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Queridos hermanos,
Reciban mi saludo cordial 
desde Roma, junto con mis 
deseos de buena salud para 
todos ustedes, los laicos y 
las familias. Que este tiempo 
especial de dificultad que 
vivimos en el mundo entero, 
debido a la pandemia del 
Covid-19, nos permita salir y 
avanzar juntos sintiéndonos 
cada vez más familia marista 
global.

Les comparto con alegría la 
noticia que acabamos de re-
cibir sobre la aprobación de 
las Constituciones de parte 
del Vaticano. La Congrega-
ción para los Institutos de 
Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica (CIVCSVA), 
tras un proceso de estudio y habiendo recibido de parte del 
Consejo general los ajustes realizados en base a las observa-
ciones, ha dado la aprobación oficial con fecha del 6 de junio, 
fiesta de nuestro Fundador, San Marcelino Champagnat.

Nos alegramos como Instituto por esta importante noticia y 
agradecemos al Señor que nos permita contar con un texto 
renovado y actualizado que busca dar profundidad y mayor 
sentido a nuestra vida consagrada. Contamos con las Consti-
tuciones y Estatutos, y también con el documento “Donde tú 
vayas: Regla de Vida de los Hermanos Maristas”. Este último 
fue publicado en formato digital, en las cuatro lenguas, el 
pasado 2 de enero.

En el año 2009, durante 
la reflexión realizada 
durante el XXI Capítulo 
general, los Capitulares 
hablábamos de la nece-
sidad de una conversión 
del corazón, en vistas de 
un mundo nuevo. Se que-
ría una revisión profunda 
de nuestras Constitucio-
nes y Estatutos, con una 
amplia participación de 
los Hermanos, buscando 
así ayudar a revitalizar 
nuestra vocación. El 
Capítulo recomendó, en-
tonces, realizar la revisión 
y presentar el nuevo texto 
al XXII Capítulo general 
en 2017.

Ha sido un proceso de varios años, en el cual nos hemos 
implicado la mayoría de los hermanos. A partir del año 2013, 
iniciamos la reflexión y las conversaciones bajo la guía “Relatos 
del camino en torno al fuego”. Después, tuvimos la ocasión de 
enviar sugerencias de modificación al texto de las Constitucio-
nes y Estatutos. Hubo una gran participación y se recibieron 
gran cantidad de aportes.

El XXII Capítulo General dedicó varios días al estudio y apro-
bación de la propuesta. También acogió la idea de contar con 
la Regla de Vida como documento inspirador que se integra y 
complementa con las Constituciones y Estatutos. Tenemos ya 
el texto de Constituciones aprobado por la Santa Sede y los 
otros dos documentos aprobados por el XXII Capítulo General. 

CASA GENERAL

EL VATICANO APRUEBA LAS CONSTITUCIONES   
DE LOS HERMANOS MARISTAS
Las nuevas Constituciones de los Hermanos Maristas han sido aprobadas por el Vaticano. El 3 de julio, el H. 
Ernesto Sánchez, Superior general, ha comunicado la noticia. Reproducimos aquí abajo la carta enviada al Instituto.

https://champagnat.org/es/donde-tu-vayas-regla-de-vida-de-los-hermanos-maristas-2/
https://champagnat.org/es/donde-tu-vayas-regla-de-vida-de-los-hermanos-maristas-2/
https://champagnat.org/es/209324-2/
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Lo más importante en medio 
de todo esto será preguntar-
nos si vamos cumpliendo el 
objetivo original: la necesidad 
de una conversión del corazón 
en vistas del mundo nuevo 
en el cual estamos inmersos, 
y la revitalización de nuestra 
vocación de hermanos.

Deseo expresar mi agrade-
cimiento a todos los equipos 
que han trabajado el tema de 
Constituciones, Estatutos y 
Regla de Vida, a lo largo de 
estos últimos años:
1. La comisión de lanzamiento del proceso (2013-

2015) fue formada por los HH. Nicholas Fernando (South 
Asia), Diogène Musine (Afrique Centre-Est), John Hazel-
man (District of the Pacific), Patrick McNamara (USA), 
Deivis Fischer (Brasil Sul-Amazônia), Juan Ignacio Fuentes 
(Cruz del Sur), António Leal (Compostela, coordinación), 
Emili Turú (SG, coordinación) y Joseph McKee (VG, coordi-
nación).

2. Formaron la comisión de revisión y redacción (2015-
2017) los HH. Josep Maria Soteras (coordinador), Tony 
John Clark (Australia), Eduardo Navarro de la Torre (México 
Occidental), Albert Nzabonaliba (Afrique Centre-Est), 
Sebastião Ferrarini (Brasil Sul-Amazônia), Antonio Peralta 
(Santa María de los Andes) y António Leal (Compostela) 
(2015). Este mismo grupo elaboró el texto preliminar de la 
Regla de Vida que fue presentado al XXII Capítulo general.

3. El texto de la Regla de Vida recibido por el XXII Capítulo 
general fue trabajado por los HH. Seán Sammon (USA), 
Aureliano García Manzanal (Mediterránea) y Carlos Saúl 
Corzo Uribe (Norandina), bajo la coordinación del H. Josep 
Maria Soteras (Consejo general).

4. La revisión de los textos de las Constituciones y 
Estatutos después del Capítulo general fue realizada 
por los hermanos Jeffrey Crowe (Australia) y Robert Clark 
(EUA) para el inglés, Óscar Martín (Consejo general) y 
Eduardo Navarro (México Occidental) para el español. A 
partir de las revisiones mencionadas, los hermanos Emili 
Turú y Joseph McKee hicieron la verificación de ambos 
textos, inglés y español, a nivel de contenido y de traduc-
ción. El Consejo general realizó las sugerencias de ajuste 
redaccional, así como los ajustes de contenido después de 
recibir las observaciones de la CIVCSVA.

