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■ El martes de 27 de julio, los Hermanos Francis y Ángel Die-
go, del Secretariado de Solidaridad, se reunieron en línea con 
la Provincia de Australia para abordar el tema de la ecología.
■ Ese mismo día, el Secretariado de Solidaridad se reunió 
virtualmente con las 4 Ramas de la Familia Marista para refle-
xionar sobre la Ecología. Se trata de una reunión mensual.
■ El 27 de julio, el Secretariado de Educación y Evangeliza-
ción se reunió en línea con el H. Ángel Diego García Otaola, 
director del Secretariado de Solidaridad, para tratar el tema 
Misión Educativa Marista.
■ El miércoles 28 de julio, el Secretariado de Laicos, el Se-
cretariado de Laicos Ampliado y los consejeros de enlace, los 
Hermanos Sylvain Ramandimbiarisoa y João Carlos do Prado, 

se reúnen con el P. Javier Aguirregabiria de los Escolapios 
para conocer la experiencia de la asociación de laicos de los 
Escolapios. La reunión virtual cuenta con miembros de Costa 
Rica, Chile, Brasil, Nigeria, España, Italia, Filipinas y Australia.
■ El miércoles, los Hermanos Francis y Ángel Diego, del 
Secretariado de Solidaridad, participan virtualmente en la 
Reunión mensual del Comité de Misión.
■ El 30 de julio, el H. Ángel Diego García Otaola, director del 
Secretariado de Solidaridad, participará en la Reunión men-
sual de la Plataforma Laudato si’ para Órdenes Religiosas.
■ Del 30 de julio al 1 de agosto, el H. João Carlos do Prado, 
Consejero general, participará en línea en el Capítulo de 
Canadá.

administración general

CASA GENERAL

EN QUÉ CONSISTE LA RED GLOBAL MARISTA DE ESCUELAS

La Red Global Marista de Escue-
las, que será inaugura en octubre 
próximo, responde a la llamada del 

XX Capítulo General de Caminar juntos 
como familia global. Es un proyecto 
que se está creando de forma colabo-
rativa contando con toda la Comunidad 
Educativa Marista. Sin embargo, como 
cualquier proyecto serio, supone un rigor 

y un proceso, que implica seguir unas 
etapas establecidas, que formarán parte 
de la comunicación que se está hacien-
do llegar a todos los interesados.

Fruto del trabajo realizado durante dos 
años, por un equipo representativo de 
las distintas regiones del instituto, se 
redactó un documento marco que sienta 

las bases para seguir desarrollando el 
proyecto y que recoge los siguientes 
aspectos que se presentan de forma 
muy resumida:

Se parte de que el objetivo de la red de-
bería ser: Contribuir al desarrollo, vitali-
dad y sostenibilidad de la Misión Marista 
en el ámbito escolar. Su ámbito son las 

https://champagnat.org/es/mision-marista/escuelas/
https://champagnat.org/es/mision-marista/escuelas/
https://champagnat.org/es/en-que-consiste-la-red-global-marista-de-escuelas-2/
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escuelas de secundaria y pre-secundaria 
del instituto o asociadas a él.

Y la propuesta de valor, aquellas venta-
jas que ofrecerá la red, serán:
• Identidad y sentido de pertenencia.
• Innovación y calidad educativa y 

evangelizadora
• Compromiso con el alumno en el 

pensamiento y trabajo global
• Aprovechamiento de la tecnología 

para compartir recursos humanos y 
materiales educativos.

• Espacios para que los coordinadores 
de educación puedan profundizar 
su relación y apoyo, fomentando 
sinergias y colaboración.

Como punto de partida del lanzamiento 
del proyecto, se establecen, también 
unas premisas que están siendo muy 
orientativas a la hora de avanzar:

• Se inspira en el llamado y principios 
del XXII Capítulo General.

