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Maristas nuevos en Misión
II Asamblea Internacional de la Misión Marista

La II Asamblea Internacional de la Misión Marista se celebró en Nairobi, Kenia, del 16 al 27 de septiembre. En este boletín 
transmitimos la crónica de los trabajos realizados entre los días 24 y 27. Todas las crónicas y fotos están disponibles en 
la WEB: www.champagnat.org/nairobi/. Los textos han sido escritos por el H. Antonio Martínez Estaún.

24 de septiembre: Una nueva época para el carisma marista

¿Qué resuena en nuestros cora-
zones?

La Asamblea se encamina hacia 
la elaboración de sus conclusiones. El 
árbol de la Asamblea, regado y abo-
nado abundantemente durante estos 
días está elaborando el rico fruto que 
desea ofrecer al Instituto al concluir su 
encuentro de Nairobi. Las propuestas 
de trabajo de este día están encamina-
das a escudriñar lo vivido en los días 
pasados. Y a partir de la experiencia de 
vida realizada en esta tierras africanas 
hacer aflorar toda la sabiduría que hay 
en el sustrato de los corazones de los 
participantes. Por eso el ambiente que 
ha dominado la jornada es de retiro y 
silencio, repasando con mirada con-
templativa todo lo vivido. Una mirada 
contemplativa es aquella que alcanza 
la profundidad de lo real; aquella que 
sabe “ver” más allá de la superficie, del 
primer plano, percibiendo la vida, en su 
fuerza, su valor, su bondad y su belleza.

La llegada del tambor a África 

En el espacio “Voces del fuego” se ha 
escuchado un cuento popular de Gui-
nea Bissau en el que se dice que los 

monos de nariz blanca decidieron llegar 
hasta la luna porque era muy bonita y 
blanca como su nariz. Para conseguirlo 
decidieron subirse uno encima del otro, 
hasta que el último consiguiera tocar la 
luna. Los que estaban debajo se cansa-
ron y la torre de monos se desmoronó. 
Pero el que había llegado a tocar la 
luna se quedó enganchado a ella por 
el rabo. La luna lo miró asombrada, vio 
que era simpático y le regaló un tambor. 
Una vez que el mono aprendió a tocar 
el instrumento, la luna lo devolvió a la 
tierra haciéndole bajar por una cuerda, 
con una advertencia: No toques el tam-
bor hasta que no hayas llegado al suelo. 
En ese momento cortaré la cuerda, le 
dijo la luna. Pero sucedió que el mono 
se emocionó y tocó el tambor antes de 
poner el pie en la tierra. La luna, que lo 
oyó, cortó la cuerda y el mono de nariz 
blanca se precipitó contra la tierra que-
dando muy malherido. Una muchacha 
encontró al pobre mono moribundo, 
pero todavía tuvo fuerzas para contarle 
la historia del tambor y regalárselo. Así 
fue como el tambor llegó a África y la 
gente construyó muchos tambores. Lo 
tocan cuando están contentos. Lo to-
can cuando están tristes. Lo tocan en 
las fiestas y lo tocan para comunicarse 

desde lejos. La luna escucha su tantán 
muy complacida y se acuerda con ter-
nura del mono con nariz blanca que fue 
el primero que viajó a la luna.

Motivación para el retiro

El hermano Eugène Kabambuka ha in-
vitado a los participantes a escuchar 
lo que les dice el corazón cuando con-
templan el regalo del carisma marista.  
Champagnat halló en él “la sensibilidad 
hacia la ignorancia” y una “espirituali-
dad” que le hizo “apasionarse por Cris-
to”. También encontró en ese regalo el 
“don de la fraternidad”. África lo expre-
sa con la palabra “ubuntu”, que quiere 

http://www.champagnat.org/nairobi/
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decir: “soy porque somos”. Recordó 
también que en Boma, donde los par-
ticipantes de la Asamblea asistieron a 
una sesión de acrobacias, los acróbatas 
pudieron realizar su exhibición porque 
cada uno de ellos era importante para 
los demás. Un proverbio africano re-
cuerda la importancia de la comunidad: 
“Si cruzas el río junto con una multitud 
el cocodrilo no te morderá”.

Para el tiempo de trabajo personal 
cada participante tenía 
planteadas algunas pre-
guntas que afectan a su 
actitud personal: ¿Según 
tus sentimientos qué es 
lo que te compromete 
de cara al futuro? ¿Qué 
es lo que alimenta tus 
respuestas?

Y para situar la perspec-
tiva institucional se le ha 
planteado el siguiente 
interrogante con la mira-
da puesta en la utopía: 
¿Cómo vislumbras las 
expresiones del carisma 
marista en 2030? El tra-
bajo concreto ha consis-
tido en definir tres elementos o rasgos 
de esas expresiones. Para responder 
a estas cuestiones se han servido del 
“Cuaderno de ruta marista” donde cada 
día se ha realizado la síntesis de la vi-
vencia personal y los aportes realizados 
en los grupos.

