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LLAMADOS Y COMPROMETIDOS
A TRABAJAR EN RED
MENSAJE DE LA COMISIÓN INTERNACIONAL
DE MISIÓN MARISTA

5

“Queridas hermanas y hermanos: 
para la vitalidad y viabilidad de la misión y vida maristas hoy, 
estamos llamados a ser una familia global. 
La interdependencia, más que el aislamiento o la independencia, 
debe ser la nueva normalidad para nosotros. 
Seremos así testigos de unidad y esperanza”.

¡Caminemos como familia global! 
Mensaje del XXII Capítulo general (2017)



2

La pandemia nos ha ayudado a conocernos mejor: pensar en quie-
nes somos, reflexionar sobre lo que creemos, saber lo que podemos 
llegar a hacer; como individuos y como familia humana. Hemos 

visto que junto al heroísmo de quienes dieron su vida en el combate a la 
enfermedad o asistiendo a familias y comunidades, convive la ambición de 
quienes se lucran millonariamente; de quienes “se saltan la fila”; o quienes 
acaparan soluciones pensando únicamente en sus propias necesidades y no 
en las necesidades de todos. 

Si alguna cosa hemos comprobado con la pandemia, es que el mundo es ver-
daderamente “global” y que la familia humana está interconectada. Después 
de que el gobierno chino reportara, a finales del mes de diciembre de 2019, 
la aparición de una “neumonía por causas desconocidas” en el mercado de 
mariscos - de una ciudad que muchos ni siquiera sabíamos que existía-, nos 
vimos forzados a un confinamiento de varios meses. Nuestras escuelas, uni-
versidades, centros sociales y espacios de misión se vieron obligados a cerrar 
sus puertas y a diseñar programas alternativos en cuestión de pocos días.
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En nuestras mentes, y para la historia, quedará la imagen icónica del Papa 
Francisco en el atrio de la Basílica de San Pedro, en Roma, aquella tarde 
lluviosa y desolada del 27 de marzo de 2020. Rezó en nombre de todos 
nosotros confrontados por la pan-
demia global. Pidió a Dios que 
bendijera con salud “a los cuerpos” 
y con consuelo a “los corazones”. 
En su reflexión, el Papa Francisco 
afirmó: 

“Al igual que a los discípulos del Evangelio, nos sorprendió una 
tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de que está-
bamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados; pero, 
al mismo tiempo, importantes y necesarios, todos llamados a 
remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. 
En esta barca, estamos todos. Como esos discípulos, que hablan 
con una única voz y con angustia dicen: “perecemos”, tam-
bién nosotros descubrimos que no podemos seguir cada uno por 
nuestra cuenta, sino sólo juntos”
(Momento extraordinario de oración en tiempos de epide-
mia presidido por el Santo Padre Francisco. Atrio de la Ba-
sílica de San Pedro. Viernes, 27 de marzo de 2020).

Con la tristeza de saber que el temor y el desconcierto se mantiene intacto 
en tantos lugares del planeta, en la Comisión de Misión hemos reflexiona-
do sobre la urgencia de “volver a pensar en los demás” porque nuestro des-
tino está inexorablemente atado a las condiciones de vida de quien tene-
mos a nuestro lado. Reflexionamos sobre la forma como la pandemia nos 
ha recordado que somos una comunidad mundial que navega en una misma 
barca, donde el mal de uno perjudica a todos (Homilía del Papa Francisco 

[[ Si alguna cosa hemos 
comprobado con la 
pandemia, es que el mundo 
es verdaderamente “global” 
y que la familia humana 
está interconectada. 
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durante el Encuentro Inter-
nacional de Oración por la 
Paz. Basílica de Santa María 
de Aracoeli - Plaza del Cam-
pidoglio. Martes, 20 de octu-
bre de 2020).

Tenemos la convicción de 
que esta reflexión del Papa prolon-
ga la voz profética de nuestro 22º Capítulo General: hacer de la interde-
pendencia más que del aislamiento o la independencia, la nueva normalidad 
para nosotros (Mensaje del XXII Capítulo general). En este mensaje com-
partimos nuestra reflexión sobre lo que pensamos que Dios nos puede estar 
diciendo en este sorpresivo evento de la historia y alentar así la búsqueda 
en común de lo que Él nos invita a SER y a HACER.

