
Noticias Maristas
Hermanos Maristas - Casa General - Roma

19 de febrero de 2015Año VIII - Número 359

359

La vida consagrada, ¿en peLigro?
Entrevista de Aleteia al superior general, Emili Turú

administración generaL

El 17 y 18 de febrero la Comisión Internacional y el "Project Team" de Nuevos Modelos de animación, gobernanza y ges-
tión se reunieron en la Casa General. Los días 19 y 20 de febrero tienen reunión con el Consejo General.

El Consejo general trata en esta semana de sesiones plenarias los siguientes temas: la administración de la Casa general, 
el secretariado de Colaboración Misionera internacional y una sesión de trabajo conjunto sobre los Nuevos Modelos.

Si no hay vocaciones, ¿qué va a pasar en la Iglesia? La respuesta del superior general, H. Emili Turú, es clara y en línea con 
Francisco: esto no va a ocurrir aunque "han sido años duros, de caminar frecuentemente a tientas".

Aleteia: Usted ha podido mantener 
encuentros con el Papa Francisco. 
¿Por qué motivo cree usted que ha 
querido dedicar el año 2015 a la 
Vida Consagrada? 

H. Emili: Creo que se sitúa en la tradi-
ción de invitar a toda la Iglesia a prestar 
atención a un determinado grupo o a 
algún elemento importante de nuestra 
tradición; así, por ejemplo, se dedicó 
el año 2009-2010 a los sacerdotes, y 
el año 2012-2013 fue el “año de la fe”. 
En este caso, es una invitación a que 

todos los miembros del Pueblo de Dios 
descubramos más a la Vida Consagrada 
y profundicemos en su sentido.

La Vida Consagrada es, probablemen-
te, uno de los grupos eclesiales que 
se tomó más en serio la invitación del 
Concilio Vaticano II a la renovación, y 
ha vivido, por tanto, en un período de 
tiempo relativamente corto, unas trans-
formaciones formidables.

Han sido años duros, de caminar fre-
cuentemente a tientas, tratando de ser 
fieles a las llamadas del Espíritu. Este 
período de transformación interna pe-
dida por el Vaticano II creo que no está 
cerrado todavía, y por ello me parece 
muy positivo que el Papa confirme es-
te esfuerzo de renovación e invite a la 
esperanza, como dice en su Carta apos-
tólica con motivo del año de la Vida 
Consagrada: No os unáis a los profetas 
de desventuras que proclaman el final o 
el sin sentido de la vida consagrada en 
la Iglesia de nuestros días.

En este mismo sentido, ofrece los ob-

jetivos para este año 2015: mirar al pa-
sado con gratitud, vivir el presente con 
pasión, abrazar el futuro con esperanza.

Aleteia: ¿La falta de vocaciones po-
ne en peligro la vida consagrada?

H. Emili: El Papa Benedicto XVI dijo en 
2010 que ante la disminución de los 
miembros en muchos Institutos y su en-
vejecimiento, evidente en algunas par-
tes del mundo, muchos se preguntan si 
la vida consagrada sea hoy también una 
propuesta capaz de atraer a los jóvenes.

Sin embargo, observó, la vida consagra-
da como tal tiene su origen en el propio 
Señor que escogió para Si esta forma de 
vida virgen, pobre y obediente. Por eso 
la vida consagrada nunca podrá faltar 
ni morir en la Iglesia: fue querida por el 
propio Jesús como parcela irremovible 
de su Iglesia.

La falta de vocaciones, pues, allí donde 
se da, no anuncia el fin de la vida con-
sagrada, me parece, sino más bien el fin 
de una determinada manera de vivir la 
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Noviciado Interprovincial La Valla, Medellín, Colombia

vida consagrada. Creo que los dolores 
actuales no son de agonía, sino de 
parto. Algo así como una crisis de cre-
cimiento, de la cual la vida consagrada 
saldrá más reforzada y más evangélica.

