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INTRODUCCIÓN

C

rear “hogares de luz”… ¿Qué significa eso? ¿Cómo resuenan en
mi corazón estas palabras del Capítulo general? ¿Cuál es mi experiencia de hogar y cómo esa experiencia ilumina mi vida? ¿Es
una llamada de Dios para los maristas de hoy? ¿Soñó Champagnat con crear
hogares de luz? Estas preguntas me han acompañado desde que concluimos el
XXII Capítulo general.
Quiero dirigirme a todos los maristas de Champagnat, comenzando
por los hermanos mayores, quienes han entregado lo mejor de su vida a lo
largo de los años y que en este momento son mayoría en nuestro Instituto. Me dirijo a los hermanos más jóvenes y a los hermanos de media edad,
agradeciendo su respuesta fiel en medio de un mundo que cambia continuamente. He pensado también este escrito para los laicos maristas, quienes van
profundizando en su llamada vocacional y se entregan en diversas misiones
en el mundo marista.
A la vez que me dirijo a este grupo tan amplio, en algunos apartados haré
referencias concretas a determinados grupos, según la temática expuesta. En
varias ocasiones centraré la atención en los hermanos y en la vida de las comunidades, consciente de que muchos de los elementos que expongo se pueden aplicar muy bien a todos los maristas de Champagnat, realizando las adaptaciones
necesarias.
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Introducción

Construir hogares de luz es una de las ideas surgidas durante el Capítulo
general, encuadrada en la llamada a ser una familia carismática global, faro de esperanza, en este mundo turbulento. En mis palabras durante el momento conclusivo del Capítulo señalaba, entre otros puntos, la llamada a formar hogares que
cuidan la vida y que generan nueva vida. Fue a partir de estas ideas como surgió
el título de esta circular.
Hace unos meses que inicié la redacción de este texto y, en el camino, ha
surgido la pandemia por el Covid-19. Vivimos esta experiencia a nivel mundial
y la situación ha tocado prácticamente todos los países donde nos encontramos
presentes como Instituto. En cada lugar, en cada país, hemos sufrido las consecuencias de manera muy semejante. En cierto momento, he dudado si el tema
que he escogido se mantenía todavía actual, si debería cambiar la temática o
suprimir algunos apartados.
Me parece que, en el contexto actual, nunca mejor que ahora para hablar
de construir hogares de luz de cara a una situación de incertidumbre que parece
prolongarse. Estamos llamados a cuidar la vida y a generar nueva vida en
Estamos llamados momentos de gran fragilidad y vula cuidar la vida y nerabilidad en el mundo. Saldremos
a generar nueva adelante si lo intentamos juntos, con
vida en momentos una mirada de gratuidad y solidade gran fragilidad y ridad hacia quien se encuentra más
vulnerabilidad necesitado, y donde la dimensión
relacional, social, comunitaria, será
en el mundo.
más importante que nunca. Quizá
es un tiempo en el que algo nuevo
quiere nacer y nos pide, no solo una
transformación del corazón, sino también realizar cambios radicales en nuestras
maneras de ser y de actuar, en las estructuras y sistemas, buscando crear un futuro renovado y diferente. Contamos con la luz que nos viene del mismo Dios
y contamos con la presencia de María.
Esta circular quiere ser apoyo para la reflexión e impulso para una acción
decidida, junto con dos importantes documentos del Instituto: las Constitu6

En la circular, presento mis reflexiones en tres capítulos, a partir del título
que le he dado: Hogares de luz - Cuidamos la vida y generamos nueva vida. En el
primer capítulo, Hogares de luz, me centro en la importancia de mantener la luz
fraterna encendida a través de la vivencia de una honda espiritualidad, animados
por la experiencia de María y de Marcelino. En el segundo capítulo, la reflexión
se centra en el cuidado de la vida como un elemento clave para la construcción
de estos hogares: nos cuidamos personalmente, cuidamos de los demás, de la
comunidad, de nuestra casa común, “cuidamos” de Dios. En la tercera y última
parte, ofrezco mis reflexiones sobre generar nueva vida: a partir de una vida coherente, soñamos y nos ayudamos a soñar, junto con los jóvenes, en un futuro
lleno de esperanza; al final, subrayo la importancia de acompañar y cuidar la
vida marista naciente.
Queridos hermanos y laicos, todos maristas de Champagnat, pongo en
sus manos este escrito, queriendo ayudar en la propia reflexión de cada uno de
ustedes, así como de sus comunidades, fraternidades y familias. Espero que les
sea de ayuda y que nos animemos unos a otros a crear y multiplicar los hogares
de luz. Hagamos realidad la invitación del XXII Capítulo general para ser juntos
faro de esperanza en este mundo turbulento.
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ciones renovadas y el documento Donde tú vayas - Regla de vida de los hermanos
maristas. A lo largo del desarrollo de este escrito, hago referencia a ellos en varias
ocasiones.

Mesa de La Valla - Primera comunidad marista

I

Hogares
de luz
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I. Hogares de luz

1. Nuestra experiencia de hogar

A

l inicio expresaba la llamada a crear “hogares de luz”, con la invitación a preguntarnos: ¿Qué significa eso? ¿Cómo resuenan en
mi corazón estas palabras del Capítulo general? ¿Cuál es mi experiencia de hogar y cómo esa experiencia ilumina mi vida?
Cada uno de nosotros ha vivido experiencias de hogar, imagino que mayoritariamente en clave positiva, sea en la familia, o en las comunidades que hemos
formado, o bien en algún tipo de vivencia grupal que hemos tenido. En ocasiones,
tal vez la experiencia ha sido menos positiva o vivida con ciertas dificultades.
Cuando pienso en el hogar, lo primero que me viene en mente es recordar la incansable entrega de mi madre al servicio y cuidado de cada uno de los
miembros de la familia. Pienso también en la preocupación constante de mi padre para procurar nuestro desarrollo y crecimiento. Mi hogar fue el lugar donde
me sentí muy querido, donde aprendí a ser “yo mismo”, donde era acogido, cuidado y, a veces, también corregido. En la convivencia con mis hermanos y hermanas me entrené para desarrollar la generosidad y la capacidad de compartir,
aprendí a aceptar las diferencias, a disfrutar del juego y de la sana convivencia,
así como a experimentar la reconciliación y el perdón.
Creo que, en medio de todo, había dos elementos básicos: el amor mutuo
y la educación en la fe. De mis padres aprendí los inicios de mi relación con
Dios. Orábamos en familia. Era muy importante vivir la Eucaristía dominical,
11
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así como los tiempos litúrgicos. De pequeño, me impresionaba observar la devoción de mi papá después de recibir la comunión o durante las celebraciones
de la Semana Santa. Admiré la gran devoción de mi mamá hacia María, y de ella
la aprendí. Recuerdo haberla visto orar con frecuencia, con gran fe, frente a la
imagen de Nuestra Señora de Guadalupe o la Virgen de Zapopan o del Perpetuo
Socorro… Tengo todavía muy presente aquel momento, cuando me despedí de
ella para salir de casa e ir al Postulantado. Me abrazó, con lágrimas en sus ojos,
me dio su bendición, y me regaló su propio rosario diciéndome: “Recuerda que,
en todo momento, Ella cuidará de ti”. Puedo también decir que, en tiempos de
crisis, que no faltaron, me asombró siempre la fe con la cual mis padres fueron
capaces de enfrentar las dificultades.
Al pensar en el hogar, me vienen también a la mente tantas experiencias de vida comunitaria marista, aquellos espacios y tiempos donde sentí la
acogida, la aceptación, el respeto. Tantas veces que, entre los hermanos de
diversas edades, fui experimentando la alegría de la fraternidad, el disfrutar
estando juntos en el día a día, en la misión, en las comidas y sobremesas, en
los paseos, en los momentos de oración. El diálogo fluía fácilmente, aunque
a veces no faltaron dificultades en la relación. Al recordar estas experiencias
y estos lugares, me parece que, en todas ellas, el animador de la comunidad
jugaba un papel importante y proactivo. Recuerdo además que, en varios de
esos lugares, se daba con facilidad la acogida de jóvenes y de otras personas de
la obra apostólica, educadores, padres de familia. Se generaba un ambiente de
cercanía, sencillez y confianza.
En años más recientes, mi vivencia de la fraternidad ha sido más internacional, tanto en la casa general como en tantas otras partes del mundo que he
tenido el privilegio de visitar. He podido percibir, apreciar y sentir de manera
más cercana el valioso don de la fraternidad que hemos heredado de Marcelino
y los primeros hermanos. Sin duda que este espíritu de familia continúa siendo
un aspecto muy presente en la vida de tantos maristas de Champagnat, en las
comunidades, en las fraternidades, en la vida familiar.
He querido iniciar narrando algunas experiencias que podrían ayudarnos
a formar hogares de luz en nuestras comunidades, en nuestras familias. Intentaré
12

¿De dónde nos surge el deseo de formar hogares fraternos, hogares de luz?
Sin duda que la comunidad, o la familia, es un lugar donde podemos colmar
nuestro deseo natural de querer y de ser queridos. El tema de la misión nos une
estrechamente en comunidad, pues formamos comunidades para la misión. De
hecho, el formar comunidad y experimentar la fraternidad, es ya una manera de
vivir la misión. Pero estos dos elementos, aunque importantes, no bastan:
Un aspecto fundamental
pienso que un aspecto fundamental
para la formación
para la formación de un hogar de luz
de un hogar de luz
se encuentra en la vivencia profunda
se encuentra en la
de la espiritualidad, de manera persovivencia profunda de
nal y comunitaria.
la espiritualidad, de

manera personal

Deseo ofrecer algunas pistas de
y comunitaria.
reflexión en esta línea, comenzando
por mirar algunos rasgos sobre María
y luego dedico unos párrafos a la reflexión sobre nuestra espiritualidad hoy. Termino haciendo una referencia más directa a Marcelino, como hombre que vivió
desde la luz y fue luz para los demás.

2. María, transparencia de la Luz
“En el corazón de la Iglesia, resplandece María”1, con esta hermosa frase
el papa Francisco introduce un apartado referido a María en su reciente exhortación apostólica Christus vivit. Tras hacer varias referencias a su vida, el Papa
termina ese espacio dedicado a ella, diciendo: “Aquella muchacha hoy es la Madre
que vela por los hijos, estos hijos que caminamos por la vida muchas veces cansados,
1

Papa Francisco, Christus vivit, Exhortación Apostólica Postsinodal a los jóvenes y a todo el Pueblo de Dios, 25 de marzo de

2019, n 43
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ahondar sobre este tema particularmente en el segundo capítulo. A continuación, quisiera presentar algunas ideas relacionadas con un punto que me parece
central para generar la fraternidad.

I. Hogares de luz
Estatua de la Buena Madre frente a la cual oraba el padre Champagnat

necesitados, pero queriendo que la luz de la esperanza no se apague. Eso es lo que
queremos: que la luz de la esperanza no se apague…”2
Desde nuestros orígenes, la Buena Madre ha tenido un lugar especial y un
papel clave en nuestra vida como Instituto. Hoy lo sigue teniendo, con la misma actualidad que en los inicios. He expresado en más de una ocasión que “el
gran regalo que nos ha dejado Marcelino, al habernos dado el nombre de María,
fue la invitación y el compromiso a vivir según su corazón”. El H. Francisco lo
expresa bellamente así: “El bendito nombre de María es el que ha dado la vida a
la Congregación”.3
Me pregunto si, como maristas de Champagnat, hemos profundizado suficientemente en lo que significa llevar el nombre de María. Conocemos y contamos
2 Ibid, n 48
3 H. Francisco, Circulares, T2, Circular del 2 de febrero de 1858, p 314
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En los últimos años, sobre todo en conversaciones personales tenidas con
tantos hermanos y laicos a lo largo del mundo, me han impresionado los relatos
y experiencias que cuentan con relación a la presencia de María en sus vidas.
Considero esta vivencia un don para el Instituto, una forma de patrimonio espiritual, pues se trata de experiencias y testimonios vivos de personas concretas.
¿Cuál ha sido la experiencia de María en tu vida a lo largo de los años? ¿En qué
te ha inspirado y sostenido? ¿Qué ha significado en tu búsqueda y en tu caminar
espiritual?
En María podemos encontrar una fuente de inspiración importante para continuar respondiendo en estos tiempos nuevos que vivimos, “queriendo que la luz de
la esperanza no se apague”.4 Deseo poner énfasis en la idea de formar hogares de luz,
siguiendo la invitación del XXII Capítulo general. Necesitamos mirar y profundizar
para descubrir de dónde nos viene la
luz que deseamos transparentar al queNecesitamos mirar
rer vivir una experiencia de hogar en
y profundizar para
nuestras comunidades y familias.
descubrir de dónde

nos viene la luz que
deseamos transparentar
al querer vivir una
experiencia de hogar en
nuestras comunidades
y familias.

¿Qué pudo haber sucedido en el
interior de María momentos después
de que se atrevió a dar un sí confiado y aventurado a Dios en la Anunciación? (cf Lc 1, 38). Los planes se
le habían cambiado completamente
en pocos instantes. Creo que solo un
corazón libre y lleno de fuego fue capaz de aceptar el comienzo de algo nuevo,
inusitado, desconocido... A continuación, se dirige de prisa a la región monta4

Christus vivit, n 48
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con referencias muy claras sobre Marcelino y su relación con María; referencias
que continúan siendo hoy muy iluminadoras para nosotros. Es interesante resaltar
que la última circular del H. Seán Sammon (En sus brazos o en su corazón. María,
Nuestra Buena Madre. María, nuestra fuente de renovación) y la primera del H.
Emili Turú (Nos dio el nombre de María) se han referido al tema mariano.
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ñosa para encontrarse con Isabel (cf Lc 1, 39). Y unos meses después nos dio
a Jesús (cf Lc 2,7). Podemos imaginar también lo que pasaba en el corazón de
María, a punto de dar a luz, con el susto y angustia al no encontrar un lugar
digno donde recibir al niño (cf Lc 2, 7). Fue gracias a su corazón libre y lleno
del calor de Dios que ella fue capaz de acoger la novedad.
Esta es una idea que con frecuencia me viene a la mente: imaginar ese
corazón de María, tan libre y lleno de Dios y, por lo tanto, transparentando su
luz. María transparentaba la luz de Dios, esa luz que surgía de su interior. Ella
creyó que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor, por
ello fue llamada bienaventurada cuando visitó a Isabel (cf Lc 1, 45). Creyó en el
mensaje, creyó en la Palabra. Mantuvo esa confianza a lo largo de su vida, aun
en los momentos más oscuros y dolorosos.
Una reflexión que vengo haciendo desde que nos llegó la pandemia del Covid-19, es cómo el proceso vital de María puede iluminar este momento de crisis.
Ella afrontó los miedos y dudas en tres pasos que nos pueden servir hoy: 1º sentimos
la duda y el temor, y preguntamos a Dios ¿cómo? ¿por qué todo esto? 2º sentimos
que somos pequeños en manos de Dios y confiamos en él. ¡Hágase! 3º nos ponemos
manos a la obra a colaborar en lo que podamos, sirviendo a los demás. Como María,
frente a la incertidumbre y el temor, necesitamos la fe, la confianza, la pasión por
Dios y por la humanidad, como fundamentos sólidos para ir adelante.
De entre las frases de los Evangelios que mencionan directamente a María,
hay una que atrae particularmente mi atención: “María, por su parte, guardaba
todas estas cosas y las meditaba en su corazón” (Lc 2, 19). El corazón se menciona
muchas veces a lo largo de la Biblia, como el lugar interior de la persona humana, donde se mueven tantas ideas, sentimientos, recuerdos,… pero, sobre todo,
donde se percibe y se toca la esencia de lo divino, pues este es el secreto de la encarnación. Guardar, meditar, ponderar en el corazón es leer, comprender, acoger
la vida y los acontecimientos desde la mirada de Dios. Es escuchar la voz interna
que nos susurra el Espíritu inspirándonos las pistas a seguir.
Un corazón que escucha, medita, pondera y discierne es el lugar idóneo
donde brota la luz y, en consecuencia, la deja transparentar. En un corazón así,
16

María, puedo explorar
en el interior de mi
corazón cómo están
mi sed y mi anhelo
de Dios.

Tras contemplar a María, puedo explorar en el interior de mi corazón cómo están mi sed y mi anhelo
de Dios. Mirar si mi corazón conecta
en lo íntimo con la presencia de Dios
que me habita. Descubrir si deseo liberarme de tantas ataduras que me paralizan, que no me dejan avanzar y que
me impiden acoger la novedad y el cambio. Si poseo un corazón abierto para
atender a las necesidades de los demás y dispuesto a servir sin medida.

3. Una espiritualidad que ilumina nuestros días
“Fiel al nombre que llevas, deja que María inspire y modele tu espiritualidad”. Como maristas de Champagnat, si deseamos vivir según el corazón de
María y queremos ser personas que, como ella, transparentan la luz de Dios,
contamos ya con un fundamento importante para construir hogares de luz. Estamos llamados a “ser luz del mundo” (cf Mt 5,14): “brille así vuestra luz delante
de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre
que está en los cielos” (Mt 5,16). El XXII Capítulo general utilizó estas dos bellas
imágenes para ilustrar esta llamada evangélica: ser faro de esperanza en este mundo
5

5

Donde tú vayas, Regla de vida de los Hermanos Maristas, n 28
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surge la capacidad de disminuir el propio ego porque da mayor espacio a la presencia de Dios. Así imagino a María, en el día a día, una mujer con corazón pacificado, dedicada a las tareas ordinarias, tratando a las personas con delicadeza y
estando atenta para ayudar en sus necesidades. La imagino, junto con José y Jesús, construyendo el hogar, un hogar de luz. La imagino también estando atenta
en los momentos de dificultad, suavizando los posibles roces que aparecerían de
vez en cuando en la propia familia o entre las personas vecinas. Su rostro afable,
su sonrisa, sus actitudes, sus palabras, su paciencia, todo ello transparentaba la
luz que le venía del interior y la nutría continuamente: la luz del mismo Dios,
de la que nacen entrega, servicio, gratuidad, amabilidad y paz.
Tras contemplar a
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turbulento y construir hogares de luz. Imágenes muy significativas que conectan
fácilmente con los lenguajes y las culturas a lo largo y ancho del mundo.
El Capítulo general, al proponernos “ser faros de esperanza en este mundo
turbulento”, no se refería solamente a una invitación personal, sino sobre todo
a una llamada dirigida a la comunidad: ser luz como familia carismática global.
Que cada comunidad, cada fraternidad, cada familia, como grupo, se muestre
como ese faro que ofrece luz y da esperanza a todos los que lo miran. Nos recomendó, entre otras cosas, crecer en interioridad y cultivar una espiritualidad del
corazón. Vivir una espiritualidad integrada, así lo hemos expresado en la visión
del plan estratégico de la Administración general.
Es importante reconocer que, en el tema espiritual, hemos recorrido un camino valioso en el Instituto. Tenemos el pan de casa, rico y abundante, pan que
ha nutrido y continuará nutriendo a
El Capítulo general, al muchas generaciones: los orígenes, la
proponernos “ser faros experiencia de la tradición, los rasgos
de esperanza en este de la espiritualidad marista, la espirimundo turbulento”, no tualidad apostólica marista, Agua de
6
se refería solamente la Roca,...

a una invitación
personal, sino sobre
todo a una llamada
dirigida a la comunidad:
ser luz como familia
carismática global.