Redes de misión marista:
nuestra manera de ser familia global
Así como el virus pone en grave riesgo la vida y la salud de quienes ataca, 
de manera similar estamos enfrentando situaciones que amenazan la exis-
tencia de la misión marista. La baja constante en el número de hermanos, 
la fragilidad de algunos procesos de corresponsabilidad con el laicado, el 
debilitamiento de nuestro liderazgo educativo, la crisis de credibilidad por 
los escándalos recientes en la Iglesia, la erosión de las relaciones con los 
gobiernos, son, entre otros, hechos que ponen en riesgo la viabilidad de la 
misión apostólica marista.

Por esto, estamos convencidos de que la superación de los retos que afronta 

[[ En la Comisión de Misión 
hemos reflexionado sobre 
la urgencia de “volver 
a pensar en los demás” 
porque nuestro destino está 
inexorablemente atado a las 
condiciones de vida de quien 
tenemos a nuestro lado.
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el Instituto urge de respuestas de tamaño y consecuencias globales. Ha-
cemos nuestras las palabras de Papa Francisco al afirmar que “necesitamos 
desarrollar la conciencia de que hoy o nos salvamos todos, o no se salva nadie” 
(Fratelli Tutti, 137). Destacamos como otro aprendizaje de la pandemia la 
convicción de que cuanto peores son las circunstancias, más necesario es 
que nos apoyemos los unos a los otros, que colaboremos, que nos impli-
quemos y que construyamos todos juntos un mejor hogar común.

Es urgente iniciar una nueva era basada en el conocimiento, la coopera-
ción, la interacción y la acción conjunta, más sólida y coordinada que nun-
ca. Frente a los desafíos a la misión Marista y las consecuencias que traerá 
la pandemia, reiteramos el 
llamado para avanzar acti-
vamente en la orientación 
del 22º Capítulo General 
de “construir redes de misión 
marista a nivel de las unida-

[[
Es urgente iniciar una 
nueva era basada en 
el conocimiento, la 
cooperación, la interacción y 
la acción conjunta, más sólida 
y coordinada que nunca.
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des administrativas, las regiones y la administración general, que favorezcan la 
innovación y la renovación de nuestra educación y evangelización”.

Creemos firmemente que nuestro futuro pasa directamente por la articu-
lación y el trabajo en forma de red internacional. Ello exige fundamental-
mente la transformación de nuestra mentalidad para poder activar nuestra 
creatividad como cuerpo apostólico. Deseamos sentirnos partícipes de un 
proyecto de transformación social con consecuencias de orden mundial.

De este modo, consideramos que el trabajo en red está llamado a conec-
tarnos y a elevar a un nuevo nivel nuestro grado de conciencia y acción, de 
manera que actuemos como un cuerpo global e interdisciplinario llevando 
adelante “UN PROYECTO” en colaboración con otros. Esto hace que 
estemos dispuestos a contribuir con el talento, tiempo y recursos, para 
avanzar en esta misión compartida más amplia.

Es importante situar este llamado a trabajar juntos en el momento histórico 
de las decisiones trascendentales que tenemos por delante. Muchas de ellas 
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están relacionadas con la prolongación y vitalidad de la misión marista en 
el mundo. También, sentimos este llamado debido a la responsabilidad que 
compartimos como educadores y líderes en el contexto de una crisis plane-
taria con causas y consecuencias económicas, sociales y ambientales. Desde 
aquí, la comprensión y funcionamiento a manera de red que proponemos 
es una narrativa generadora de cambio que redimensiona la definición y 
puesta en marcha de un simple concepto de gestión organizacional.

El 22º Capítulo General consideró las redes y el trabajo en red como la 
forma más adecuada de gestionar la distancia existente entre nuestras pro-
vincias y distritos. Debemos dar paso a un nuevo modelo de organización 
de la misión con mayor sinergia y solidaridad que tenga consecuencias 
también en la forma como 
trabajamos a nivel local o de 
país.