Aleteia: Y, ¿no cree que hablamos 
con frecuencia de la consecuencia 
y no suficientemente de las causas 
de esta falta de vocaciones? ¿Cuá-
les son, según usted?

H. Emili: Doy por supuesto que el Se-
ñor sigue llamando a jóvenes a la Vida 
Consagrada, por tanto, aun a riesgo de 
simplificar las cosas, diría que la falta 
de vocaciones se debe básicamente 
a dos razones: o bien los jóvenes no 
escuchan esa llamada, o bien lo que 
les ofrece la Vida Consagrada no les 
interesa.

Por tanto, me parece que hay un doble 
trabajo: en primer lugar, acompañar a 
los jóvenes y poner las condiciones 

para que puedan escuchar y aprender 
a discernir la voz del Señor y, segundo, 
que los religiosos y religiosas vivamos 
de tal manera que podamos ser reco-
nocidos por los jóvenes por nuestra 
capacidad de riesgo y valentía, por 
nuestra alegría, por nuestra vivencia de 
la fraternidad evangélica, por nuestra 
presencia en las fronteras y los már-
genes, por nuestra profunda espiritua-
lidad…

Aleteia: El Papa Francisco es jesui-
ta, religioso. ¿Cuál cree usted que 
es su sueño para este año dedica-
do a la vida consagrada? ¿Cómo 
imagina Francisco la contribución 
de los religiosos a la Iglesia?

H. Emili: Hace poco más de un año, 
en el encuentro que los Superiores 
generales tuvimos con el Papa, éste re-
sumió su visión de la Vida Consagrada 
en una hermosa expresión: ¡Despertad 
al mundo!

El mismo Papa es, efectivamente, 
miembro de una comunidad religiosa, 
por tanto creo que el significado de ese 
despertar al mundo lo podemos leer en 
su propia manera de vivir, y no sólo en 
sus palabras: ¿no está el Papa desper-
tando al mundo y también a muchos 
cristianos que quizás dormitábamos 
desalentados?

Su cercanía cordial y sincera a cual-
quier persona, especialmente a aque-
llas que más sufren o que están mar-
ginadas en la sociedad; su voluntad de 
vivir la pobreza evangélica; su alegría 
contagiosa; su confianza en la provi-
dencia de Dios; su audacia y profunda 
libertad interior; su pasión por la salida 
misionera de la Iglesia… ¿no son claras 
indicaciones del tipo de vida religiosa 
que el Papa desea?
_____________
Aleteia.org - Míriam Díez Bosch

El Noviciado Interprovincial La Va-
lla, de las Provincias Norandina 
y América Central, se abre a una 

nueva etapa, al acoger a novicios de 
México Central, México Occidental y 
Cruz del Sur. Esta nueva experiencia 
muestra una mayor diversidad en el 
nuevo contexto de internacionalidad 
y espíritu de colaboración y apoyo en 
América.

Los cambios en los procesos forma-
tivos del postulantado en ambas pro-
vincias de México y de adecuación del 
proceso formativo en Cruz del Sur, han 
dado lugar a una nueva experiencia de 
formación que asegura una nueva rela-
ción en el Continente.

En estos momentos, a primer año 
de noviciado ingresan: Víctor Carrasco 
Villafán (Cruz del Sur), David Castillo 
Menchaca (México Occidental), Os-
car Meade Moreno (México Central), 

Jonathan Montes de Oca Alquicira (México Central). El nombre de su grupo es:  
María, Madre de Dios.

En segundo año, está Rolando, novicio de Costa Rica, América Central.