Contamos también con la experiencia formidable de tantas personas,
hermanos y laicos, que han hecho un
profundo e importante recorrido espiritual. Muchos han perseverado en
prácticas que los han nutrido y sostenido a lo largo de los años. Contamos
también con quienes se han comprometido en buscar e intentar andar nuevos
caminos, quizá poco explorados por muchos de nosotros. Existen en diversas
partes del mundo marista indicios de que algo nuevo quiere darse y, de hecho,
se está dando, en el campo espiritual. En varias Provincias y Distritos se llevan a
cabo proyectos que ofrecen a las comunidades, a los educadores, a los estudian6

Cf Artículo “Aguas profundas que nos re-encantan”, FMS Mensaje, núm. 46, abril 2016, pp 119-121
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Junto con este valioso recorrido, reconocemos también que aún nos falta
mucho camino por andar. Tenemos puertas abiertas para actualizar nuestra espiritualidad marista haciéndola accesible a las generaciones actuales. Yo diría, no
solo a nivel de pastoral con los niños y jóvenes, sino realizando nuevos esfuerzos
para favorecer entre los adultos, hermanos y laicos, nuevos aprendizajes y experiencias, siendo esto último lo más importante: generar espacios que permitan
vivir una experiencia espiritual.
En este tema, si queremos navegar mar adentro y profundizar, parecería que
actualmente tenemos muchos vientos en contra. El primero que me viene a la
mente es el nivel de activismo en el que probablemente muchos de nosotros nos
encontramos y que nos ha pesado fuertemente en estos últimos años. El documento sobre la Identidad y Misión del Religioso Hermano en la Iglesia lo describe
muy bien: “En su afán por responder a las necesidades de la misión, los hermanos
pueden ser acosados por la tentación del activismo, pues es mucho el pan que hay que
preparar para los comensales. El activismo les vacía rápidamente de las motivaciones evangélicas y les impide contemplar la obra de Dios que se realiza en su acción
apostólica. Dejándose llevar por él, terminan sustituyendo la búsqueda de Dios y su
voluntad por la búsqueda de sí mismos”.7
No es de extrañar que en una sociedad donde la comunicación se hace
cada vez más veloz y solicita respuestas inmediatas, parecería que todo debe ir
más rápido... poco espacio queda entonces para la reflexión, para el silencio,
para el discernimiento. De ahí que, decidirnos a abrir caminos de aprendizaje
sobre cómo vivir la interioridad y cómo profundizar nuestra espiritualidad sería
esencial si deseamos ser luz en y desde nuestros hogares.
Es muy probable que la experiencia de confinamiento que hemos vivido,
debido a la pandemia mundial por el Covid-19, nos haya supuesto un gran aprendizaje en línea de saber ir menos rápido, de potenciar una actitud más contempla7

Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica (CIVCSVA), Identidad y Misión

del Religioso Hermano en la Iglesia, 15 agosto 2015, n 40
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tes, itinerarios de interioridad y espiritualidad, buscando adaptarse y dando una
respuesta en el contexto de nuestros días.
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tiva. Hemos tenido la oportunidad de pasar muchos ratos de silencio, en soledad.
Es importante estar atentos, en el momento de emprender nuestras actividades
cotidianas, para evitar el riesgo de engancharnos al tren veloz de una vida volcada
hacia fuera y que nos hace perder fácilmente el sentido de lo que vivimos.
Con relación a la espiritualidad, pienso que se trata de un aprendizaje (o
reaprendizaje), de un caminar, de un itinerario, que comienza por adentrarse en
el espacio interior de nosotros mismos, la dimensión llamada interioridad. Es el
espacio desde el cual podemos darnos cuenta y somos capaces de leer y de narrar
nuestro propio relato. Releemos y acogemos nuestra historia pasada y, sobre todo,
integramos aquello que vivimos en el presente, en cada instante, haciéndolo consciente desde el momento en que nos despertamos cada mañana. La interioridad,
dimensión que nos permite acoger con paz los propios sentimientos y nuestro
mundo emocional. Nos ayuda a percibir mejor el entramado de nuestras áreas
vitales: corporal, afectiva, psicológica y las diversas inteligencias, incluida la espiritual. Nos hace ser conscientes del presente como un don, percibido en cada
respiración, en cada acción, en cada encuentro, en aquello que nos rodea.
La interioridad dispone nuestro corazón para abrirnos al Misterio, dejando así sitio a la experiencia espiritual: nos abrimos al encuentro, reconocemos
nuestro anhelo por compartir el sueño de Jesús… si conocieras el don de Dios (cf
Jn 4,10). Desde la experiencia espiritual, palpamos lo humano en profundidad,
al punto de vislumbrar lo divino, asomándonos un poco a aquellas realidades
intocables o inalcanzables. Percibimos más de cerca nuestra vulnerabilidad, la
cual se abraza a la fuerza generadora de vida, buscando ser sanada de ataduras,
de desgastes y de todo aquello que
La interioridad dispone tiene ansia de ser liberado. Sentimos
la alegría profunda propia de un conuestro corazón para
razón agradecido. Brotan la confianabrirnos al Misterio,
za, la paz, la belleza y, sobre todo, la
dejando así sitio a la
misericordia y la comprensión hacia
experiencia espiritual.
mí mismo y hacia los demás. Acogemos y ofrecemos el perdón. Damos
sentido a lo que vivimos. Surge la pasión por un Dios vivo y por entregarnos a
Él sirviendo generosamente a los demás.
20

Es en el silencio donde descubrimos mejor el fuego que nos habita, esa luz
interior con la que nos sentimos en casa. Cuando experimentamos esta luz, los
miedos van desapareciendo. Desde el silencio orante somos capaces de experi-

La Valla - Ingreso al piso subterráneo de la casa
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Es importante el cultivo de la interioridad y de la espiritualidad. Con
frecuencia y constancia, entrar en nuestro aposento, cerrar la puerta y orar a
nuestro Padre, que está allí, en lo secreto (cf Mt 6, 6). Sumergirse en el interior
pide tiempo, espacio y, sobre todo, partir del deseo, de la sed, de la necesidad de ir hacia adentro. Se requiere la experiencia del silencio. Silencio que
nos permite encontrar ritmos más humanos y que ofrecen mejor calidad a
nuestra vida. Silencio que favorece nuestra lectura del don de cada instante,
de cada evento, de cada encuentro, a la luz del Espíritu que está activo y
presente. Silencio que, en medio de la duda o incertidumbre ante lo incomprensible, nos permite cuestionarnos, nos adentra en el misterio, nos regala
aceptación y paz.
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mentar de manera cercana la presencia de Dios que habita nuestro corazón. Se
trata de cultivar una mirada contemplativa:8
Como el profeta Elías,
descubre la presencia de Dios en el susurro tranquilo
o en la suave brisa (cf 1 Reyes 19, 12)
entrando en quietud y silencio.
Cada día, con serenidad, dedica un tiempo
a tomar conciencia de que Dios está presente
y a dejar que hable a tu corazón.
Escucha al Espíritu
que clama en lo profundo: ¡Abba! (cf Ga 4, 6; Rm 8, 15).
Al vivir esta intimidad con Dios,
comprenderás mejor su misterio,
así como las necesidades y clamores del pueblo,
para responder con alegría, confianza y valor.
Al comienzo de este capítulo señalaba que un aspecto fundamental para la
formación de un hogar de luz se encuentra en la vivencia de una espiritualidad
profunda, de manera personal y comunitaria. Hago alusión ahora a algunas
ideas para ahondar más en la dimensión personal. En el capítulo segundo haré
referencias al tema comunitario, de las fraternidades, de la familia.
En el encuentro de Jesús con la samaritana, narración hermosa para ser meditada con hondura, la mujer expresa a Jesús que él no tenía con qué sacar el agua,
pues el pozo era profundo, y le cuestiona: “¿de dónde pues, tienes esa agua viva?” (Jn
4, 11). Jesús le responde: “Todo el que beba de esta agua, volverá a tener sed; pero el
que beba del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se
convertirá en él en fuente de agua que brota para la vida eterna” (Jn 4, 13-14). Y ella
le dice: “Señor, dame de esa agua, para que no tenga más sed…” (Jn 4, 15).
Me pregunto: ¿cuál es mi sed? En verdad, ¿siento sed? Y, cuando me descubro sediento, ¿busco beber de esa agua viva? En medio de las múltiples opciones
que se nos presentan cada día -a veces hasta el punto de abrumarnos- y, llevando
8

Donde tú vayas, Regla de vida de los Hermanos Maristas, n 27
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A lo largo de mi vida, he vivido personalmente más de algún período de sequedad espiritual. Recuerdo en particular uno de ellos. Fue un momento en los
que tantas cosas parecían perder sentido. Incluso los temas relacionados
Me pregunto: ¿cuál
con Dios parecían cansarme o me llees mi sed? En verdad,
gaban a molestar. Mi pasión por en¿siento sed? Y, cuando
tregarlo todo disminuía y se apagaba.
me descubro sediento,
Llegaba a un punto en que la situa¿busco beber de esa
ción me impedía no solo percibir o
agua viva?
sentir la presencia de Dios, sino que
ni siquiera me sentía sediento de Él.
Mirarme en esta situación de desolación y oscuridad, sin sed, me llevó a orar así:
“Señor, concédeme experimentar la sed… ¡Hazme sentir la sed!” En el fondo,
percibía la necesidad de recuperar mi anhelo por Él.
En medio de lo que vivía descubrí, entre otras cosas, que había varias áreas
de mi persona que necesitaban de atención y reconciliación: temas de salud,
aspectos relacionados con la afectividad, situaciones de pérdida y de duelo que
no se habían cerrado o concluido; en ese tiempo, me veía inmerso en una actividad desbordante; a la vez, sentía desgana hacia cualquier tema espiritual; me
veía buscando y ofreciendo soluciones que, con el tiempo, reconozco que no
eran las más adecuadas. Así, tras orar repetidamente: “concédeme experimentar
la sed…”; tras comenzar a compartir lo que me sucedía y hacerme ayudar; tras
retomar con más constancia mis tiempos de silencio, de lectura espiritual, de
oración personal, poco a poco, sentí que volvía a experimentar la sed de Dios y
se daba, paulatinamente, un hermoso reencuentro. Situaciones como esta, me
han llevado a experimentarme más como discípulo, a sentirme continuamente
en camino, en búsqueda y aprendizaje, a aceptar los altibajos y a desear que
nunca más se apague en mí la sed.
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una vida con ritmo acelerado, me cuestiono si incluso no estaremos perdiendo
la capacidad de sentir sed. O bien, sintiendo esa sed profunda, si no estaremos
buscando satisfacerla llenándonos de cosas, de acciones o de experiencias que
aparentemente permiten saciarla, pero más bien simulan apagarla.
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Durante el retiro que Mons. Tolentino predicó al papa Francisco y a la
Curia romana, en el año 2018, abordó el tema de la sed. Señalaba que, en el
plano físico, tenemos sed y no nos damos cuenta. Y que, por lo general, bebemos menos de lo que deberíamos. Trasponiendo esto al plano espiritual, valdría
la pena preguntarse: ¿acaso reconocemos la sed que hay en nosotros?, ¿somos
conscientes de la deshidratación que, voluntaria o involuntariamente, nos imponemos?, ¿nos tomamos tiempo para descifrar el estado de nuestra sequedad?
Y expresaba: “No es fácil reconocer que se tiene sed, porque la sed es un dolor
que descubrimos poco a poco dentro de nosotros, detrás de nuestros acostumbrados relatos defensivos, asépticos o idealizados; es un dolor antiguo que, sin
saber exactamente cómo, encontramos reavivado y tememos que nos debilite;
son heridas que nos cuesta afrontar, y más aún aceptar confiadamente”.9
Comenzar por sentir la sed de Dios. “Somos seres carentes, hechos de anhelos infinitos. Solo Dios puede saciar esa brecha inacabable que hay en nosotros y que Él mismo ha abierto al habernos hecho a imagen suya. Tenemos sed
de que se restaure en nosotros el Reino original. Siendo su imagen, solo Él puede
colmar lo que ansían ver nuestros ojos, oír nuestros oídos, palpar nuestra piel,
saborear nuestro paladar. Por ello, tenemos sed de Él. Deseo de lo Único necesario, anhelo de ser embriagados de lo divino”.10
En mi paso por el Instituto, me alegra encontrar hermanos y laicos maristas, que comparten sobre su experiencia espiritual: su sed, su búsqueda de
Dios, sus intentos, sus progresos y también sobre sus desalientos. Tenemos entre
nosotros ejemplos vivos de buscadores de Dios, hombres y mujeres de honda espiritualidad. A la vez, como ya indiqué antes, creo que nos falta mucho camino
por recorrer en este tema. Quizá varios de nosotros nos encontramos viviendo
incluso una cierta tibieza espiritual.
Cuando me encuentro con hermanos y laicos de cualquier edad, les insisto
en que nunca es tarde para retomar el camino y para realizar nuevos intentos.
Les expreso que quizá, en su momento, algunos elementos y prácticas nos fueron útiles y de gran ayuda para el caminar espiritual, pero que tal vez hoy nos
9

10

José Tolentino MENDONÇA, Elogio de la Sed, Maliaño, España, Sal Terrae, 2018 p 37
Javier MELONI, El Cristo interior, España, Herder, 2010, p 101
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¿Cuál es mi sed?, ¿cómo es mi búsqueda espiritual hoy?, ¿qué medios concretos
utilizo para saciar mi sed de Dios?, ¿qué otros medios quisiera emplear?
Creo que nuestro renacer como Instituto y su futuro tendrá mucho que ver
con el compromiso concreto de cada
uno de nosotros en tomarse en serio el
Creo que nuestro
caminar de la propia vida interior y esrenacer como Instituto
piritual. Esto junto con el compromiy su futuro, tendrá
so de animarnos unos a otros en este
mucho que ver con el
proceso y en este esfuerzo, de manera
compromiso concreto
que llegue a ser una búsqueda común
de cada uno de
y no solo individual.

nosotros en tomarse en
serio el caminar de la
propia vida interior
y espiritual.

Con relación al pan de casa, a
la gran herencia espiritual que hemos
recibido, miremos a continuación
algunas referencias sobre Marcelino,
hombre de Dios, hombre de luz. Su
experiencia y el carisma recibido a través de él nos dan pistas para nuestra búsqueda espiritual.

4. Marcelino, luz en medio de la oscuridad
Consideramos la vida entera de Marcelino Champagnat como una luz en
medio de realidades oscuras que existían en su tiempo. Luz en medio de los jóvenes a quienes consideró y atendió de manera prioritaria y preferencial cuando
25
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ayudan menos o simplemente parece que ya no funcionan. De ahí que es necesario ponerse de nuevo en marcha, con una continua actitud de discípulo para
aprender, intentar, ensayar,… No se trata de desacreditar ninguna práctica, ni de
imponer o sacralizar otras, sino más bien de que cada uno busque y encuentre
el camino que hoy y aquí mejor calme su sed, le ayude a profundizar y le facilite
el encuentro.
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inició el Instituto y al realizar su misión evangelizadora. Luz en medio de sus hermanos, con quienes convivió de manera muy cercana, buscando formar, desde los
orígenes, hogares de luz. Luz entre sus compañeros sacerdotes, mostrando el rostro
materno de la Iglesia, llevando el delantal, poniéndose manos a la obra…
Hay una narración simbólica del H. Juan Bautista sobre Marcelino Champagnat recién nacido. Cuenta que su madre, “en varias ocasiones, al acercarse a la
cuna en que descansaba el pequeño Marcelino, vio una especie de llama luminosa
que parecía salir del pecho del niño”. 11 Me detengo en la idea que el autor coloca
refiriéndose a una “llama luminosa”, sin analizar aquí la historicidad del hecho,
sino refiriéndome al fuerte simbolismo que puede tener. Marcelino, fue un hijo
muy querido, educado en un hogar donde la presencia e influencia de sus padres,
su tía y sus hermanos marcaron intensamente su vida. El hogar en donde se sentaron las bases para permitirle descubrir su llamada a ser luz en el mundo (cf Mt
5,14), a ser esa llama luminosa que los jóvenes, los hermanos y tantas personas tuvieron la ocasión de experimentar al encontrarse con Champagnat. Su vida irradió
luz y esa llama luminosa continúa encendida entre nosotros.
Quiero recordar también otra ocasión de llama luminosa en la vida de
Marcelino, cuando en febrero de 1823, perdido en la nieve, en medio de la
tempestad, junto con el H. Estanislao, acude fervorosamente a María: “lleno
de confianza, se pone de rodillas al lado del hermano, que parecía haberse
desvanecido, y reza fervorosamente la oración del Acordaos. Después, trata
de incorporar al hermano y hacerlo caminar. Apenas habían dado diez pasos,
vieron una luz que brillaba no lejos de allí, pues era de noche. Se encaminan
hacia la luz y llegan a una casa, donde pasan la noche”.12 María fue para
Marcelino una llama luminosa que acompañó continuamente sus pasos a lo
largo de su vida.
Me pregunto si cuando aparecen las crisis entre nosotros y nos encontramos
en medio de la tempestad, somos capaces de percibir la luz que brilla no lejos
de nosotros, y que se nos presenta a través de algún acontecimiento o de alguna
11

Juan Bautista FURET, Vida de José Benito Marcelino Champagnat, edición del Bicentenario 1989, pp 3-4

12

Ibid, p 355
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Al final de sus días, Marcelino vio la gran Luz. En su habitación, ya muy
enfermo, junto con los hermanos Hipólito y Jerónimo, hacia las dos y media
de la madrugada, les dijo: “Hermanos, la lámpara se les apaga”. “Perdone,
Padre - le respondió uno de ellos -, la lámpara está bien encendida”. “Sin
embargo, yo no la veo; acérquenmela, por favor”, les dijo Marcelino. Uno de
los hermanos le aproximó la lámpara, pero el buen Padre no la distinguió. Entonces, con un hilo de voz, exclamó: «¡Ah, ya comprendo, la que se apaga es
mi vista. Ha llegado la hora; bendito sea Dios!». Unas horas después, cuando
la comunidad se hallaba reunida en la capilla para el canto de la Salve Regina,
Marcelino se dormía apaciblemente en el Señor. Era el sábado 6 de junio, víspera de Pentecostés.13
En el comienzo de sus días,
cuando se relata el símbolo de una
Esa luz lo acompañó
llama luminosa, tiene una madre caa lo largo de su vida.
riñosa y piadosa a su lado, es acogido
Vivió en la confianza.
por el calor del hogar familiar. DuNo dudó ni un instante
rante el camino, en las dificultades y
que su vida y misión
tormentas, descubrió constantemeneran obra de Dios,
te la llama luminosa de María en su
obra de María.
vida. En sus últimos momentos, una
lámpara encendida que, ante sus ojos
se apagaba, mientras los hermanos,
formando hogar en torno a María, cantaban la Salve. Era sábado, día dedicado
a la Buena Madre.
Esa luz lo acompañó a lo largo de su vida. Vivió en la confianza. No dudó
ni un instante que su vida y misión eran obra de Dios, obra de María. Nunca se
13

Cf Ibid, pp 255-256
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persona concreta. Percibir la llama luminosa de esa manera, tener los ojos siempre
abiertos: ¡ese es el milagro! Así lo fue en Marcelino, gracias a su fe inquebrantable
durante los momentos difíciles en los cuales no perdió la esperanza, sino que fue
perseverante y mantuvo sus ojos abiertos para descubrir la luz.
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mostró como el protagonista o el autor principal, sino que todo lo refería dando
gloria y alabanza al Señor, sintiéndose su servidor. Vivió siempre bajo la protección maternal de María y acudía a ella con frecuencia.
Esa luz lo llevó a ser audaz. Estuvo siempre atento para descubrir la voz
de Dios en los acontecimientos y en profunda oración. Su audacia lo llevó a ser
abierto y flexible para dar nuevas respuestas sin quedarse estancado en esquemas
prefijados. Se entregó a la educación y evangelización de los jóvenes, atendiendo
con prioridad a los más abandonados. Y todo esto lo hizo construyendo fraternidad, formando hogares de luz. Intuyó que el testimonio grupal siempre es más
potente que el individual. Los maristas de Champagnat llevamos en nuestro
ADN estas y otras características que nos transmitió Marcelino y que hoy nos
siguen iluminando.
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Casa de La Valla, contemplada desde la estatua de Champagnat
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En el primer capítulo, he querido comenzar compartiendo la experiencia de
hogar que viví en familia y en las comunidades a las que he pertenecido. A continuación, quise centrar la atención en la idea de que, solo a partir de un camino personal
profundo en el campo de la espiritualidad, seremos capaces de vivir relaciones auténticas y sanas, a la vez que poseeremos la pasión necesaria para entregarnos de lleno al
servicio de los demás. En María y Marcelino encontramos inspiración para intentar
vivir una espiritualidad integradora que nos ayude a crear hogares de luz.
Cuidar la vida es cuidar la luz de casa, del hogar para que se mantenga
encendida y ardiente. Se trata entonces del propio cuidado personal, del cuidado de las personas con quienes vivimos, del cuidado de quienes acogemos, del
cuidado de la tierra que es nuestro hogar común y, en definitiva, del “cuidado de
Dios”. Deseo expresar mis reflexiones sobre estos aspectos de los hogares de luz
que cuidan la vida.

