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La vida reLigiosa

Entrevista al H. Seán Sammon

El H. Seán Sammon, Superior General del Instituto Marista de 2001 a 2009, reside actualmente en la ciudad de New York. 
En marzo pasado, ofreció una entrevista a la Hermana Camille D’Arienzo, publicada en National Catholic Report. Quisi-
mos compartir un fragmento de ésta, en la que el Hermano habla de la vida religiosa. Para leer la entrevista completa, 

en inglés, pinche aquí: http://ncronline.org/blogs/conversations-sr-camille/marist-brother-hopeful-about-future-religious-life

Hna. Camille: Sus créditos profe-
sionales incluyen un doctorado en 
psicología clínica y un puesto como 
director clínico internacional en Hou-
se of Affirmation, de 1982 a 1987. Ha 
publicado 10 libros y, con frecuencia, 
ha colaborado como ponente en 
conferencias de todo tipo. ¿En cuál 
de estas áreas ha encontrado los 
más grandes desafíos?

H. Seán: Mi trabajo como direc-
tor clínico internacional en House 
of affirmation, fue enriquecedor y 
exigente. Para comenzar, tuve el pri-
vilegio de trabajar con colegas ex-
cepcionales y muchos de quienes 

llegaban a la casa para seguir sus programas 
residenciales y educativos eran también una 
fuente de inspiración. Eran personas dispues-
tas a enfrentar importantes preguntas sobre 
la vida y sobre los cambios que estaban suce-
diendo en nuestras iglesias y en sus órdenes 
religiosas. 

Pero nunca ha habido una “era dorada” en 
la vida religiosa, sino que cada era ha tenido 
sus propios desafíos. Necesitamos canalizar 
nuestras energías para responder a los retos 
de hoy, incluyendo aquellos cambios que 
pocos acogen. 

Hna. Camille: ¿Qué impacto han tenido 
estos cambios?

H. Seán: Hemos aprendido mucho de todo 
lo que ha sucedido. Por un lado, la vida reli-
giosa nunca pretendió ser una fuerza laboral 
eclesiástica. Por otro lado, nuestro estilo de 
vida pertenece a la iglesia carismática y no a 
la iglesia jerárquica. Además, la vida religiosa 
está concebida para ser la consciencia de la 
iglesia, para recodarle a este gran cuerpo su 
verdadera naturaleza, lo que anhela ser, pue-
de ser y debe ser.

Los jóvenes que llegan hoy a la vida religiosa 
nos recuerdan que la comunidad y una vida 
vibrante de oración son parte importante 
para nuestra vida religiosa, como lo son los 
apostolados para nuestra congregación.

El desafío que enfrentamos hoy es 
construir el futuro de la vida reli-
giosa- soñar, tomar riesgos, estar 
dispuestos a cambiar, para que este 
estilo de vida pueda continuar y 
pueda seguir siendo la levadura que 
debe ser dentro de la iglesia y de la 
sociedad. 

Hna. Camille: ¿Qué lo llevó a la 
vida religiosa?

H. Seán: El contacto personal con 
los Hermanos Maristas. Cuando co-
nocí a los Hermanos, me sentí com-
pletamente atraído por su estilo de 
vida y por el trabajo que realizaban. 
Ellos parecían muy humanos, tenían 
un fuerte sentido de comunidad y 
eran muy amables entre sí y con no-
sotros, sus estudiantes. Encontré un 
verdadero sentido de familia entre 
ellos, más aún, su expresión de fe me 
pareció muy relacionada con la vida 
de todo los días.

Hna. Camille: ¿Cuáles han sido 
para usted las gracias y los de-
safíos de la misión internacional 
marista?

H. Seán: Ayudar a los jóvenes a ena-
morarse de Dios es una bendición 
y al mismo tiempo un reto en estos 
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La etapa provinciaL de La aiMM 
MobiLiza aL instituto

Provincia de Rio Grande do Sul

días. A nuestro fundador Marcelino 
Champagnat le gustaba decir “Para 
enseñar a los niños y jóvenes hay que 
amarlos primero, y amarlos a todos por 
igual.”

