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Tenemos un rol proféTico 
en la iglesia

Entrevista con el Vicario General, Joe Mc Kee

En el mes de diciembre pasado el H. Joseph Mc Kee, Vicario General, ha visitado la Provincia de Santa María de los Andes. 
Animó dos retiros, uno en Bolivia y otro en Perú. Estuvo también en Chile, donde tuvo un encuentro con directivos de 
las obras maristas, y participó de la Asamblea de Hermanos y del Consejo Provincial. El sitio marista de Chile (http://

www.maristas.cl) ha aprovechado la ocasión y ha realizado una entrevista al H. Joe. Transcribimos a continuación parte de esa 
entrevista.

 ¿Cómo ve el Instituto hoy en el mundo, en países tan 
distintos que le toca visitar? 

Yo creo que estamos en un momento muy interesante en el 
mundo marista desde hace algunos años y desde el Capítulo. 
Veo que estamos intentando realmente transformar, estamos 
llamados desde el Capítulo a esta conversión personal e insti-
tucional y vamos descubriendo poco a poco qué es esta nue-
va tierra. Es un momento interesante en la historia porque, 
mirando los datos, parece evidente que estamos bajando 
el número de hermanos en el mundo. Cada año bajamos un 
poco más. Y la edad media de los hermanos va aumentando 
cada vez más también. Pero la verdad es que estamos más 
involucrados en nuestra misión marista que nunca, y con una 
gran cantidad de gente, de personas laicas comprometidas 
en la misión marista, lo cual no fue siempre así. En los años 
pasados quizás en un colegio había 10, 12, 15 hermanos y 
pocos laicos y desde hace bastante años en algunos países 
hay gente que está descubriendo el carisma, la espiritualidad, 
la misión marista. 

A mí me da una gran alegría y creo que nuestra misión está 
tomando otro estilo. Vamos caminando juntos en todo eso, 
cada vez más, buscando también cómo hacerlo.

En algunos países ciertamente no se camina al mismo ritmo. 
En África, por ejemplo, está empezando ahora la discusión 
sobre la comunión de hermanos-laicos... En otros lugares, en 
cambio, se avanza rápidamente. 

Vivimos un momento significativo, pero está claro que tene-

mos una invitación a discernir muy claramente la dirección de 
todo eso y las formas que va a tomar hacia el futuro.   

Han pasado cuatro años desde el Capítulo y estamos a 
cuatro años del Bicentenario de la Congregación, ¿có-
mo ha sido este camino y qué expectativas tiene para 
lo que queda? 

Ahora en el Consejo General se van a evaluar estos cuatro 
años, el itinerario que hemos hecho. Yo creo que en el Insti-
tuto en general se está haciendo un buen recorrido; a veces, 
como no son cambios muy fuertes, se piensa que no está pa-
sando nada, pero cuando yo viajo por el mundo marista veo 
que ciertamente hay pasos dados, hay direcciones, hay cami-
nos, itinerarios espirituales que se están haciendo en muchas 
provincias. Yo veo que sí estamos avanzando. Ahora, queda 
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mucho por hacer. Siempre quedará mucho por hacer. Dicen 
que lo importante no es llegar al destino, sino el camino que 
se hace. Y estamos en camino, entrando en el proceso de 
preparación para el Bicentenario. 

En septiembre tendremos la II Asamblea Internacional de 
la Misión Marista en Nairobi que es muy significativa pa-
ra nosotros, tanto para la misión, como para la relación 
hermanos-laicos. También vamos a empezar una revisión de 
las Constituciones de los Hermanos, para ayudarnos a en-
trar más profundamente en nuestra vida espiritual, nuestra 
misión, nuestra vida de comunidad. Todos estos procesos 
van coordinados. 

También en estos próximos años vamos a preguntarnos qué 
modelos en animación, gestión y gobierno necesitamos pa-
ra este mundo en el que estamos, porque no nos podemos 
quedar con las estructuras de antes. Debemos buscar nue-
vos modelos que nos ayuden hoy, para avanzar hoy. Están 
pasando cosas, hay mucho movimiento y movimiento en 
muchos sentidos.  