1. Vivir la comunidad como una experiencia fundante
La palabra hermano es inseparable de la palabra comunidad, se implican
intrínsecamente. Como ser padre, madre, hermano o hermana, al tratarse de la
33
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A

l inicio de este escrito, planteé algunas preguntas alrededor de la
idea de crear “hogares de luz: ¿Qué significa eso? ¿Cómo resuenan
en mi corazón estas palabras del Capítulo? ¿Cuál es mi experiencia? ¿Es una llamada? ¿Soñó Champagnat con crear hogares de luz?
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familia. La dinámica que desea vivirse en las comunidades, las familias, las fraternidades, se inspira en el mismo Dios, que es relación, pues “el amor trinitario
es el manantial de toda vida comunitaria” (Const. 35).
Estamos llamados a vivir la fraternidad en nuestras comunidades como una
experiencia vital: “Si bien es cierto que las estructuras son necesarias, la comunidad de los hermanos se expresa principalmente en sus actitudes. Ellos se reúnen
para participar más intensamente en
La palabra hermano la vida y misión de Jesús, para testimoniar la fraternidad y la filiación a
es inseparable de la
la que todos los fieles están llamados.
palabra comunidad,
(…) La comunidad es, pues, para los
se implican
hermanos, una experiencia, más que
intrínsecamente.
un lugar; o mejor aún, los hermanos
viven en común, se reúnen en un lugar para poder desarrollar a fondo esa experiencia. De esta forma responden a la
llamada a ser expertos en comunión (VC 46), signos eficaces de la posibilidad de
vivir relaciones profundas enraizadas en el amor de Cristo”.14
La fraternidad es la palabra clave y el hilo conductor a lo largo del Documento “Identidad y Misión del Religioso Hermano en la Iglesia”, cuya
estructura sigue también nuestra Regla de Vida. Se define la identidad del
hermano como “misterio de comunión para la misión”. Hace alusión a las tres
dimensiones con las que la Iglesia-Comunión se presenta a sí misma (misterio-comunión-misión), indicando que “en el centro de esa triple perspectiva
está el corazón de la identidad del religioso hermano, a saber: la fraternidad,
como don que recibe (misterio), don que comparte (comunión) y don que
entrega (misión)”. 15 Nuestra Regla de vida, lo expresa de esta manera:16
Tu principal contribución a la vida de la Iglesia
es estar en misión como hermano.
Tu vocación, en el seno de la Iglesia,
es un ministerio que mantiene viva
14

CIVCSVA, Identidad y Misión del Religioso Hermano en la Iglesia, 15 agosto 2015, n 24

15

Ibid, n 4

16

Donde tú vayas, Regla de vida de los Hermanos Maristas, n 70
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Amor trinitario, actitudes, experiencia, estructuras necesarias, ser expertos
en comunión, mantener viva la conciencia de la fraternidad… ¡qué inspirador
es todo ello para construir hogares de luz!
Me pregunto si en nuestras comunidades, fraternidades o familias, hacemos con frecuencia memoria de nuestras raíces comunes, de todo aquello que
nos une y que es esencial, del para qué y en nombre de quién nos hemos reunido. Tal vez no nos damos espacio suficiente para ello y esto nos puede llevar a
fijarnos más en nuestras diferencias: de pensamiento, de origen, culturales, de
edad, de formación, de maneras de orar, de trabajar,… llegando así a formarse
barreras entre nosotros. La vida en común llega así a convertirse en un peso
para nosotros, nos limitamos, poco a
poco, a cumplir los requisitos míniVivir la comunidad
mos para “sobrellevarla”, dando en“como una experiencia,
trada al descuido, al “desencanto”, y
más que como un lugar”
a no empeñarnos más en atender y
es una clave importante
cuidar todo aquello que genera iluque se nos ofrece
sión y vida.

cuando se trata de
construir hogares de luz.

Vivir la comunidad “como
una experiencia, más que como un lugar”17 es una clave importante que se
nos ofrece cuando se trata de construir hogares de luz. Lugares donde el cuidado
y la acogida puedan darse naturalmente:18
María, virgen de la ternura,
nos ayuda a cuidarnos mutuamente
y a convertirnos en compañeros maravillosos de camino.
17

CIVCSVA, Identidad y Misión del Religioso Hermano en la Iglesia, 15 agosto 2015, n 24
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Donde tú vayas, Regla de vida de los Hermanos Maristas, n 51
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la conciencia de la fraternidad.
Tu presencia le recuerda constantemente
que es, primordialmente, una comunidad
de hermanos y de servicio (diakonía).
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Nos acogemos como somos,
diferentes y complementarios.
Cultivamos la delicadeza, esa finura de corazón
que permite darnos cuenta del hermano que se halla en dificultad
y ayudarlo con tacto (cf Ga 6,1).
Vivimos la hospitalidad como un servicio
que expresa nuestra fraternidad universal.
Acogemos con cordialidad a los familiares de nuestros hermanos
y a cuantos llegan a nuestra comunidad.
Procuramos que todos se sientan en casa,
porque en ellos, Cristo viene a nuestro encuentro.
El valor de la inclusión es esencial en la construcción de hogares de luz.
Se trata de conocernos y aceptarnos desde la diferencia y la complementariedad.
¿Cuántos de nosotros hemos experimentado la alegría de sentirnos acogidos de
forma incondicional por las personas? Sí, de manera incondicional, que es la manera como Dios nos acoge. O, al contrario, ¿en qué ocasiones hemos percibido o
experimentado el rechazo, debido quizá a nuestro origen, a nuestra edad, a nuestro aspecto físico, a nuestras ideas o, simplemente, fruto de dinámicas poco sanas
existentes en el grupo? La acogida comienza por el conocimiento, aceptación y
respeto del otro. Se da en un ambiente de diálogo y relaciones sanas, naturales y
transparentes.
Cuando aceptas con humildad a los demás
creces como hermano.
La auténtica comunión aparece
cuando renuncias a tus expectativas sobre el otro.
Deja de querer hacerlo a tu imagen y semejanza,
para que pueda ser imagen y semejanza de Dios (cf Gn 1,27).
Poco a poco,
te vas convirtiendo en hermano de tus hermanos
y de los niños y jóvenes a los que eres enviado;
hermano de todo ser humano que se cruza en tu camino;
y, en definitiva, de toda la creación.19
Vivir la fraternidad, desde una profunda espiritualidad, nos permite hacer
19

Ibid, n 40
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2. Cuidar de uno mismo
En el primer capítulo hice referencia a la importancia de la interioridad
y de la espiritualidad. Solo quien cuida el propio camino interior y espiritual,
desarrolla mejor la capacidad de relaciones humanas sanas y duraderas y, por lo
tanto, puede centrarse en el cuidado de los demás. Sentirme cuidado por Dios,
por los demás, por mí mismo, me hace más capaz de poner mi atención en los
demás. De lo contrario, es difícil que pueda entregarme con generosidad y gratuidad. Se trata de una mejor comprensión y puesta en práctica del “amarás a tu
prójimo como a ti mismo” (Mt 22,39).
El cuidado de sí comienza por el cuidado de la propia salud. Se trata de un
sano equilibrio, sin caer en una preocupación excesiva y, a la vez, evitar cualquier
tipo de negligencia que, con el tiempo, podría volverse en nuestra contra. Llevar
un ritmo de vida que integra armónicamente el trabajo, el descanso, el ejercicio
físico, el estudio, la convivencia, el uso de los medios de comunicación, los momentos de silencio, la participación comunitaria y de familia.
El cuidado implica un mayor conocimiento de sí mismo, de nuestro
mundo emocional, de los propios puntos fuertes y débiles. Junto con el conocimiento, es importante que se dé la aceptación y valoración de uno mismo. Es de gran ayuda la retroalimentación que otros nos hacen con relación
a nuestra persona, hablándonos con la verdad. Así como la escucha humilde
por nuestra parte que nos permite vernos, como en un espejo, como somos y
como Dios nos ve y aprecia.
Y va de la mano nuestro esfuerzo por transformar aquello que debe ser sanado, reorientado, purificado. Caminar, acogiendo serenamente los dones y los
desafíos que se nos presentan en cada una de nuestras etapas vitales. Conocerse,
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de la comunidad una experiencia fundante. La vida comunitaria se comprende a
partir del don de Dios. Un don que buscamos cuidar y desarrollar. Un don que
es para entregarse.
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aceptarse, cuidarse nos lleva a contar con un corazón armonizado y pacificado,
capaz de dar y darse incondicionalmente.
El cuidado de sí implica también el cuidado del propio don vocacional,
que se me ha dado gratuitamente. La vocación forma parte inseparable de mi
ser y, por lo tanto, necesita cuidarse,
nutrirse, desarrollarse. Es importanEl cuidado de sí implica
te mirar si aquello que vivo y realizo
también el cuidado del
favorece mi propio crecimiento vocapropio don vocacional,
cional o, por el contrario, si de maque se me ha dado nera más o menos consciente me voy
gratuitamente. descuidando hasta llegar poco a poco
a apagar o incluso a perder ese don
que hay en mí. Cada día tenemos la ocasión de agradecerlo, cuidarlo, compartirlo y hacerlo crecer.

3. Cuidamos de las personas
Tener cuidado de uno mismo es un aporte y enriquecimiento para la comunidad. Cuidarnos, para mejor cuidar de los demás. Deseo ofrecer algunas de
mis reflexiones dirigidas al cuidado de los demás. No pretendo hacer un largo
desarrollo sobre la vida comunitaria, ese sería quizá un tema para algún escrito
posterior. Más adelante, en el tercer capítulo, mencionaré la idea de generar nueva vida, para lo cual es necesario, como condición previa, tener vida y cuidarla.
He mencionado el espíritu de familia como uno de los puntos fuertes presente en el Instituto. Gran número de comunidades y lugares que he visitado en
los diversos continentes son prueba de ello. Más allá de las lenguas y culturas, es
de gran riqueza sentir la acogida en ambiente de familia: atenciones y servicios
recibidos, ambiente de confianza, tiempos compartidos gratuitamente, sentido
del humor,… Valoramos este rasgo marista presente entre nosotros, que viene
de nuestros orígenes, pues “cultivar el espíritu de familia forma parte de la visión
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genuina de Marcelino sobre la fraternidad”.20 Con frecuencia, personas de fuera
nos lo recuerdan y lo hacen notar positivamente, tras haber contactado alguna
de nuestras comunidades o fraternidades.
Espíritu de familia hecho de las pequeñas virtudes maristas: paciencia, amabilidad, tolerancia, cortesía, honestidad, escucha atenta, disponibilidad, mutuo
apoyo, servicio y hospitalidad.21 Espíritu de familia que ayuda a construir hogares de luz donde cuidamos la vida de cada uno de los que los habitan.
Soy testigo del gran cuidado que se tiene en el Instituto hacia nuestros hermanos mayores o enfermos. Contamos con equipos, formados por hermanos y
20

Ibid, n 55

21

Cf Ibid, n 56
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La Valla - Marcelino Champagnat con el joven Gabriel Rivat (H. Francisco)
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laicos, entregados admirablemente al servicio de estos hombres que se han dado de
lleno a la misión marista a lo largo de sus años. Esto lo he constatado particularmente durante las visitas que he hecho a los hermanos mayores en diversos países.
También me alegra el corazón ver la manera como se apoyan y ayudan
unos a otros entre los mismos hermanos ancianos. Alguno se ofrece a llevar la
silla de ruedas, otro ofrece el brazo para que el hermano se apoye al subir la escalera, alguno recoge el plato de la mesa, otros pasan el tiempo con algún juego
de mesa o charlando. Al visitar la capilla, algunos están allí, orando en silencio
o rezando el Rosario… recuerdo a más de un hermano que me compartía sobre
las horas de oración que pasaba personalmente ante el Santísimo cada día.
La mayoría de nuestras comunidades son privilegiadas al contar con hermanos de cierta edad, hombres llenos de experiencia y de entrega fiel. ¿Cómo
podríamos tener mejor cuidado de
ellos y aprovechar más la riqueza de
La mayoría de nuestras su sabiduría y experiencia? Tener cuicomunidades son dado, respeto y acogida de su persoprivilegiadas al contar na. Atender el tema de su salud, hicon hermanos de cierta giene y aseo personal. Ofrecerles una
edad, hombres llenos presencia de calidad y saber pasar
de experiencia y de tiempos gratuitos con ellos. Cuidado
entrega fiel. que se expresa respetando su manera
de ser, de actuar y de pensar, buscando comprender lo que han vivido a lo
largo de su vida, en mundos tan distintos al actual. A la vez, acompañándolos
en su proceso de adaptación a las nuevas formas y estilos comunitarios o de la
misión que buscan responder a los tiempos que hoy vivimos. He encontrado
hermanos de edad con una gran capacidad de adaptación y cambio. Algunos,
por poner un ejemplo, con gran capacidad para el uso de la cibernética y de los
medios de comunicación actuales.
Lo mismo podría decirse de nuestras familias, con relación al cuidado de
las personas mayores. En algunos países o culturas, sabemos del riesgo existente
de descuido hacia los ancianos en nuestra sociedad de consumo o “del descarte”,
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La pandemia del Covid-19 que ha afectado de modo especial y con más
dolor a las personas mayores, debería hacernos reflexionar sobre su importancia
en nuestras familias y sociedades, sobre todo cuando hemos visto, con tristeza y
preocupación, cómo algunos las han considerado “descartables” y no han sabido
valorar el tesoro que suponen.
Además de mencionar a nuestros hermanos mayores o de cierta edad, quiero referirme al cuidado del hermano de media edad y al cuidado del hermano
joven. Velar para que cada uno encuentre su espacio vital y responda con generosidad según su potencial y posibilidades.
Los hermanos de media edad,
aportan visión desde su experiencia
Los hermanos de media
y madurez vocacional, y desarrollan
edad, aportan visión
la misión con iniciativa, constancia y
desde su experiencia
creatividad. Es muy valioso su aporte
y madurez vocacional,
y su apoyo hacia los hermanos mayoy desarrollan la
res y hacia los hermanos más jóvenes.
misión con iniciativa,
En esta etapa, se vive la espiritualidad
constancia y
con una mayor densidad. Muchos de
creatividad.
ellos desarrollan una importante misión de liderazgo en diversos campos:
comunitario, apostólico, de animación y gobierno en las Provincias y Distritos.
A la vez, es una época en la que aparecen planteamientos importantes y en
la cual pueden darse también diversos tipos de crisis, o generarse algún tipo de
dependencia. También es un momento de la vida en el que se confirma con generosidad y fidelidad la respuesta a la llamada del Señor. Hacia el final de esta etapa,
22

Papa Francisco, Audiencia general del 4 de mayo de 2016
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como la ha llamado el papa Francisco: “Dios no conoce nuestra cultura actual
del descarte, en Dios esto no tiene lugar. Dios no descarta a ninguna persona;
Dios ama a todos, busca a todos: ¡uno por uno! Él no conoce la expresión «descartar a la gente», porque es todo amor y misericordia”.22
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es muy importante aprender a situarse cuando llega el momento de la jubilación,
para abrirse a nuevas posibilidades y entregarse a ellas con generosidad. A veces
nos cuesta dejar aquello a lo que nos hemos dedicado por muchos años, y no es
fácil canalizar la propia experiencia y capacidad productiva hacia nuevas formas
de acción apostólica. Es importante y necesario hacernos acompañar en esta etapa.
Respecto a las generaciones más jóvenes, encontramos hermanos que viven
con pasión y entrega su vocación. Su energía y creatividad son un don para el
Instituto. Es preciso verificar si se encuentran en un espacio adecuado de acogida y de misión, propio de su etapa, que permite nutrir y animar su crecimiento
vocacional. A veces se les sitúa en un ambiente o estructura que parecería más
bien ahogar y descuidar la vida.
Señalo en particular la importancia de poner nuestra atención en las nuevas generaciones que se integran en nuestras comunidades, tras haber realizado
las primeras etapas de formación inicial. Me refiero a los hermanos con votos
temporales que han terminado la primera etapa del Post-noviciado (llamada
comúnmente escolasticado). Qué importante es el cuidado de esta nueva generación de hermanos. Tras un largo período de formación, vienen a nuestras
comunidades llenos de ilusión, con gran energía para el trabajo apostólico entre
los jóvenes, con hermosos sueños de
futuro y de vida marista. Hay lugares
Señalo en particular la
donde se les acoge y acompaña muy
importancia de poner
bien. Pero hago notar que, tristemennuestra atención en las
te, en muchas partes se les descuida.

nuevas generaciones
que se integran en
nuestras comunidades.