Aunque muchos asocian a los Herma-
nos Maristas con las escuelas, nuestro 
trabajo ha sido siempre la evangeli-
zación de los jóvenes, especialmente 
de los jóvenes más desfavorecidos. 
Nuestro fundador nos dio el nombre de 
“Hermanitos de María” y, honestamen-
te, es el que prefiero. En su momento, 
él pensó en escuelas como medio de 
evangelización, pero no previó estable-
cer un sistema educativo. 

Hoy, unos 4.000 Hermanos Maristas y 
unos 40.000 laicos aproximadamen-
te trabajan con 650.000 jóvenes en 
instituciones maristas en 80 países, 
en los diferentes rincones del mundo. 
También tenemos una oficina ante el 
Consejo de Derechos Humanos en 
Ginebra, donde promovemos y defen-
demos los derechos de los niños. Hoy 
nuestros apostolados son diferentes 
y van de escuelas primarias a grandes 
universidades. Tenemos una escuela 
para niños de la calle con minusvalías 
en Phnom Penh, Camboya. Trabajamos 

con los niños soldados y realizamos un 
programa internacional de voluntarios 
para los jóvenes que deseen servir por 
uno o dos años.

Tomamos seriamente la recomenda-
ción de nuestro fundador: “un herma-
no es un hombre para quien el mundo 
no es bastante grande”.

Hna. Camille: Usted ha ocupado di-
ferentes posiciones dentro y fuera 
de la comunidad marista. De todas 
ellas ¿cuál le ha ofrecido mayores 
retos y satisfacciones?

H. Seán: Como comenté previamente, 
he sido lo bastante afortunado como 
para haber disfrutado de todo lo que 
se me ha pedido que haga en mi vida. 
Cuando fui presidente de la Confe-
rencia Superiores Generales nuestro 
equipo: Hermano Cristiano Paul Hen-
nessy, Padre Marianista Patrick Tonry, 
Padre Roland Faley [miembro de la 
Tercera Orden Regular de San Francis-
co] y Padre Sulpiciano Jerry Brow – fue, 
anualmente, a la Congregación para 
Religiosos y a otros dicasterios del Va-
ticano. Durante muchos años fuimos 
a Roma con los delegados de LCWR. 
Para mí, estos viajes colectivos fueron 

los más efectivos que pudimos haber 
hecho. La Hna. Janet Roesner, era la 
directora ejecutiva en ese momento, 
mientras que la hermana Dominica Na-
dine Fley y la Hermana de la Providen-
cia Kathleen Popko, fueron presidentas 
sucesivamente. Los miembros de la 
Conferencia de Superioras Religiosas 
me enseñaron mucho acerca del amor 
de las hermanas por este estilo de vi-
da y su celo por la misión fue de gran 
inspiración. 

Se intensifican, en todo el Instituto, los encuentros preparatorios para la II 
Asamblea Internacional de la Misión Marista (AIMM), que tendrá lugar en 
septiembre, en África. Después de los encuentros locales se realizan ahora 

las fases provinciales para poner en común los trabajos del evento mundial, que 
reunirá representantes de todas las Provincias y Distritos, en Nairobi, Kenia.

La etapa provincial de la Provincia de Rio Grande do Sul acontecerá el 20 de 
mayo, y reunirá unas 180 personas. En ese día, los participantes – previamente 
indicados por las Comunidades, Unidades y Fraternidades – compartirán y cele-
brarán los procesos vividos localmente y también elaborarán las propuestas de 
la Provincia para la etapa internacional. Al mismo tiempo, serán presentados los 
representantes para la Asamblea Internacional.
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evangeLización de Los niños 
y jóvenes haitianos

Compartiendo la visita a Haití

El H. Eduardo Navarro, provincial de México Occidental, y Agustín Acevedo (consejero provincial) han visitado en 
febrero los maristas de Haití. Abajo está el testimonio escrito por el H. Agustín.

