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Noticias Maristas

AdministrAción 
GenerAl

Durante la segunda semana de 
sesiones plenarias, el Consejo 
continúa con la preparación 
del XXII Capítulo general; abor-
dó temas relacionados con el 
Proyecto Lavalla200 (con el 
CMI) y la colaboración con la 
Congregación de los Herma-
nos de la Doctrina Cristiana de 
Matzenheim; y además se ocu-
pó de las previsiones de nom-
bramientos de personal de la 
Administración General.

Los hermanos Manel Mendoza 
y Evaristus Kasambwe, FMSI, 
permanecerán en Ginebra has-
ta el día 29 de enero para parti-
cipar en la reunión del Comité 
de los Derechos del Niño para 
el Examen Periódico Universal.

El hermano João Carlos do Pra-
do representa al Secretariado 
de Misión en I Asamblea Eu-
ropea de Consejos de Misión 
que se celebra en Valladolid, 
España, los días 23 y 24 de 
enero.

Del 26 al 28 de enero, el her-
mano Emili Turú, participará en 
la Sesión Plenaria de la Con-
gregación para los institutos 
de vida consagrada y socieda-
des de vida apostólica, en el 
Vaticano.

“PerdóN Por las veces que heMos sido ocasióN de escáNdalo”

la iglesia y la lucha coNtra la Pedofilia: la exPerieNcia de los hNos Maristas

La Agencia de noticias SIR (Servicio de 
Información Religiosa) de la Conferen-
cia Episcopal italiana (CEI) mantuvo una 
entrevista con el H. Emili Turú, Superior 
del Instituto, sobre el tema de la pedo-
filia. 

El punto de partida fue la petición de 
perdón por los abusos cometidos, que 
expresó el H. Emili en su mensaje direc-
to a los maristas de Champagnat, con 
motivo de la celebración del Bicentena-
rio de la Fundación del Instituto.

Reproducimos, a continuación, el texto 
de la entrevista realizada por Riccardo 
Benotti.

En el mensaje se pide perdón por las 
veces que “hemos sido ocasión de es-
cándalo”. ¿Por qué?

En nuestra historia hemos tenido mu-
chos motivos para dar gracias, pero 
también para reconocer nuestro peca-
do. En algunas de nuestras institucio-
nes, que tenían que ser un lugar seguro 
para todos los niños y jóvenes, se han 
producido situaciones de abuso que les 
han causado profundas heridas y que, 
a menudo, les acompañan a lo largo 
de toda su vida. Hemos nacido como 
Congregación para ayudar a los niños y 
jóvenes a ser buenos cristianos y bue-
nos ciudadanos, como quería nuestro 
fundador. Y, afortunadamente, esto es 
lo que hemos conseguido en la mayo-
ría de los casos para los que acudieron 
a las instituciones educativas maristas. 
Pero los casos de abuso que se han 
producido, son para nosotros fuente de 
gran sufrimiento y están en clara con-
tradicción con nuestra vida y misión.

https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
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el instituto celebrA el cumpleAños del superior: 1955 - 2017

El Instituto está celebrando hoy el cumpleaños del 
Superior general, el hermano Emili Turú, quien cum-
ple 62 el 24 de enero. 

El h. Emili nació en 1955 en Barcelona, el más joven 
de cinco hermanos. Fue elegido Superior General en 
2009. En nombre de todos los maristas de Champag-
nat, queremos desearle al h. Emili salud, paz y que 
el Espíritu Santo le colme de bendiciones para conti-
nuar su labor de liderazgo, señalando caminos profé-
ticos para el nuevo inicio del Instituto. 

¿Cómo pudo haber ocurrido todo esto?

En el pasado se pensaba que se trataba de un tema de mo-
ral. Hoy, sin embargo, somos conscientes de que también 
es un trastorno psíquico y un delito en la mayoría de los 
países. Cuando se pensaba que era sólo un problema mo-
ral se hacían recomendaciones y se daban directrices para 
el arrepentimiento y se animaba a dedicar más tiempo a 
la oración; todo ello, acompañándolo de un nuevo destino 
de la persona. Ahora, somos conscientes de que aquella 
“cura geográfica” no funcionaba porque la primera perso-
na que el agresor encontraba en su nuevo destino, era él 
mismo con el mismísimo problema de antes. 