Esta etapa, junto con los hermanos que recién hacen su profesión
perpetua, es una etapa fundamental
en la consolidación del caminar vocacional. Necesitamos poner más energía y
buscar las estructuras más adecuadas para cuidar de estos hermanos. Todos y
cada uno en la comunidad, particularmente el animador comunitario, jugamos un rol importante en la formación del hogar con relación a los hermanos
jóvenes. Con frecuencia les pedimos a ellos adaptarse a nuestras comunidades y
quizá tengan que ser nuestras comunidades las que aprendan a adaptarse a ellos,
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Me parece importante subrayar
este tema del cuidado de los hermaMe parece importante
nos de todas las edades, así como de
subrayar este tema
los laicos y laicas con quienes comdel cuidado de los
partimos vida y misión. Ejercitar
hermanos de todas las
con los demás la virtud de la deliedades, así como de
cadeza, “esa finura de corazón que
los laicos y laicas con
permite darnos cuenta del hermano
quienes compartimos
que se halla en dificultad y ayudarlo
vida y misión.
con tacto”.23 ¿Cómo estamos atentos
para descubrir al hermano o hermana
cuando se encuentra en dificultad? ¿Qué medios ponemos para apoyarle? Con
frecuencia estamos sumergidos en un ritmo de vida muy intenso, dedicados de
lleno a actividades relacionadas con la misión, o de cualquier otro tipo, a veces
quizá rayando en el activismo, al cual me referí al inicio de esta reflexión. Estas
ideas sobre el cuidado de las personas nos hablan también de la sensibilidad y
atención que igualmente hemos de tener con los laicos y sus familias que participan en la vida y misión del Instituto.
Un esquema de actividades y de vida sobrecargado nos lleva al descuido de
nosotros mismos y también al descuido de los que están a nuestro lado. Sucede en
muchas familias cuyos padres tienen que llevar un ritmo arduo de trabajo, dejándoles poco espacio para dedicar tiempos de calidad a los hijos o entre ellos como
pareja. Esta situación se puede presentar con frecuencia en nuestras comunidades,
donde nos damos pocas ocasiones para el encuentro gratuito, la convivencia informal, incluso hasta para realizar las comidas juntos. ¿Qué nos lleva a vivir estos
ritmos acelerados? ¿Podrían ser consecuencia de estilos de vida propios del mundo
actual en el cual estamos inmersos? ¿O serán manifestación de una sed interior que
no sabemos cómo llenar, y que pretendemos saciar con “sucedáneos”?
23

Donde tú vayas, Regla de vida de los Hermanos Maristas, n 51
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como hizo Marcelino. Caminemos juntos, ellos tienen mucho que aportar y nosotros tenemos mucho que ofrecerles. Para esto es importante la comunicación
continua, cercana y abierta con ellos.
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4. Estructuras que cuidan la vida
Con relación al cuidado de la vida, hay un aspecto que me parece importante considerar, se refiere a las estructuras. En ocasiones, el aspecto estructural es adecuado, pero a veces no favorece el cuidado de los demás en
la comunidad y, por lo tanto, no ayuda a la construcción de hogares de luz.
En estas últimas décadas, el número de hermanos ha ido disminuyendo progresivamente. Esto ha traído como consecuencia procesos de reducción de
comunidades, de reorganización, de reestructuración. Por otra parte, ha habido modificaciones importantes con relación a la vida comunitaria: maneras
y tiempos de orar, formas de relacionarnos, actividades en común, viviendas
comunitarias, la misión misma.
En la actualidad, nuestra vida comunitaria requiere unos principios de reforma que han de ser activados por una vida consagrada que debe «nacer de
nuevo» como presencia, pertenencia, vida y misión. Para ello, se necesitan espacios de personalización, ritmos de desaceleración, silencio, gratuidad, para que
emerjan comunidades que vivan y actúen desde el Evangelio y se dé una mejor
integración de vida y misión.24
Asistimos a tiempos nuevos, en los cuales nuestro Instituto, junto con la
disminución del número de hermanos se encuentra en continuo crecimiento
con relación a la misión, compartida actualmente con tantos laicos y laicas maristas, educadores y personal administrativo. A manera de ejemplo: con relación
a los años 60, mientras el número de hermanos ha disminuido a un tercio, en
este mismo período el número de alumnos que atendemos en el Instituto ha
crecido tres veces más, y el número de laicos y laicas implicados en la misión ha
aumentado a doce veces más aproximadamente.
Actualmente, la gran mayoría de comunidades del mundo marista están compuestas por hermanos, muchas de ellas reducidas a un número mínimo de miembros. En varias partes del Instituto contamos con experiencias de comunidades
formadas por hermanos y laicos (unas cuarenta aproximadamente). Respecto a la
24

Cf Luis Alberto GONZALO DÍEZ, El fenómeno comunitario de la vida consagrada. Hacia un nuevo paradigma de reorga-

nización, Madrid, Ed. El Perpetuo Socorro, 2019, p 142
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Ante esta realidad, valdría la pena revisar el aspecto estructural. Por una
parte, mirar la manera como la comunidad vive el día a día, así como también
la misión que realiza. Por otra, revisar qué tanto determinadas estructuras están
favoreciendo el cuidado de las personas y de la comunidad.
La misión es un objetivo nuclear, aunque no el fin único, por el
cual formamos comunidad, pues de
hecho la misión comienza con la vivencia y el testimonio comunitario.
Valdría la pena preguntarse si en algunas partes del mundo marista no
será la forma como está estructurada
la misión la que, de alguna manera,
parecería estar tomándonos demasiadas energías y disminuyendo nuestra capacidad de cuidar la vida personal y la
de los demás.

La misión es un objetivo
nuclear, aunque no el
fin único, por el cual
formamos comunidad,
pues de hecho la
misión comienza con la
vivencia y el testimonio
comunitario.

Por otra parte, con relación al número de personas, es preocupante encontrar situaciones donde la comunidad está formada tan solo por dos hermanos,
o bien, constatar el gran número de comunidades en el Instituto con solo tres
miembros. Aunque el número en sí mismo no sería el único factor determinante
para el desarrollo de la vida comunitaria, creo que en una comunidad tan reducida se generan con más facilidad espacios de soledad y la dinámica relacional
podría volverse compleja.
Además de la cuestión numérica, sería el momento de hacer un serio discernimiento sobre la manera en que estructuramos nuestra vida comunitaria y
sus ritmos cotidianos, mensuales y anuales. Conviene evaluar si las estructuras
propuestas favorecen que se viva la comunidad como una experiencia, si las
formas de orar, de dialogar, de relacionarse y convivir, son aquellas que mejor
generan el sentido de pertenencia, hacen a todos sentirse “en casa” y permiten
45
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misión, tenemos un gran número de hermanos que se han jubilado como profesores
o educadores y continúan realizando un sinnúmero de servicios apostólicos.
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formar un hogar de luz. Será importante dialogar y confrontarse fraternalmente
sobre los ritmos que se viven, personalmente y como comunidad. Habrá que
preguntarse durante la elaboración o evaluación del proyecto comunitario: ¿qué
tipo de comunidad nos permite construir un hogar de luz?, ¿con qué características y ritmos?, ¿qué nos lleva a hacer de la comunidad realmente una experiencia
de vida? Los Provinciales y Superiores de Distrito, junto con sus Consejos, podrían también verificar si las estructuras que se tienen, a nivel local y a nivel de
la Unidad administrativa, están favoreciendo el cuidado de la vida.
Con respecto a las estructuras, hago aquí una breve alusión a la casa o
vivienda donde se encuentra la comunidad. El cuidado y arreglo de la casa son
parte importante a la hora de contar con un hogar acogedor. Comenzando por
el orden y la limpieza, tanto en las habitaciones personales como en los lugares
de uso común. En muchas partes del mundo marista las comunidades utilizan
casas que, en su momento, acogieron un número grande de hermanos. La misma estructura habitacional se utiliza hoy con comunidades mucho más reducidas. Habría que ajustar el tema de la vivienda de manera que responda mejor a
la realidad actual de cada lugar y favorezca la fraternidad. No somos monjes ni
vivimos en monasterios, sino hermanos que viven en familia. Esto supondría
realizar un plan y un presupuesto de gastos que no siempre se cuenta con él con
facilidad.
A veces, bastaría comenzar por realizar una buena limpieza y deshacerse de
todo aquello que no se utiliza, y también dedicar un tiempo al trabajo manual
para hacer más agradables los espacios de uso común y de acogida de visitantes.
A partir de un plan sencillo, es fácil mejorar y cuidar el ambiente físico de la
casa y, cuando sea posible, no dudar en realizar un cambio de vivienda en busca
de un ambiente que favorezca más la vida comunitaria, la acogida, la sencillez.

5. Cuidamos del hogar común
Durante la clausura del XXII Capítulo general, expresé que nuestra casa
común, nuestra madre Tierra, nos pide a gritos desde hace décadas que hagamos
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El papa Francisco, en su carta Encíclica Laudato Si’ (LS), sobre el cuidado
de la casa común, expresa que no basta que cada uno sea mejor para resolver una
situación tan compleja como la que afronta el mundo actual. Que a problemas
sociales se responde con redes comunitarias, no con la mera suma de bienes
individuales. Y que la conversión ecológica que se requiere para crear un dinamismo de cambio duradero es también una conversión comunitaria.25
En el Sínodo sobre la Amazonia, se mencionó la necesidad de nuevos caminos de conversión ecológica. Se expresó así: “Nuestro planeta es un regalo de
Dios, pero sabemos también que vivimos la urgencia de actuar frente a una crisis
socioambiental sin precedentes. Necesitamos una conversión ecológica para responder adecuadamente”.26 Y a continuación: “Dios nos ha dado la tierra como
don y como tarea, para cuidarla y para responder por ella; nosotros no somos
sus dueños. La ecología integral tiene su fundamento en el hecho de que «todo
está conectado» (LS 16).
“Por ello ecología y justicia social están intrínsecamente unidas (cf LS 137).
Con la ecología integral emerge un nuevo paradigma de justicia, ya que «un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un planteo social, que debe
integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente, para escuchar tanto el
clamor de la tierra como el clamor de los pobres» (LS 49). La ecología integral,
así, conecta el ejercicio del cuidado de la naturaleza con aquel de la justicia por
los más empobrecidos y desfavorecidos de la tierra, que son la opción preferida
de Dios en la historia revelada.” 27
Son varias y constantes las llamadas de la Iglesia para despertar el sentido
del cuidado de nuestra casa común. Por otra parte, estudios profesionales en
25

Cf Papa Francisco, Carta Encíclica Laudato Si’, sobre el cuidado de la casa común (LS), 2015, n 219

26

Sínodo de los Obispos, 6-27 octubre 2019, Documento final, Amazonía: Nuevos Caminos para la Iglesia y para una
Ecología Integral, n 65
27

Ibid, n 66
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algo por frenar el uso y explotación desmedidos que hacemos de ella. Su generosidad y abundancia comienzan a agotarse, no porque no quiera darnos más, sino
porque nos estamos aprovechando de manera exagerada y sin control.
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tema de ecología nos van indicando la urgencia cada vez mayor de una acción
colectiva, de lo contrario seguiremos sufriendo las consecuencias y dejaremos
un legado a las próximas generaciones con posibilidades inhabitables.
Para cuidar de nuestra casa común, todos tenemos que pasar por una alfabetización ecológica y revisar nuestros hábitos de consumo. Hay que desarrollar
una ética del cuidado: “El cuidado de la Tierra representa lo global. El cuidado
del propio nicho ecológico representa lo local. El ser humano tiene los pies en el
suelo (local) y la cabeza orientada hacia lo infinito (global). El corazón une suelo
e infinito, abismo y estrellas, local y global. La lógica del corazón es la capacidad
de encontrar la justa medida y construir un equilibrio dinámico”.28
No es mi objetivo realizar
Para cuidar de nuestra un extenso desarrollo del tema en
casa común, todos este escrito. Deseo colocarlo en el
tenemos que pasar contexto de los hogares de luz que
por una alfabetización deseamos formar. El XXII Capítulo
ecológica y revisar general nos invitaba a “despertar en
nuestros hábitos de nosotros y a nuestro alrededor una
consumo. conciencia ecológica que nos comprometa con el cuidado de nuestra
casa común.29 Proponía de manera
concreta, en el área de misión: “Crear una conciencia ecológica integral en
todas nuestras comunidades y las diferentes áreas de la misión, y desarrollar
políticas en todos los niveles del Instituto que fortalezcan nuestro compromiso con el cuidado de nuestra casa común. 30
Estas ideas propuestas por el XXII Capítulo se han retomado en el Plan
estratégico de la Administración general en el proyecto “De los egos a los ecos”,
donde se busca implementar un programa de concienciación ecológica en todo
el Instituto, en sinergia con las Regiones y las Unidades Administrativas. Se
28

Leonardo BOFF, El cuidado esencial. Ética de lo humano, compasión por la Tierra, Madrid, Ed. Trotta, 2002, p 109

29

HERMANOS MARISTAS, Documento final del XXII Capítulo general, llamada 5, “Responder audazmente a las

necesidades emergentes”, Rio Negro, Colombia, 2017
30

HERMANOS MARISTAS, Documento final del XXII Capítulo general, “área de Misión”, Rio Negro, Colombia, 2017
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busca también desarrollar compromisos eco-ambientales que garanticen la sensibilidad ecológica de nuestras nuevas formas de ser marista hoy. 31
Por eso, repito algunas preguntas que me acompañan desde entonces: ¿Qué
consecuencias positivas se lograrían si como maristas nos tomáramos en serio una
acción conjunta, aportando nuestro grano de arena en los 80 países donde estamos presentes? ¿Podríamos comenzar nosotros con una acción personal que incida
progresivamente en nuestras Provincias, Distritos y Administración general? Ya
contamos con iniciativas aquí y allá… ¿cómo contagiarnos más de todo esto?
Imaginemos cómo este tema de la ecología y del cuidado de nuestra casa
común podría ser tomado en decisiones importantes respecto a estructuras,
construcciones, utilización de recursos… y sobre todo la influencia positiva que
31

Cf HERMANOS MARISTAS, Administración General, Plan Estratégico 2017-2025 para la animación, liderazgo y

gobierno, Proyecto 18
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podríamos tener en tantas personas, familias, niños y jóvenes que, en sus decisiones cotidianas, van transformando el mundo. Para ello se tratará de hacer
efectivo este tema de la formación en la ecología, utilizando nuestras estructuras
educativas y pastorales.

Cada una de nuestras

Nuestro Instituto juega un pacomunidades y familias,
pel clave en la educación. “La gran
como hogares de
ecología siempre incorpora un aspecluz que deseamos
to educativo que provoca el desarroformar, puede ser un
llo de nuevos hábitos en las personas
laboratorio activo del
y en los grupos humanos. (…) No
cuidado de nuestro gran
habrá una ecología sana y sustentahogar común.
ble, capaz de transformar algo, si no
cambian las personas, si no se las estimula a optar por otro estilo de vida, menos voraz, más sereno, más respetuoso,
menos ansioso, más fraterno”. 32
Cada una de nuestras comunidades y familias, como hogares de luz que
deseamos formar, puede ser un laboratorio activo del cuidado de nuestro gran
hogar común. Se trata de iniciar con acciones concretas y sencillas, en el día a
día, a la vez que evaluar y mejorar las estructuras y medios que utilizamos.

6. Cuidamos la luz, cuidamos de Dios
“En tu luz vemos la luz” (Sal 36, 9). Queremos cuidar la luz, queremos cuidar
de Dios. Podría parecer extraña la expresión queremos cuidar de Dios, cuando en realidad es Dios quien vela constantemente por nosotros y nos cuida. Quiero referirme
al cuidado de Dios en el sentido de recordarle, de tenerlo presente, de cuidar nuestra
relación personal y comunitaria con Él, de ser personas que disciernen su voluntad y
desean vivirla; y también en el sentido de cuidar los lugares de Dios, que consideramos “sagrados” porque ahí palpamos o sentimos más de cerca su presencia.

32

Cf Papa Francisco, Exhortación Apostólica Postsinodal, Querida Amazonia, 2 de febrero de 2020, n 58
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Abre tu corazón para compartir la fe y la vida
con tu comunidad y con otras personas.
El apoyo mutuo sostendrá y enriquecerá tu camino.
Hazlo con otros maristas, hermanos y laicos,
y conviértete en maestro de oración para los jóvenes y sus familias.
Comparte la vida litúrgica de tu iglesia local
y déjate evangelizar por la fe sencilla de la religiosidad del pueblo.
El contacto con otras tradiciones espirituales o familias religiosas
te permitirá apreciar nuevos rasgos del rostro de Cristo
y desarrollar una espiritualidad de comunión.
Nuestra relación con Dios es única y singular, como única y singular somos cada una de las personas. A la vez, realizamos su búsqueda y vamos a su
encuentro juntos. Cada persona es mediación de Dios en nuestra vida, pues
cada ser humano somos su reflejo, al haber sido creados a su imagen y semejanza
(cf Gen 1, 27). Por eso somos invitados a compartir la fe y la vida con nuestra comunidad y con otras personas,
pues el apoyo mutuo sostiene y enriLa capacidad de
quece nuestro caminar.34 Es una base
entrar en contacto con
fundamental para la construcción de
nuestro mundo interior,
hogares de luz.

iluminado por la fe,
nos permite distinguir
aquello que viene
o no del Espíritu.