Del 09 al 16 de febrero visitamos la 
obra Marista en Haití. Ha sido una in-
tensa semana de encuentro con el sec-
tor de Haití, con la vida Marista que se 
ha ido encarnando en Haití desde hace 
casi 30 años que llegaron nuestros 
hermanos canadienses y quienes han 
cultivado, trabajado, sembrado y dado 
vida a lo Marista en esa hermosa isla.

Llegamos el día 09 a Puerto Príncipe 
y el día 10 viajamos a Jérémie donde 
fuimos recibidos por los hermanos 
Antonio Cavazos y Kenny, ellos nos lle-
varon a la casa del postulantado donde 
actualmente hay 6 postulantes: 3 en 
tercero, 1 en segundo y 2 en primero. 
Están haciendo los estudios de la Nor-
mal en Jérémie y también tienen cursos  
varios maristas, y a los hermanos LERS 
y Rach como formadores.

Continuamos el camino hasta Lati-
boliére donde laboran los hermanos 
Laurent Beauregard, Jean Mance, Toño 
y Kenny. Este colegio es el equivalente 
a secundaria y bachillerato (3 años de 
secundaria y 4 de bachillerato) por la 
mañana; por la tarde atiende unos 80 
alumnos de primaria (“rest-avec”) cu-
yas condiciones de vida no les permi-
ten asistir por la mañana a la escuela. 
Este colegio se encuentra en la zona 
de montañas, precisamente en la parte 
alta de una de ellas y, por las mañanas, 
la zona presenta un espectáculo muy 
hermoso de nubes y de luces; por 
las tardes la combinación de colores 
resultado de las tonalidades rojas del 
atardecer ofrecen una vista maravillosa 
de la naturaleza.

La luz eléctrica es un lujo que aún no alcanza a llegar a esa zona, así que nos 
alumbramos con unas lámparas que funcionan con base en la energía solar; y 
cuando se echa a andar el generador eléctrico se puede trabajar con las compu-
tadoras y muchos alumnos aprovechan para cargar su teléfono en la red eléctrica. 
Por la noche tuvimos reunión todos los hermanos junto con dos jóvenes que 
viven en la comunidad y el señor director del colegio. La noche transcurrió tran-
quila a pesar de los ataques de los mosquitos.

Al día siguiente estuvimos presentes en el saludo de los alumnos, comida y 
partimos a Dame Marie donde nos encontramos con los hermanos Sergio Cáce-
res, Chepo Casillas, Toussaint y Wilguins; quienes trabajan en los colegios de la 
Nativité (secundaria-prepa) y el colegio de Fátima (primaria). Por la tarde tuvimos 
reunión con los hermanos y nos compartieron la alegría de estar trabajando y los 
sueños y esperanzas que tienen en Dame Marie.

Al día siguiente partimos hacia Jérémie donde nos encontramos nuevamente con 
LERS y Rach y platicamos con los postulantes. Luego de un día de descanso nos 
lanzamos a Les Cayes con LERS y Toño para ver el terreno donde se construirá el 
postulantado y para ver algunos elementos de la ciudad en vistas a la formación. 
Ya el último día, sábado, nos reunimos en el postulantado nuevamente todos los 
hermanos del sector en asamblea donde compartieron las situaciones de organi-
zación, de economía y de sueños para el sector.
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El pasado mes de marzo nos 
reunimos en Canadá la Sub-
comisión Interamericana de 

Evangelización integrada por: H. Fé-
lix Roldán de la Provincia de Canadá, 
Carlos Ulises Centeno López de la 
Provincia de México Central, Miriam 
García del Distrito de Paraguay, João 
Carlos de Paula de UMBRASIL, Mér-
cia Procópio de UMBRASIL y enlace 
la Subcomisión con la Comisión In-
teramericana de Misión. 

El objetivo de la reunión fue profundi-
zar el Plan Estratégico de la Comisión 
Interamericana de Misión apro-
bado por la CIAP y el Plan Estra-
tégico  de la Subcomisión  para 
definir responsabilidades y tareas 
que permitan una mejor articula-
ción con las Unidades Administra-
tivas y favorecer los procesos de 
Evangelización en América y sus 
nuevos horizontes al 2017.