¿Qué normativa ha dado el Instituto para hacer frente a 
estas situaciones?

Se han establecido políticas institucionales claras que nos 
ayudarán no sólo a prevenir posibles situaciones de abu-
so, sino también a reaccionar inmediatamente ante toda 
sospecha o denuncia, aplicando las leyes del país y las le-
yes de la iglesia. 
Además, en los últimos seis años, hemos organizado jor-
nadas internacionales de formación sobre la protección 
de los niños, a las que han asistido los responsables de 
todas las provincias maristas. Esta formación tiene conti-
nuidad en las provincias, adaptándose a las diversas rea-
lidades locales. Actualmente estamos en diálogo con la 
Pontificia Universidad Gregoriana de Roma para ofrecer a 
todas las instituciones maristas un programa de formación 
sobre la protección de los menores y la promoción de sus 
derechos. Obviamente, también son temas de fundamen-
tal atención para nosotros, la adecuada selección de los 
candidatos que aspiran a convertirse en hermanos maris-
tas y su acompañamiento posterior. 

Entonces, ¿existen protocolos rigurosos?

Cada provincia marista ha establecido políticas para la 
protección de menores, inspirándose en un principio que 
consideramos valor absoluto: el respeto y la protección de 
los niños y jóvenes. El bien de los menores y el apoyo a las 
víctimas está, por lo tanto, por encima de todo, por encima 

de la protección del Instituto o del que ha cometido el 
abuso. Otro principio importante es el de la transparen-
cia, ya sea para informar al que detenta la competencia 
o a las autoridades civiles. Intentamos, de todos modos, 
aunar justicia y misericordia. La justicia sin misericordia se 
transforma en venganza, mientras que la misericordia sin 
respeto de la justicia y de la verdad, es un engaño.

¿Tienen previstas formas de acompañamiento de las víc-
timas, si éstas lo desean?

Sí. Incluso en los casos que ya han prescrito por ley civil, 
siempre ofrecemos la oportunidad de acceder a un trata-
miento adecuado a la situación de la persona que ha sufri-
do el abuso, ofreciendo diversas formas de apoyo psicoló-
gico, psiquiátrico, espiritual, etc… 

A menudo se oye decir que los casos de abuso infantil 
son más frecuentes dentro de la iglesia. De hecho, si nos 
fijamos en los números, no es así...

Desgraciadamente, los casos de abuso son más frecuen-
tes de lo que piensa la mayoría de la gente. En Irlanda y 
Gran Bretaña existe una organización denominada “One in 
Four” (Uno de cada cuatro): según esta organización existe 
evidencia de que uno de cada cuatro adultos sufre algún 
tipo de agresión sexual antes de cumplir los 18 años de 
edad. Por este motivo, hemos lanzado una campaña en 
nuestros institutos para ayudar a las familias y los niños 
a protegerse a sí mismos tomando conciencia de los in-
dicios de posibles abusos y a denunciarlos. Alrededor del 
30 por ciento de los casos son perpetrados por miembros 
de la familia y alrededor del 60 por ciento por personas 
relacionadas con el entorno familiar. Esto complica aún 
más las cosas porque denunciar a los autores de los abu-
sos es más difícil cuando éstos se encuentran dentro de 
la familia. Y, de hecho, la mayor parte de los abusos ocu-
rren en la familia o en ambientes cercanos a ella. Esto, ob-
viamente, no disminuye en modo alguno la gravedad de 
los abusos cometidos por sacerdotes y religiosos, que se 
protegen bajo la imagen de “consagrados a Dios”. No sólo 
causan daños físicos y psicológicos, sino también espiri-
tuales, mostrando una imagen totalmente falsa de Dios.
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siNtiéNdoNos faMilia eN torNo a uNa MisMa Mesa

forMacióN de aNiMadores Maristas eN coMPostela

Del 26 al 29 de diciembre ha teni-
do lugar en Valladolid el encuentro 
formativo navideño de animadores 
del movimiento juvenil MarCha de la 
Provincia Compostela. Los 90 jóvenes 
asistentes, distribuidos por edades y 
etapas, han participado en uno de los 
tres cursos ofrecidos por la Escuela 
Champagnat de Tiempo Libre: Nuevos 
animadores, Iniciación al Acompaña-
miento e Identidad marista.