5. Los hermanos que elaboran las traducciones son: 
Sebastião Ferrarini (Brasil Sul-Amazonia) y Antonio Leal 
(Compostela) al portugués; y los HH. Maurice Berquet 
(L’Hermitage) y Josep Roura (L’Hermitage) para el 
francés; la traducción y revisión del texto final en inglés 
la realizan los HH. Jeffrey Crowe (Australia) y Joseph 
McKee (West Central Europe). Les agradecemos a todos 
ellos y a sus respectivos colaboradores su valioso aporte.

Agradezco particularmente al H. Josep Maria Soteras (Conse-
jero general) el servicio de coordinación y seguimiento que ha 
realizado desde el año 2015. Le agradecemos su gran empeño 
y dedicación. Mi agradecimiento también al H. Juan Miguel 
Anaya (Mediterránea) por sus servicios como asesor canónico 
del Instituto. Agradezco al Consejo general el tiempo dedicado 
en los últimos meses al estudio y reflexión para presentar ante 
la CIVCSVA el texto final para su aprobación.

Se realizará la traducción de las Constituciones y Estatutos y, 
en próximos meses podremos ofrecer el formato digital. Les 
informaré de la fecha en que entran en vigor estos documen-
tos. Esperamos contar con la edición en papel de estos tres 
documentos a finales de este año, de manera que a inicios de 
2021 se reciba en las comunidades. Se nos presenta ahora la 
misión, particularmente a todos los que nos encontramos en 
un servicio de liderazgo, de acompañar en la difusión, estudio y 
vivencia de esos textos renovados.

Nos ponemos en manos de María, nuestra Buena Madre, 
pidiéndole nos acompañe y sostenga en nuestro camino de 
fidelidad al Señor en esta su obra.
Fraternalmente,

H. Ernesto Sánchez Barba, Superior general

PDF: English | Español | Français | Português

https://champagnat.org/es/209324-2/
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/07/AprobacionConstituciones_CartaH_Ernesto_EN.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/07/AprobacionConstituciones_CartaH_Ernesto_ES.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/07/AprobacionConstituciones_CartaH_Ernesto_FR.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/07/AprobacionConstituciones_CartaH_Ernesto_PT.pdf


8  I JULIO I 2020

noticias maristas 636

3

AUSTRALIA

EL DISTRITO DE MELANESIA SE INCORPORARÁ   
A LA PROVINCIA DE AUSTRALIA

En los últimos años, los líderes de 
las Unidades Administrativas que 
conforman la región de Oceanía y la 

Administración General han reflexionado 
sobre la mejor manera de garantizar la 
vida y la misión marista en la región. 
Tras una ulterior reflexión y diálogo, el 
H. Ernesto Sánchez, Superior General, 
comunicó la decisión del Consejo Ge-
neral tomada el 12 de febrero de 2020: 
“A partir del 20 de julio de 2020, el 
actual Distrito de Melanesia (incluida las 
comunidades, casas y obras apostólicas) 
dejarán de ser una Unidad Administrativa 
para integrarse en la Provincia de Australia. En consecuencia, 
los Hermanos del actual Distrito se convertirán en miembros 
por derecho de la Provincia de Australia”.

Para marcar la integración del Distrito en la Provincia de 
Australia, estaba previsto para este mes (julio de 2020) la 
realización de una asamblea con los Hermanos del Distrito 
de Melanesia. Esta asamblea habría registrado formalmente 
la transferencia de las responsabilidades de liderazgo del 
Hermano Jean Marie Batick – quien acaba de completar su 
mandato como Superior del Distrito -, al Hermano Peter Ca-
rroll, Provincial de Australia. Desafortunadamente, debido a la 
crisis actual causada por el Covid-19, las restricciones a los 
viajes y reuniones internacionales, fue imposible realizar la 
Asamblea planificada. Sin embargo, el 20 de julio sigue sien-
do la fecha en la cual el actual Distrito de Melanesia pasará 
a formar parte de la Provincia de Australia. Una celebración 
virtual marcará este evento.

En su carta a los Hermanos de las dos Unidades Administra-
tivas, el H. Ernesto dijo: «Deseo agradecerles, Hermanos, por 
acoger esta iniciativa. Estoy seguro de que todos los Herma-
nos y laicos maristas de los seis países – Australia, Timor 
Oriental, Papúa Nueva Guinea, Vanuatu, Islas Salomón y 
Nueva Caledonia – se enriquecerán con esta nueva realidad, 
caminando juntos como una sola Provincia”.

El cambio estructural responde a nuevas circunstancias
Es evidente que el cambio estructural ha sido un tema 
constante a lo largo de la historia marista en Oceanía y se ha 
construido para responder a las circunstancias cambiantes. 
A lo largo de los años, se han realizado reuniones periódicas 

dentro de la región para compartir ideas y recursos, especial-
mente en torno a la formación, y para estudiar las maneras 
de aumentar la viabilidad y vitalidad de la vida marista en 
Oceanía. Las realidades de nuestro mundo y de nuestro Insti-
tuto han requerido estos cambios.

La vida y misión de los Hermanos Maristas en Oceanía co-
menzaron cuando los Hermanos acompañaron a los Sacer-
dotes Maristas en el Pacífico y Nueva Zelanda. Entre 1836 y 
1859, un total de treinta y siete “Hermanitos de María” fueron 
enviados a la región. La primera comunidad de Hermanos 
Maristas se estableció posteriormente en Sydney, en 1872. 
En 1874, nació la primera comunidad de Hermanos en 
Numea. La provincia de Nueva Zelanda se creó en 1917, y la 
provincia australiana se dividió en dos provincias – Melbour-
ne y Sydney -, en 1948. Desde antes de la Segunda Guerra 
Mundial, los Maristas de la región han buscado formas de nu-
trir la vida marista en Melanesia. En 1984, nació el Distrito de 
PNGSI, y 20 años después, se creó el Distrito de Melanesia. 
Cada cambio estructural ha sido una respuesta a las reali-
dades contemporáneas, para que la misión de los Hermanos 
Maristas siga llena de vitalidad en los años venideros.