• Es un proyecto global
• Es un proyecto colaborativo
• Crea oportunidades para compartir y 

maximizar recursos.
• Proporciona una plataforma para 

compartir
• Se dirige a toda la comunidad 

educativa
• Aspira a contribuir al ciclo de mejora 

de las escuelas
• Se basa en las redes Maristas ya 

existentes
Partiendo de estas bases y orienta-
ciones, elaboradas por un grupo de 
expertos, se pone en marcha un proceso 
co-creativo que está tiendo lugar desde 
el mes de mayo de 2021 hasta el mes 
de octubre de 2021 y en el cual ti invita-
mos a involucrarte.

La Red Global Marista de Escuelas 
es un proyecto del Consejo general 
en respuesta a las llamadas del 
XXII Capítulo general que pidió que 
seamos una familia global. Será un 
lugar de promoción para la misión 
marista que se desarrolla en más 
de 600 escuelas presentes en 80 
países. En nombre del Consejo Ge-
neral, el Secretariado de Educación 
y Evangelización, en colaboración 
con la red de editoriales maristas, 
está organizando el lanzamiento de 
la red, que tendrá lugar de 25 a 29 
de octubre de 2021.
Otras informaciones sobre la red 
se encuentran aquí.

https://champagnat.org/es/mision-marista/escuelas/
https://champagnat.org/es/mision-marista/escuelas/
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Muy pronto hubo que dejar de contar con el Fundador, porque a principios de 1840 tuvo que retirarse y pronto 
sólo podría ofrecer sus terribles sufrimientos.
El Fundador, por su parte, pondrá en orden los asuntos materiales de la congregación creando una Sociedad 
civil, y luego dejará que los hermanos Francisco y Luis María hagan su trabajo.
El 11 de mayo de 1840, el Padre Champagnat recibió los últimos sacramentos, hizo sus recomendaciones a los Her-
manos y, a la semana siguiente, se puso de acuerdo con el Hermano Francisco y con el Hermano Luis María para 
que pudieran finalizar su testamento espiritual. Este fue leído el 18 de mayo a toda la comunidad, en él se lee:
… “Deseo que reine siempre entre los Hermanos de María una obediencia total y perfecta; que los súbditos, 
viendo en los Superiores la persona de Jesucristo, los obedezcan de corazón y espíritu, y renuncien siempre, si 
fuere necesario, a la voluntad y juicio propios”…
… “que la caridad reine siempre entre vosotros. Amaos unos a otros como Cristo os ha amado”…
… “Del mismo modo que vuestra voluntad debe coincidir con la de los Padres de la Sociedad de María en la 
obediencia a un Superior General único, es mi deseo que vuestros corazones y sentimientos se fusionen siempre 
en Jesús y María”…
“Pido también al Señor y deseo con toda mi alma, que perseveréis fielmente en el santo ejercicio de la presencia 
de Dios, alma de la oración, de la meditación y de todas las virtudes. Constituyan siempre la humildad y sencil-
lez el carácter distintivo de los Hermanitos de María. Es la primera Superiora de toda la Sociedad.”
…. “Os dejo a todos, confiadamente, en los Sagrados Corazones de Jesús y de María, hasta que tengamos la 
dicha de vernos juntos en la eterna bienaventuranza.”

H. Francisco, primer Superior general del Instituto Marista

19. Testamento Espiritual

SANTA MARÍA DE LOS ANDES

VII CAPÍTULO PROVINCIAL

La Provincia de Santa María de los Andes realiza su VII 
Capítulo Provincial desde el 11 julio hasta el 15 agosto. 
Durante la celebración capitular, el H. Pablo González 