Los más jóvenes se han parado a re-
flexionar sobre el Movimiento Mar-
Cha -en el que se integraron muchos 
niños seis años atrás- y profundizar 
en su valor educativo, así como las 
cualidades de un animador. 

Además, han aprendido diversos re-
cursos para el tiempo libre: juegos, 
canciones y bailes. 

En “Acompañamiento”, los 34 asisten-
tes han encontrado un espacio donde 
expresarse con libertad, compartir las 
propias experiencias, escuchar y ser 
escuchados. Y, sobretodo, un lugar 
donde poder afrontar el crecimiento 
personal y los miedos que trae parejo 
sin sentirse solos.

“Identidad marista” ha sido vivido 
como una oportunidad de compartir 
la propia diversidad, escuchar el co-

razón, acercar la Palabra a la realidad 
de cada uno y sentirse acompañado 
en la búsqueda: descubriendo, cues-
tionando o replanteando el mensaje 
de Jesús. 

Los momentos formativos se han 
sazonado con tiempos para pararse, 
contemplar, agradecer y compartir la 
vida. Así mismo, las comidas y sobre-
mesas han sido ocasión de convivir 
juntos los tres grupos y enriquecerse 

mutuamente, sintiéndonos familia en 
torno a una misma mesa: la de Mar-
Cha, María y Champagnat. La euca-
ristía y posterior velada “Casi 200” 
ha sido el colofón festivo de la Vida 
compartida en estos tres días, en que 
animadores de diversas etapas, pro-
fesores de la Escuela de Tiempo Libre, 
una docena de Hermanos vinculados 
a MarCha, novicios y postnovicios de 
Europa… perseguimos juntos el sue-
ño de Champagnat.

forMacióN Marista eN uNa coMuNidad iNtercultural

coloquiuM sobre forMacióN iNicial eN la regióN de asia

Del 12 al 17 de diciembre, seis días antes de Navidad, los 
formadores de las tres unidades administrativas de Asia 
celebraron un coloquio sobre formación inicial en el Ma-
rist Asia Pacific Center de Manila, Filipinas. 

El encuentro ha dado continuidad al Coloquio de forma-
ción inicial organizado por el Instituto en el Hermitage, en 
octubre de 2015. 

Las Unidades Administrativas ya habían celebrado sus 
propios coloquios pero había llegado el momento de ha-
cerlo como Región. El tema de este coloquio fue: la forma-
ción marista en una comunidad Intercultural. 

Veintidos hermanos de Asia, comprendiendo todas las 
etapas de formación inicial, se reunieron para ampliar su 
comprensión del tema. 

A ellos se unieron dos hermanos con responsabilidades 
en la formación inicial de la región de Oceanía. 

El primer día se destinó a conectar con la visión que surge 
en el Instituto – desde el XXI Capítulo general, pasando 
por la Conferencia general de 2013, el Coloquio del Her-
mitage del 2015 y, más recientemente, el desarrollo del 
proceso de los Nuevos Modelos. 
Temas tales como: nuevas tierras, la disponibilidad global, 
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mundo mAristA

Madagascar: Retiro de laicos 
en Antananarivo

Ruanda: 
Noviciado Save

Bolivia: Noviciado América-Sur, 
Cochabamba

Australia: Postulantes de Timor 
en Melbourne

España:
Valencia

Italia: La comunidad del Consejo general 
en Rocca di Papa

la cooperación regional… siguen teniendo eco entre no-
sotros. 

Se destinaron dos días para profundizar en el significado 
de la interculturalidad, la visión de la vida comunitaria que 
aparece ante nosotros, las habilidades que son necesarias 
y sus implicaciones en la formación inicial. 

Se consiguió mayor concreción al destinar un día más a los 
procesos clave de la formación, especialmente el acompa-
ñamiento. 
El grupo fue ayudado por el Padre Michael Maguire SSC, 

que previamente había participado en el Coloquio del 
Hermitage. 

Nos animó especialmente a reforzar, en los formandos, las 
habilidades que requiere la guía interior.

Los dos últimos días se dedicaron a revisar los planes en 
vigor y a desarrollarlos más a la luz de lo adquirido duran-
te los últimos días de reflexión y diálogo. 