La tarde ha comenzado con un espacio 
dedicado a contemplar a María en su 
visitación a su prima Isabel. Para ello 
se han visionado diversos cuadros que 
tratan de plasmar el momento del en-
cuentro de María con su prima mientras 
se escuchaba una melodía que repetía 
magníficat, magníficat.  

Expresiones del carisma marista

El espacio “Diálogos entorno al fuego” 
se ha hecho en las pequeñas comunida-
des. En esta ocasión se ha dedicado a 
compartir y consensuar las expresiones 
del carisma marista en 2030, que se 
ha trabajo personalmente durante la 
mañana. Las expresiones del carisma se 
han visto desde diversas perspectivas. 

Una primera intuición se polariza sobre 
el estilo de vida y el testimonio y ve la 
expresión del carisma marista a través 
de una “gran familia carismática dentro 
de la Iglesia”, formada por “una red de 
grupos o células” con “diversas expre-
siones de comunidades maristas”, “sig-
nificativas y multiculturales” que “com-
parten espiritualidad, vida y misión” y 
“donde la dimensión laical esté con-
solidada”. Esas comunidades maristas 
abiertas a la diversidad de expresiones, 

integradas por personas “proféticas y 
místicas”, han de dar “testimonio de 
la profecía de la fraternidad”, y “des-
pertar, cuidar y acompañar la vocación 
marista”.

Otra expresión se centra más en la 
constitución de la estructura y habla 
de “crear un modelo de tienda más am-
plio”, una “nueva tienda” con “estructu-
ras que incluyan a todas las vocaciones 
maristas” y en la que se “reconozca y 
respete a todos aquellos que se identi-
fiquen como maristas”.

Hay un tercera mirada que ve el caris-
ma marista desde la proyección y la 
presencia. Por eso habla de “poten-
ciar la cultura solidaria y las redes de 
voluntariado”. Y propone  “promover 
en cada región comunidades móviles, 
internacionales, mixtas”; fomentar la 
“disponibilidad global”  la “internacio-
nalidad misionera”, que ponga de ma-
nifiesto una” presencia encarnada en 
periferias nacionales e internacionales”. 
Y pone un énfasis especial para que 

hermanos y laicos “comprometidos con 
la solidaridad y la justicia”, “defiendan 
públicamente los derechos de niños, 
niñas y adolescentes” “desde instancias 
sociales y políticas”. 

Selección de prioridades

En el plenario se ha escuchado la sínte-
sis de los aportes de los grupos cuyos 
intereses se han polarizado en torno a 
cinco palabras clave: Internacionalidad, 

mística-espiritualidad, 
jóvenes, misión educa-
tiva, vocación, periferia, 
comunión, comunida-
des y derechos de los 
niños. A cada partici-
pante se le han entrega-
do dos adhesivos, uno 
de color rojo (primera 
prioridad) y otro de co-
lor amarillo (segunda 
prioridad). En pocos mi-
nutos cada uno ha colo-
cado los dos adhesivos 
en un panel preparado 
al efecto manifestando 
visualmente las prefe-
rencias personales. En 
el álbum de fotografías 

que acompañan esta crónica se puede 
comprobar el resultado. Con esta sen-
cilla dinámica de síntesis se han defi-
nido los núcleos que serán trabajados 
posteriormente para la elaboración del 
documento final de la Asamblea.

Eucaristía

Reunidos en torno a la misma mesa se 
ha concluido esta densa jornada para 
agradecer al Señor todo los sentimien-
tos y mociones que ha suscitado en el 
corazón de los participantes y pedir la 
ayuda del Espíritu Santo para despertar 
el nacimiento de una nueva época para 
el carisma marista.  

Concluida la cena hoy se ha presen-
tado la Muestra: de Europa y África 
con exhibición de algunas expresiones 
culturales, culinarias y folclóricas. El 
hermano Francis Lukong, presidente de 
los hermanos Provinciales de África ha 
agradecido efusivamente a los organi-
zadores por haber escogido este conti-
nente para celebrar la Asamblea.
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25 de septiembre: desafíos y oportunidades 

para el carisma marista

La nueva época para el carisma marista nos 
habla de una auténtica renovación del Ins-
tituto, de un nuevo modo de ser hermano, 

de una nueva relación entre laicos y hermanos, 
de los estilos nuevos y creativos de educar, 
de evangelizar y defender los derechos de los 
niños y jóvenes pobres, de los nuevos campos 
de misión de frontera, de la revitalización de 
la pastoral vocacional conjunta. En esta nueva 
época danzaremos con la misma sinfonía ma-
rista en tantos rincones del mundo.