Yo creo que hemos también potenciado la vida comunitaria. 
Hemos tenido experiencias y formación para hermanos. 
Ahora vamos a tener un programa para formadores de 
hermanos, tanto en lengua española como inglesa. Hay 
muchas cosas que estamos potenciando en este sentido. 
Creo que cada vez más, y eso me agrada mucho, se hace 
todo con un sentido más internacional, más intercultural, 
rompiendo los muros, las fronteras internas y externas, 
juntándonos más.

Es interesante que la última conferencia general fue una 
experiencia muy bonita de diálogo, de fraternidad, de espi-
ritualidad, con ritmos quizás más humanos para contrastar 
el activismo. Estamos viendo que nos comunicamos más 
fácilmente que antes, que hay más sintonía, mucho más 
diálogo, más buscar juntos caminos y direcciones para el 
futuro. Esta conferencia fue una experiencia vital y pienso 
que muchos que vinieron con sus preguntas e interrogan-

tes, se fueron animados, con un sentido de que sí hay vida, 
hay procesos e itinerarios muy valiosos, muy importantes. 
Quizás este sentido de la internacionalidad es el que te-
nemos que hacer avanzar en estos años que nos llevan al 
Bicentenario.

¿Cómo observa a la Congregación dentro de la Igle-
sia? 

El H. Emili Turú en su circular “Nos dio el nombre de María” 
habla mucho del sentido eclesial, y es verdad que formamos 
parte de la Iglesia, pero la vida religiosa siempre tiene una 
parte profética. Tenemos un rol profético en la Iglesia, por-
que no formamos parte de la jerarquía de la Iglesia, somos 
religiosos hermanos, y creo que éste es el rol que tenemos 
que tomar en la Iglesia. Y el rostro mariano de la Iglesia, 
que el mismo Papa Juan Pablo II nos llamó a desarrollar, a 
hacer presencia en el mundo, lo estamos tomando muy en 
serio. Tenemos que descubrir qué quiere decir ser rostro 
mariano de la Iglesia, con ternura y compasión. El mismo 
Papa Francisco nos está dando direcciones de cómo hacer 
eso. Cada día está hablando de una Iglesia que acoge, que 
es compasiva, que es de los pobres. Él nos está también 
ayudando mucho en este sentido.  

Hoy nos sentimos más Iglesia que antes, porque los Herma-
nos siempre han estado un poco al margen. Una experien-
cia vivida en Perú: un día fuimos con algunos hermanos a la 
Catedral, y hay un museo al que entramos siendo religiosos, 
pero cuando queríamos entrar en la Catedral dijeron que 
sólo podían entrar gratis los sacerdotes y religiosas, pero 
no sabían qué hacer con nuestra situación. 

Yo me siento cómodo en este rol, en los márgenes, me sien-
to bien. No estamos aquí para ser reconocidos, para tomar 
un rol como si fuéramos superiores o mejores por haber 
optado por la vida religiosa. Somos cristianos, hermanos. 
Y como hermanos vivimos una relación de igualdad; somos 
hermanos con todos. Ése es nuestro rol en la Iglesia. Es un 
rol profético, muy evangélico.  

El 6 de diciembre de 2013 el Cen-
tro Universitario Internacional 
Marista presenció la graduación 

de 26 hermanos y 2 hermanas. Estos 
catequistas “recién horneados”, se 
graduaron con un diploma en estu-
dios religiosos (DER). Felicitaciones 
a nuestros hermanos y hermanas por 
este logro. Champagnat se hubiera 
sentido muy orgulloso de verlos listos 
para ir, deprisa, a una nueva tierra. Se 

espera mucho de aquellos que reciben 
mucho, dijo Jesús. Estos graduandos 
han dado mucho y ya están listos para ir 
hacia los jóvenes que Champagnat de-
finía como el único propósito de haber 
fundado la Congregación de los Herma-
nitos de María: una educación cristiana 
para los jóvenes, especialmente para 
los jóvenes más necesitados. "Lo que 
cuenta en la vida no es el mero hecho 
de haber vivido. Son los cambios que 

hemos provocado en las vidas de los 
demás lo que determina el significado 
de la nuestra" (Nelson Mandela).
Es la diferencia que hacen en las vi-
das de los jóvenes la que determina 
el valor de sus estudios. Gracias por 
su arduo trabajo y por aquellos que 
les ayudaron a llegar tan lejos. Quizás 
sean ustedes la luz necesaria para 
disipar la oscuridad que envuelve a 
nuestro hoy! 