En este momento, considera-
mos prioritario crear espacios 
de estudio y reflexión que 
nos permitan evaluar juntos 
el camino recorrido, clarifi-
car y comprender lo que significa trabajar en red. De la misma manera será 
necesario precisar cómo el trabajo de red se hace realidad y se articula en 
los distintos niveles locales, provinciales, regionales y globales, así como 
entre las áreas de actuación apostólica.

Nuestra reflexión es una invitación para intensificar en el corto plazo esta 
transformación en modo de fecundar la creatividad al interno de nuestra 
familia y favorecer la superación de los desafíos actuales o de aquellos que 

[[
Consideramos prioritario 
crear espacios de estudio y 
reflexión que nos permitan 
evaluar juntos el camino 
recorrido, clarificar y 
comprender lo que significa 
trabajar en red.
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estén por venir. Por eso instamos también a promover más y más entre 
nosotros la ‘Cultura del encuentro’ “por medio de experiencias significativas 
en donde, estableciendo relaciones sencillas, todos nos podamos sentir y efecti-
vamente ser, valorados y escuchados” (Mensaje del XXII Capítulo general).

Los maristas desarrollamos redes
por el bien de la misión 
Los Maristas sabemos cómo trabajar en equipo y de manera coordinada. 
Las relaciones que establecemos entre los protagonistas de la misión maris-
ta en el ámbito local y provincial se fortalecen gracias a nuestra pasión por 
la educación, el estilo de gestión y la contribución generosa de todos. En 
muchas Provincias y Distritos contamos con estructuras de apoyo para fo-
mentar este tipo de intercambios, la comunicación y la colaboración, todo 
adaptado a la realidad de cada contexto. 

Adicionalmente, identificamos en el Instituto una conciencia progresiva y 
positiva de cara al trabajo en red. Hablar de trabajo en red es cada vez más 
común en muchos ámbitos de actuación y somos invitados o participamos 

en redes con otras organiza-
ciones. El contacto con ese 
tipo de experiencias enrique-
ce nuestra acción discernien-
do lo que es pertinente con 
nuestra forma de ser y nues-
tro estilo apostólico. 

El espíritu de familia, uno de 
los pilares centrales de nuestro carisma, nos da la certeza de que trabajar 

[[ El espíritu de familia, uno 
de los pilares centrales de 
nuestro carisma, nos da la 
certeza de que trabajar en 
red es algo que fácilmente 
podremos establecer y 
fortalecer.
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en red es algo que fácilmente podremos establecer y fortalecer. Además, 
estamos bien preparados para adaptarnos a esta nueva era de gestión en red 
gracias a nuestra espiritualidad compartida, a la tradición de inculturación 
comprobada en 200 años de historia y a ser un cuerpo apostólico interna-
cional, con reconocimiento y visibilidad social.

Sin embargo, ¿el trabajo que hacemos en conjunto, los valores que com-
partimos o el sentido de pertenencia que nos une como congregación in-
ternacional, no es ya trabajo en red? Y entonces, ¿de lo único que se trata 
es de incorporar esta nueva palabra para llamar así a la realidad y solamente 
retocar algo de lo que ya hacemos? O si no, ¿qué tendríamos que hacer de 
manera distinta (tal vez dejar de hacer o hacer mejor) para avanzar en esta 
nueva forma de la misión marista? 

La articulación en red nos exige que reflexionemos juntos en estas cuestio-
nes. Nuestro modo de ver, nuestra espiritualidad sencilla y acogedora junto 
a nuestra tradición de fraternidad y de compromiso con el mundo, son los 
que nos llevan a replantear las estructuras existentes. Buscamos encontrar 
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mejores respuestas a los desafíos globales desde un enfoque colaborativo 
y coordinado. Por ello, el trabajo en red sólo podremos entenderlo plena-
mente desde la perspectiva de encontrar formas innovadoras para llevar a 
cabo nuestra misión. 

Además, es un hecho evidente que la riqueza apostólica generada día a día 
en tantos lugares en donde nos encontramos está llamada a ser la primera 
fuente de innovación de nuestro servicio educativo y evangelizador, ade-
más de sintonizar con aquella inteligencia práctica característica de nuestra 
forma de ser y de actuar.

Ahora bien, como ya se ha dicho, para avanzar en el camino necesitamos:

• Clarificar el modelo de trabajo en red que queremos para el Instituto 
y su relación con las regiones, provincias y distritos. 