El plan regional será impulsado por la Comisión de Forma-
ción de la Conferencia marista de Asia.
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sudáfrica: herMaNos Maristas 

y herMaNas de la Misericordia coN los Niños Pobres

Durante los últimos 7 años, los Herma-
nos maristas de Uitenhage y las Her-
manas de la Misericordia de Addo han 
colaborado en el funcionamiento de un 
campamento de verano de una semana, 
destinado a niños de las comunidades 
pobres de la zona. Los niños se involu-
craron en gran variedad de actividades, 
juegos al aire libre y actividades de di-
versos tipos.

Las Hermanas y las Hermanos han re-
cibido regularmente ayuda de algunos 
voluntarios locales, pero de manera 
más intensa de dos alumnos maristas 
de cada una de las cinco escuelas del 
país. En cada caso, los dos estudiantes 
son los presidentes de los estudiantes, 
designados para el siguiente año aca-
démico (de mediados de enero a fina-
les de noviembre). En el pasado mes de 
diciembre se recibieron 325 niños en el 
campamento de verano.

caNada: “atrévete a soñar uN Nuevo coMieNzo”

foro Marista 2016

Una vez más durante el 2016, la Pro-
vincia marista de Canadá, hermanos, 
toda clase de laicos, jóvenes y menos 
jóvenes, así como directores de obras, 
se reunieron en el Colegio Laval, unas 

120 personas de todas las edades y 
procedencias.

El objetivo era celebrar un encuentro 
anual que permitiera a los maristas 

de la Provincia alimentar el vínculo 
de pertenencia al cuerpo global que 
formamos todos.
Los testimonios, las noticias recibi-
das y la visión de un nuevo comienzo 
consiguieron alimentar el deseo de 
invertir más en apoyo del carisma por 
parte de todos los agentes maristas.

Fue una ocasión para compartir la 
organización de la Provincia y su pre-
paración al bicentenario del Instituto. 
Para lograrlo, algunos hermanos y lai-
cos hicieron presentaciones sobre los 
siguientes temas: 

• El Proceso pre-capitular;
• El nuevo organigrama de la Pro-

vincia de Canadá;
• Noticias de la AMDL;

Se destinó un tiempo para compar-
tir los temas que surgieron en el en-
cuentro provincial celebrado la pasa-
da primavera.
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taller sobre el PatriMoNio esPiritual Marista eN el Mic

coMisióN africaNa del PatriMoNio

Del 12 al 16 de diciembre del 2016, 
se celebró un taller de una semana 
sobre el Patrimonio espiritual marista 
en el centro de internacional marista 
de Nairobi. Los hermanos Elias Iwu y 
Vincent de Paul Kouassi, miembros de 
la Comisión africana del Patrimonio, 
dirigieron este programa destinado a 
los hermanos del primer año de estu-
dios.

Revisaron, discutieron y compartieron 
la historia, la espiritualidad y el caris-
ma de los maristas de Champagnat. 
Entre otros, abordaron temas de ac-
tualidad y los procesos en marcha en 

el Instituto de cara al próximo capítu-
lo, su preparación, el laicado, la revi-
sión de las Constituciones, los nuevos 
modelos de animación y el tema vo-
cacional.

Como iniciación a la investigación de 
la historia y de la espiritualidad maris-
tas, se detuvieron también en algunos 
documentos fundacionales, en las 
Cartas y en recientes escritos. 

Después del taller, la Comisión afri-
cana del Patrimonio, presidida por el 
hermano Spiridion, se reunió durante 
tres días más (del 17 al 19) para dia-

logar sobre el futuro del patrimonio 
espiritual marista en África.

En conjunto, se logró una fructífera 
semana marista tanto para nuestros 
hermanos escolásticos como para la 
Comisión del Patrimonio.

Forman la Comisión Africana del Patri-
monio los hermanos Benedict Umoh 
(Nigeria), Dickson Auxensio (África del 
Sur), Elias Iwu (Nigeria), Henry Bashi-
si (PACE), Pierre Joseph (Madagascar), 
Spiridion Ndanga (PACE), Vincent de 
Paul Kouassi (distrito de África del 
Oeste).
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