La danza que nos une

Al congregarse esta mañana para la oración, que da inicio 
a las actividades del día, ha hecho presencia una lluvia sua-
ve, preanuncio del agua del Espíritu que cae con suavidad 
sobre los corazones de los reunidos en torno al Seño. En el 
momento de escuchar las “Voces del fuego” se ha relatado 
el poema que cuenta la historia de Namán. Los pastores 
peule que guiaban a sus rebaños tocando las flautas habían 
pasado la noche alrededor del fuego. Las llamas danzaban 
como los buitres. Fue una hermosa noche africana. Noche 
de danzas y tambores. Namán trabajaba la tierra cuando 
de pronto llegó un niño a la carrera con un mensaje: “¡Los 
ancianos te esperan bajo el árbol de la palabra!” Sorpren-
dido ante un aviso tan tempranero Namán dejó su daba y 
se dirigió hacia el árbol de la palabra. Junto a los ancianos 
se encontraba un hombre blanco fumando en pipa. Era un 
emisario que reclutaba hombres para la guerra. Los ancia-
nos hablaron: “Namán, eres nuestro elegido. Ve y prueba 
el valor de los mandingas”. Al día siguiente los tambores 
despedían a Namán que partió en una barca hacia el puerto 
principal. Y el tiempo pasó. Los hechiceros consultaban a 
las piedras y en las entrañas de los animales. Algo veían, 
pero callaban. Después de unos meses llegaron noticias de 
Namán. “Namán estaba bien”. Esa noche hubo fiesta en la 
aldea. Pasaran varios meses y llegó otra carta. Namán había 
caído prisionero. Esta noticia pesó mucho sobre la aldea. 
Los ancianos decidieron que Namán quedaba autorizado 
para danzar el Douga la danza sagrada del buitre que nadie 
baila sin haber realizado una acción importante.

Mapa de ruta

Comienza la tarea de este día contemplando el mapa que 
cubre una de las paredes del salón de reuniones. El her-
mano Tony Leon, con su propuesta gráfica, ofrece nuevas 
intuiciones sobre las rutas del carisma marista. Hoy es un 
día clave para los trabajos de la Asamblea. La danza que 
une a los participantes comienza poniendo ritmo en el 
propio corazón. Los aportes que se van a compartir son 
las manifestaciones de esa danza interior que mueve a los 

participantes en estos momentos.

Desafíos y oportunidades

Estos dos tópicos se han trabajado uno en la mañana y otro 
en la tarde con una misma metodología. Para darle un en-
foque institucional a la reflexión que se está haciendo en la 
Asamblea se inicia por compartir y consensuar la respuesta 
de esta pregunta:  ¿Cuáles son los desafíos y oportunidades 
que se presentan al Instituto actualmente para vivir el caris-
ma marista en el 2030? La respuesta se ha de concretar en 
dos o tres desafíos y otras tantas oportunidades.

Las consideraciones tanto de los desafíos como de las 
oportunidades se han agrupado en torno a términos o 
núcleos densos de contenidos que han ido guiando la re-
flexión de la asamblea para conseguir la convergencia de las 
intuiciones. Comunión, mística y profecía han sido las pala-
bras clave. En un primer momento se reflexiona y comparte 
en pequeños grupos para hacer su aporte de modo que la 
comisión encargada de hacer la síntesis envíe a la asamblea 
un texto que recoja la intuiciones de todos. A continuación 
se dedica un segundo momento de reacción de la asamblea 
para apropiarse de los aportes de todos. Y finalmente se 
procede a indicar las prioridades de la  Asamblea. 

Desafíos

En las síntesis presentadas a la asamblea para que señalara 
las prioridades se han considerado los siguientes desafíos: 
“Revisar las estructuras” en todos los niveles para que res-
pondan a “lo esencial de nuestro carisma” y  “a la realidad 
de hermanos y laicos”. Desarrollar “relaciones armoniosas”, 
sencillas, abiertas entre hermanos y laicos, que sean “in-
clusivas y respetuosas”. Cómo compartir y hacer un uso 
eficiente de los recursos humanos y financieros internacio-
nales.

En relación con la comunión se intuyen “nuevos estilos de 
vida comunitaria” que “vivan y promuevan la conversión 
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personal, comunitaria e institucional”. Se desea generar 
los “procesos y las estructuras necesarias” para “promover 
y acompañar la vocación marista en sus diversas expresio-
nes”. También se propone recrear el instituto modificando 
sus estructuras para que desarrolle la internacionalidad, 
evidenciando nuestro carácter misionero. Enfatizar el ele-
mento contemplativo de la vida, como fundamento para 
la fraternidad y la misión. Recrear el Instituto con “nuevos 
itinerarios de formación” en espiritualidad e identidad de 
laicos y hermanos.

En torno al tópico de la mística se propone las siguientes 
consideraciones: “Ser presencia significativa del Dios-
encuentro” desde el “testimonio personal, comunitario e 
institucional”. Articular “planes y proyectos de formación” 
de manera continua e integradora para los nuevos desa-
fíos del carisma marista. Desde nuestras “obras educati-
vas y los lugares de periferia” promover y defender los de-
rechos de los niños como medio de transformación social 
haciéndonos presentes en los “foros públicos” donde se 
promueven los derechos de los niños. 