La capacidad de entrar en contacto con nuestro mundo interior,
iluminado por la fe, nos permite distinguir aquello que viene o no del Espíritu. Nos permite diferenciar cuando se trata de nuestro ego que busca llamar la atención, alimentando su vanidad
y orgullo propio, o bien cuando se trata de aceptar con sencillez y humildad que
33

Donde tú vayas, Regla de vida de los Hermanos Maristas, n 31

34

Cf Ibid, n 31
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He subrayado la necesidad de nuestra búsqueda espiritual, centrándome en
la importancia de un caminar personal en esta búsqueda. Aquí deseo referirme
más al tema espiritual vivido en comunidad. En la Regla de vida33 encontramos:
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ese mismo ego nos ha hecho pasar una mala jugada… Cuántas situaciones de
relaciones humanas difíciles, e incluso de bloqueos, se podrían haber manejado
de forma diferente si cada quien mirase con sinceridad y humildad su propia
verdad y la verdad del otro, desde la luz del Espíritu. No me canso de indicar la
importancia de las relaciones humanas, en comunidad, en familia, en fraternidad, como un fruto importante en el recorrido espiritual.
Cuidamos los espacios comunitarios de oración. Cuidar el espacio de oración en común significa no solo preparar bien la animación de un tiempo de
oración, aspecto que de por sí es importante y necesario… Cuidar el espacio
comunitario de oración es velar para que las relaciones del grupo se vivan en armonía y transparencia. Qué difícil nos será compartir nuestra fe, si no somos capaces de compartir las cosas cotidianas, los acontecimientos sencillos de nuestra
vida y familia, nuestras emociones o nuestros sueños. Es hermoso experimentar
un momento de oración juntos en el que cada uno puede expresarse con libertad
y poner en común sus alegrías y preocupaciones, sus aciertos y dificultades. Un
clima de relaciones genuinas permite vivir una oración común más auténtica.
En ese ambiente, la Palabra, los cantos, los salmos, los tiempos de silencio, las
participaciones, todo forma un conjunto integrado alrededor de la fe que permite palpar la presencia de un Dios vivo, actuante y cercano.
En contraposición, podría indicar un tipo de oración común que a veces se
vive en nuestras comunidades o familias donde el grupo se limita a rezar ciertas
fórmulas, incluso de manera un poco automática o mecánica. Se dan muchos
elementos, pero parecería que hay poca conexión entre los participantes y con
el mismo Dios. Alguno podría terminar ese tiempo de oración o celebración en
común con la sensación de que no pasó nada y de que no se tocó la vida. Orar
con los salmos, orar con el Rosario, repetir el canto cotidiano de la Salve Regina, meditar el Evangelio del día… utilizando estos mismos componentes en la
oración común, son medios valiosos, pero ¡cuánta diferencia puede haber en la
manera de hacerlo!
Mi invitación es a cuidar de estas oraciones y celebraciones en común.
Bien preparadas, no improvisadas, bien motivadas, buscando que conecten con
la vida, sin sentir la presión de tener que cumplir cierta obligación para rezar
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Junto con los tiempos de oración y celebración vividos en común, me
parece que otro aspecto importante es cuidar los lugares dedicados a Dios.
Desde nuestros orígenes, el padre Champagnat y los primeros hermanos,
tenemos una tradición positiva con
relación al cuidado de los lugares
Junto con los
religiosos. El espíritu de fe del P.
tiempos de oración y
Champagnat, que se mostraba en
celebración vividos en
su manera de orar y de celebrar,
común, me parece que
le inspiraba también un profundo
otro aspecto importante
respeto a los objetos religiosos y a
es cuidar los lugares
cuanto tenía relación con Dios.35
dedicados a Dios.
“Aunque estimaba de modo especial la pobreza y procuraba con esmero que reinase en la comunidad,
quería que la capilla y cuanto tocase al culto divino fuera excepción (…) Al
llegar a La Valla, encontró la iglesia sucia. Se puso él mismo a quitar el polvo
y las telarañas, que cubrían las paredes; a enlucir algunos lienzos de pared
que se hallaban en estado lamentable; a limpiar candelabros, cruces, imágenes y cuanto servía de ornato; a encerar semanalmente la tarima del altar y
conservar limpia la sacristía”.36
Es admirable el cuidado que ponen muchas comunidades con relación a los lugares sagrados, como la capilla o el oratorio. Además de encontrar orden y limpieza,
se percibe el buen gusto con el cual están decorados. Cuentan con mobiliario ade35

Cf Juan Bautista FURET, Vida de José Benito Marcelino Champagnat, edición del Bicentenario 1989, pp 288-289

36

Cf Ibid, p 337
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tal o tantas cosas, dejando también espacios al silencio para que Dios hable más
y nosotros menos… simplemente dejar surgir el ritmo comunitario propio de
cada grupo, adaptado a la edad y momento vital de los participantes, sensibles
también al grupo de visitantes cuando participan en la oración. Y mostrémonos
abiertos a la creatividad de la persona que anima, quien honestamente busca
compartir la manera como mejor conecta con la vida de Dios. Recordando que
no se trata de buscar la originalidad ni de inventar cada día algo nuevo, sino de
cuidar activamente la relación con Dios.
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cuado para favorecer la oración, personal y comunitaria. Por otra parte, en muchos
lugares se percibe en la capilla u oratorio cierto descuido en el tema de limpieza y
orden. Al entrar, se tiene la impresión de estar en un lugar viejo, poco atractivo, algo
abandonado… que poco invita a orar y a permanecer ahí. La comunidad podría
esforzarse en dar un mejor arreglo y presentación a esos lugares sagrados para crear
un espacio digno que favorezca la vida de oración. Hoy, en muchos lugares, también
estos espacios necesitan renovación, y un “nuevo estilo” de luz, aire fresco y silencio,
que los hagan “oasis de paz”, nuevas “tiendas del encuentro”.
Cuántas familias tienen también en su casa un pequeño rincón para la
Palabra de Dios, o un icono en un lugar propicio, o una imagen de María en
algunos espacios…
Más allá de lo que he mencionado, con relación a lugares y a los tiempos de
oración en común, creo que el punto capital con relación al cuidado de Dios se
refiere a nuestro ser personas de Dios, hombres y mujeres reconocidos como tal.
Se trata de la manera como vivimos y hacemos presente a Dios, en una sociedad
que tiende más bien a hacerlo desaparecer. Nosotros, religiosos consagrados,
inmersos en este mundo, podemos a veces dar la impresión de hacerlo poco
presente, algunos quizá mostrándonos como si nos hubiéramos acostumbrado
a vivir sin Dios. Por eso insisto en la espiritualidad como un punto capital,
subrayando la importancia que tiene nuestro testimonio comunitario de un
Dios presente y activo en nuestras vidas.
Vale la pena recordar cómo vivía Marcelino y cómo hacía presente a
Dios: “El ejercicio preferido del padre Champagnat era el de la presencia
de Dios. Lo estimaba más que cualquier otro por inclinación natural, por
atractivo y, sobre todo, porque Dios mismo lo dispuso como el medio más
directo y eficaz para alcanzar la perfección. Anda en mi presencia -dijo el
Señor a Abraham- y serás perfecto (Gn 17, 1)”.37 Así lo expresan nuestras
Constituciones: “Como Marcelino, estamos atentos a reconocer la presencia
de Dios y a experimentar su amor en los acontecimientos de nuestra vida”
(Const. 45).
37

Cf Ibid, p 322
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Nuestra oración y vida espiritual toman sentido en Jesús, el homMarcelino concibió en
bre orante: “Nadie va al Padre sino
la oración todos los
por mí” (Jn 14, 6). La oración de
proyectos y realizó
Jesús es un misterio de silencio intetodas sus obras.
rior, de unión íntima con el Padre.
Como persona orante, Jesús vivía en
actitud continua de discernimiento,
buscando actuar la voluntad del Padre desde su mirada iluminadora. Incluso en
momentos tan difíciles como en Getsemaní: “Padre mío, si es posible, que pase
de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieras tú” (Mt 26, 39).
Durante el XXII Capítulo general, vivimos fuertes momentos de oración,
personal y comunitaria, hicimos un delicado ejercicio de discernimiento, tratando de responder a dos preguntas fundamentales: ¿Quién quiere Dios que seamos
en este mundo emergente? y ¿qué quiere Dios que hagamos?39 Se trató de un
continuo preguntarnos no solo por nuestro hacer, sino sobre todo por nuestro
ser. Preguntas que podríamos repetir con frecuencia en nuestras comunidades,
fraternidades o familias, en la obra apostólica. Y también a nivel Provincial o de
Distrito. ¿Cuántos aspectos de nuestro ser y hacer cotidiano quizá cambiarían
si nos preguntáramos más a menudo dónde está Dios en medio de todo ello,
dónde está su voluntad?
La Regla de vida40 lo propone así:
38

Ibid, p 310

39

Cf HERMANOS MARISTAS, Documento final del XXII Capítulo general, apartado “Un nuevo La Valla, principios y

sugerencias”, Rio Negro, Colombia, 2017
40

Donde tú vayas, Regla de vida de los Hermanos Maristas, n 16
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Marcelino concibió en la oración todos los proyectos y realizó todas sus
obras. Con la oración iniciaba, proseguía y concluía todo: “Jamás me atrevería a
emprender algo sin habérselo encomendado mucho tiempo al Señor -afirmaba-;
primero, porque es fácil que el hombre se equivoque siguiendo sus propios criterios o creyendo que las ilusiones son proyectos inspirados por Dios; y, luego,
porque nada es posible sin la ayuda y protección del cielo” 38
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También como comunidades, provincias e Instituto
ejercitamos la obediencia en la búsqueda constante
de la voluntad de Dios.
Participa con tus hermanos en estos discernimientos,
en ambiente de oración y con visión de fe.
Mantente atento a la Palabra de Dios
y busca ser fiel al carisma fundacional y a los signos de los tiempos.
Cuidar de Dios es buscar transparentarlo con nuestra vida, como lo hizo
María. La vida religiosa podrá tener muchos aspectos en crisis y seguramente
cambiarán muchos aspectos en cuanto a maneras de vivirla en nuestros días, con
relación a lo que se vivió en el pasado.
En medio de todo, hay un punto que
Cuidar de Dios es es esencial: ser personas de Dios. Y esto
buscar transparentarlo no se vive por obligaciÓn ni se puede
con nuestra vida, como fingir… si no nace de dentro, si no se
lo hizo María. basa en la experiencia. Estamos llamados a cuidar de Dios, a cuidar para
que en nuestras sociedades y culturas
se descubran sus rayos iluminadores, para que haya una mayor capacidad de
discernir los signos de los tiempos.
Y caigamos en la cuenta de que, en medio de todo lo que hoy se vive, hay
un Dios presente que busca cuidarnos continuamente, pero a quien quizá poco se
le escucha o se le cree. Asistimos a un momento en el que nuestras instituciones
de Iglesia, incluida la nuestra, han perdido y continúan perdiendo credibilidad.
El momento actual pide testimonios vivos de la misericordia de Dios, como
hermosamente lo expresó el XXII Capítulo general: Llamados a ser el rostro y
las manos de su tierna misericordia. ¡Que seamos capaces de escuchar a Dios, de
encontrarnos con él sin miedo, de cuidarle… para ser su rostro, personalmente,
en fraternidad y en familia!
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El H. Emili Turú, en su carta La Valla, casa de la luz, se expresa así bellamente
sobre esa primera vivienda: “la casa de Champagnat, la casa de María, se convierte para nosotros en casa de la luz (…) En esa casa, nuestros primeros hermanos
llenaron de luz sus ojos y su corazón. Se dejaron invadir por una luz que llenó de
sentido sus vidas e iluminó los caminos de su peregrinación vital. Hoy la casa de
La Valla sigue siendo fuente luminosa que alimenta nuestra espiritualidad. Nos
indica el camino a seguir; señala una ruta que cada uno de nosotros es invitado a
recorrer de manera única y original. Es más, a lo largo de ese camino somos llamados a convertirnos, nosotros mismos, en casas de luz para los demás”.41 Somos
invitados nuevamente hoy a construir hogares de luz que generan nueva vida.
Los tiempos que vivimos no distan tanto de las circunstancias y experiencias que vivió Champagnat. Muchos modelos y formas de actuar, relacionados
con la sociedad, con la política, con la religión, con la Iglesia, parecen estar en
crisis y ya no responden a estos tiempos en continuo cambio y evolución. Esquemas educativos y pastorales que han funcionado bien durante décadas piden
41

H. Emili TURÚ, Carta La Valla: casa de la luz, 25 de marzo de 2017, p 2
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N

uestro Fundador, san Marcelino, nació en un tiempo de agitación social, de crisis, de revolución. En su momento, fue capaz
de leer los signos de los tiempos y de discernir la llamada de
Dios a ser luz, particularmente entre los jóvenes más abandonados. Contó con
la buena voluntad y arrojo de los primeros maristas que se unieron al proyecto
educador y evangelizador que comenzaba a gestarse. La vida fraterna fue uno de
los ejes centrales que los hizo capaces de construir un hogar de luz.
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hoy cambios radicales para poder responder a la juventud actual. La experiencia
vivida en el mundo, con relación a la pandemia del Covid-19, parece llevarnos
a una revolución, pidiéndonos rescatar valores sólidos y fundamentales si queremos construir realmente una sociedad más humana y fraterna.
Y es en medio de todo esto que, todos los que llevamos el nombre de María, estamos llamados a ser hogares de luz que generen nueva vida en cada una de
nuestras comunidades, fraternidades y familias. Esta llamada a generar nueva
vida va dirigida a todos, no importa la edad o los años de experiencia y de compromiso que se tienen en la vida marista.
En este capítulo deseo exponer algunas de mis reflexiones sobre cómo imagino que podríamos generar nueva vida, a partir de la coherencia personal y
comunitaria con los valores maristas a los que nos hemos comprometido, y con
el horizonte de nuestros sueños. Buscamos que cada joven encuentre en sí la luz
y desarrolle el don de la propia semilla vocacional. Acompañamos a cada joven
y, particularmente, a quienes se sienten llamados a vivir el carisma marista.

1. Generamos vida desde la coherencia
Como nos enseña la naturaleza, todos los organismos vivos generan nueva vida. Aunque, desde luego, tienen que darse las condiciones necesarias para
que esa nueva vida llegue a nacer y a desarrollarse. Así imagino que, en nuestras
comunidades o familias, siendo hogares de luz y células vivas, es posible generar
vida. Por el contrario, si hay falta de energía, de pasión, de luz… difícilmente se
darán las condiciones para hacer nacer algo nuevo.
En los dos primeros capítulos de esta circular, he ofrecido mis reflexiones con relación a formar hogares de luz, a cuidar la vida… que es la base para
generar nueva vida. Les comparto sobre un encuentro tenido con el papa. En
noviembre de 2019, los Superiores generales de la USG nos encontramos en
audiencia privada con el papa Francisco. Fue un encuentro sin discursos preparados, más bien abierto a las preguntas que los participantes deseábamos hacer
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Pedí la palabra y, tras expresarle al papa Francisco que las Congregaciones
Religiosas sentimos todavía con fuerza el peso de la disminución y del envejecimiento en muchas partes del mundo, le pregunté: “Usted, como religioso y sirviendo ahora como Sumo Pontífice, tiene una visión de la Iglesia jerárquica y de
la vida religiosa… ¿cuáles serían algunos puntos esenciales a los que hay que ir
en el futuro como congregaciones religiosas? Y ¿qué nos recomienda a nosotros,
como líderes de nuestras congregaciones, grandes o pequeñas, desde el punto de
vista del papel de la vida religiosa dentro de la Iglesia?
Y esta fue la respuesta del papa Francisco:42 “Es muy amplia la pregunta, y
no sabría cómo abordarla. Pero me saltaba una palabra mientras vos hablabas:
coherencia… sí, algo que me venía: coherencia. Una persona coherente es significativa. Se hace sentir. Es la parte testimonial, ¿no es cierto? Coherencia es
testimonio. Y no es fácil formar a la coherencia. No es fácil vivir en coherencia.
Coherencia con los principios, coherencia con la realidad, testimonial. Es la
conversión que tenemos que hacer: dar testimonio. Fue Benedicto XVI que, en
Aparecida, dijo esa frase famosa: «La Iglesia no crece por proselitismo sino por
atracción»”. Atracción, o sea testimonio. Todavía no se nos metió adentro lo testimonial. Aquella frase de San Francisco, a sus frailes, que yo la tengo ahí delante
de mi ascensor, y cuando viene alguien a visitarme es lo primero que ve: «Vayan y
prediquen el Evangelio y, si fuera necesario, también con palabras». Lo testimonial.
La coherencia es testimonio”.
Y, para concluir, añadió: “Coherencia, que implica el tránsito de una actitud
proselitista. Es fuerte la palabra -en esa línea apologética-, pasar de esa actitud
a lo testimonial; y dejar que el evangelizador sea el Espíritu Santo. Porque una
vez que nosotros llegamos con la Palabra, ya está el Espíritu Santo esperándonos
allí. Nos precede siempre. Pero si venimos con nuestros argumentos, el pobre
se queda calladito. Y esto, en el discernimiento espiritual, es muy importante”.

42

Texto transcrito de una grabación
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directamente al Santo Padre y él respondía espontáneamente. Un encuentro de
casi hora y media, muy interesante y profundo.
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Con esta respuesta, sencilla y concisa, el papa Francisco ha ido directa
y claramente a un punto clave y vital. Es desde la coherencia de vida con los
valores que profesamos que podremos transmitir luz a quienes nos rodean y
en nuestra misión entre los jóvenes. Una coherencia que, una vez más, no se
finge, ni se consigue a base de empeño, sino que se enraíza en la experiencia
de Dios y su amor. Y nace de nuestra
El hogar de luz es respuesta de amor hacia Él, porque
Él nos amó primero.

comunitario. Hemos
de comprender que
coherencia de vida no
significa perfección,
sino transparencia y
autenticidad.

Y una coherencia que, como he
mencionado en la segunda parte de
esta circular, se hace necesaria no solo
con testimonios personales de vida
equilibrada y unificada, sino también
con opciones comunitarias. El hogar de luz es comunitario. Hemos de
comprender que coherencia de vida no significa perfección, sino transparencia
y autenticidad. Los jóvenes no nos quieren perfectos: “el lenguaje que la gente
joven entiende es el de aquellos que dan la vida, el de quien está allí por ellos y
para ellos, y el de quienes, a pesar de sus límites y debilidades, tratan de vivir su
fe con coherencia”. 43
En el mundo marista, contamos con hermosas experiencias de comunidades abiertas, que irradian alegría y fe, algunas de ellas consideradas “comunidades de acogida” cuya misión principal se centra en recibir y acompañar
a los jóvenes. Tengo presente momentos en los que me ha impresionado el
testimonio de más de algún hermano mayor mostrándose abierto, flexible,
cercano, acogedor. Encontramos hermosos ejemplos de familias, formadas por
laicos maristas, que testimonian la vivencia de valores coherentes con una vida
cristiana y marista.
Junto con todo ello, reconocemos que, en muchos lugares, nos falta avanzar con más audacia. Por ejemplo, cuántas veces a un hermano Provincial o
43

Christus vivit, n 211
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A partir de esta búsqueda de una vida coherente, personal y comunitaria,
o familiar, es cuando tendría sentido una pastoral juvenil integral y vocacional
entre los jóvenes hoy. Y toda pastoral juvenil, si es auténtica, es generadora de
vida abundante (el gran regalo de Jesús), y es también vocacional, destinada a
ayudar a cada joven a experimentar el don y el amor de Dios en su vida, y a
responderle con amor.