También se ha integrado al equipo formativo, el H. Juan Carlos Bolaños (Amé-
rica Central) y el H. Hugo Pablo Vázquez (México Occidental). El H. José Miguel 
Caballero (Norandina)  es el Maestro de Novicios y el H. Rafael es el veterano 
formador.
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v capítuLo deL distrito de amazonia

Mística y profecía para un nuevo comienzo

El V Capítulo del Distrito maris-
ta de Amazonia se produjo en 
ambiente jubilar: 200 años de la 

Fundación de los Hermanitos de María 
(1817 Francia) y 50 años de llegada de 
los Maristas a la Amazonia occidental 
(1967 Lábrea). Todos estos hechos y 
recuerdos han producido luces y desa-
fíos. Nada mejor que dejarse cuestio-
nar por La Valla, Fourvière, Montagne, 
Lábrea..., en los escenarios actuales.

En esas reflexiones, del 27 al 30 de 
diciembre, han participado en Porto 
Velho 28 personas. Estuvieron presentes 
la casi totalidad de los hermanos del 
DMA (15), además del H. Inácio Etges, 
Provincial de la provincia de Rio Grande 
do Sul, los Hnos. James Pinheiro y Már-
cio da Costa de la Provincia de Brasil 
Centro-Norte, el H. Jorge Gaio de la Pro-
vincia de Brasil Centro-Sul y los laicos 
Wilson Junior, Verónica Rubi, Ida Cristina, 
Miralda Gomes y Sernízia Correa.
Los Hermanos capitulares dialogaron 
sobre la simplificación de la estruc-
tura del Distrito (DMA). Aprobaron la 
disolución de la organización ABAEC 

y la transición de sus actividades a 
las organizaciones de la provincia de 
Rio Grande do Sul. Sobre el modelo 
de organización canónica del Distrito, 
optaron por unanimidad, presentar al 
Consejo Provincial la propuesta de uni-
ficación con Rio Grande do Sul, deci-
sión que incumbirá al Consejo General 
del Instituto.

Para ayudar en el funcionamiento de la 
Amazonia fueron elegidos los Herma-
nos Danilo Correia (Vice) y Sebastião 
Ferrarini, que recibieron encargo del 
H. Superior João Gutemberg durante 
la eucaristía presidida por el arzobispo 
Dom Antônio Possamai.

15/02/2015: Humberto Aurelio Benedetti Casagrande
Prov. Cruz del Sur - Argentina

11/02/2015: Alejandro Herrero Montes -
Prov. Cruz del Sur - Argentina

11/02/2015: Arlindo José Carlos Loch
Prov. Rio Grande do Sul - Brasil

09/02/2015: Arturo Moral González
Prov. Mediterránea - España

09/02/2015: Bernard Vincent Blewman
Dist. Pacific - Nueva Zelanda

28/01/2015: Baptiste Anthouard -
Prov. L'Hermitage - Francia

26/01/2015: Felipe Fuente
Prov. Cruz del Sur - Argentina

24/01/2015: Boniface Rakotoarimanana
Prov. Madagascar

24/01/2015: Blaise Beguerem
Prov. África del Oeste - Chad

23/01/2015: José García Ortigosa
Prov. Norandina - Venezuela

21/01/2015: Edward Danielson
Dist. Pacific - Samoa, Apia

19/01/2015: Natalio Arabaolaza Arregui
Prov. Ibérica - España, Lardero

11/01/2015: Gilbert Beauvais - Prov. Canada - Canadá
06/01/2015: Edgar Tansey - Dist. Pacific - Nueva Zelanda
04/01/2015: Gilberto Rodrigues da Rocha

Prov. Brasil Centro-Sul
04/01/2015: José Luis Soler

Prov. Cruz del Sur - Argentina, Luján
02/01/2015: Bernard Giuliani

Prov. Australia

Hermanos fallecidos en 2015
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Nuevos modelos de animación, gobernanza y gestión

ii asambLea de La misión marista

Fase regional europea: abril 2015

El día 27 de septiembre de 2014 
en Nairobi- Kenia- África con-
cluía la II Asamblea Internacional 

de la Misión Marista “Maristas nuevos 
en misión”. Previamente a este en-
cuentro internacional se había desa-
rrollado la fase local y provincial como 
etapas preparatorias.

