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Queridos amigos y amigas: 

 

Es un gusto estar en este momento y desearos/les a todos que estos días estén siendo buenos, 
en el sentido pleno,… llenos de aquellas cosas que hacen CRECER nuestro auténtico espíritu 
humano y marista, solidario y educativo. 

Me uno a todos en vuestras/sus diferentes misiones, actividades y tareas.  Sé que cada uno 
despliega una labor extraordinaria en muchos ámbitos y con muchas personas. Esto es 
realmente aire fresco y estimulante que llena de esperanza la misión marista y, además, que 
nos ayuda a ver el presente y futuro con esperanza. Sois unas personas con extraordinarias 
capacidades individuales, maristas, académicas, muy talentosas, con un riquísimo trasfondo 
personal y de fe. Quiero expresar el honor de trabajar con cada uno de vosotros/ustedes. 

 

 

POETIZAR: SER POESIA 

 

Juntos hemos recorrido un camino poco conocido. Un camino para nada recorrido. Me 
conmovió desde el principio la actitud de búsqueda, de creatividad y de aceptación ante la 
novedad.  

Hay poesía en este proyecto. Realmente, hay una poesía existencial en todo lo vivido.  El 
autor Scott Peck tiene unas hermosas palabras que representan parte de este reto de vida 
que hemos caminado juntos:  

Es en todo el proceso de encuentro y resolución de retos (problemas) donde la vida 
tiene sentido. Los problemas son el filo que distingue entre el éxito y el fracaso. Los 
retos (problemas) hacen surgir nuestro valor y nuestra sabiduría; de hecho, crean 
nuestro valor y nuestra sabiduría. Sólo gracias a los retos (problemas) crecemos 



 

mental y espiritualmente. Es a través del dolor de afrontar y resolver los retos 
(problemas) como aprendemos. 

 

El Papa, en el 2018, hacía esta invitación, que tiene pleno significado para nosotros:  

Formar una red con la educación «significa hacer que las personas se 
levanten, que puedan volver a ponerse en camino con plena dignidad, con la 
fuerza y el coraje de enfrentar la vida, valorizando sus talentos y su trabajo».  
Esto es poesía humana, poesía en la vida y para la vida. 

En este espíritu está la poesía vital que hemos descubierto en nuestro camino compartido y 
que nos queda por descubrir.  

 

SER PUENTES 

 

Construir puentes. El  XXII Capítulo general nos recordaba la importancia de construir 
puentes en medio de un mundo lleno de interpelaciones. En esta comisión… hemos hecho 
un hermoso camino con toda vuestra experiencia nacional, regional, intercultural e 
internacional. En el Instituto estamos trabajando activamente para construir una cultura de 
colaboración, de acercamiento, de red.  El Capítulo nos insiste, afirmando, una llamada:  

Inspira nuestra creatividad para ser constructores de puentes. 

Como María en Caná (Jn.2, 3),  
nos sentimos interpelados por las necesidades  

del mundo que nos rodea. 

En la acción educativa en la que estáis/están envueltos os/les invito a conectar: 

• con todo el esfuerzo en red,  
• con todas las posibilidades de hacer transformaciones junto a otros,  
• con toda la fuerza que tenemos para defender la dignidad de los niños y jóvenes y su 

igualdad fundamental,  
• con el deseo de ser una conciencia de un mundo diferente que soñamos y que 

deseamos construir.  
 

Como dice el Capítulo, avancemos en… 

- Conocer en profundidad nuestro mundo en continua transformación, y afrontar los 
desafíos actuales. 



 

- Ser memoria profética de la dignidad y de la igualdad fundamental de todo el pueblo 
de Dios. 

- Ser agentes de cambio, constructores de puentes, mensajeros de paz, comprometidos 
en la transformación de la vida de los jóvenes a través de una educación 
evangelizadora. 

 

COMPACTARSE:  HACER PACTO 

Deseamos hacer red y, para ello, tenemos que hacer pactos por el bien, por la educación, por 
la humanidad.  En el Instituto, nos estamos transformando para vivir más en red junto a la 
sociedad y la Iglesia. Queremos hacer alianzas:  

• con el Pacto Educativo Global lanzado por el papa Francisco en sus 7 aspectos 
claves,  

• con  los ODS (Objetivos de Desarrollo Sustentable – ONU),   
• en la participación del jubileo “Laudato Si” bajo la óptica de la ecología integral,  
• en la ciudadanía marista global como expresión de lo que significa ser “buenos 

cristianos y virtuosos ciudadanos” en y para el siglo 21,  
• y en otras iniciativas que ayudan en la cultura del encuentro. 