2. Soñamos con generar nueva vida
Junto con la palabra coherencia, me viene a la mente otro término clave para generar nueva vida: soñar. Sí, se trata de soñar. En la Exhortación
Apostólica post-sinodal, Christus
vivit, el papa Francisco hace aluJunto con la palabra
sión a los sueños de los ancianos:
coherencia, me viene a
«Derramaré mi Espíritu sobre toda
la mente otro término
carne y sus hijos y sus hijas profeticlave para generar
zarán, y sus jóvenes verán visiones
y sus ancianos soñarán sueños». (Jl
nueva vida: soñar.
44
3, 1; cf Hch 2, 17) Y expresa a
Sí, se trata de soñar.
continuación: “Los ancianos tienen
sueños construidos con recuerdos,
con imágenes de tantas cosas vividas, con la marca de la experiencia y de los
años. Si los jóvenes se arraigan en esos sueños de los ancianos logran ver el
futuro, pueden tener visiones que les abren el horizonte y les muestran nue44

Ibid, n 192
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Superior de Distrito le resulta difícil encontrar una comunidad que acoja por
un período a un joven postulante o novicio, o para integrar a un hermano joven
como parte de la comunidad,... o cuántas comunidades o familias tendrían dificultad para abrir sus puertas a los jóvenes por temor a ser vistos de cerca. De vez
en cuando podríamos preguntarnos: ¿Qué aspectos de nuestra vida testimonian
una luz atrayente para los jóvenes y demás personas que nos rodean?, ¿qué actitudes o acciones parecen ser un contra testimonio?
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vos caminos. Pero si los ancianos no sueñan, los jóvenes ya no pueden mirar
claramente el horizonte”. 45
Pero si los ancianos no sueñan, los jóvenes ya no pueden mirar claramente el
horizonte… Me ha llamado mucho la atención esta idea del papa Francisco. Pensando en un Instituto como el nuestro, con poco más de 200 años de historia
y experiencia, y con más de la mitad de los hermanos en etapa de jubilación.
Formamos parte, como grupo de hermanos, de ese grupo de ancianos… ¡Qué
riqueza y cuánta experiencia! Al mismo tiempo, somos un instituto con juventud, tenemos en varias partes del mundo postulantes, novicios y hermanos de
votos temporales, y contamos con un número grande de laicos, comprometidos
en procesos de profundización de su vocación laical cristiana y marista. Son muchos los jóvenes en nuestra misión apostólica y, particularmente, con un número grande que están comprometidos en la pastoral juvenil. Pero, si los ancianos
no sueñan, si no soñamos...
Se trata de soñar y caminar juntos, como dice el papa: “Si caminamos
juntos, jóvenes y ancianos, podremos estar bien arraigados en el presente, y
desde aquí frecuentar el pasado y el futuro: frecuentar el pasado, para aprender
de la historia y para sanar las heridas que a veces nos condicionan; frecuentar el
futuro, para alimentar el entusiasmo, hacer germinar sueños, suscitar profecías,
hacer florecer esperanzas. De ese modo, unidos, podremos aprender unos de
otros, calentar los corazones, inspirar nuestras mentes con la luz del Evangelio y
dar nueva fuerza a nuestras manos”.46
Aprender de la historia y sanar
También nos duelen las heridas que a veces nos condicionuestras infidelidades, nan. Por una parte, nos alegra ser
los abandonos, parte de una historia de más de 200
las faltas de fe. años, partícipes de un carisma que
nos enriquece y que ha beneficiado
a tantas personas en el mundo. Por
otra, cuánto nos sigue condicionando, como a tantos otros Institutos religiosos,
45
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También nos duelen nuestras infidelidades, los abandonos, las faltas de fe.
Nos duelen, y mucho, los dolorosos casos de abusos infantiles o de falta de cuidado de nuestros niños. Nos duelen las faltas de fraternidad… Tantas realidades
y heridas que nos golpean, algunas con fuerza y especial dolor en los últimos
tiempos, y por las que no podemos dejar de pedir perdón. Pero, a la vez, buscamos sanación y queremos mirar adelante para no repetir nunca esas conductas
contrarias a nuestra vocación y a nuestros valores. Deseamos recrear el futuro
desde la fe, la humanidad, el respeto y protección de cada niño, la apuesta decidida por los jóvenes, y una fraternidad regenerada y pascual.
Contamos con raíces importantes en el Instituto, a partir de nuestros orígenes y a lo largo de nuestra historia. Quienes mejor pueden contarla son las
generaciones de mayores. A la vez, buscamos acoger los tiempos nuevos, a la
generación actual de jóvenes, con sus riquezas y sus limitaciones. “Las raíces no
son anclas que nos atan a otras épocas y nos impiden encarnarnos en el mundo
actual para hacer nacer algo nuevo. Son, por el contrario, un punto de arraigo
que nos permite desarrollarnos y responder a los nuevos desafíos. Entonces tampoco sirve «que nos sentemos a añorar tiempos pasados; hemos de asumir con
realismo y amor nuestra cultura y llenarla de Evangelio. Somos enviados hoy
para anunciar la Buena Noticia de Jesús a los tiempos nuevos. Hemos de amar
nuestra hora con sus posibilidades y riesgos, con sus alegrías y dolores, con sus
riquezas y sus límites, con sus aciertos y sus errores»”.47
Así pues, se trata de soñar junto con los jóvenes y favorecer su protagonismo, haciendo realidad varias iniciativas del Secretariado de educación y evangelización y las que algunos otros equipos nos están proponiendo estos años.
No soñemos “para ellos”, sino “con ellos”. Un sueño que no es personal, sino
comunitario.
47
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la añoranza de haber sido un gran número de hermanos y el dolor que sentimos
al vernos disminuir y envejecer año tras año. ¿Qué necesitamos vivir y hacer para
frecuentar el futuro, para alimentar el entusiasmo, hacer germinar sueños, suscitar
profecías, hacer florecer esperanzas?
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Para ello necesitamos darnos espacios de reflexión y escucha, abrirnos a
la novedad, enriquecernos con las diversas experiencias y, sobre todo, intentar
descubrir cuál es el sueño de Dios para nuestros días y qué papel jugamos cada
uno para llevarlo a cabo.

3. Ayudándonos a soñar
Desde nuestros inicios, con el P. Champagnat y los primeros hermanos,
muchos han soñado y han buscado vivir con coherencia el carisma marista.
Hay quienes han soñado antes que nosotros y nos han ayudado a hacerlo. Cito
algunas ideas de los últimos Superiores generales en línea de la animación
Hay quienes han soñado vocacional y el cuidado de la vida
antes que nosotros marista naciente.

y nos han ayudado a
hacerlo.

El H. Basilio Rueda, tras presentar un análisis sobre los cambios
sociales y culturales del momento,
invitaba a una renovación de los métodos pastorales: “Allí donde han fallado y
han hecho crack los fundamentos tradicionales, sobre los que se apoyaba la promoción vocacional de antaño, no valdrá la pena obstinarse en seguir haciendo
como antes. La sagacidad consistirá en inspirarse en los medios pastorales anteriores para adaptarlos con lucidez y creatividad a un nuevo contexto”.48
El H. Charles Howard, envía en 1987 la circular «Las Vocaciones», primera
en el Instituto con este tema. Decía: “El peligro radica en echar toda la culpa a
los factores exteriores a nosotros: cambio de cultura, cambio de actitudes en los
jóvenes, falta de aprecio a la vocación de hermano, cambios en la Iglesia, preocupación excesiva por la realización personal, espíritu materialista, etc. Sería insensato ignorarlos, pero sería también poco inteligente deducir que no podemos
hacer nada”.49
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En su circular «Caminar en paz, pero de prisa» (1997), el H. Benito Arbués
expresa que estamos llamados a comprometernos en la pastoral de vocaciones
y en la formación: “Quiero, otra vez, evitar dualismos: se trata de testimoniar y
de actuar. Las dos cosas. Pero mi convicción es que no hay mejor acción que el
propio testimonio. Recuerdo: Cuando nuestra vida irradia esperanza y gozo cristianos, suscitamos en los jóvenes el deseo de comprometerse a seguir a Cristo. Lo
dicen las Constituciones (Const 82) y yo estoy convencido de ello. La vida atrae.
Sobre todo la de un grupo, la de una comunidad; es mucho más convincente
que la de un solo individuo”.50
En 2004, en su carta ¡Reavivar el fuego!, con motivo del Año vocacional
marista, el H. Seán señala claramente que “nuestra razón fundamental para
50
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suscitar vocaciones debe ser el celo por la misión, y no el deseo de sobrevivir
«a toda costa»”.51 Lanza a los hermanos el reto de reorganizar sus compromisos
para llegar a dedicar “el 20 por ciento de su mejor tiempo directamente a esa
labor”.52 Utiliza la expresión cultivo de las vocaciones o «cultura vocacional» para
describir el entorno favorable que necesita una vocación para arraigar y florecer. Luego, en la Circular convocatoria al XXI Capítulo general, «Corazones
nuevos para un mundo nuevo»,53 el H. Seán Sammon pide no titubear a la hora
de liberar a las personas que hagan falta en las Provincias para llevar a cabo la
labor de animación vocacional. Recuerda que la mejor herramienta para atraer
a posibles candidatos será siempre la calidad de nuestra vida de hermanos e
invita a ser sensibles hacia fenómenos tan actuales como la globalización y la
internacionalidad.54
En 2016, el H. Emili Turú, en su carta Fourvière: revolución de la ternura,
expresaba: “Creo que estamos viviendo un momento de redescubrimiento y
revalorización de nuestra vocación, empezando por nosotros mismos”.55 Hacía
unos meses se había publicado el documento Identidad y Misión del Religioso
Hermano en la Iglesia,56 respecto al cual, subraya el H. Emili: “una de las tareas
propias de los hermanos en la Iglesia es la de exagerar la fraternidad; (…) se
trata, en el fondo, de reconocer que la comunidad está en el corazón de nuestra
vida y que la vivencia de la fraternidad es uno de los mejores dones que podemos aportar a la gran comunidad eclesial y al mundo”.57 En esa misma carta,
el H. Emili expresa: “Creo que hoy la gran mayoría de hermanos entendemos
con nuestra cabeza -y espero que también con nuestro corazón- que el laicado
marista es un extraordinario don del Espíritu a nuestra familia religiosa.”58 Y que
“hermanos y laicos nos hemos puesto a caminar juntos”. 59
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A través de estas pinceladas, podemos observar que, durante los últimos
años, el tema de generar nueva vida marista ha estado muy presente en los sueños y realizaciones de los Superiores
generales. Se percibe que la forma
La forma como se
como se ha querido enfrentar el tema
ha querido enfrentar
de la crisis vocacional ha sido buscanel tema de la crisis
do dar una respuesta global y adaptavocacional ha sido
da a los tiempos. Respuesta que quiebuscando dar una
re atender el desafío de la renovación
respuesta global y
y adaptación de la vida religiosa al
adaptada a los tiempos.
tiempo actual, pasando por la renovación personal de cada hermano, de
cada comunidad y de la acción pastoral y evangelizadora. Se insiste en el testimonio personal y, sobre todo, comunitario.
Respecto al concepto de vocación y de pastoral vocacional hay una continua evolución en los últimos años. De un lenguaje en línea de reclutamiento y
promoción vocacional se pasó hace mucho a hablar de pastoral o de animación
vocacional, que sea abierta a todos, buscando que cada joven encuentre su propio
lugar. De una pastoral que parecía “pertenecer” solo a los hermanos se pasa a una
pastoral de misión compartida, hermanos y laicos corresponsables de la vida y
misión maristas y, por lo tanto, corresponsables en generar nueva vida marista.
Se valora la riqueza de las diferentes vocaciones dentro de la Iglesia y, en cuanto
al carisma marista, las vocaciones a la vida consagrada y a la vida laical maristas,
reconociendo que ambas se complementan.
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Más recientemente, el 22º Capítulo general de 2017, año del Bicentenario
de la fundación de nuestro Instituto, señaló que el futuro del carisma estará basado en una comunión de maristas plenamente comprometidos y que necesitamos
estructuras y procesos que reconozcan y apoyen nuestros distintos caminos vocacionales como maristas. Sugirió que nos comprometamos personal y comunitariamente a estar más presentes entre los jóvenes, acompañándolos con propuestas
vocacionales proactivas y renovando nuestros planes de acción vocacional.60
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En el hoy de nuestra historia, desde nuestros puntos fuertes y, junto con
nuestra debilidad y vulnerabilidad, nos corresponde soñar y ayudar a soñar. El
sueño de generar nueva vida. Y, al mismo tiempo, buscar la manera de hacer
concreto ese sueño.

4. Generar vida junto con los jóvenes
En octubre de 2018, tuve el privilegio de participar en el Sínodo sobre
“Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”. Junto con el papa Francisco,
los obispos, religiosos, religiosas y algunos laicos, participaron en la Asamblea
sinodal cerca de cuarenta jóvenes procedentes de los cinco continentes. La presencia activa de este grupo, quienes habían vivido el encuentro pre-sinodal de
jóvenes con el Papa, ofreció elementos de reflexión muy enriquecedores a lo
largo del proceso sinodal. He podido experimentar, en mí mismo y en tantos
otros participantes, un cambio de actitud y de mirada con relación a los jóvenes.
El contacto, el diálogo, la cercanía favorecieron la escucha y la comprensión mutua. El Papa lo expresa de esta manera: “Quienes ya no somos jóvenes,
necesitamos ocasiones para tener cerca la voz y el estímulo de ellos, y «la cercanía
crea las condiciones para que la Iglesia sea un espacio de diálogo y testimonio de
fraternidad que fascine». Nos hace falta crear más espacios donde resuene la voz
de los jóvenes: «La escucha hace posible un intercambio de dones, en un contexto
de empatía […]. Al mismo tiempo, pone las condiciones para un anuncio del
Evangelio que llegue verdaderamente al corazón, de modo incisivo y fecundo»”.61
El primer día, el papa Francisco nos invitaba a hablar con valentía y a escuchar con humildad. Nos pidió abrirnos a la novedad. Nos invitó para generar
en el Sínodo un futuro positivo, inspirador para todos los jóvenes.
Resuenan en mí profundamente algunas de las ideas que se fueron gestando
a lo largo del proceso sinodal: no queremos hablar de “la Iglesia y los jóvenes”,
61
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Estas y muchas ideas más se fueron concretando en el documento final del
sínodo. De ahí nació Christus vivit, una Exhortación Apostólica del Papa que
contiene creativamente varios apartados dirigidos a los jóvenes. Son dos documentos que tomo como referencia aquí, dada su importancia y actualidad con
relación al tema que trato.
A lo largo del Sínodo, hubo muchos momentos de intercambio en grupos
lingüísticos en los cuales se dialogaba abiertamente y se podían elaborar propuestas. Durante los momentos de asamblea, cada participante tuvo la ocasión
de expresarse, al menos una vez, durante cuatro minutos. Era muy interesante
escuchar los pensamientos, reflexiones y experiencias de personas procedentes
de tantas partes del mundo. También se podían percibir distintas visiones o
maneras de percibir la realidad juvenil o de proponer acciones pastorales. Fue la
ocasión de buscar y consensuar criterios y líneas comunes.
En mi breve intervención en la asamblea, mencioné que, en nuestros días,
necesitaremos situarnos humildemente más como discípulos que como maestros,
buscando co-crear, mano a mano con los jóvenes, el sueño de Dios. ¿Creemos
que los jóvenes entienden las palabras que usamos? ¿Se plantean hoy términos
como vocación, discernimiento,…? ¿No es cierto que a los jóvenes el evangelio
sí que les llega e interpela, pero nuestras estructuras “religiosas” no tanto?
Propuse que se trata entonces de promover una renovada cultura vocacional
buscando conectar y sintonizar con las nuevas generaciones, con mirada positiva, encontrando los lenguajes adecuados y comprendiendo el propio contexto.
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como si fueran dos mundos separados, ellos son parte importante y esencial de
la Iglesia; el protagonismo y liderazgo juvenil, de ahí que no tendríamos que
hablar de pastoral para los jóvenes sino de pastoral con los jóvenes; la importancia de tener una mirada positiva hacia las nuevas generaciones, aceptando y
comprendiendo a la vez sus desafíos y limitaciones; intentar ser una Iglesia empática, privilegiando la escucha; buscar cómo ocuparnos pastoralmente de todos
los jóvenes y, particularmente, de quienes han sufrido algún tipo de abuso; ver
cómo responder ante el mundo de la migración, cuya mayoría son jóvenes; la
necesidad de agentes pastorales preparados y actualizados…
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Es necesario favorecer particularmente el protagonismo de cada joven para que
él mismo sea el artífice principal de su propia vocación.
Las generaciones jóvenes de hoy, como las nuestras lo hicieron en su momento, aportan novedad y creatividad. Cuentan con muchos rasgos positivos,
junto con elementos de fragilidad, como fue nuestro caso. Son capaces de conectar fácilmente entre ellos y de crear relaciones, aunque a veces nos parece que
temen profundizarlas y hacerlas duraderas; construyen con desenvoltura redes
solidarias y son capaces de acciones altruistas, teniendo que luchar contra todo
aquello que los lleva a centrarse demasiado en ellos mismos, en una sociedad
que favorece el egocentrismo y la indiferencia; hay signos de su sed y apertura a
la experiencia interior y espiritual, aunque manifiestan dificultad hacia el tema
institucional; la era digital es su mundo (y el nuestro), les abre a innumerables
posibilidades, a la vez que les puede amenazar el riesgo de la despersonalización.
¿Cómo hacer para ponernos más a su escucha, siguiendo a Champagnat
que los buscaba en las aldeas y caminos? ¿Cómo convertirnos más en discípulos
y así aprender a su lado, reinventando la presencia amorosa entre ellos que Marcelino nos propuso? ¿Cómo conectarnos más con ellos, utilizando lenguajes adecuados y accesibles, en la línea de nuestro Fundador, su adaptación, su búsqueda
de pedagogías nuevas, su apertura a
Necesitaremos misiones inexploradas?

situarnos humildemente
más como discípulos
que como maestros,
buscando co-crear,
mano a mano con
los jóvenes,
el sueño de Dios.

El papa Francisco destaca “que
los mismos jóvenes son agentes de
la pastoral juvenil, acompañados y
guiados, pero libres para encontrar
caminos siempre nuevos con creatividad y audacia” y que “se trata más
bien de poner en juego la astucia, el
ingenio y el conocimiento que tienen
los mismos jóvenes de la sensibilidad, el lenguaje y las problemáticas de los demás jóvenes”.62
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5. “Para que tengan vida”:
Recrear nuestra cultura vocacional
Desde nuestros orígenes, las miradas de tantos niños y jóvenes necesitados, y particularmente la mirada del joven Montagne, cautivaron a Marcelino
Champagnat. El amor de Dios que experimentaba en sí, junto con esas miradas, lo llevaron a responder con audacia. Su generosidad, entrega y pasión por
atender a los jóvenes nos ha marcado desde los inicios. Somos un Instituto que,
por más de 200 años, se dedica a la educación y evangelización de la juventud,
intentando priorizar una atención a los más pobres y necesitados. Lo hemos hecho y continuamos haciéndolo, buscando que los niños y jóvenes “tengan vida y
la tengan en abundancia” (Jn 10,10).
Querer generar nueva vida nos lleva a abrirnos y a tener una perspectiva
inclusiva, en línea con la afirmación del papa y del Sínodo: “todos los jóvenes,
sin exclusión, están en el corazón de Dios y, por lo tanto, en el corazón de
la Iglesia”.63 ¿Podríamos decir que todos los jóvenes, sin exclusión, están en el
corazón del Instituto, de nuestras obras apostólicas, de nuestras comunidades,
fraternidades o familias? ¿Cuánto nos cautiva hoy la mirada de los jóvenes, especialmente la mirada de los Montagne de hoy?
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Queremos formar hogares de luz junto con los jóvenes. Ellos son luz para
nosotros. Su aporte y creatividad nos permite respirar un aire fresco, a la vez que
nos ofrecen pistas para desarrollar y adaptar nuestra misión. Se trata de la experiencia de hacer el camino juntos, donde nos situamos todos como discípulos en
aprendizaje mutuo. Buscamos que cada comunidad, cada familia, sea un hogar
que cuida e ilumina a quienes lo forman y a aquellos que lo rodean. Deseamos
asimismo que cada centro educativo, evangelizador, social, toda misión que realizamos, sea un espacio de luz, que replique y multiplique la experiencia de un
hogar de luz. Queremos realizar todo esto junto con los jóvenes.
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He señalado la importancia de tener una mirada positiva hacia las generaciones actuales, acogiendo los diversos dones que poseen, así como las limitaciones. A la vez, se nos presenta el desafío de cómo generar vida nueva en
situaciones límite… situaciones de jóvenes que viven en contextos de guerra y
padecen violencia en forma de secuestros, extorsiones, crimen organizado, trata
de seres humanos, esclavitud y explotación. Jóvenes perseguidos por causa de
su fe. Otros que son constreñidos a formas de delito y violencia como niños
soldados, bandas armadas y criminales, tráfico de drogas o terrorismo. Violencia
que trunca muchas vidas de jóvenes. Jóvenes que son ideologizados, otros que
padecen formas de marginación y exclusión social por razones religiosas, étnicas
o económicas. Muchos son víctimas de violencia sexual, droga, pornografía. 64
Crear o convertirnos en hogares
de luz que generan nueva vida implicará salir de nuestro mundo de comodidades y seguridades, es querer
ser luz en medio de las sombras a
través de acciones concretas como la
acogida, la comprensión, la cercanía
con los jóvenes… y también la solidaridad, la gratuidad, la dedicación
verdaderamente prioritaria de nuestro tiempo y recursos. La luz lleva a generar
más luz: reconocer en ellos su deseo de sentirse plena y dignamente humanos,
su anhelo de ser tratados como hijos de Dios, su sueño de fraternidad, su deseo
por desarrollarse y aportar algo al mundo, su sensibilidad artística y su búsqueda
de armonía con la naturaleza, sus ganas de comunicar… son puntos de partida
que esperan una palabra de estímulo, de iluminación, de aliento.

