durante los cuatro 
días de continuo bombardeo que su-
frieron, los religiosos y voluntarios 
seglares se han sentido apoyados gra-
cias a la constante presencia –a través 

de internet, teléfono skype, etc. – de 
muchas comunidades religiosas de to-
do el mundo. Todos ellos están ilesos, 
lo mismo que los edificios de la escue-
la y de la comunidad. Por el momento, 
con la llegada de refuerzos de parte 
del gobierno central, la tranquilidad 
ha vuelto a la ciudad. Sin embargo, la 
carestía de alimentos es un problema 
serio ya que los mercados y bodegas 
fueron arrasados por el fuego. Debido 
a la falta crónica de infraestructura, es 
fácil imaginar la dificultad de enviar ali-
mentos y de movilizar gente en el país.

Por el momento es imposible calcular 
el número de muertos y heridos, y la 
magnitud del daño causado en Malakal 
y en otras partes del país; la informa-
ción precisa será solamente posible 
cuando la situación vuelva a la norma-
lidad, quizá –así lo esperamos– en las 
próximas semanas. El pueblo de Sudán 
del Sur ha sufrido tantos años de gue-
rra civil que es difícil imaginar el efecto 
de este nuevo despertar de hostilida-
des entre diversos grupos étnicos, uni-
dos –hasta lograr su independencia– 

gracias a su común rivalidad contra la 
población predominantemente árabe y 
musulmana del norte. Esperemos que 
los daños no continúen indefinidamen-
te y que sus sufrimientos tengan un 
tiempo de sosiego.

Las áreas más afectadas por el conflic-
to siguen siendo los estados de Unity, 
Jonglei y Alto Nilo. Los miembros de la 
comunidad de Malakal, situada en el 
estado de Alto Nilo serán transferidos 
a otras partes del país para apoyar 
otros programas de formación ya es-
tablecidos. 

Última noticia: el 2 de enero, los miem-
bros de la comunidad de Malakal que 
todavía estaban en la ciudad salieron 
con un avión de las Naciones Unidas. 
Los hermanos y hermanas decidieron 
salir de Malakal no por causa de los 
riesgos personales, sino porque non 
hay perspectivas de continuar, a corto 
plazo, el trabajo de Teacher Training y 
porque el centro de la ciudad ha sido 
destruido; no hay medio de conseguir 
alimentos, agua y luz.