Con relación a la profecía se pide un “opción decidida” 
por los derechos de la infancia, comprometidos activa-
mente y con incidencia social y política. También se habla 
de “itinerancia” y disponibilidad para “ir a las periferias y 
encarnarse en ellas”. Suscitar “presencias transformado-
ras” en los entornos de indiferencia y de “diálogo interre-
ligioso”.

Oportunidades

En el capítulo de las oportunidades se destaca que “esta-
mos en el mundo de la educación evangelizadora”,  en el 
cual “tenemos experiencia”. Existe un gran “atractivo del 
carisma” lo cual es una oportunidad para “guiar a la gente 
hacia Jesús”. Encontramos en nuestros ambientes “grande 
apertura de las personas a la espiritualidad marista”, a la 
sencillez, al espíritu de familia, a la persona de Marcelino 
y a la “compasión por los nuevos Montagne”. Es también 
una gran oportunidad el despertar del “sentido de Iglesia” 
que va surgiendo entre los hermanos y laicos. El aniver-
sario de la “promesa de Fourvière” se presenta como ele-
mento de “unidad de los maristas de Champagnat” ante 
la celebración del 200 aniversario de la fundación del Ins-
tituto. El Instituto y la Iglesia están viviendo un momento 
en el que se valora la riqueza, en cantidad y calidad, de la 
“vocación laical”, que cada vez es más “consciente de su 
identidad marista”.

En el campo de la comunión son una oportunidad favora-
ble las “expresiones diversas” de “identidad y vinculación 
marista” que se están suscitando. Las llamadas a la co-
munión y a “formación conjunta” entre hermanos y laicos. 
También son una oportunidad las experiencias concretas 
de “nuevo estilo de comunidad”, y de “misión en la perife-
ria” que ya posee el Instituto. Hay que seguir favoreciendo 
y potenciando las oportunidades de nuestras “escuelas y 

programas de pastoral juvenil” para inspirar a los jóvenes 
aquello que marca la diferencia en nuestro mundo. Sin 
duda es una oportunidad la utilización de la tecnología 
para estar presentes en el mundo de los jóvenes. Aprove-
char y potenciar las estructuras y redes que como Insti-
tuto marista se tienen para responder con fidelidad hacia 
quienes son la razón de nuestra misión: los Montagne de 
hoy. Fortalecer las redes que conecten a los maristas con 
otras organizaciones y grupos. Abrir las puertas interna-
cionalmente para los “recursos” existentes. Aprovechar 
la “experiencia y potencial” de un Instituto presente en 
80 países, con una rica diversidad como es el volunta-
riado internacional, las comunidades internacionales, los 
intercambio educativos, la solidaridad económica entre 
otros. Aprovechar para la educación evangelizadora la 
gran energía y búsquedas de los jóvenes. Apoyarnos en la 
red de espiritualidad que permite profundizar la identidad 
y compartir la espiritualidad. 

Para favorecer la dimensión mística hay aprovechar la 
“sed de espiritualidad” y el cultivo de la “interioridad”, el 
testimonio vivo de numerosos maristas (laicos, hermanos, 
jóvenes) que va a continuar en el futuro y la utilización de 
las nuevas tecnologías. Valorar los “avances que se han 
dado en las obras educativas” que ya tenemos y en la 
“pastoral juvenil”. Mantener el impulso que procede del 
CMI y de FMSI. Valorar la “evangelización a través de la 
educación”, y las redes internacionales maristas presentes 
en el campo educativo, pastoral, y de solidaridad. Valorar 
los “recursos humanos y materiales” y la “presencia en 
diversas culturas”, además de experiencia institucional y 
tradición.

La actitud profética de se puede potenciar mediante el 
“protagonismo de los jóvenes” aprovechando su “crea-
tividad y audacia” como evangelizadores. Nuestra funda-
ción, historia y reputación, nuestra imagen, presencia y 
experiencia, educando en 80 países es un potencial muy 
importante que hay que poner al servicio de la Iglesia y 
del evangelio. La presencia en el mundo de la educación 
puede cambiar el mundo. 

La dinámica concluye con el pronunciamiento de cada 
participante para indicar las prioridades de la temática 
mediante una etiqueta  roja para indicar la primera op-
ción y una  etiqueta amarilla para la segunda opción. En 
el álbum de fotografías de este día se podrán imágenes 
de los paneles con la información de por dónde van las 
prioridades.