Si, por un lado, se siente cierta amargura por una realidad 
que se termina, por otro lado, surge la esperanza de una 
nueva experiencia de vida y misión marista en esta región del 
Instituto. La única cosa que termina de verdad, es la «estruc-
tura canónica» del Distrito de Melanesia.

La experiencia del carisma de Champagnat se reimaginará a 
través de esta integración mutua y de oración y la reflexión 
continua, que culminaron con esta nueva realidad.

https://champagnat.org/es/el-distrito-de-melanesia-se-incorporara-a-la-provincia-de-australia/
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COMUNICADORES MARISTAS DE AMÉRICA SUR 
REFLEXIONAN SOBRE EL FUTURO DE LA COMUNICACIÓN

El 26 de junio se celebró el primer Foro Regional de Comu-
nicación en vivo a través de la plataforma Teams. El even-
to trató el tema central del discurso del Papa Francisco en 

la 54ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, «Para 
que pueda contarlo y guardarlo en su memoria». Asistieron 
más de 190 profesionales de la comunicación de las unidades 
Maristas en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y 
Uruguay, países que conforman la región marista América Sur.
El programa contó con la apertura del Secretario Ejecutivo de la 
Región, Hermano Alberto Aparício, quien presentó el contexto 
de la acción regional e invitó a los participantes a reflexionar 
sobre la espiritualidad que impregna el papel de la comu-
nicación en la vida Marista. «Como comunicadores, somos 
constructores de sueños», afirmó.
Posteriormente, el Superior general del Instituto Marista, H. 
Ernesto Sánchez, abordó las conexiones entre el concepto de 
familia global y las posibilidades de comunicación durante este 
período sensible marcado por la crisis mundial del Corona-
virus. Reanudó la línea de tiempo desde el comienzo de la 
pandemia, informando sobre las incertidumbres y las buenas 
prácticas organizadas por la Casa General y el mundo Marista. 
Reforzó su solidaridad al observar el momento actual en todos 
los países de la Región, destacando entre otras la iniciativa 
realizada en Chile de ofrecer el CEM como albergue para 
personas en situación de calle afectadas por el virus. En un 
tono afectivo y cercano, el H. Ernesto profundizó su discurso, 
recordando la importancia de la comunicación, especialmen-
te en este momento. «La comunicación está trayendo otras 
formas de conectarse con las personas», señaló. «Esto es muy 

valioso y hermoso». Para finalizar su discurso, recordó una de 
las llamadas del XXII Capítulo General del Instituto Marista que 
trae la idea de construir puentes. «El puente tiene la función 
de unir, conectar, debe ser sólido y recibir mantenimiento para 
resistir», agregó. «Así es como pienso cuando lo recuerdo: la 
comunicación Marista es este puente entre todos los miembros 
de la misión».
Una mirada a la comunicación Marista post pandémica
El segundo momento del foro, contó con la participación de la 
profesora Cleusa María Andrade Scroferneker, de la Escuela de 
Comunicaciones, Artes y Diseño de PUCRS, Porto Alegre, Bra-
sil. La Profesora mostró el potencial presente en una comuni-
cación que crea vínculos, fortalece vínculos y con la capacidad 
de conectar a las personas. “¿Qué comunicación nos permite 
crear enlaces y establecer puentes?”, Reflexionó. A partir de 
ese aspecto, recordó tres elementos que ayudan a responder 
esta pregunta: diálogo, compartir y amar. Los invitamos a ver 
el vídeo del evento completo.

Jueves, transmisión en vivo sobre la vocación 
marista vivida por hermanos y laicos

El jueves 9 de julio, a las 
7 pm (hora de Roma), el 
Instituto Marista promueve 

una transmisión en vivo sobre 
la vocación marista vivida por 
Hermanos y Laicos, seguidores 
de Champagnat. El H. Ángel Me-
dina, Director de la Secretariado 
Hermanos Hoy, y Manu Gómez 
Cid, Codirector del Secretariado 

de Laicos, hablarán sobre el cami-
nar juntos, como maristas, como 
una familia global carismática.

El encuentro se transmitirá en 
vivo en la plataforma Teams y 
luego estará disponible en el canal 
YouTube del Instituto Marista.
Para participar entra en este enla-
ce: https://bit.ly/2YWk6AY

https://youtu.be/aaa1fJrFRlE
https://champagnat.org/es/comunicadores-maristas-de-america-sur-reflexionan-sobre-el-futuro-de-la-comunicacion/
https://bit.ly/2YWk6AY
https://champagnat.org/es/carta-de-los-presidentes-de-la-uisg-usg/
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SUDÁFRICA: LAVALLA200> ATLANTIS

INDIA - OPERATION RAINBOWTIMOR ORIENTAL: JÓVENES ASPIRANTES A LA 
VIDA MARISTA EN TIMOR ORIENTAL

AUSTRALIA: CELEBRACIÓN DE ACCIÓN DE GRA-
CIAS POR LOS 70 AÑOS DE PRESENCIA MARISTA 
EN DRUMMOYNE

ITALIA: CENTRO CIAO DE LA COMUNIDAD 
MARISTA LAVALLA200> SIRACUSA

mundo marista

CASA GENERAL: HERMANOS MARISTAS, CANISIO Y 
LINDLEY

BRASIL

PROVINCIA BRASIL SUL-AMAZÔNIA AYUDA A PERSONAS 
EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD SOCIAL

La acción social de la Provincia 
Marista Brasil Sul-Amazonia ofrece 
nuevas perspectivas de futuro a los 

niños, adolescentes, jóvenes y adultos 
en situaciones vulnerables. Durante el 
período de la pandemia, las necesidades 
básicas de las familias que viven en es-
tas regiones se han hecho más urgentes.
Por esto, se ha lanzado la campaña 
“Ação Comunidades” (Acción Comu-
nidades), cuyo objetivo es promover 
la solidaridad a través de donaciones 
de alimentos, materiales de higiene, 
máscaras, entre otros. En dos meses de 
recaudaciones, ya se han beneficiado 
más de 5,000 familias.