Una vez realizada la Asamblea se nos 
proponía realizar la fase regional “co-
mo oportunidad para comunicar las 
propuestas e intuiciones, lo vivido 
y dialogado durante la Asamblea de 
Nairobi”.

Como concreción de este proceso la 
Junta directiva de la CEM - Conferen-
cia Europea Marista - estableció que 
se celebrase la fase europea en Notre 
Dame de l’Hermitage del 13- 16 de 
abril de 2015. 

Cada Provincia marista de Europa ha 
nombrado 8 participantes con perfil 
variado: hermanos, laicos, jóvenes, 
diversidad de misiones. 
Se nombró un equipo organizador del 
encuentro formado por: Máximo Blan-
co (Compostela) Coordinador, Íñigo 
García (Ibérica), Javier Grajera (Medi-
terránea), Nikos Noulas (Hermitage), 
Robert Thunus (Europa Centro Oeste), 
Óscar Martín (Presidente de la CEM) y 
Teófilo Minga (Secretario de la CEM).

Hubo una primera reunión del equipo 
para la preparación de los contenidos 
en el día 19  de Enero de 2015, con la 
presencia de todo el equipo organiza-
dor; le segunda se realizó  en los días 
9 e 10 de Febrero también en Alcala de 
Henares. Otra reunión fue agendada 
para el 26 de Marzo también en Alcalá 
de Henares. Por esa altura deberán 

estar prontos todos los materiales a 
ser utilizados en l’Hermitage para la 
celebración europea. 
Es evidente que los temas escogidos 
no se alejan de los de Nairobi y la 
Asamblea hablará de profecía y místi-
ca; de comunión e internacionalidad, 
pero todo eso en clave europea. Se 
nota que en todas las actividades 
se debe subrayar el elemento de la 
comunión y de la internacionalidad 
en la Europa Marista. Se quiere un 
programa que de bastante espacio a 
la reflexión de los temas propuestos 
y a la oración como elemento de la 
mística y también de la profecía. Se 
dará importancia a las preguntas de 
Nairobi. Los participantes serán lla-
mados a estudiar algunas de ellas y a 
partir de su experiencia ver por donde 
la Europa Marista puede caminar en 
los próximos anos.  

Los días 29 y 30 de enero el Con-
sejo general se ha reunido con el 
Proyect Team y con los directores 

de los Secretariados en torno al pro-
yecto Nuevos modelos de animación, 
gobernanza y gestión. Este proyecto 
se encuentra en un punto de inflexión 
ya que la etapa de diagnóstico está 
concluyendo y se abre, a continua-
ción, la etapa que se centrará en mirar 
al futuro.

Con la participación del Hermano 
Emili y del Consejo General, en estos 
días se han consolidado los datos, 

las ideas y las aportaciones obteni-
das en los encuentros regionales y 
en las visitas realizadas. También se 
han repasado las evaluaciones rea-
lizadas y se han compartido los re-
sultados del benchmarking realizado 
con otras instituciones y trabajado 
por el Project Team en los días 27 y 
28 de enero. 

Además del proceso seguido durante 
el año 2014, los temas que adquieren 
una mayor centralidad en el trabajo 
de estos días son los que dan nombre 
al propio proyecto: la animación, la 

gobernanza y la gestión de la vida y la 
misión marista en el mundo.

El proyecto Nuevos modelos de ani-
mación, gobernanza y gestión fue lan-
zado por el Gobierno del Instituto y 
confiado a la Comisión Internacional 
de Nuevos Modelos con la idea de 
que todo el Instituto participe y sueñe 
e ilumine el nuevo siglo para el caris-
ma Marista. En el recorrido que se ha 
hecho hasta ahora han participado 
203 hermanos y 85 laicos de todo el 
mundo.
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