Una de las actividades de la reunión de 
Canadá fue la de presentar los proyec-
tos de evangelización que se realizan 
en las Provincias y Distritos, así como 
preparar una consulta que en breve se 
hará llegar para conocer los programas 
que se desarrollan sobre los Nuevos 
Escenarios de Evangelización, Contex-
tos de Vulnerabilidad, Interculturalidad 
y la Escucha de las niñas, niños, ado-
lescentes y jóvenes, de acuerdo con el 
Plan de la Subcomisión aprobado.
También la Subcomisión ha comenzado 
a preparar lo que será el VI Encuentro 
de Pastoral Juvenil Marista en América  

que  se llevará a cabo en agosto de 
2015, dando continuidad a los anterio-
res que se han celebrado en Curitiba 
2004, Mendes 2006, Lima 2008, Guate-
mala 2010 y Campinas en 2012.
Durante la estancia tuvimos la oportu-
nidad de conocer un poco de la Misión 
Marista en Canadá. Visitamos la resi-
dencia de Willowdale, una experiencia 
de vida comunitaria con jóvenes adul-
tos que se lleva a cabo en Montreal, 
ahí hay una comunidad compuesta de 
12 estudiantes universitarios y de tres 
hermanos quienes abren las puertas 
de su casa para compartir con ellos el 

día a día de la vida. 

Agradecemos al Provincial de Ca-
nadá, H. Bérnard Baudín y su 
Consejo la  hospitalidad y aten-
ciones que nos han brindado 
para poder llevar de la mejor 
manera este encuentro.
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subcoMisión de evangeLización 
Marista de aMérica

Algunas de las ideas que quiero reto-
mar de la asamblea del sector con las 
que quiero resumir la experiencia en 
Haití son:
* Gracias al ejemplo de nuestros her-
manos canadienses y también, ahora, 
de los Mexicanos, hay jóvenes que 
ven posible llegar a vivir como Her-
manos Maristas Haitianos, y se están 
poniendo los medios para que esto 
sea posible.
* Gracias por compartir la alegría de 
ser hermanos en Haití, la alegría de 
ver a nuevos hermanos Haitianos que, 
luego de su formación, han regresado 
y trabajan convencidos de que vale la 
pena seguir sembrando la semilla de la 
esperanza.
* Hemos visto la fuerza con la que 
la vida marista ha ido formando a 
los niños y jóvenes, abriendo brecha, 
apostando fuerte por la educación de 
los niños y jóvenes Haitianos, hacien-

do vida los ideales de San Marcelino 
Champagnat.
* Estoy sorprendido por la apuesta 
que se hace para generar esperanza 
en un lugar donde la esperanza no es 
común, donde las oportunidades son 
muy reducidas; donde se tiene que 
luchar en contra de muchas de las 
costumbres y donde es fundamental 
trabajar por la dignidad y derechos de 
los niños y jóvenes.
* Se percibe con claridad el reto de 
la formación marista de los maestros, 
se siguen buscando estructuras que 
logren la “Maristización” para llegar a 
ser “hermanos y laicos maristas en la 
misma misión: evangelización de los 
niños y jóvenes haitianos”.
* Nos sentimos interpelados por el 
reto del sostenimiento económico de 
la obra marista en Haití; la evangeli-
zación necesita de muchos recursos y 
es muy difícil generarlos desde dentro 

de Haití, es necesario seguir apoyando 
desde afuera del país.
* Sintonizo con la apuesta fuerte por 
la formación de jóvenes en el pos-
tulantado y noviciado en Haití, para 
que los jóvenes se sigan enamorando 
de Jesús y apuesten su vida por la 
evangelización de los niños y jóvenes, 
siempre en la construcción del Reino 
de Dios.
* Me maravillo de la apuesta que se 
hace por formar a los jóvenes haitia-
nos en espacios extra clase, convenci-
dos de que un pequeño grupo puede 
llegar a hacer la diferencia en la reali-
dad haitiana.

Muchas gracias hermanos del sector 
Haití por ser testimonio de vida ma-
rista entre los niños y jóvenes más 
pobres de Latinoamérica. ¡Sigan gri-
tándonos con su vida que vale la pena 
gastar la vida!