• Entender de manera conjunta la visión de red (o de redes) que que-
remos, qué esperamos en concreto de cada una de ellas, cuáles son las 
líneas de acción y responsabilidad en cada nivel de actuación (Admi-
nistración General, Regiones, Provincias, países...), 

• Comunicar de la manera más adecuada.

Conscientes del momento de creación y consolidación de algunas redes a 
nivel internacional en determinadas áreas de misión del Instituto (univer-
sidades, editoriales, solidaridad…), es honesto reconocer que junto con los 
progresos iniciales experimentamos dificultades debido a la falta de com-
promiso, la distancia entre las expectativas creadas y los resultados obteni-
dos o simplemente por el desconocimiento, falta de aplicación práctica o 
beneficios claros de algunas iniciativas.

Aun así, reafirmamos nuestro llamado a ampliar fronteras dando paso a 
una mentalidad colaborativa y participativa para superar cualquier posible 
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inercia apostólica.  Adicionalmente, esta forma de comprender nuestro 
apostolado nos otorgará un modo de proceder contemporáneo y con gran 
potencial para impulsar nuestra misión.

Para avanzar en el camino
El fortalecimiento del trabajo en red corresponde a un cambio de menta-
lidad y de forma de hacer. A retos globales, respuestas globales. Las redes 
pueden sacar provecho de nuestra gran diversidad, así como ayudar a ges-
tionar su complejidad.  

En nuestra reflexión, es importante priorizar las razones que nos hacen 
optar por esta forma de trabajo y reafirmar los valores que queremos vivir. 
Todos, sin excepción, nos comprometemos a contribuir de acuerdo con 
nuestros recursos, experiencias y logros, cuidando el hecho de intentar su-
perar siempre, por nosotros mismos o con la ayuda de otros, las limitacio-
nes que nos impidan participar del trabajo en conjunto.
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Adicionalmente, es de suma importancia el compromiso e implicación de 
los líderes de las Provincias y Distritos, las regiones y el Gobierno General 
del Instituto. Una de las mejores formas de hacer evidente este compro-
miso será por medio del aporte de recursos personales y materiales para el 
surgimiento y consolidación de las redes en los distintos niveles.

También sugerimos algunos aportes específicos por parte de cada una de 
las estructuras de animación, gestión y gobierno del Instituto para impul-
sar este proceso:

De parte del Gobierno general:

• Proporcionar direccionamiento estratégico sobre el trabajo en red en 
el Instituto en sus distintos niveles (Provincias, Regiones, Instituto), 
por medio de políticas y criterios que ayuden a articular los modelos 
de red a promover.

• Clarificar qué tipo de redes deseamos crear, conectar e interconectar, 
a nivel global y su relación con el resto del Instituto. Definir su mo-
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delo de gobierno, actuación y acompañamiento.
• Acompañar las redes del Instituto para que tengan visibilidad y sean 

reconocidas como importantes y positivas, actuando en corresponsa-
bilidad y subsidiaridad con el conjunto de iniciativas en las regiones 
y provincias.

De parte de los secretariados de la Administración general: 

• Convocar y liderar espacios de interacción y construcción conjunta 
entre los líderes de las provincias, distritos y regiones junto con las 
redes globales, para precisar alcances y expectativas, desarrollar siner-
gias, lenguajes, corresponsabilidad y subsidiariedad, en los proyectos 
e iniciativas que se adelanten. 

• Crear estrategias de comunicación activa para articular las diferentes 
interconexiones con los niveles de gestión y gobierno (Instituto – 
Región – Provincias – países/obras) con el fin de fortalecer la efecti-
vidad y visibilidad de las redes globales.

• Continuar promoviendo la dinámica de red “ad intra” y “ad extra” 
del Instituto como forma de conocer e incorporar experiencias sobre 
el funcionamiento del trabajo en red.

De parte de las regiones:

• Articular y/o incorporar en los planes regionales los proyectos de las 
redes globales, ayudándolas en la operatividad de sus iniciativas de 
acuerdo con las necesidades y expectativas de la realidad regional.