La campaña se sigue realizando en diferentes ciudades de 
Rio Grande do Sul. Para saber cómo ayudar, visita el sitio web 

y conoce dónde se encuentran los puntos de recolección de 
donaciones, y si prefieres puedes hacer un depósito bancario 
para una donación monetaria para la campaña.

https://social.redemarista.org.br/nossas-noticias/nossas-fam%C3%ADlias-em-situação-de-vulnerabilidade-social-precisam-de-doações
https://champagnat.org/es/provincia-marista-brasil-sur-amazonas-ayuda-a-personas-en-situaciones-de-vulnerabilidad-social/
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SIRIA, Carta de Alepo Nº 39 (1 julio 2020)

GUERRA, SANCIONES, CORONA, CESAR,    
CRISIS ECONÓMICA Y ¿QUÉ MÁS?
El pueblo sirio ya no sabe a qué santo dirigirse. Las tragedias 
se suceden, no son similares, pero conducen al mismo resulta-
do: el de seguir haciendo sufrir al pueblo sirio, que sólo quiere 
vivir dignamente en paz.
Empecemos con la guerra. Ha estado durando más de nueve 
años. Se ha cobrado cientos de miles de víctimas y decenas 
de millones de desplazados internos y refugiados, ha llevado a 
un millón de personas al exilio, ha destruido la infraestructura 
de Siria y ha arruinado un país que antes era 
pacífico, seguro, estable y próspero. 

Ejército sirio contra os yihadistas
El pasado mes de febrero, el ejército sirio lanzó 
una ofensiva para liberar parte de la provincia 
de Idlib en manos de los islamistas del grupo 
Al-Nosra. El 16 de febrero, tomó el control 
de la principal carretera que une Alepo con el 
resto de Siria, que había estado en manos de 
los rebeldes desde 2013. También liberó los 
suburbios occidentales de Alepo ocupados por 
grupos rebeldes armados desde 2012. Estos 
yihadistas continuaron bombardeando Alepo 
todos los días, incluso después de la liberación 
de los barrios orientales y la reunificación de la 
ciudad hace tres años.

El 16 de febrero, el pueblo de Alepo estaba jubiloso porque, 
después de varios años de guerra, podía finalmente dormir sin 
temor a que le cayera un obús y también tomar la autopista 
que conecta Alepo con otras ciudades de Siria y el Líbano. Al 
día siguiente, un avión civil aterrizó en el aeropuerto de Alepo 
por primera vez en ocho años.

Lamentablemente, ha habido una contraofensiva de grupos 
terroristas apoyados por la aviación y drones turcos. Han recu-
perado el control de la autopista y de algunas zonas liberadas 
por el ejército sirio. A principios de marzo, las negociaciones 
entre Rusia y Turquía condujeron a un acuerdo de alto el fuego. 
Los rebeldes se retiraron de la autopista y desde entonces no 
ha habido combates en Siria. La situación está completamente 
congelada. Y con la crisis de Covid-19, por el momento, los 
jóvenes ya no son llamados al servicio militar.

Sin embargo, esta situación de congelamiento no es tal, ya que 
Siria aún no ha liberado todo su territorio: parte del noroeste y 
parte del noreste están ocupados ilegalmente por Turquía, otra 

zona del noreste está ocupada por milicias kurdas apoyadas y 
armadas por los americanos y, por último, la provincia de Idlib 
con sus terroristas, la mayoría de ellos extranjeros.

Crisis del coronavirus
Los alepinos celebraron el avance militar con alegría y recupe-
raron la esperanza de un futuro mejor después de nueve años 
de sufrimiento y miseria. Pero al poco de comenzar a alegrarse 

y disfrutar de la vuelta a la vida normal, se inició la crisis del 
coronavirus con todas las medidas preventivas adoptadas por 
las autoridades para evitar la propagación del virus.

Aparte de las tiendas de alimentación, farmacias y panade-
rías, todo se cerró: escuelas, universidades, fábricas, talleres, 
tiendas y los lugares públicos; se introdujo un toque de queda 
desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana del día 
siguiente. Además, el confinamiento incluía la prohibición de 
salir de la ciudad, incluso para ir al campo y a los pueblos de la 
misma región. Los sirios, en general, y los alepinos, en particu-
lar, siguieron las instrucciones llevando máscaras, evitando los 
besos (una costumbre muy extendida en Oriente) y utilizando 
soluciones desinfectantes. Estas medidas preventivas han fre-
nado la propagación de la epidemia; afortunadamente, hasta la 
fecha sólo se han notificado 293 casos de covid-19 y 9 muer-
tes. Ahora que la situación está más o menos controlada, se ha 
levantado el confinamiento; universidades, fábricas y tiendas 
han reanudado sus actividades. Los exámenes oficiales para 
la titulación y el bachillerato comenzaron el 21 de junio. Sin 
embargo, estas medidas paralizaron la vida social y congelaron 

https://champagnat.org/es/h-ken-mcdonald-consejero-general-habla-de-las-politicas-de-proteccion-de-la-ninez-del-instituto/
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toda la actividad económica, que luchaba 
por reiniciarse. La mayoría de los sirios, 
empobrecidos por nueve años de guerra, 
ya no pueden permitirse llegar a fin de 
mes, especialmente los jornaleros, los 
artesanos y los propietarios de pequeñas 
empresas que dependen de sus ingresos 
diarios para vivir y a menudo sobreviven; 
por no hablar de los pensionistas, los 
desempleados y los enfermos que ya no 
tienen ninguna fuente de ingresos. Todas 
las ONG, en el mejor de los casos, han frenado considerable-
mente sus actividades, si no las han detenido del todo.