Franco, iniciará su mandato como nuevo Provincial, y, asimis-
mo, se elegirá al nuevo Consejo provincial.
Tras haber sido pospuesto debido a la pandemia y la imposi-
bilidad de poder realizarse de manera presencial, la primera 
sesión del capítulo comenzó el 11 de julio de manera virtual.
En la primera jornada, el H. Isidro Azpeleta, de la comisión 
organizadora, dió la bienvenida a todos 
los presentes. Desde Roma, el H. Ernesto 
Sánchez, Superior general, dirigió unas 
palabras a los Hermanos Capitulares, re-
calcando la importancia de esta instancia 
para la vida Provincial y para el Instituto. 
El Superior general también hizo llegar 
sus mejores deseos y oraciones al H. 
Pablo en su nueva misión y agradeció al 
H. Saturnino Alonso por su gestión como 
Provincial por dos periodos.
Por su parte, el H. Saturnino agradeció a 
todos por el apoyo que tuvo durante su 
gestión.
Acto seguido, se hizo lectura del nombra-
miento del Hermano Pablo González por 
parte del Consejo General.

La jornada continuó con la presentación del plan de trabajo, la 
agenda de los próximos días, la presentación de los participan-
tes y una oración.
En el transcurso de la primera semana se presentó los resul-
tados de los diferentes Ámbitos de animación Provincial, la 
gestión de las obras Maristas, los diálogos grupales, se eligió 
la comisión facilitadora y se repasaron los reglamentos del 
Capítulo, entre otros.  Del mismo modo, se elije los nuevos 
consejeros provinciales.

https://www.maristas.cl/inicio
https://champagnat.org/es/vii-capitulo-provincial-de-santa-maria-de-los-andes/
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La Provincia de México Occidental realizó su XX 
capítulo provincial del 17 al 19 de julio, en las 
instalaciones del “Spacio La Valla”, en Guadala-

jara. Durante la celebración el H. Luis Enrique inició 
su mandato como provincial. Del mismo modo, se 
eligió al nuevo Consejo Provincial para el próximo 
trienio, formado por los hermanos Luis Roberto Gon-
zález, Sergio Cáceres, Raúl Fernando Lara Castro, 
Fernando Luis Alberto López Hernández, Melesio 
Tiscareño De Alba y Javier López Godina.

Estuvieron presentes de manera presencial, los 
hermanos capitulares, el H. Ernesto Sánchez (Supe-
rior General), el H. João Carlos Do Prado (consejero 
general) y los hermanos Luis Felipe González y José 
Sánchez, de la Provincia de México Central.  Acom-
pañaron las sesiones de manera virtual, cuatro her-
manos capitulares que se unieron desde Haití, varios 
laicos maristas, hermanos mexicanos y hermanos del 
sector haitiano.

Las jornadas previas al trabajo capitular, los hermanos habla-
ron sobre el objetivo de lograr una provincia más dialogante, 
capaz de construir estructuras sencillas y horizontales en 
función de la misión, partiendo de la idea de ser luz para las 
personas, construir comunidades acogedoras y lograr la inclu-
sión y complementariedad entre laicos y hermanos.

El 18 de julio, durante la primera jornada de trabajo capitular, 
se vivieron dos momentos importantes: el informe del H. Miguel 
Ángel Santos, provincial saliente, y la Eucaristía de toma de 
posesión del H. Luis Enrique Rodríguez, quien compartió sus 
sueños para con la Provincia, haciendo uso de lo signos del 
fuego, la tierra, el aire y el agua, simbología que acompañó la 
temática del retiro.

Por su parte, el H. Miguel, provincial por dos trienios, destacó 
algunos elementos realizados en su gestión, y mencionó ade-
más los núcleos del itinerario provincial: “Cuidado y desarrollo 
de la comunidad”, “Formación carismática”, “Educación”, 
“Servicios Provinciales” y “Transformación social”.

Durante la jornada del 19 de julio, tuvo lugar la elección del 
Consejo Provincial que acompañara al hermano Luis Enrique y 
a la provincia durante los próximos tres años. A lo largo de la 
jornada, se hicieron sugerencias al próximo Consejo Provincial, 
y se abordaron los siguientes temas: “Sentido de Provincia”, 
“Hermanos y Comunidades Maristas”, “Laicos maristas”, “Mi-
sión y Obras Maristas”, “Sector de Haití”, “Gobierno Provincial” 
y “Región Arco Norte y México Marista”.