Elaboración de documento final

Un grupo conformado por  4 participantes procedentes 
de América, África, Asia-Oceanía y Europa y un represen-
tante de la comisión central van elaborando la síntesis de 
los aportes que se han realizado durante el día para ser 
recogidos en un documento final.
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26 de septiembre: encendiendo vidas

Este es el poema que ha centrado 
la jornada:

Encender vidas, soñar juntos un 
mundo mejor para los niños y jóve-
nes pobres.
Encender vidas teniendo una vi-
sión de futuro llena de esperanza.
Encender vidas con la misma auda-
cia y creatividad de Champagnat.
Encender vidas desde el desig-
nio amoroso de Dios para nuestro 
mundo.
Encender vidas desde el respeto a 
la creación.
Encender vidas en un proyecto de 
solidaridad con todos los seres 
humanos, en especial con los mar-
ginados.

La leyenda de Bamako

En el momento de escuchar las “Voces 
del fuego” se ha relatado la narración 
africana: “La leyenda de Bamako”. Ha-
ce mucho tiempo, en la época en la 
que la noche era negra, vivía en la 
aldea de Kikamo una joven llamada 
Bamako, que era muy bella y amable. 
Un día, unos soldados venidos del 
norte atacaron la aldea de Bamako. 
Atacaban de noche y se escondía de 
día. Los amigos de Bamako les hacían 
frente valientemente, pero no sabían 
luchar durante la noche. Una noche, el 
dios N’Togini se le apareció a Bamako 
y le dijo: “Mi hijo Djambé está enamo-
rado de ti. Si aceptas casarte con él, 
te llevará al cielo donde brillarás todas 
las noches. Tu pueblo no tendrá que 
luchar en la oscuridad, puesto que 
tú iluminarás sus noches”. Bamako 
no dudó en aceptar la propuesta.  
Djambé la llevó al cielo como lo había 
prometido su padre. El resplandor de 

sus grandes ojos iluminaban la noche 
oscura. Esa noche, los aldeanos logra-
ron una rotunda victoria y expulsaron 
a sus enemigos de su territorio.Desde 
entonces, la cara resplandeciente de 
Bamako aparece cada noche en el 
cielo.

Al iniciar la plenaria se ha presentado 
una síntesis de los desafíos y oportu-
nidades realizada por el grupo encar-
gado de la redacción del documento. 
Han realizado un trabo ingente. Llevan 
horas trabajando. Poco a poco se per-
fila el texto definitivo.

Encuentro por regiones

La Asamblea ya está mirando hacia el 
día después. Reunidos por regiones 
se han planteado cómo comunicar la 
experiencia de la IIAIMM en su región 
y en las unidades administrativas y 
qué sugerencias van a transmitir a la 
asambleas regionales. Durante este 
período de reunión se ha aprovechado 
para realizar la foto del grupo de cada 
región. La fotografía de todo el grupo 
se ha realizado después de la comida.

La oración Mariana realizada al co-
mienzo de la tarde ha corrido a cargo 
de los representantes de la provincia 
de Southern Africa. Han motivado a 
la Asamblea con rostros africanos de 
María y textos tomados de los docu-
mentos maristas.

Lectura del borrador del documen-
to de la IIAIMM

El texto redactado por una comisión 
ha sido entregado a la Asamblea para 
su análisis final por María Luciana Cit-

terio, joven argentina, que ha hecho 
resonar las ideas con un lenguaje que 
recuerda el usado por su compatriota 
el Papa Francisco. Durante la lectura el 
ambiente estaba cargado de una tensa 
emoción que ha ido creciendo hasta 
el aplauso final, que ha rubricado la 
aceptación de los participantes.

La estructura del texto consta de una 
introducción, el enunciado de tres 
sueños, los desafíos y preguntas de 
fondo, un largo enunciado de oportu-
nidades que nos permitirán una mayor 
vitalidad del carisma y la misión maris-
ta, y unas líneas de cierre.

Contenido del mensaje

El texto inicia con una alusión a los 
orígenes del primer ser humano “en 
esta tierra africana” y cómo a partir de 
aquí “se puso en movimiento y salió 
hacia nuevas tierras” “gestando una 
humanidad diversa”. “150.000 años 
después, el Espíritu Creador dispuso 
que algunos de ellos volvieran a la 
tierra africana, para iniciar un nuevo 
comienzo. Este Espíritu nos convocó, 
como Maristas de Champagnat, para 
celebrar la II Asamblea Internacional 
de la Misión Marista en Nairobi, Ke-
nia”.