La economía no está despegando
Arruinada por nueve años de guerra, estrangulada por injustas 
e ilegales sanciones europeas y americanas, la economía no 
está despegando. Las sanciones ahorran asistencia huma-
nitaria, pero impiden el comercio y la importación de bienes, 
bloquean todas las transacciones financieras de todos los 
ciudadanos sirios y prohíben todos los proyectos de recons-
trucción. Cínicamente, los responsables de la Unión Europea 
afirman que las sanciones son selectivas y sólo se dirigen a los 
que están en el poder y a los que se benefician de la guerra, y 
no incluyen medicamentos, equipo médico ni alimentos. Pura 
hipocresía; si se congelan las cuentas bancarias de todos los 
sirios y un ciudadano sirio, sea quien sea, no puede realizar 
transacciones financieras, como transferencias, ¿cómo pode-
mos comprar los productos exentos? Si sabéis de empresas 
occidentales dispuestas a proporcionarnos productos gratuita-
mente, nosotros aceptamos. Y como muchos productos entran 
de contrabando desde Turquía o el Líbano, se venden a precios 
desorbitados, empobreciendo a la población y enriqueciendo a 
los aprovechados de la guerra, justo lo contrario de los pretex-
tos de quienes decretaron las sanciones.

Por si fuera poco, los americanos han empeorado la situación 
con la nueva ley «César» que sanciona a cualquier empresa del 
mundo que haga negocios con Siria.

Estas sanciones constituyen una forma de castigo colectivo 
contra la población civil. Esto está clasificado como un crimen 
contra la humanidad por la Convención de Ginebra. Tienen el 
impacto de hacer sufrir a la población civil y no tienen ningún 
efecto en el fin de la guerra o en el avance hacia una solución 
política del conflicto.

La situación económica es catastrófica. La inflación es galo-
pante, el precio de los productos se ha triplicado en 6 meses. 
Un euro valía 60 libras sirias (L.S.) antes de la guerra, esta-
ba a 1000 L.S. hace 3 meses; acaba de llegar a 2500 L.S. 

La gente, ya empobrecida por los años de guerra habiendo 
agotado sus escasos ahorros, ya no puede permitirse llegar a 
fin de mes. Quienes se han atrevido a emprender una actividad 
comercial o industrial o artesanal se están mordiendo las uñas 
porque trabajan con pérdidas y a menudo cerrando el negocio. 
Los sirios están cansados, desesperados y deprimidos.

Y nosotros, los Maristas Azules, ¿qué hacemos en este 
desastre?
Estamos intentando, con los medios que tenemos, aliviar el 
sufrimiento y sembrar la Esperanza.

La oración, el discernimiento y nuestra capacidad de ser 
sensibles a la angustia del pueblo y de escuchar sus llamadas 
nos hizo redescubrir que había ancianos en Alepo, que vivían 
solos, sin familia en Siria, algunos de ellos postrados en cama 
o enfermos y que, a causa del confinamiento, no tenían a 
nadie que les trajera comida. Así que, al principio de la crisis 
de Covid-19, comenzamos un nuevo proyecto que llamamos 
«Coeurona Solidaria». Durante los últimos tres meses, las 
señoras de Maristas Azules han estado cocinando una comi-
da caliente cada mañana para 125 personas. Hacia la una, 
nuestros jóvenes voluntarios los reparten por los hogares de los 
beneficiarios. Con la comida les dan pan, fruta, su presencia y 
su escucha. Hemos visto, además de la comida que necesitan, 
lo difícil que es para estos ancianos vivir en soledad y cómo 
necesitan sentir el calor humano, la atención especial y ver una 
sonrisa. Esto es lo que hacen nuestros voluntarios.

Desde el principio, este proyecto iba a ser limitado en el tiempo 
y se detendría con el fin de la pandemia. Durante semanas, 
visitamos a cada uno de estos ancianos. Vimos dramas que 
nunca hubiéramos podido imaginar; viudas o viudos entre 80 
y 95 años viviendo solos (o con niños discapacitados) en con-
diciones inhumanas, sin familias, sin apoyo, a veces postrados 
en cama, la mayoría enfermos, que no han estado en la calle 
durante años, y cuya única ayuda es un vecino o un pariente 
lejano que viene de vez en cuando.

Pienso en F.A., 92 años, que vive en una habitación con sus 3 
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enfermos psiquiátricos de 55 a 70 años.

Pienso en la familia Y.M.: el marido de 90 años que está 
postrado en la cama y tiene Alzheimer, su esposa de 85 años 
con una enfermedad cardíaca, su hijo ciego y su nuera, la 
única persona sin discapacidad que tiene que cuidar de todos, 
incluido su hijo autista.

Estoy pensando en M.K., 90 años, ciego, viviendo solo en su 
apartamento.

Por eso hemos decidido continuar el proyecto desarrollándolo 
y creando un equipo especial para este 15º programa en curso 
de los Maristas Azules.

Proyectos de los Maristas Azules
Habiendo sido prohibida la reunión de personas durante el 
confinamiento, los Maristas Azules, tuvimos que congelar 
temporalmente 10 de nuestros 14 proyectos: nuestros dos 
proyectos educativos para niños de 3 a 6 años «Aprendiendo a 
crecer» y «Quiero aprender», nuestro proyecto «Bambú» para 
adolescentes, «Semillas» para el apoyo psicológico de niños, 
adolescentes y adultos traumatizados por la guerra, nuestro 
programa de «desarrollo de la mujer», nuestro programa de 
«corte y confección», el proyecto «Heartmade» para reciclar 
las telas sobrantes para hacer piezas únicas para las mujeres, 
el MIT, nuestro centro de educación para adultos, todos estos 
proyectos han sido congelados temporalmente. Sin embargo, 
con el levantamiento de las medidas de confinamiento hace 
quince días, todos estos programas se han reanudado.