El H. Luis Enrique, agradeció al H. Miguel y a todos los presen-
tes e invitó a los hermanos a cuidar de la vocación, a contagiar 
el gusto por ser hermano, a impulsar el acompañamiento y la 

MÉXICO

XX CAPÍTULO PROVINCIAL DE MÉXICO OCCIDENTAL
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En el marco del XX Capítulo Provincial, durante la Eucaristía, 
el 18 de julio, el Hermano David Castillo Menchaca realizó su 
Renovación de Votos Temporales. 

ibérica
Del 1 al 7 de agosto, un grupo de hermanos, laicos y laicas 
de la Provincia disfrutarán de unos días de descanso, 
silencio, oración y convivencia en la residencia marista de 
Miraflores (Burgos).

cruz del Sur
El 24 de julio reunieron en línea los jóvenes maristas de los 
tres países que componen la Provincia (Argentina, Paraguay 
y Uruguay). La cita tuvo lugar vía Zoom y fue una gran expe-
riencia para los jóvenes.

https://champagnat.org/es/xx-capitulo-provincial-de-mexico-occidental/
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MÉXICO: NUEVO CONSEJO DE MEXICO CENTRAL 

NUEVA ZELANDA: HERMANOS DEL DISTRITO DEL 
PACÍFICO RECIBEN LAS CONSTITUCIONES Y REGLA 
DE VIDA

PUERTO RICO: ANIMADORES DE FRATERNIDADES 
DE PUERTO RICO

INDIA: OPERATION RAINBOW EN TAMIL NADUITALIA: ASAMBLEA PROVINCIAL DE LOS 
MARISTAS DE CHAMPAGNAT

mundo marista

GUATEMALA: 60 ANIVERSARIO DE VIDA MARISTA 
DEL H. JAVIER ESPINOSA

promoción de la vocación laical. Por otro lado, apuntó hacia 
los nuevos proyectos asumidos por la Provincia. “Somos una 
Provincia, somos hermanos, somos comunidad”, expresó al 
concluir su mensaje.

Antes de concluir la sesión, el H. Ernesto Sánchez, agradeció 
al H. Miguel y su Consejo provincial y felicitó al nuevo Con-
sejo Provincial. Recordó también que Canadá se configurará 
próximamente como distrito, y se apoyará ampliamente en 
los EE. UU. y en México Marista. “Necesitamos hacer equipo, 
necesitamos hacerlo juntos”. Y mi invitación es que, en estos 
tiempos nuevos, seamos capaces de arriesgarnos, de dejar 
nuestra zona de confort, de aceptar la novedad, acogerla 
sin miedo y responder”, dijo el Superior general, en su 
mensaje poco después del Capítulo provincial.

Por su parte el hermano João identificó el reto de seguir 
priorizando la Pastoral Vocacional de hermanos y laicos, 
con un acento en la vocación a la vida consagrada, como 
un desafío. Señaló que un nuevo reto será ir profundizan-
do las “Constituciones” y la “Regla de Vida”, así como 
el proceso de la renovación del “Plan de Formación de 
Hermanos”.

Durante su intervención, el H. José Sánchez, provincial saliente 
de México Central, agradeció la invitación y reconoció el cariño 
hacia la vida y misión maristas en la Provincia. Por su parte el H. 
Luis Felipe González Ruíz, provincial electo de México Central, 
agradeció el tiempo compartido en los espacios interprovinciales 
de trabajo, y la oportunidad de trabajar con el H. Luis Enrique. 
Invitó a reconocer que ambas provincias Maristas de México 
caminan juntas y son reconocidas como México Marista.