• Promover y fomentar la reflexión sobre el trabajo en red prestando 
atención al lanzamiento y/o articulación de redes regionales, asig-
nando los recursos adecuados, dando reconocimiento y visibilidad y 
asegurando un liderazgo adecuado.
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De parte de las provincias y distritos: 

• Apoyar los proyectos e iniciativas de las redes haciendo visibles sus 
esfuerzos, comunicando sus logros y verificando la conexión entre 
los proyectos y las necesidades y expectativas de las presencias apos-
tólicas.

• Destinar los recursos humanos y financieros, así como facilitar 
tiempo y espacio, para incentivar y sostener los trabajos de las di-
ferentes redes. 

• Fomentar la reflexión y el desarrollo de iniciativas que fortalezcan la 
apertura y compromiso con el trabajo en red, dispuestos a la partici-
pación e intercambio con otras organizaciones en este tipo de espa-
cios que brinden aprendizaje y retroalimentación. 

De parte de las redes existentes: 

• Evaluar la manera como el trabajo en red ha contribuido a la misión 
de los participantes y del Instituto, así como documentar y compar-
tir las mejores prácticas que han desarrollado.

• Contar con un Plan Estratégico o de Acción construido participati-
vamente que reconozca la variedad de sus miembros, construya una 
visión colectiva de misión marista, prevea la estrategia para su imple-
mentación, acompañamiento y comunicación, y contenga un mode-
lo de gestión y de gobierno.

• Solicitar a la Red Internacional marista de Instituciones de Educa-
ción Superior mayor estudio y reflexión sobre el trabajo en forma 
de red que incluya una definición propositiva, una (s) tipología(s) 
amplia(s) de red(es) y recomendaciones para la creación del trabajo 
marista en red. 
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Manos a la obra
“Cuando salgamos de esta pandemia, no podremos seguir haciendo lo que ve-
níamos haciendo, y cómo lo veníamos haciendo. No, todo será distinto. 
Todo el sufrimiento no habrá servido de nada si no construimos entre todos 
una sociedad más justa, más equitativa, más cristiana, no de nombre, sino en 
realidad, una realidad que nos lleve a una conducta cristiana. 
Si no trabajamos para terminar con la pandemia de la pobreza en el mundo, 
con la pandemia de la pobreza en el país de cada uno de nosotros, en la ciu-
dad en donde vive cada uno de nosotros, este tiempo habrá sido en vano. 
De las grandes pruebas de la humanidad, y entre ellas de la pandemia, se sale 
o mejor o peor. No se sale igual. 
Yo les pregunto: ¿Cómo quieren salir ustedes?”
(Video mensaje del Papa Francisco con ocasión de la Vigilia de Pentecostés 

organizada por la Renovación Carismática Católica - 30 de mayo del 2020)

Hemos visto en este último año cómo las distinciones artificiales entre 
países ricos y países pobres se derrumbaron ante un virus para el cual las 
fronteras no existen. Esta crisis nos recuerda la familia humana que somos 
enfrentando desafíos globales. Estos requieren respuestas y soluciones glo-
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bales. De nuestra parte, hemos sentido que no estamos solos y que cami-
namos juntos para responder a las necesidades de un número creciente de 
niños y jóvenes, muchos de ellos empobrecidos.

La humanidad, la Iglesia y el Instituto, necesitan de toda nuestra fuerza, fe 
y creatividad. Queremos seguir adelante para ser el rostro y las manos de la 
tierna misericordia de Dios en un momento en donde la vida y la esperanza 
se sienten frágiles. Reafirmamos nuestra invitación a caminar juntos, adop-
tando formas de trabajo que nos permitan crear y ser una familia global. Es 
la razón por la que nuestro último Capítulo General nos recordó:

“No habrá un nuevo comienzo sin la implicación personal, fe y compromiso 
de cada marista. Conscientes de que estas llamadas son desafiantes y audaces, 
confiamos en María, nuestra Buena Madre, que siempre lo ha hecho todo entre 
nosotros. […] Nuestra tarea es urgente, y nuestro objetivo valiente. Dios nos 
llama a ser Champagnat hoy. ¡Caminemos como familia global!” (Mensaje del 
XXII Capítulo general).

H. Carlos Alberto Rojas Carvajal
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