En cuanto a los dos proyectos de desarrollo, «Microproyectos» 
y «Formación Profesional», los hemos continuado a pesar del 
confinamiento. El programa de microproyectos consiste en 
enseñar durante sesiones de 48 horas (20 adultos por sesión) 
repartidas en 3 semanas, los conocimientos necesarios para 

abrir un microproyecto, y luego financiarlo para que 
nuestros jóvenes puedan tener un medio de vida 
y dejar de depender de la ayuda proporcionada 
por las ONG. El proyecto «Formación Profesional» 
consiste en poner a los jóvenes en aprendizaje con 
artesanos durante un año para aprender un oficio 
y luego los apoyamos financieramente para que se 
conviertan en sus propios jefes. Así, actualmente 
tenemos 30 jóvenes adultos en aprendizaje para 
convertirse en carpinteros, electricistas, fontane-
ros, pasteleros, reparadores de teléfonos móviles, 
mecánicos, sastres, etc.

A pesar de Covid-19, también hemos continuado: 
el proyecto «Gota de Leche», que distribuye leche 
todos los meses a 3.000 niños menores de 11 

años; el programa de «Refugio para familias desplazadas», y el 
programa médico de atención médica para los más necesita-
dos.

Nuestro proyecto «Colibrí» en un campo para kurdos despla-
zados a 30 km de Alepo fue suspendido en sus actividades 
pedagógicas y educativas durante la crisis de Covid-19. Sin 
embargo, fuimos al campamento para distribuir comida y pa-
quetes de higiene y pañales para bebés; y nuestro equipo mé-
dico fue allí una vez a la semana para cuidar de los enfermos 
del campamento y sus alrededores. Ahora todas las actividades 
se han reanudado como antes.

Estamos cansados, fatigados y agotados
Con todos los sirios que viven en Siria, estamos cansados, 
fatigados y agotados. También nos repugnan las políticas occi-
dentales que dejan que la situación se pudra sin tomar ninguna 
iniciativa para el diálogo con las autoridades legítimas del país; 
nos repugnan las sanciones impuestas a los 17 millones de 
sirios que viven en los territorios bajo el control del Estado; 
indignados por la ocupación ilegal del 30% del territorio de un 
Estado soberano, uno de los 50 miembros fundadores de las 
Naciones Unidas, con los ejércitos turco y estadounidense (que 
ocupan la región de los pozos petrolíferos de Siria privando 
al Estado de recursos muy necesarios); indignados por el 
apoyo ilimitado de los gobiernos turco y occidentales y de las 
ONG internacionales a los terroristas islamistas que ocupan la 
provincia de Idlib.

A veces pensamos en tirar la toalla y dejarlo. Sin embargo, 
cuando pensamos que los demás necesitan nuestra presencia, 
nuestro apoyo y nuestra ayuda, ahora más que nunca, retoma-
mos con más vigor el camino de la solidaridad iniciado hace 9 
años. Y dejamos el resto a la gracia de Dios.

Alepo, 1 de julio de 2020 
Dr Nabil Antaki – Maristas Azules
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CASA GENERAL

H. BEN CONSIGLI, CONSEJERO GENERAL,   
REFLEXIONA SOBRE LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS

Un momento de cambio perdurable
Desde el brote de la pandemia de coronavirus, ha habido una 
sensación general de que el mundo se encuentra en un hito 
histórico, un momento en el que sucede algo que causa una 
transformación, un cambio de rumbo irrevocable. Desde mi 
punto de vista, el mundo está en una encrucijada y tiene que 
tomar una decisión: ir hacia una dirección u otra. Continuar 
recto por el mismo camino que condujo al desastre actual no 
es una opción realista o atractiva. Las consecuencias de la 
pandemia provocada por la Covid-19 están y estarán definidas 
por elecciones. Algunos sociólogos y analistas políticos creen 
que ambas opciones implican más actores estatales y globales, 
pero el cambio real vendrá de movimientos y presiones popula-
res, de abajo hacia arriba, y no de directivas y maquinaciones, 
de arriba hacia abajo.

A medida que la cifra de contagios y muertes disminuya en 
algunas partes del mundo y aumente en otras y comencemos 
a hacer un balance de las pérdidas de vidas humanas, las 
consecuencias emocionales, sociales y económicas provocadas 
por la epidemia, nos enfrentaremos con algunas preguntas 
existenciales que tendremos que afrontar y responder: como 
pueblo, ¿adoptaremos el nacionalismo, el aislacionismo, el 
egoísmo, la intolerancia religiosa y racial, y el neofascismo 
absoluto o elegiremos una perspectiva global, más humana, 

abierta y compasiva que supone “estar juntos” para un destino 
común? Las respuestas se encontrarán en las elecciones que 
haremos como familia global.

¿Cómo Maristas, a dónde nos llevan estas preguntas?
Nuestra historia como Instituto ha estado llena de nuevos 
comienzos y elecciones. Nuestra Regla de Vida nos recuerda 
que en enero de 1817, cuando Marcelino entró por primera vez 

en la casa de La Valla, con dos niños sin 
educación, eligió responder a las necesi-
dades de su tiempo y lugar (Introducción a 
«Dondequiera que vaya: Regla de La vida 
de los Hermanos Maristas). Su decisión ini-
cial de abandonar la casa parroquial y mu-
darse con los Hermanos fue una elección 
que tuvo un impacto profundo y duradero 
no sólo en los Hermanos de la época de 
Marcelino, sino también en aquellos líderes 
maristas que lo siguieron y vieron su estilo 
de liderazgo cómo un acompañamiento 
personal cercano a los hermanos confia-
dos a su cuidado. La elección de Marcelino 
de construir el Hermitage, cuando disponía 
de recursos limitados y pocas vocaciones, 

“No te desanimes por la fragilidad del mundo. Todas las cosas se rompen. Y todas pueden ser reparadas. No con el tiempo, 
como dicen, sino con la intención. Entonces, ve, ma intencionalmente, extravagantemente, incondicionalmente. El mundo 
roto espera en la oscuridad la luz que eres tú”. (L.R. Knost)
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parece hoy providencial, pero en 
1820, muchos consideraron esta 
elección una imprudencia.