Graduación de 26 hermanos en Nairobi, MIUC
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DisTriTo Del paraguay

Paraguay es un país tranquilo, en-
clavado en el corazón de Suda-
mérica, fronterizo con Argentina, 

Bolivia y Brasil. Tiene apenas 7 millo-
nes de habitantes para una 
gran extensión que supera los 
400.000 km cuadrados. Es el 
único país bilingüe de América 
del Sur donde el español y el 
guaraní son reconocidas co-
mo lenguas oficiales

En la historia aprendimos la 
importancia que tuvieron en 
el país las famosas reduccio-
nes jesuíticas y las posteriores 
misiones franciscanas. Actual-
mente, y recién celebrados los 
200 años de independencia 
(1811), el país experimenta un 
fuerte crecimiento demográfi-
co y económico, basado sobre 
todo en el sector agropecuario. Es un 
gran exportador de carne y de energía 
eléctrica.

Los primeros hermanos maristas llega-
dos al país provenían de Cataluña. Fue 
el año 1969. Poco a poco fueron abrien-
do obras educativas e implantando el 
carisma marista en esas tierras. Las 
vocaciones nativas fueron surgiendo.

Desde 2003, con la restructuración lle-
vada a cabo en todo el Instituto, Para-
guay se convirtió en un distrito depen-
diente de la nueva Provincia de Cruz 
del Sur. Cuenta con 20 hermanos (10 

españoles y 10 paraguayos) distribuidos 
en comunidades y obras educativas en 
Horqueta, Caaguazú, Coronel Oviedo, 
Limpio y Asunción, donde se encuentra 

la casa distrital. Un novicio paraguayo 
prosigue el noviciado en Cochabamba, 
Bolivia. Un hermano es formador en El 
Escorial y otro colabora en la misión 
de Tailandia (Distrito marista de Asia). 
Una laica marista paraguaya forma par-
te de la comunidad internacional de 
l’Hermitage.

Cuatro eventos han marcado la vida 
del Paraguay marista en estos últimos 
meses:

* El encuentro de la Comisión del laica-
do marista para las Américas, celebrado 
en junio 2013 en Coronel Oviedo, reu-

nió durante una semana a laicos para-
guayos y otros llegados de los países de 
la región, con la presencia del H. Javier 
Espinosa, director del Secretariado de 

laicos.

* El Capítulo del Distrito, 
en octubre pasado, re-
novó el mandato del H. 
José María Custodi como 
superior del Distrito y 
fijó 3 prioridades para el 
nuevo trienio: la pasto-
ral vocacional marista, 
la identidad y la misión y 
la vida comunitaria (es-
piritualidad y relaciones 
fraternas). Contó con 
la presencia de los HH 
Horacio Bustos y Juan 
Carlos Fuentes, respec-
tivamente provincial y 

viceprovincial de Cruz del Sur.

* La visita canónica del H. Josep Maria 
Soteras, delegado del H. Superior gene-
ral para entrevistarse con los hermanos 
y responsables de obras y expresar la 
comunión con el Instituto. Tuvo lugar 
en los primeros días de diciembre.

* El retiro anual, celebrado en Coronel 
Oviedo durante los días previos a la 
Navidad y animado por el H. José María 
Ferre, secretario personal del Superior 
general. En él participaron todos los 
hermanos presentes en Paraguay.

secreTariaDo De laicos

Diversas experiencias comunitarias del Instituto están 
explicitando el sentido del título. Compartir espi-
ritualidad, misión, fraternidad… nos ayuda a her-

manos y laicos a tener una mirada amplia sobre nuestras 
identidades, sobre nuestro carisma, sobre nuestro Instituto, 
sobre la Iglesia. En un esfuerzo por dar a conocer todas 
estas apuestas de vitalidad en nuestro Instituto, hemos 

recogido en estos cuatro primeros folletos (tenemos en 
mente otros más) las principales experiencias de comunión, 
de nueva relación, de caminos comunitarios.