Crear o convertirnos
en hogares de luz
que generan nueva
vida implicará salir
de nuestro mundo
de comodidades y
seguridades

Nuestra misión se desarrolla en alto porcentaje a través de obras educativas
evangelizadoras en escuelas formales, una plataforma prioritaria que nunca debemos
perder. Contamos también con un buen número de obras sociales que desarrollan la
misión educativa y evangelizadora ofreciendo una atención más directa a los niños y
jóvenes que viven en pobreza y en situaciones de periferia. Varios cientos de miles de
64
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Un punto esencial para generar nueva vida entre los jóvenes es favorecer el
ambiente necesario para que crezcan y se realicen plenamente, sintonizando con
el sueño de Dios para ellos. De ahí que hay que considerar el acompañamiento
para un discernimiento vital desde una perspectiva nueva. Reconocer y, a la vez
verificar, si la acción educativa y evangelizadora que realizamos apunta a que el
joven se vaya construyendo como persona integrada. Es decir, que todos y cada
uno de los jóvenes cuenten con los elementos necesarios para conocerse, con sus
dones y limitaciones, integrar su propia historia, descubrirse como seres muy
amados de Dios y disponerse a buscar y encontrar la mejor manera de poder
servir en este mundo. Pues “para cumplir la propia vocación es necesario desarrollarse, hacer brotar y crecer todo lo que uno es” y “no se trata de inventarse,
de crearse a sí mismo de la nada, sino de descubrirse a uno mismo a la luz de
Dios y hacer florecer el propio ser”.66
Hoy “no es posible entender en
Que nuestra acción
plenitud el significado de la vocación
pastoral se centre
bautismal si no se considera que esta
en cada joven, en
es para todos, sin excluir a nadie, una
favorecer su búsqueda
llamada a la santidad”. 67 De ahí que
de vida en plenitud.
nuestra acción pastoral se centre en
cada joven, en favorecer su búsqueda
de vida en plenitud. Si miramos desde esta nueva perspectiva el acompañamiento para un discernimiento vital, pondremos nuestra energía en buscar que
todos y cada uno de los jóvenes tengan vida plena y gozosa. Nos producirá una
profunda alegría constatar que cada joven se va desarrollando como una persona
feliz que vive para servir a los demás. El papa Juan Pablo II, quien utilizó por
primera vez el término cultura vocacional, decía: “Deseo, ante todo, llamar la
65
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niños y jóvenes acuden diariamente a las obras maristas en tantos países del mundo.
La escuela católica sigue siendo esencial como espacio de evangelización de los jóvenes.65 Se trataría entonces de realizar una pastoral educativa, juvenil, capaz de crear
espacios inclusivos, donde haya lugar para todos y cada uno de los jóvenes.
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atención hacia la urgencia de promover las que podemos llamar «actitudes vocacionales de fondo»68, que originan una auténtica «cultura vocacional»”.69
Existen muchos elementos que, desde las diversas pastorales, pueden
ofrecerse a los jóvenes, para atender las necesidades vocacionales siempre presentes en su interior, aunque no siempre expresadas o conscientes: la educación
en la interioridad y espiritualidad, que llevan al joven a experimentarse muy
amado por Dios y a entrar en diálogo con Él; las experiencias de entrega gratuita y solidaria, a través de las cuales los jóvenes aprenden a valorar el servicio
desinteresado a los demás, particularmente a quienes más necesitan; la vivencia
en grupo y el trabajo cooperativo que favorecen el encuentro con los demás.
En el documento marista Evangelizadores entre los jóvenes, se expresa
claramente la necesidad de una pastoral integrada: “La dimensión vocacional
es parte esencial de la pedagogía de la pastoral juvenil marista. La pastoral vocacional encuentra en la pastoral juvenil un espacio vital privilegiado y la pastoral
juvenil es más completa y eficaz cuando se abre a la dimensión vocacional. Esta
integración ayuda a los jóvenes a ser protagonistas de su existencia y les ofrece
la oportunidad de construir su proyecto de vida”. 70
Con relación a la pastoral familiar señalo la iniciación al «acompañamiento del vuelo de los hijos» conforme a la pedagogía de Dios. Como el águila
que primero muestra el vuelo, luego sostiene a los pequeños controlando su vuelo
y finalmente los deja volar de forma autónoma sin retenerlos para sí. La pastoral
familiar debe atender a la preparación de los padres en el proceso de desapego, de
la salida serena del hijo del caparazón protector de la familia, lo cual forma parte
esencial de la vocación de ser padres. Se trata de atender a las relaciones entre
padres e hijos, con el fin de que la vocación y las diferentes elecciones, puedan ser
68

Nota: El papa menciona estas actitudes vocacionales de fondo: la formación de las conciencias, la sensibilidad
ante los valores espirituales y morales, y la promoción y defensa de los ideales de la fraternidad humana, del carácter sagrado de la vida humana, de la solidaridad social y del orden civil. Indica que se trata de lograr una cultura que permita
al hombre moderno volverse a encontrar a sí mismo, recuperando los valores superiores de amor, amistad, oración y
contemplación. Expresa que esta cultura de la vocación constituye el fundamento de la cultura de la vida nueva, que es
vida de agradecimiento y gratuidad, de confianza y responsabilidad; en el fondo, es cultura del deseo de Dios, que da la
gracia de apreciar al hombre por sí mismo, y de reivindicar constantemente su dignidad frente a todo lo que puede oprimirlo en el cuerpo y en el espíritu. Véase mensaje completo en: http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/messages/
vocations/documents/hf_jp-ii_mes_08091992_world-day-for-vocations.html
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Juan Pablo II, Mensaje para la 30ª Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, 8 septiembre 1992, n 2

70

HERMANOS MARISTAS, Evangelizadores entre los jóvenes, 2011, n 135
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No siempre es fácil para los padres acoger el don vocacional de sus hijos
cuando estos se sienten llamados a algo muy diferente a lo que los padres han
imaginado. Esta dificultad se presenta en muchas ocasiones cuando el joven
o la joven siente la llamada a la vida
consagrada o sacerdotal. Nuestra
propia experiencia vocacional nos ha
Qué importante es
enseñado sobre esto, o bien cuando
hacer camino también
hemos acompañado a alguien en su
con los padres de
discernimiento vocacional. Qué imfamilia, ofreciéndoles
portante es hacer camino también
información, cercanía
con los padres de familia, ofreciény acompañamiento.
doles información, cercanía y acompañamiento.
Hemos de valorar y promover la diversidad de carismas y ministerios que
existen en la Iglesia, comenzando por el don de la vocación laical, que es el de
la mayoría de los bautizados, incluido el matrimonio como vocación. Valorar y
apreciar el don de la vida consagrada, en sus diversos carismas, así como el don del
ministerio sacerdotal. En medio de esta diversidad de dones y carismas, buscamos
centrar la atención en el don que cada joven porta en su interior, a manera de una
semilla que busca germinar, desarrollarse, crecer y dar fruto.
Desde esta nueva perspectiva o cultura vocacional, podemos también hablar
del acompañamiento específico hacia una determinada opción de vida. Junto
con una pastoral abierta a todo joven, corresponde también un acompañamiento vocacional específico. Y, en nuestro caso, a quienes sienten recibir y acoger
el don del carisma marista en sus vidas, para vivirlo como religioso hermano o
bien como laico marista. Centro mi reflexión sobre este tema en los siguientes
dos apartados.
71

Cf Mario Oscar LLANOS, Servire le vocazioni nella Chiesa. Pastorale vocazionale e pedagogia della vocazione, Roma, LAS,

2005, pp 337-338

79

III. Hogares de luz que generan nueva vida

acogidas de forma conjunta. Que los padres actúen de forma libre y liberadora y
no como «patrones o víctimas» de los hijos frente al fenómeno vocacional.71
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6. Un futuro con nueva vida marista
En el contexto de una pastoral abierta a todos los jóvenes, hacemos camino junto con ellos en su búsqueda vocacional, consciente o escondida, desde la
mirada de Dios. En este caminar y acompañamiento, hay una parte más específica en la cual los maristas de Champagnat tenemos una seria responsabilidad
respecto al don recibido: mantener viva y contagiar la llama del carisma marista.
Esto lo realizamos a través del testimonio personal y comunitario de nuestras
vidas, de nuestros hogares de luz, y dándolo a conocer a las nuevas generaciones.
Junto con el testimonio de tantos hermanos y laicos que viven apasionadamente el don del carisma, se hace necesario ofrecer ocasiones para darle más
visibilidad, así como dedicar momentos específicos para proponer el carisma
marista para nuestros días. Nos corresponde asumir con seriedad la tarea de
compartir el don que el Espíritu suscitó a través de san Marcelino Champagnat
y que, con el correr de los años, se ha ido desenvolviendo y adaptando a cada
época de la historia.
En párrafos anteriores, me reLa vocación marista de ferí a la necesidad de una nueva
hermano ha tenido, en perspectiva, una nueva cultura vocaestos años recientes, cional. Es decir, centrar la atención
una mayor afirmación en cada joven para acompañarle en
en el interior de la el discernimiento y desarrollo de su
Iglesia y dentro del propio don, que percibe como llamismo Instituto, como mada de Dios. Con relación al carisquizá pocas veces ha ma marista, también necesitamos un
sucedido antes nuevo paradigma, tanto en la maneen la historia. ra de concebir la vocación marista,
como en la forma de darla a conocer
y acompañar a quienes sienten la llamada a vivirla. En nuestros tiempos, no sería válido mantener una animación
vocacional centrada en “promover y atraer” vocaciones para nuestro Instituto.
No quiero decir con esta idea que no deberíamos proponer la vocación de hermano, y compartir la felicidad de nuestra vida como hermanos… sino que el
80

paradigma que hoy se nos pide es centrarnos prioritariamente en la persona, su
vocación de plenitud, y la palabra amorosa que Dios susurra personalmente en
el interior de cada joven... y no tanto “el deseo de sobrevivir «a toda costa»”,72
como expresó el H. Seán Sammon durante el Año vocacional en 2005.
No es fácil cambiar de paradigma de muchas cosas que hemos vivido en el
pasado y nos impide vivir los tiempos actuales. Algunos todavía cargamos con
el fuerte peso colectivo de haber llegado a ser casi diez mil hermanos durante
los años sesenta y, desde entonces, habernos visto disminuir y envejecer paulatinamente. Sabemos que esta experiencia ha sido en parte resultado de una
revolución eclesial y social en la cual hemos entrado todo el mundo y todas las
vocaciones de especial consagración en la Iglesia. Como parte de esa revolución,
tenemos también la grata experiencia de un laicado cristiano y un laicado ma72

H. Seán SAMMON, Carta Inaugural ¡Reavivar el Fuego! Año Vocacional Marista, Roma, C.S.C. Grafica, S.R.L., 2004, pp 8-9
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La Valla - Puente donde Marcelino se encuentra con Juan María Granjon,
el primer hermano marista. (Foto del 2013, cuando fue vaciada la represa).
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rista que ha ido surgiendo cada vez con más fuerza como un gran don para el
Instituto y para la Iglesia.
Una nueva perspectiva, una nueva cultura vocacional, un nuevo paradigma, nos pide tener una nueva mirada. Me atrevería a decir: intentar tener la
mirada de Dios. ¿Cómo imaginamos que Dios sueña el carisma marista para
nuestros días y para el futuro? ¿Te has puesto a pensar y a imaginarlo?
La vocación marista de hermano ha tenido, en estos años recientes, una
mayor afirmación en el interior de la Iglesia y dentro del mismo Instituto, como
quizá pocas veces ha sucedido antes en la historia. El documento Identidad y Misión del Religioso Hermano en la Iglesia salió a la luz en el año 2015. Es el primer
documento eclesial referido particularmente a los religiosos hermanos. Señala
con insistencia la importancia de vivir la fraternidad en forma profética, pues es
el don que hemos recibido para testimoniarlo radicalmente.
El 2 de enero de 2020, hemos recibido la versión oficial del texto Donde
tú vayas: Regla de vida de los hermanos maristas, documento del XXII Capítulo
general. En este documento aparecen las grandes líneas del documento eclesial
apenas citado, junto con reflexiones emanadas de las Constituciones y de la experiencia de nuestra vida consagrada. Se nos invita a vivir con radicalidad el don
de la fraternidad:73
En tu vocación de hermano,
eres llamado a vivir este don en plenitud y sin reservas.
Cada familia religiosa
manifiesta de forma particular algún rasgo de Jesús.
La nuestra está llamada a hacer visible en la Iglesia y en el mundo
el rostro de Cristo-hermano.
El proceso de revisión profunda de nuestras Constituciones surgió de la
necesidad de una conversión del corazón, en vistas de un mundo nuevo, y se
realizó con amplia participación de los hermanos, con el fin de ayudar a revitali73

Donde tú vayas, Regla de vida de los Hermanos Maristas, n 2
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Junto con estos documentos, contamos en varias partes del mundo con
testimonios vivos y alegres de jóvenes que responden a la llamada a seguir a Jesús con nuestro estilo de vida. Son un don para nuestra familia. Nos dicen con
su vida que el Señor sigue llamando y que cuenta con jóvenes generosos que
desean seguirlo. Nos corresponde a nosotros acogerlos como don, acompañarlos
y dejarnos interpelar por ellos. Ellos pueden ofrecernos perspectivas nuevas con
relación al carisma, a la vez que aprenden de la experiencia y de la historia que
les compartimos.
Haciendo un recorrido por el Instituto, nos anima encontrar tantos hermanos que viven con alegría y pasión su vocación, entregándose cotidianamente
al servicio de los jóvenes y de los más necesitados. A la vez, tengo la impresión
de que un buen número de hermanos viven todavía una especie de crisis de
identidad, que les impide vivir con ilusión el futuro, llegando a pensar que “esto
se acabó”, sin tener más razones para esperar. Es triste, pues consciente o inconscientemente, podrían estar bloqueando iniciativas y acciones suscitadas por
el Espíritu a través de quienes buscan vida, renovación y desean generar nueva
vida. Sería el momento de intentar mirar la realidad desde una nueva perspectiva: acoger el don de la vocación marista de quienes sienten la llamada a vivirlo
sea como religioso hermano, sea como laico o laica marista.
En varias ocasiones me habrán escuchado decir que no debería preocuparnos tanto la cantidad, en este caso me refiero al número de hermanos. Sin interesarnos tanto cuántos somos o cuántos llegaremos a ser, el punto más importante
es verificar si estamos viviendo con pasión y coherencia nuestra vocación. Y si
vivimos la vocación intensamente como grupo, como comunidad, ¡cuánta luz
ofreceríamos al mundo! Nuestro estilo de vida contagiaría ilusión y atracción
por la vida consagrada y llevaría a más de un joven a preguntarse si también es
portador de ese don, pues es Dios quien lo da.
83
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zar nuestra vocación. Hemos hecho el camino. En las Constituciones renovadas
se ha buscado agrupar de forma más integrada los aspectos esenciales de nuestra
vida consagrada. Constituciones, Estatutos y Regla de vida, tres documentos
que forman un solo conjunto y que buscan animarnos a vivir coherentemente
nuestro seguimiento de Jesús como hermanos maristas.
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Tenemos un don precioso de vida, felicidad, fraternidad y muchas veces no
sabemos transmitirlo. O bien lo ocultamos en nuestras vasijas de barro, cuando
es algo que el mundo de hoy, y en especial los jóvenes, necesitan. Si supiésemos
ser, en verdad y con sencillez “maestros de espiritualidad” o al menos compañeros de ese camino, “profetas de fraternidad” o al menos testigos alegres, “agentes
de felicidad” o al menos buscadores junto a los jóvenes… nos convertiríamos en
luz nueva cada uno de nosotros y, cada comunidad marista, en un hogar de luz.
Cada uno de nosotros tiene su propia historia vocacional, que es única y
diferente. Tal vez el Espíritu se valió de un mínimo detalle para atraer nuestra
atención y, con el correr del tiempo, fuimos discerniendo y confirmando la
llamada buscando dar nuestra mejor respuesta. No faltó la mediación de algún
hermano o de alguna comunidad, nuestra familia, un amigo, una experiencia
solidaria, un retiro espiritual. Creo que, en nuestros días, algo semejante continúa sucediendo, y si los jóvenes logran tener un oído afinado, y conectar con su
sed más sincera, podrán reconocer la llamada en su interior.
Además de poner la mirada en nuestra propia vida como hermanos, nos
abrimos a una nueva perspectiva que nos hace capaces de acoger cada vez más
la novedad que el Espíritu ha suscitado, particularmente en los últimos años: el
don de tantos laicos y laicas comprometidos con el carisma y la misión
Acoger cada vez más maristas al punto de vivirlo, muchos
la novedad que el de ellos, como propia vocación reciEspíritu ha suscitado, bida de Dios.

particularmente en los
últimos años: el don de
tantos laicos y laicas
comprometidos con
el carisma y la misión
maristas al punto de
vivirlo, muchos de ellos,
como propia vocación
recibida de Dios.
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La mesa de La Valla es un símbolo claro y atractivo para todos
cuantos vibramos hoy en profundidad con el carisma de Marcelino. Una
mesa en la cual hay lugar para todos:
hermanos, laicos maristas, educadores, educadoras y personas sirviendo
en las obras maristas, niños, jóvenes,
exalumnos, familias, junto con algu-

El documento En torno a la misma mesa, referente de la vocación laical
marista, expresa: “Dentro de esta comunión eclesial, el Espíritu ha hecho brotar, entre los laicos, carismas que nacieron, en origen, en institutos religiosos.
El don del carisma compartido inaugura un nuevo capítulo, rico de esperanzas en
el camino de la Iglesia. El carisma de san Marcelino Champagnat se expresa en
nuevas formas de vida marista. Una de ellas es la del laicado marista”.74 Cuando
compartimos y escuchamos directamente testimonios de personas comprometidas con el carisma marista, nos es más fácil comprender de qué se trata el don
de la vocación laical dentro del Instituto y de la Iglesia.
A lo largo de los últimos años, hemos realizado un caminar importante con
relación a la vocación laical marista. Aún nos falta camino por recorrer. Contamos hoy con un gran número de laicos y laicas que disciernen sobre su manera
de vivir y comprometerse con el carisma marista. Hay quienes pertenecen a las
fraternidades del Movimiento Champagnat de la Familia Marista. Otros forman
parte de diversos grupos o de algunas Asociaciones. Muchos se han comprometido por largo tiempo en la misión. Existe un grupo que ha realizado algún tipo
de compromiso dentro de algunas Provincias. Sabemos que, entre todos ellos,
hay un grupo nuclear, que vive de corazón su vocación cristiana y marista. Con
relación a esta vocación, tenemos textos de reflexión y apoyo muy valiosos.75
Todos, maristas de Champagnat, desde la llamada y vocación que nos regala el Espíritu, estamos llamados a ser rostro mariano entre los jóvenes y, sobre
todo, entre los pobres. El XXII Capítulo general insistió en la comunión, la
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HERMANOS MARISTAS, En torno a la misma mesa. La vocación de los laicos maristas de Champagnat, Roma, 2009, n 7
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Nota: El documento En torno a la misma mesa – La vocación de los laicos maristas de Champagnat fue publicado en junio

de 2009. Otros dos documentos: Ser laico marista y Proyecto de vida en fraternidad (Movimiento Champagnat de la Familia
Marista) fueron presentados al Capítulo general por el Secretariado de laicos, después de un proceso de elaboración muy
participado. Consideramos estos textos como documentos de referencia para todos los Maristas de Champagnat.
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nos sacerdotes, religiosos y religiosas que alimentan su caminar vocacional desde
las fuentes maristas. Una mesa que acoge a todos los maristas de Champagnat.
Una mesa a la que todos se pueden acercar. Esta es la maravilla del don del carisma marista regalado a la Iglesia y al mundo, que nos hace sentir y formar una
gran familia.
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corresponsabilidad de la vida y misión maristas, las estructuras y los procesos.76
Caminar juntos, en comunión, maristas de Champagnat, apasionados y plenamente comprometidos, es una clave importante y capital para el futuro del
carisma marista.
He buscado expresar el alto valor que tiene cada una de las vocaciones
maristas. Tengo la impresión de que, en el Instituto, todavía no logramos un
sano equilibrio con relación a la valoración de estas vocaciones. Pienso
He buscado expresar que, incluso a veces, perdemos enerel alto valor que gía en generar discusiones que no nos
tiene cada una de las llevan lejos.

vocaciones maristas.