Muchas veces, algunas personas o 
circunstancias determinaron el ca-
mino que el Instituto recorrería y el 
destino al que llegaría. Esto fue lo 
que sucedió a principios del siglo 
XX, cuando nuestros Hermanos en 
Francia se enfrentaron a una nueva 
ley sobre la Separación entre la 
Iglesia y el Estado y enfrentaron un 
desafío similar lleno de opciones 
(Introducción a «Dondequiera que 
vaya: Regla de La vida de los Hermanos Maristas). Si nues-
tros Hermanos en Francia hubieran elegido permanecer en la 
educación y mantener sus escuelas, habrían tenido que ser 
completamente laicos (o al menos laicos pro forma) o perma-
necer como religiosos, abandonar sus escuelas y exiliarse en 
otros países. Ninguna de las opciones garantizaba la seguridad 
ni un aparente camino a seguir, sin embargo, tomaron una 
decisión.

Entre 1901 y 1905, casi 1,000 Hermanos abandonaron Fran-
cia y se abrieron más de 30 fundaciones en Europa, América, 
Oceanía y África. Al final, esta crisis histórica constituyó un 
paso significativo en la capacidad de nuestro Instituto para 
cumplir su misión de dar a conocer y hacer amar a Jesucristo 
en nuevas tierras, con nuevas posibilidades.

Ahora, una vez más, nos encontramos ante un punto de 
inflexión histórico. Una pandemia ha determinado las opciones 
que tenemos ante nosotros. Con la inminente crisis económica 
mundial y la posibilidad de que cientos de millones de traba-
jadores pierdan sus empleos y se empobrezcan aún más, no 
se debe subestimar el potencial de rebelión popular y que un 
pensamiento tribal insular se apodere del sentimiento público, 
especialmente si la pandemia persiste. Una rápida lectura de 
los titulares mundiales en los medios de comunicación respalda 
esto. En algunos lugares, el impulso para mirar hacia un 
cambio de aislamiento y  egoísmo ya ha sido puesto en marcha 
por la cultura híper populista y nacionalista de los últimos 
doce años, cuyos líderes cínicos populistas están explotando 
fácilmente en varios países de todo el mundo para solidificar su 
base de poder.

Como cristianos, estamos llamados a creer en un mundo 
mejor
Nuestra fe cristiana nos invita a ser personas llenas de es-
peranza, ni “gentiles ni judíos; siervo o libre», sino un pueblo 

unido por nuestra herencia de Cristo como hijos de Dios. 
Un mundo mejor es posible y el primer paso necesario para 
instaurarlo es imaginar cómo debería ser ese mundo mejor 
y cuál debe ser nuestra misión como pueblo de Dios. Las 
crisis con las que ahora luchamos nos invitan a repensar los 
fundamentos de nuestras vidas – trabajo, escuela, economía, 
gobierno, familia, fe y comunidad – y a reimaginar el tipo de 
mundo en el que nos gustaría vivir. Algunos que han comenza-
do a plantearse estas preguntas lo han hecho de manera tosca 
y delicada, haciendo grandes preguntas, como ¿qué significa 
vivir en una sociedad?, ¿cuáles son nuestras responsabilidades 
mutuas?, ¿puede la humanidad sobrevivir al cambio climático?, 
y también preguntas muy específicas: ¿cómo satisfacer las 
necesidades de los que pasan hambre, de los desempleados y 
de las personas sin hogar en nuestro medio?

La pandemia y sus consecuencias exigen que nosotros, 
como Instituto, reconsideremos todo y que nos unamos para 
enfrentar los desafíos que surgirán. ¿Cuáles son las mayores 
necesidades en nuestra comunidad? ¿Cómo éstas serán 
atendidas? ¿Cómo garantizar de que los más vulnerables 
entre nosotros sean visibles y oídos? ¿Cómo queremos o ne-
cesitamos replantear nuestras prioridades teniendo en cuenta 
las crisis actuales? ¿Cómo la pandemia ha moldeado nuestra 
comprensión y capacidad de imaginar lo que queremos y lo 
que necesitamos a la luz del Evangelio y de lo que es posible 
y necesario? ¿Qué nos gustaría reemplazar / cambiar en un 
mundo pos pandémico? ¿Qué se debe dejar y qué se debe 
mantener tal cual?

¡Viajando juntos como una familia global!
No es suficiente para nosotros reflexionar sobre estas pre-
guntas individualmente. Necesitamos hacerlo juntos. Como 
maristas, tenemos las llamadas del último Capítulo general 
para orientarnos mientras meditamos estas preguntas de forma 
colectiva. Las llamadas son tan válidas hoy como lo eran hace 
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tres años. La diferencia será nuestra respuesta a las llamadas. 
No podemos volver a lo «normal»; necesitamos tener una visión 
que vaya más allá de la «recuperación» de esta pandemia.

Al recordar el 22º Capítulo General, a veces es fácil olvidar que 
este Capítulo fue el primero que se realizó fuera de Europa, 
ampliando nuestra visión del mundo desde la perspectiva del 
hemisferio sur. Los participantes formaron una comunidad 
rica y diversa, reunidos de todos los continentes, de todas las 
provincias y distritos, hermanos y laicos maristas. Nuestro 
Capítulo se enriqueció con algunos momentos y experiencias 
muy especiales. Estuvimos con aquellos que, en ese tiempo, se 
vieron afectados por la devastación de los huracanes, terre-
motos y violencia, y nos enfocamos en las realidades cruciales 
actuales y emergentes en las diversas partes del mundo donde 
trabajamos. Nos desafiaron a abandonar las viejas costumbres, 
de conforto y seguridad, y responder con audacia a las nuevas 
necesidades (XXII Capítulo General).

El Capítulo nos llama a ser una familia carismática global, un 
faro de esperanza en este mundo turbulento, a ser el rostro y 
las manos de la tierna misericordia de Jesús, a ser construc-
tores de puentes para caminar con los niños y jóvenes margi-
nados de la vida y responder audazmente a las necesidades 
emergentes (XXII Capítulo general). Estas llamadas siguen 
teniendo implicaciones concretas en todas las dimensiones de 
nuestra vida y misión.