 

Desde la Red Global de Escuelas esperamos captar el espíritu central de lo que significa 
hacer alianzas: 

• La Red Global será el VEHÍCULO principal de conexión educativa en el mundo marista.  

• Las principales fortalezas de la Red Global serán sus núcleos de CONTENIDOS, los 
proyectos medulares que le den orientación y creen interés y vinculación.  

• La Red Global tendrá una extraordinaria RIQUEZA cultural, social, espiritual que será  
inspiradora  para  el mundo marista en los 79 países que lo componen.  

• Tendrá un ALMA formada por todas las historias de niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes  

o que se involucrarán en la búsqueda de comunión intercultural en un mundo 
fracturado,  

o que aprenderán colaborativamente a buscar soluciones a los problemas 
planetarios,  

o que conocerán las realidades de otras partes del mundo, no por las noticias 
sino por el contacto con sus propios compañeros en lugares diversos, 

o que aprenderán a ser ciudadanos maristas globales. 
• Tendrá su FUERZA en ustedes, en los directores provinciales, regionales y locales 

cuando realicen iniciativas.  
o que traduzcan la ciudadanía global,  



 

o que exploren los diferentes significados de ser buenos cristianos y virtuosos 
ciudadanos en el siglo 21  

o que enfrenten los retos contemporáneos 
o que interconecten toda la vitalidad, sabiduría e inteligencia del mundo 

educativo marista. 
 

Para ello:  

• Necesitamos hacer un pacto sólido entre nosotros.  
• Necesitamos hacer un pacto con la Iglesia universal.   
• Necesitamos hacer un pacto/alianza con los que construyen puentes, sanan y 

unen a la humanidad.  
• Necesitamos hacer un pacto con quienes esperan rescatar con dignidad vidas 

de la pobreza, la segregación, la marginación, la periferia y el rechazo o el 
acoso. 

Estas son las bases que ustedes/vosotros habéis ayudado a concretar, con paciencia, tiempo, 
inventiva y dedicación durante muchos meses.  Todo vuestro aporte, compromiso, pasión, 
fortaleza e intuición han sido fundamentales para llegar hasta aquí.  Seguro que ahora 
resuenan de manera especial en vuestros corazones estas palabras de sabiduría del papa 
Francisco:  

El bien, como también el amor, la justicia y la solidaridad, no se alcanzan de una vez 
para siempre; han de ser conquistados cada día. No es posible conformarse con lo que 
ya se ha conseguido en el pasado e instalarse, y disfrutarlo como si esa situación nos 
llevara a desconocer que todavía muchos hermanos nuestros sufren situaciones de 
injusticia que nos reclaman a todos. 

Concluyo aquí, con las palabras del Hno. Ernesto Sánchez, nuestro querido Superior general, 
en la circular Hogares de Luz (2020) que me parecen muy acertadas y ante las cuales nos 
sentimos seguramente reflejados en estos momentos fundacionales de la Red Global Marista 
de Escuelas: 

 
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. […] 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. 

 

Nos encontramos precisamente en esa activa construcción de valores sólidos.  



 

Hoy, cerramos esta esta etapa con un corazón agradecido. Ha sido un bonito recorrido, 
lleno de ideas y también de amistad y compañerismo. ¡Muchas gracia!  

• Beto, Mark, Diugar, H Ben Consigli (CG), …  
• Ana, Andreu, Chano, Ador, Frank, Llorenç, Montserrat, Natalino, Nice, Henri... 

 

Gracias por vuestro esfuerzo intenso en favor de la Red Global Marista de Escuelas, y de este 
momento germinal y extraordinario. Todos tenéis/tienen un muy hermoso don personal. 
Hay poesía, hay puentes y hay pacto en cada uno de vosotros/ustedes.  

Gracias a Dios por vosotros/ustedes y por el servicio realizado, así como por todo lo que 
vendrá en el futuro. 

 

Muchas bendiciones. 

 

 

H. Luis Carlos Gutiérrez, fms 

 

 

 

 

 

 