Este es un fragmento de un extenso 
preámbulo en el que hace referencia 
a algunas de las actitudes encarnadas 
en la fase preparatoria, guiados por el 
ejemplo de María. Destaca después 
algunos sentimientos dominantes en 
el ánimo de los participantes: “Como 
en un nuevo Pentecostés, el Espíritu 
ha hecho arder su fuego en nuestros 
corazones y nos ha impulsado a so-
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ñar nuevos horizontes para una mayor 
vitalidad del carisma marista”. Subraya 
a continuación la dimensión de “comu-
nión con las Iglesias locales y con toda 
la Iglesia universal” destacando la invi-
tación del Papa Francisco a “avanzar en 
el camino de una conversión pastoral y 
misionera, que no puede dejar las co-
sas como están”. A continuación sitúa 
la reflexión de la Asamblea en sintonía 
con el bicentenario de la fundación 
marista. “Hemos imaginado juntos un 
nuevo relato en el que la profecía, la 
mística y la comunión sean las carac-
terísticas en las que nos reconozcamos 
y se nos reconozca como maristas de 
Champagnat”. Destaca después que 
para ser fieles “al legado de la I Asam-
blea Internacional de la Misión Marista 
celebrada en Mendes (Brasil), hemos 
sido llamados a ser Maristas Nuevos en 
Misión y hemos tratado de escudriñar 
las nuevas expresiones del carisma ma-
rista en el horizonte del tercer centena-
rio”. Enumera a continuación el sueño 
de “Que a los maristas de Champagnat 
se les reconozca como profetas, místi-
cos y hombres y mujeres que viven la 
comunión”. Tras este enunciado expli-
ca los contenidos de este sueño con 
una lista de enunciados que son pro-
puestas de acción.

El texto describe a continuación cinco 
desafíos “para poder ser más signifi-
cativos”: Generar los procesos nece-
sarios para promover y acompañar la 
vocación y las comunidades maristas 
en sus distintas expresiones; cultivar la 
dimensión contemplativa y de interiori-
dad que sostiene y se nutre de la vida 
y la misión; recrear las estructuras que 
necesitamos al servicio de una mayor 
vitalidad del carisma marista; vencer los 
temores y resistencias para salir hacia 
las periferias y para promover y defen-
der los Derechos de los niños, niñas y 
jóvenes; promover dinámicas ‘inter… 

(internacionalidad-interculturalidad-
intercongregacionalidad-intereclesiali-
dad)’ que favorecen la misión marista 
en nuevas tierras.

Cada desafío va acompañado de una 
serie de preguntas que constituyen un 
tema de examen para analizar la reali-
dad y las actitudes con que se afrontan 
los desafíos.

Sigue a continuación una larga enu-
meración de oportunidades sobre las 
cuales apoyarse para dar una mayor 
vitalidad del carisma y la misión maris-
ta. Y concluye con “agradecimiento al 
buen Dios por habernos regalado esta 
experiencia de encuentro y comunión”

Evaluación

Otro momento importante de este día 
ha sido el de la evaluación escrita de la 
Asamblea. Provistos de una pauta guia-
da, se ha conseguido recoger la opinión 
de los participantes sobre la organiza-
ción de la Asamblea y sobre las distin-
tas dinámicas utilizadas como método 
de trabajo. Al concluir este espacio 
evaluativo se han dado las indicaciones 
para organizar la salida de Nairobi. Y las 
mujeres participantes en la IIAIMM han 
querido dejar para el recuerdo la foto-
grafía del numeroso grupo.

Celebración de la fraternidad

Los representantes de Santa María de 
los Andes han animado un emotivo 
momento celebrativo de la experien-
cia de fraternidad vivida durante estos 
días. El acto se ha iniciado con una 
danza que ha creado un ambiente de 
contemplación e interioridad. De nuevo 
se han vuelto a reunir, una vez más, las 
12 pequeñas comunidades en las que 
se ha compartido la vida y la reflexión 
durante estos días. A cada pequeña 

comunidad se le ha entregado un pan y 
un vaso de agua. Una vez partido el pan 
lo han repartido entre sus componen-
tes. El que ha coordinado los trabajos 
en cada comunidad ha tomado el agua 
y ha marcado con el signo de la cruz la 
frente de sus compañeros. Toda esta 
serie de gestos de comunión y bendi-
ción ha concluido con un fuerte abrazo 
mientras se rezaba el Padrenuestro. 
Han sido momentos de una intensa 
emoción que ha hecho desbordar lágri-
mas sin reparo.

“Asante Kwaheri”

Con la alegría en el corazón, todos los 
participantes se han trasladado a un 
espacio abierto donde se ha servido 
una cena fría. La animación de la fiesta 
“Asante Kwaheri”con ritmo  africano ha 
dado la oportunidad de escuchar a la 
banda del MIC y a un grupo de parti-
cipantes jóvenes que han compuesto 
una canción ex profeso con motivo de 
la IIAIMM

Durante la fiesta se ha aprovechado pa-
ra agradecer a las hermanas de las tres 
casas en las que han estado acogidos 
los participantes por las atenciones y 
servicios que han prestado a los asam-
bleístas. También se ha aprovechado 
para expresar la gratitud de la comisión 
central a los equipos de trabajo, al 
MIC, a la Provincia África Centro Este 
y algunos invitados, por el aporte que 
han realizado para que todo haya sa-
lido bien.