¿Qué nos pide Dios hoy?
Marcelino Champagnat también se sintió conmovido por las ne-
cesidades y posibilidades de su entorno y escuchó atentamente 
al Espíritu, para descubrir lo que Dios le pedía en ese momen-
to. Hoy, del mismo modo, tenemos el desafío de responder a 

dos preguntas fundamentales en un mundo devastado por una 
pandemia:

¿Quién quiere Dios que seamos en este mundo emergente?
¿Qué quiere Dios que hagamos en este mundo emergente?
Responder estas dos preguntas nos ayudará a lidiar con 
muchas otras, tales como: ¿Cómo podemos ser una familia 
carismática global cuando las fronteras nacionales están 
cerradas, cuando el miedo irracional al inmigrante, al «otro», se 
extiende desenfrenadamente? ¿Cómo podemos ser faros de luz 
y constructores de puentes en un mundo dividido y, a veces, 
violento? ¿Cómo podemos caminar con aquellos que están al 
margen de la vida, a medida que el margen sigue creciendo y 
la pobreza aumenta? En un mundo que profesa el «yo primero» 
y culpa a los demás, ¿cómo podemos ser el rostro y las manos 
de la tierna misericordia de Dios?

Nuestras respuestas a estas preguntas afectarán profunda-
mente el trayecto de quiénes somos y lo qué haremos como 
maristas en los años venideros. Como L.R. Knost señala de 
manera tan elocuente, no es el tiempo sino la intención lo 
que afecta el cambio. Pueden pasar días, semanas y meses, 
pero ¿qué es lo que pretendemos hacer en este momento, en 
el tiempo que se nos da? ¿A quién podemos inspirar, tocar o 
ayudar con nuestras palabras o acciones?

Suceden grandes cambios cuando se juntan muchos pequeños 
cambios. Esta es la onda de la pequeña piedra que lentamente 
se propaga en el agua. Entonces, necesitamos decidir cuál 
será nuestra intención, nuestra elección, y debemos recordar 
que «el mundo roto espera en la oscuridad la luz».
 

H. Ben Consigli, Consejero general

ITALIA             

CARTA DE LOS PRESIDENTES DE LA UISG – USG
«Cuidémonos los unos a los otros como cuida de 
nosotros el Dios salvador»
Durante la reunión de los consejos ejecutivos de la 
UISG y de la USG, que tuvo lugar el pasado 25 de 
mayo de 2020, estos sintieron la necesidad de com-
partir con todos los Superiores generales sus preocu-
paciones, incertezas y experiencias, de manifestar su 
comunión y ofrecer sugerencias para el discernimiento 
en este tiempo de gran sufrimiento para toda la 
humanidad.
Por esta razón, los Presidentes de las dos Uniones, P. 
Arturo Sosa y Hna. Jolanta Kafka, han escrito juntos una carta que se puede descargar aquí: English | Español | Français | Português

http://www.internationalunionsuperiorsgeneral.org/
https://www.usgroma.org/
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/07/Lettera_USG-UISG_29_06_2020_EN.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/07/Lettera_USG-UISG_29_06_2020_ES.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/07/Lettera_USG-UISG_29_06_2020_FR.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/07/Lettera_USG-UISG_29_06_2020_EN.pdf
https://champagnat.org/es/carta-de-los-presidentes-de-la-uisg-usg/
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Lde trabajo de la 
Congregación 
de las Cau-

sas de los Santos. 
Desde mediados 
de febrero, en que 
comenzamos a tener 
alguna noticia de 
la pandemia hasta 
mediado el mes 
de junio se han 
restringido las visitas 
a los despachos de 
la Congregación 
y se ha frenado el 
proceso burocráti-
co. En ese período 
de tiempo se ha 
nombrado al Relator para la Causa del hermano Basilio Rueda. 
Se trata del P. Praskiewicz Szczepan, O.C.D., de nacionalidad 
polaca. La causa de canonización del H. Basilio empezó oficial-
mente en el Vaticano a partir del momento que se publicó, el 20 
de diciembre de 2019, el decreto de validez del proceso actuado 
por el tribunal diocesano de Guadalajara.

Otros temas desde la Postuladoría del Instituto
La Positio del hermano Lycarión ya está en la imprenta para 
hacer las copias que se entregarán a los peritos en Historia. El 
H. Lycarión fue asesinado el 27 de julio de 1909, testigo de la 
escuela cristiana en la Semana Trágica de Barcelona.

Y se ha hecho público el nombre del Postulador general que 
me sustituirá partir de octubre 2020, al cumplir mis primeros 
80 octubres. Se trata del H. Guillermo Villarreal de la Provincia 
México Occidental.

Congregación de las Causas de los Santos
A través de la renovada web de la Congregación realizada para 
conmemorar el 50 aniversario de su institución con la estructura 
actual se puede comprobar que a pesar de la pandemia no se ha 
impedido el empuje de la inercia de los trabajos que ya estaban 
en curso. Se han hecho públicos los decretos publicados el 26 
de mayo de 2020 de cinco milagros atribuidos a la intercesión 
de tres sacerdotes (uno de ellos del Beato Charles de Foucauld) 
y dos religiosas, el martirio de seis monjes cistercienses y de un 
Hermano Menor y las virtudes heroicas de un Siervo de Dios. Y 
el 19 de junio se aprobaron los decretos de un milagro atribuido 
a la intercesión de dos sacerdotes y un laico, el martirio de una 
hermana profesa y las virtudes heroicas de una Sierva de Dios. 
Pero se han tenido que postergar las celebraciones de siete bea-
tificaciones que ya estaban programadas de mayo a septiembre.

H. Antonio Martínez Estaún, Postulador general

VATICANO

P. PRASKIEWICZ SZCZEPAN NOMBRADO   
RELATOR DE LA CAUSA DEL H. BASILIO RUEDA
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