Por eso me gustaría insistir en
que, tanto hermanos como laicos,
podríamos creer profundamente que Dios sigue suscitando la vocación marista
de hermano en nuestros días. Y que, aunque en algunas partes del mundo hace
tiempo que no surgen, o han surgido muy pocas en número, no deberíamos dejar de confiar en los tiempos y caminos de Dios y, a la vez, continuar haciendo
un esfuerzo sostenido.
Y también es para todos, hermanos y laicos, la llamada a creer profundamente que el Espíritu está suscitando la vocación marista laical y que tendríamos que colocar más energía y medios para acompañarla y hacerla desarrollar.
Quizá en algunas partes el mundo se acoge con más facilidad el surgir de esta
vocación. En otros lugares, parecería que todavía no hay suficiente claridad. Entonces, colaboramos poco para suscitar, acoger y hacer crecer el don del laicado
dentro del Instituto y de la Iglesia.
Será importante continuar generando espacios de reflexión conjunta en
los cuales, hermanos y laicos, podamos profundizar el tema. Que, en dichos
espacios, imaginemos y soñemos la vida marista del futuro, la manera de ser hermano, la manera de ser laico o laica marista. Y, en consecuencia, que podamos
76

Cf HERMANOS MARISTAS, Documento final del XXII Capítulo general, sección “Como Maristas de Champagnat”,

Río Negro, Colombia, 2017
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Hay todavía camino por hacer. Tal vez en muchos de nuestros centros educativos, los alumnos o el personal que colabora, tras pasar varios años en la Institución llegan a tener muy poco conocimiento sobre la vida marista. Se necesita
hacer nuevos esfuerzos y poner energía para hacer más visible el don del carisma,
evitando desde luego cualquier actitud proselitista. Se trata de contagiar, desde
los hogares de luz que venimos hablando. Así, quienes nos vean se pregunten:
¿Por qué este educador marista y su familia viven desde esas opciones? ¿Por qué
el hermano transmite tanta alegría cuando vive su entrega de manera incansable?
¿Por qué este hermano o aquel laico transmite tanta ternura en su manera de
escuchar, acoger y comprender? ¿Será que yo también estoy llamado a vivir algo
semejante? Por expresar ejemplos de algunas maneras de cuestionarse. Quizá los
jóvenes de hoy lo harían de manera más sencilla y seguramente muy variada.

7. Acompañamos la vida marista naciente
Solo con maristas apasionados
en el seguimiento de Jesús, como reYo no escatimaría en
ligiosos hermanos, o como laicos mainvertir todo lo que
ristas, será posible construir «Un nuevo La Valla», expresé en la conclusión
sea necesario en
del XXII Capítulo general a los deleenergías humanas y
gados capitulares. “Yo no escatimaría
recursos financieros
en invertir todo lo que sea necesario
para suscitar y
en energías humanas y recursos fiacompañar los procesos
nancieros para suscitar y acompañar
vocacionales.
los procesos vocacionales. Con esto
quiero insistir equilibradamente en
la necesidad del testimonio, conjugado con acciones planificadas para generar
nueva vida marista. Quisiera proponerme y proponerles que dediquemos, a lo
largo del año, lo correspondiente a un día por semana (aproximadamente 50
87
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ofrecer una pastoral vocacional específica clara, dando visibilidad y favoreciendo
ambas vocaciones.
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días al año) dedicado a apoyar conscientemente y de cerca acciones o presencias
que cultiven y acompañen la vida marista naciente, en su forma de vida religiosa
o laical. Cada uno puede preguntarse cómo podría hacerlo en concreto. Y ojalá
esto pudiera ser vivido por muchas personas a lo largo del mundo marista. De
mi parte, quisiera ser el primero en vivir esta invitación que os lanzo”.77
Tres años después de haber realizado el Capítulo general, reafirmo la misma invitación y hoy la extiendo a todo el Instituto. ¿Cuáles serían algunos de
los aspectos que deberíamos considerar para priorizar el acompañamiento de la
vida marista naciente?
Cuando miro hacia atrás, identifico varios momentos y situaciones que,
desde pequeño, tanto en familia como en la escuela marista, fueron tejiendo mi
caminar vocacional. Mis hogares de luz. Hubo personas que cuidaron de mí y me
acompañaron en mi búsqueda. El testimonio de varios profesores, hermanos y
laicos, me fue marcando sobre todo en la etapa de mi adolescencia y juventud.
Recuerdo que, siendo alumno del colegio marista, sentí atracción a la vocación de hermano por primera vez
cuando tenía doce años de edad. DuCuando miro hacia rante la etapa del bachillerato formé
atrás, identifico varios parte del grupo de pastoral juvenil
momentos y situaciones marista. Las experiencias de solidarique, desde pequeño, dad con los más necesitados y el contanto en familia como tacto con la comunidad de hermanos
en la escuela marista, fueron puntos clave que me hicieron
fueron tejiendo mi considerar seriamente la opción por
caminar vocacional. la vida religiosa marista. Uno de los
Mis hogares de luz. hermanos nos acompañaba, personalmente y en grupo. Tengo presente el entusiasmo que sentía cuando
aprendía sobre la vida de Champagnat. La vivencia de un retiro y la iniciación
en la oración fueron decisivas en mi búsqueda. Recuerdo muy bien la cercanía y
77

H. Ernesto SÁNCHEZ BARBA, Palabras de clausura del XXII Capítulo general, Río Negro, Colombia, 20 de octubre

de 2017.
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Cada uno de nosotros ha hecho su propio caminar vocacional. Cada quien
ha vivido de cerca o desde dentro algún hogar de luz. En mi caso, además de
sentirme agradecido por mi propio recorrido, he vivido con entusiasmo y pasión
la pastoral juvenil y vocacional a lo largo de mi vida marista. Este entusiasmo y
pasión lo he encontrado en muchos hermanos y laicos en el Instituto. Presento
a continuación algunos elementos que considero importante tener en cuenta.
Cuando he narrado mi propia experiencia, pensaba que quizá no necesitamos
cosas muy extraordinarias, sino medios ordinarios y comunes, de los cuales ya
hemos tenido experiencia en el Instituto y que quizá podríamos recuperar o
redimensionar:
1. Comienzo señalando la importancia de considerar el tema
vocacional de manera integrada en un proceso de aprendizaje y crecimiento en la vida de oración. Favorecer una actitud de apertura y
disponibilidad ante Dios que nos ama incondicionalmente. Su llamada es actual y continua. Nuestra oración es vocacional en sí misma,
pues es parte del dinamismo de escucha y respuesta, de apertura y
disponibilidad frente al amor de Dios que experimentamos en nosotros. Entonces no se trataría tanto de “rezar por las vocaciones” sino
de invitar a compartir nuestra oración y de orar juntos, de abrirnos
a la presencia y a la voluntad del Padre. Los jóvenes, las familias, los
educadores, las fraternidades, las comunidades… juntos orando en
comunión y celebrando la fidelidad de Dios en la vida de cada uno.
2. Otro aspecto que deseo señalar se refiere a la revisión de los
actuales planes de animación vocacional a nivel provincial y local.
Planes que abarcan líneas y acciones para acompañar a cada joven en
su búsqueda y, a la vez, contienen un apartado específico relacionado
con el acompañamiento vocacional marista. Verificar si existe un pro89

III. Hogares de luz que generan nueva vida

diálogo que se dio con mis padres, por parte de los hermanos, cuando les hablé
de mi interés por ir al postulantado, pues no me era fácil hablar con ellos sobre
este tema. He sido privilegiado por las personas que me han acompañado a lo
largo de mi formación marista desde su inicio. Se lo agradezco a cada uno de
ellos, particularmente su cercanía y apoyo en los momentos de dificultad.
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grama que propone los temas, dosificándolos según la edad y etapa
de los adolescentes y jóvenes. Es importante que los planes cuenten
con una base que favorezca y acompañe un proceso de conocimiento
y conversión al evangelio, de iniciación en la vida cristiana… y así
evitar el riesgo de querer saltar etapas.
3. Renovar nuestros lenguajes de comunicación con los jóvenes. Poner los medios digitales y nuestra presencia en las redes al servicio del Reino. Es de gran ayuda la presencia de los mismos jóvenes
en el momento de hacer planes o bien el contar con ellos como parte
de los equipos donde puedan ejercer protagonismo. Sus iniciativas y
el uso de los medios de comunicación actuales ayudan a presentar los
valores cristianos y maristas de manera atractiva y actualizada.
4. Revisar cómo estamos involucrados en la etapa universitaria. Muchos jóvenes, apenas terminada la etapa del Bachillerato es
cuando tal vez comenzarán a hacerse preguntas más de fondo relacionadas con su opción de vida. Otros lo harán durante su etapa universitaria o cuando la concluyan. Tengo la impresión de que no estamos
suficientemente presentes en esa etapa y que podríamos hacer algo
más para servir y acompañar en su caminar cristiano a tantos jóvenes
que quizá pasaron por nuestros colegios o grupos. Tal vez nuestro
mejor servicio sea ayudar a buscar y encontrar “sentido”. En varias de
nuestras universidades maristas, y otras en las que estamos presentes,
existen planes y acciones pastorales muy adecuados para esta etapa.
Sería la ocasión de revisar cómo se lleva a cabo el acompañamiento de
los jóvenes en vistas de su opción vital.
5. Ofrecer oportunidades a los jóvenes donde puedan vivir la
gratuidad y la solidaridad, sobre todo entre personas de la periferia
y con más necesidad. El contacto directo con realidades de carencia y
de pobreza ha cuestionado a muchos jóvenes sobre su opción vital. Se
trata de experiencias solidarias acompañadas y releídas en las cuales,
desde el clamor de los pobres, se descubre el rostro de Jesús presente
en ellos. Más de alguna opción vocacional radical surgió entre los
90
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jóvenes tras vivir una experiencia intensa de voluntariado. Una característica de los jóvenes de hoy es su apertura a acciones altruistas
y voluntarias en línea de solidaridad. Siempre teniendo en cuenta en
este tipo de experiencias que el foco central es la misión al servicio de
los pobres, así como la persona y su desarrollo. Ciertamente también
son una ayuda en el propio descubrimiento vocacional, sin que esto
sea el objetivo prioritario.
6. Evaluar si vamos actuando juntos, hermanos y laicos, en
las propuestas y procesos de acompañamiento humano, cristiano y
vocacional. Ver cómo implicamos a las comunidades y hermanos y,
en ocasiones, a algunos hermanos mayores, cuyo aporte es muy valioso al transmitirnos historias de fidelidad personal, de vidas felices
e incluso heroicas. Alentar a los laicos maristas para que ofrezcan su
testimonio de vida. Involucrar a los jóvenes en formación inicial y a
los hermanos de votos temporales para que conecten con las nuevas
generaciones y compartan su experiencia de vida. Hay también muchos voluntarios y voluntarias que podrían transmitir los valores que
han aprendido a través de su vivencia.
7. Es importante el acompañamiento de las familias, a través del
contacto, ofreciendo información, generando procesos de reflexión.
Invitar en ocasiones a padres de familia para ofrecer su testimonio de
vida, relacionado con su propia experiencia matrimonial y también
con respecto a su apertura para saber dejar a sus hijos «emprender su
propio vuelo». Recuerdo algunas experiencias muy positivas cuando
los padres de algún hermano o de algún joven en formación marista
compartían su experiencia con otros padres de familia. Es muy valioso el aporte de los laicos maristas en este tema de la familia, tanto
por el propio testimonio que dan, como por el acompañamiento que
pueden ofrecer respecto a la vocación marista.
8. Necesitamos personas, hermanos y laicos, que se dediquen, sea a tiempo completo o de manera parcial, al servicio de
la animación vocacional. Cuando se lleva una animación juve91

III. Hogares de luz que generan nueva vida

nil-vocacional de manera integrada, es importante definir la tarea
de quienes acompañan de cerca a quienes disciernen una vocación
específica, en particular la vocación marista. A nivel de Provincia o
de Distrito, podríamos identificar la persona o personas responsables de la animación vocacional, que trabajan en equipo, y que se
coordinan con los equipos locales o de los países (en las Unidades
administrativas que están presentes en más de un país). Sería preocupante encontrar Provincias o Distritos que no dedican personas a
estos servicios. Una señal de apuesta por la vida y por el futuro consistiría en ser generosos en dedicar y formar hermanos y laicos para
el servicio del acompañamiento integral de los jóvenes, incluyendo
la animación vocacional.
9. Es de gran ayuda si el servicio de animación vocacional
se realiza en conexión con otras congregaciones religiosas y con
las diócesis. Trabajar unidos para acompañar la diversidad de carismas que
Un elemento vital, que
Dios suscita entre los jóde una u otra manera
venes. Es importante cohe mencionado a lo
laborar en equipos “inter”
largo de esta circular,
de manera que se dé conose refiere a nuestras
cimiento y apoyo mutuo.
comunidades.
También es la oportunidad para dar a conocer la
vocación marista, que en
muchos ámbitos es poco conocida o considerada, en parte tal vez
porque no nos hacemos suficientemente presentes.
10. Dentro de los planes, el acompañamiento personal juega
un papel clave, y es un elemento transversal a incluir en todas las
iniciativas. Es un servicio que necesitamos ofrecer a todo joven que
lo desee y, particularmente, a quienes desean discernir su vocación
específica y, en algunos casos, marista. ¿Cuántos de los hermanos y laicos estamos preparados para ofrecer este servicio de acompañamiento?
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Estas y muchas otras iniciativas podrían ser parte de un plan sistemático e
integral, de manera que el tema de la vocación en general y, de manera específica
la vocación marista, formen parte de una presentación natural entre los jóvenes.
Los hermanos y los laicos maristas estamos invitados a secundar las iniciativas
propuestas por los equipos responsables de la animación educativa, evangelizadora y vocacional. Los responsables, personalmente y en equipo, ofrecen un
gran servicio como animadores y como memoria para el grupo. Nos ayudan a
conectar más fácilmente con los jóvenes a partir de las actividades e iniciativas
que proponen. Creo que podríamos hacer un esfuerzo por poner más energía y
recursos humanos para el acompañamiento de los jóvenes, especialmente a quienes sienten atracción por el carisma marista para vivirlo como hermano o como
laico marista. No escatimemos en este punto, sembremos con fe y esperanza.
Y junto con todo esto, un elemento vital, que de una u otra manera he
mencionado a lo largo de esta circular, se refiere a nuestras comunidades. Comenzar por querer realmente ser hogares de luz que cuidan la vida y generan
nueva vida. Y, en consecuencia, poner los medios para lograrlo. Acoger a los
jóvenes, orar con ellos, compartir los alimentos, convivir, no tendría que ser la
excepción sino lo más normal en nuestra vida comunitaria. Hay comunidades
demasiado inaccesibles, con muchas puertas físicas que atravesar, muchas escaleras que subir… y muchas barreras que ponemos. Ciertamente puede haber
momentos específicamente preparados para ello. Y qué bien que no tuviéramos
que hacer nada “muy especial” o “artificial” en esas ocasiones, sino que nuestra
manera de orar, de acoger, de dialogar, integre naturalmente ese contacto con las
nuevas generaciones. Las fraternidades, las familias de laicos maristas, pueden
vivir también esta apertura como algo natural y ordinario, y quizá sucede ya así
con más frecuencia.
78
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¿Qué programas llevamos a cabo para formar en el acompañamiento?
En el Sínodo sobre los jóvenes, se hizo notar la carencia de personas
expertas y dedicadas al acompañamiento y se reconoció la necesidad
de preparar consagrados y laicos, hombres y mujeres, que estén cualificados para el acompañamiento de los jóvenes.78
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P

ongo en sus manos estas reflexiones, con sencillez, buscando generar más reflexión y acción de parte de todos y cada uno. Quizá los
tiempos que estamos viviendo, a partir de la pandemia mundial,
nos lleven a cambios y novedades antes insospechados. Tal vez algunos elementos que he propuesto en esta circular tengan que adaptarse al nuevo contexto.
Cuando pensaba en la conclusión, me vino a la mente con fuerza el pasaje de los discípulos de Emaús, pasaje que en el Sínodo apareció muy presente
cuando se nos sugería la manera de acompañar a las nuevas generaciones. Pero
en esta ocasión, quisiera aplicarlo al momento que vivimos como Instituto.
Quizá con frecuencia nos invade la tristeza y la desolación, vivimos tiempos confusos. Tenemos más preguntas que respuestas y, como hombres y mujeres de acción, desearíamos encontrar soluciones eficaces y actuar pronto. En
los últimos años han cambiado tantas cosas en el Instituto, en la Iglesia, en la
sociedad… algunos no logramos entender todo este movimiento. A otros nos
cuesta mucho vivir en tiempos de incertidumbre. Sin embargo, aunque quizá
no lo percibimos del todo, el Señor camina con nosotros, nos acompaña de cerca, en nuestra propia obscuridad, nos envía signos de una u otra manera, pero
nuestros ojos no los reconocen, nos explica y no entendemos…
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Conclusión
Oratorio de la comunidad en N.D. de l’Hermitage

Es entonces cuando la fe y la espera nos dicen que ahí está, que quiere
y ha querido quedarse entre nosotros, porque se hace tarde, porque es de noche... y que lo reconocemos al partir juntos el pan, al formar sinergia desde Él,
al atrevernos a darnos como Jesús, “rompiéndonos” en bien de los demás, en
bien de la vida de cada joven... Y es entonces cuando reconocemos que arde
nuestro corazón de pasión por Dios y por la humanidad, como el de Marcelino y el de María. Necesitamos de ese corazón ardiente que reavive la luz en
nuestros hogares.
Abrámonos con esperanza y vayamos sin demora, como los discípulos,
a anunciar que está presente y vivo, ese Jesús por quien nuestra vida y misión
tienen sentido.
Ahí, junto con los demás discípulos, sabemos que está María, cercana y solidaria, como lo está hoy entre nosotros, en esta, su obra. Estamos en manos de
la Buena Madre, ¡en mejores manos no podíamos estar! Acompañados de Ella,
construyamos hogares de luz que cuidan la vida y generan nueva vida.

						Fraternalmente,
						H. Ernesto Sánchez Barba
						8 de septiembre de 2020
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