Termina así un día histórico en el que la 
IIAIMM entrega a la “familia carismática” 
de los “maristas de Champagnat” un 
nuevo aporte de vida para dinamizar el 
carisma y la misión. El rico texto que hoy 
ha hecho público la IIAIMM pasará a la 
historia como un momento decisivo en 
la relación de hermanos, laicos y laicas.
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27 de septiembre: ayudar a la aurora a nacer

Ha llegado el momento de derramar por el mundo la 
sabiduría hallada en esta II AIMM, la riqueza del te-
soro escondido que entre todos se ha descubierto. 

Guiados por la sabiduría del evangelio hay que morir para 
dar vida, romperse para llegar a todos. Porque si el grano 
de trigo, sembrado en tierra, no muere, queda infecundo; 
pero si muere producirá mucho fruto. Los participantes en 
la IIAIMM regresan a los caminos del mundo para afrontar 
juntos el futuro del carisma marista como desafío para 
ayudar a nacer la aurora de una nueva vida marista y forta-
lecer la que existe, haciéndola más creativa, fiel y dinámica. 
Nuestro tiempo es tiempo de creatividad.

Padre Ananzi

Una última narración se ha escuchado en el espacio “Voces 
del fuego”. Ha sido la historia africana de cómo la sabiduría 
se esparció por el mundo. En Camerún vivía en tiempos 
remotos, un hombre llamado Padre Ananzi que poseía 
toda la sabiduría del mundo. La fama de su sabiduría se 
había extendido por todo el país, hasta los más apartados 
rincones, y todos acudían para pedirle consejo y aprender 
de él. Pero aquellas gentes comenzaron a comportarse mal 
entre sí y Ananzi se enfadó con ellos. Entonces pensó en la 
manera de castigarlos. Tras largas y profundas meditaciones 
decidió privarles de la sabiduría, escondiéndola en un lugar 
tan lejano e insospechado que nadie pudiera encontrarla. 
Y lo consiguió, metiendo todos sus secretos en una jarra y 
escondiéndola en lo alto de un árbol. Pero su hijo Kweku Ts-
jin cuando vio a su padre andar tan misteriosamente y con 
tanta cautela de un lado a otro con su jarra, pensó para sus 
adentros: “Algo importante debe ser eso que esconde mi 
padre”. Y se propuso vigilar sus movimientos con precau-
ción. Un día el padre, cuando todo el mundo dormía, llegó 
a un macizo de palmeras, buscó la más esbelta de todas y 
empezó a trepar con la jarra de la sabiduría atada encima  
de su cabeza. Mientras subía, el jarro que contenía toda 

la sabiduría del mundo, no hacía más que tambalearse. La 
ascensión se le estaba haciendo muy complicada. Su hijo 
Kweku Tsjin empezó a gritarle:

— “Padre, ¿por qué no llevas colgado a la espalda ese jarro 
preciado? ¡Subir así, con el jarro en la cabeza, te va a ser 
imposible!” Apenas había oído Ananzi estas palabras, miró 
hacia abajo y dijo:

— “Hijo, yo creía haber metido toda la sabiduría del mundo 
en este jarro, pero me doy cuenta que mi propio hijo me 
da una lección de sabiduría”.  Y decepcionado lazó el jarro 
de la Sabiduría contra una piedra y se rompió en mil peda-
zos. Y como es de suponer, toda la sabiduría del mundo se 
derramó, esparciéndose por todos los lugares de la tierra.

Ayudar a la aurora a nacer

El hermano Emili ha iniciado sus palabras de cierre de esta 
IIAIMM recordando aquella feliz intuición del hermano Basi-
lio en tiempos postconciliares cuando propuso al Instituto 
la tarea de “despertar a la aurora y ayudarla a nacer”. Esta 
Asamblea es “un paso más en la llegada de la aurora de un 
nuevo comienzo para el Instituto”, ha afirmado el hermano 
Emili. Y ha añadido: “Esta Asamblea, especialmente por el 
compromiso de las personas que aquí estamos, dará una 
contribución significativa a esa aurora de un nuevo día para 
el Instituto”.

Y con la mirada puesta en el horizonte ha ofrecido a los 
asambleístas que hoy dejan Nairobi la “imagen o la parábo-
la de la ciénaga (swamp, en inglés)” para expresar a dónde 
vamos. El espacio en el que estamos llamados a desarrollar 
nuestra misión es semejante a una ciénaga o terreno pan-
tanoso, que se halla entre la tierra y el océano, en un lugar 
de marginalidad, adonde uno no iría a vivir normalmente. Si 
alguien está allí es porque ha sido excluido, se va allí para 
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uno por cada provincia, distrito o sec-
tor anunciando el inicio del triduo, con 
el año Montagne (2014-2015), que con-
ducirá al Instituto a la celebración del 
segundo centenario de su fundación.