Comunidades compartidas de Santa María de los 
Andes: 28 laicos y 33 hermanos, en doce comunidades de 
Chile, Perú y Bolivia, tratan de vivir la nueva relación pedi-



Año VI - Número 307Noticias Maristas

En los últimos meses, nuestros 
hermanos Bernhard, Max y Pe-
dro de la comunidad de Sen 

Monorom  (al este de Camboya), se 
han visto bastante ocupados. Fi-
nalmente consiguieron un vehícu-
lo utilitario que les ha servido mu-
cho, desde el primer momento, para 
transportar no solamente enfermos, 
animales, la remesa, sino también 
bienes, estudiantes y para atender 
otras emergencias. Cabe preguntar-
nos cómo lograron, en el pasado, 
salir adelante sin un vehículo.

En lo que concierne al trabajo mi-
sionero, los hermanos pudieron 
completar algunos proyectos. Or-
ganizaron una sala de informática 
con ocho nuevos computadores, 
un proyector, una impresora, el 
mobiliario necesario y ahora tie-
nen dos clases de informática 
y dos clases de inglés todas las 

noches. Terminaron también la reno-
vación de los baños del hostal de los 
jóvenes y construyeron cuatro nuevos 
baños con agua y electricidad. Detrás 
de la cocina, ahora cuentan con baños 
techados con cuatro lavamanos. La 
vieja escalera de madera fue retirada 
y reemplazada por una bella escalera 
externa. El hostal Bunong cuenta ac-
tualmente con una computadora y un 
baño. En el jardín de al lado, hay un 
pequeño estanque donde los patos 
podrán nadar alegremente. 

Nuestro proyecto Oreang aún tiene 

un largo camino que recorrer. Cuando 
hacemos las cosas de una manera or-
ganizada, cuando trabajamos con las 

autoridades locales, el progreso 
es bastante lento. Los hermanos 
podrían hacer las cosas de una 
manera más convencional y ejer-
cer más presión ofreciendo so-
bornos, pero estamos en contra 
de la corrupción, es por eso que 
necesitamos de mucho tiempo y 
paciencia.
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DisTriTo De asia
Presencia Marista en Camboya

da por el Capítulo. Estas comunidades, expresan ellos, no 
nacen de la carencia de vocaciones de hermanos y de la 
dificultad para mantener sus comunidades, como a simple 
vista pudiera parecer,  sino que es el Espíritu quien está 
invitando a multiplicar en la Iglesia distintas formas de vivir 
la comunión y el mutuo enriquecimiento entre religiosos/
as y laicos/as. En el fondo, estas comunidades ponen en 
evidencia una nueva manera de vivir como Iglesia.

Experiencias comunitarias del Instituto: En el Instituto 
han ido surgiendo experiencias comunitarias como respues-
ta al deseo de los mismos laicos: “Queremos ser parte de 
su vida, de su espiritualidad y de su misión” (Mensaje de 
los laicos en el XX Capitulo General), así como a la con-
vicción  de un grupo de hermanos que manifiesta que vivir 
con otros el carisma marista enriquece su identidad y la 
complementa. En este subsidio se recogen varias de estas 
comunidades.

Proceso vocacional para laicos y laicas maristas en 
Santa María de los Andes: La Provincia de Santa María 
de los Andes ha puesto en marcha un proceso de discer-
nimiento y formación para laicos y laicas que sienten el 
llamado de Dios a vivir su proyecto de vida de seguimiento a 

Jesús dentro del carisma marista. Llevan varios años en esta 
experiencia. En principio, a quienes optan por formar parte 
de este Movimiento se les propone  recorrer estas cuatro 
etapas: Etapa de invitación. Etapa de iniciación. Etapa de 
profundización. Etapa de vinculación. El documento ofrece 
una identificación de las comunidades laicales que siguen 
estos procesos.

Vida marista en grupo - Experiencias de Ibérica, 
Compostela y L´Hermitage: Sin hablar estrictamente de 
comunidad hay dimensiones comunitarias que se  desarro-
llan entre hermanos y laicos. Estas dimensiones pueden ser 
referidas a procesos de fe, como a encuentros de reflexión, 
a experiencias apostólicas, a momentos para compartir 
vida. Con esta visión han surgido los grupos maristas del 
Hermitage, Ibérica y Compostela. Estos grupos promueven 
encuentros donde se comparte la fe o  se dialoga sobre as-
pectos formativos, o se realizan ciertas tareas apostólicas… 
Todo ello en un clima de mucha flexibilidad y sin estructuras 
estables. Ofrecen otra forma de vivir con otros el carisma 
marista.

Los documentos estan disponibiles en 
http://www.champagnat.org/330.php