Después de la comunión, el hermano 
Emili ha procedido al envío de los par-
ticipantes para llevar la buena noticia 
de esta Asamblea a todo el Instituto. El 
gesto se ha iniciado con la lectura de la 
anécdota en la que el Champagnat en-
trega al hermano Jean Pièrre Martinol 
un bollo de pan bendito para que lo 
tomara por el camino. Pero el hermano 
Jean Pièrre lo guardó en su bolsa para 
compartirlo con los hermanos. Ese bo-
llo de pan bendito es el mensaje de la 
IIAIMM que todos los participantes van 
a llevar en sus maletas para compartir 
con las comunidades. Juntamente con 
ese pan para compartir, los participan-
tes han recibido un plato de cerámica 
elaborado artesanalmente por manos 
de mujeres africanas.

Se cierran así unas jornadas de intensa 
fraternidad y convivencia, que van a 
tener su prolongación en todos los 
ámbitos del mundo marista.

Y este cronista (Antonio Martínez Es-
taún) se despide, agradeciendo 
la atención que han prestado a 
los reportajes gráficos y a las 
comunicaciones escritas con las 
que hemos intentado dar la me-
jor información de este aconte-
cimiento.

encontrar a los que están allí sumer-
gidos en el lodo, sin posibilidades de 
futuro. Lugar de riesgo, de enfermedad, 
donde no sabes bien lo que hay debajo 
cuando colocas el pie en la superficie. 
No hay caminos hechos, pero hay que 
avanzar. Es pesado caminar en medio 
del lodo, se necesita una fuerza parti-
cular para no desistir, para no rendirse. 
Al mismo tiempo es un lugar lleno de 
biodiversidad, lleno de vida. Un lugar 
misterioso que recuerda la creación 
del mundo, con el Espíritu moviéndose 
por encima del caos, ofreciendo la po-
sibilidad de una nueva creación, de un 
nuevo comienzo.

A partir de la palabra inglesa “swamp” 
(ciénaga), ha hecho un acróstico que 
recuerda 5 elementos importantes pa-
ra nuestro caminar: “S” de “spriritua-
lity” (espiritualidad, para que como 
maristas se nos pueda reconocer co-
mo “evangelizadores con Espíritu”); 
“W” de “we” (nosotros, expresando la 
comunión entre todos los maristas) 
“A” de “at risk” (en riesgo, haciendo 
referencia a nuestra misión entre los 
niños y jóvenes en riesgo, así como a 
la invitación a asumir personalmente 
riesgos por el Reino); “M” de “Mary” 
(María, puesto que tenemos el privile-
gio llevar su nombre y porque “Ella nos 
inspira nuestra manera de ser herma-
nos y hermanas en la Iglesia”); “P” de 
“pledge” (promesa, en conexión con 
la promesa de Fouvière, que ponga 
de manifiesto el compromiso firme y 
coherente de cada uno).

Y ha concluido citando las palabras 
del hermano Francis Lukong, quien en 
nombre de los maristas del continente 
africano dijo en una intervención en 
días anteriores: “Gracias por  venir a 
África, el temor no hizo que se queda-
ran en casa”. “Yo también –ha dicho el 
H. Emili-  me permito repetirlo en nom-
bre del Instituto: gracias por aceptar la 
invitación y asumir riesgos. Intuíamos 
que venir a África iba a marcar la 
diferencia. Hoy sabemos que fue 
la decisión correcta”.

Se ha abierto a continuación un 
capítulo de gratitud a la Comi-
sión Central por el arduo trabajo 
realizado; al Consejo general por 
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el impulso que ha 
dado a la IIAIMM, y 
a los propios partici-
pantes por su entu-
siasmo y eficiencia. 
Como recuerdo vi-
sual se ha proyecta-
do una selección de 
fotografías que han 
ayudado a recordar 
los mejores momen-
tos vividos durante 
estos días. Y como 
colofón, el hermano 
Tony Leon ha expli-
cado el significado 
del mapa que ha 
adornado una de las 
paredes de la sala. En un comienzo 
dibujó un mapa invirtiendo los polos 
con relación a las presentaciones del 
mapamundi al que muchos está habi-
tuados. Poco a poco ese mapa se ha 
convertido en la expresión de cuanto 
se ha vivido en la Asamblea. veinti-
nueve cruces señalan las veintinueve 
unidades administrativas del Instituto 
en las que se ha encendido el fuego 
de África a través de la Asamblea. Hoy 
es el mapa que todos los asambleístas 
necesitan para llegar a encontrar el 
tesoro del carisma marista. El herma-
no Tony ha concluido su intervención 
invitando a los participantes a colocar 
sus nombres en la parte inferior del 
mapa, indicando que todos han sido 
los autores de la obra.

El gesto final de este pequeño acto de 
cierre del encuentro ha consistido en 
recoger las firmas de los participantes 
en una tarjeta que cada uno se llevará 
como recuerdo.

Y la mañana se ha concluido con la Eu-
caristía de envío. En la primera lectura 
se ha leído la historia de la promesa de 
Fourvière. En la procesión de ofrendas 
se han entregado veintinueve carteles,  