El Capítulo Provincial propuso un Segundo Periodo de Sesiones 
para el Capítulo Provincial, el cual se realizará posiblemente en 
el mes de diciembre de 2021.

https://www.youtube.com/watch?v=zAX9Don1fNE
https://youtu.be/zAX9Don1fNE
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Uno de los talleres del Programa de Preparación para 
los Votos Perpetuos en curso en la Región de África es 
«Nuestro Carisma y Espiritualidad a la Luz de los Re-

cientes Capítulos Generales». Los hermanos Ángel Medina y 
Lindley Sionosa, del Secretariado de Hermanos Hoy, presenta-
ron este tema durante 4 días, los días 13, 14, 15 y 17 de julio. 
Al no poder viajar a Nigeria, utilizaron la plataforma online, con 
2 sesiones de 90 minutos cada día.

Los hermanos Ken McDonald y Óscar Martin, consejeros en-
lace para África, se hicieron presentes en la sesión del primer 
día para saludar a los hermanos y dar su mensaje de ánimo y 
buenos deseos.

Nuestro carisma y nuestra espiritualidad a la luz de los recien-
tes Capítulos Generales
Los dos primeros días del encuentro se centraron en los 
Capítulos Generales, que incluía la naturaleza y propósito de 
un CG, un recorrido por los 22 CG de los nuestros 200 años de 
historia, una reflexión más detallada de los CG 19, 20, 21 y 22 
y una revisión de las llamadas de la 22ª CG. 

El tercer día se dedicó a reflexionar sobre el Carisma y la Espi-
ritualidad Marista, enriquecido con aportaciones extraídas de 
nuestros documentos, palabras sabias de nuestras autoridades 
del Instituto y reflexiones de expertos seleccionados.

El 4º y último día, el hermano Luis Carlos, Vicario general, se 
puso a disposición para presentar el Plan Estratégico de la 
Administración general, que fue acogido con mucho interés y 
entusiasmo por los hermanos jóvenes. El foro abierto posterior 
fue una prueba de ello. Los jóvenes hermanos compartieron 
sus observaciones y formularon preguntas para ser respondi-
das por el H. Luis Carlos. Para cerrar su tiempo con ellos, el H. 
Luis Carlos dio su mensaje de apoyo y motivación.

El H. Mark Omede, codirector del Secretariado de Educación 
y Evangelización, tuvo un momento con los participantes 
para saludarlos y ofrecerles unas palabras de inspiración. La 
última sesión se dedicó a presentar más información sobre el 
Secretariado de Hermanos Hoy y su lugar en la implementación 
del Plan Estratégico. A continuación, hubo una conversación 
fraterna en la que los Hermanos Ángel y Lindley intercambiaron 
opiniones con los jóvenes hermanos acogiendo sus inquietudes 
sobre la situación actual del Instituto y su dirección futura.

El Programa de Preparación a los Votos Perpetuos en la Región 
de África, de dos meses de duración, comenzó el 1 de junio. 
Participan doce hermanos: siete de Nigeria y uno de Angola, 
Camerún, Costa de Marfil, Liberia y Zambia.  Con el H. Vitus 
Osuji coordinador general, el programa se está llevando a 
cabo en el Centro Marista de Formación, Orlu, Estado de Imo, 
Nigeria. Concluirá el 31 de julio.

NIGERIA

TALLER CON LOS HERMANOS JÓVENES DE ÁFRICA EN 
PREPARACIÓN PARA LA PROFESIÓN PERPETUA

https://champagnat.org/es/taller-con-los-hermanos-jovenes-de-africa-en-preparacion-para-la-profesion-perpetua/
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CASA GENERAL

COMPRENDER EL DERECHO INHERENTE DE LOS NIÑOS
A LA VIDA, LA SUPERVIVENCIA Y EL DESARROLLO

El artículo 6 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño (CDN) reconoce que «todo 
niño tiene el derecho inherente a la vida» y que 

los Estados Parte garantizarán en la mayor medida 
posible la supervivencia y el desarrollo del niño”. 
Además, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos (ICCPR) reforzó esto al prohibir la imposición 
de la pena de muerte para aquellos delitos cometidos 
por personas menores de 18 años. Las obligacio-
nes derivadas de esto requieren que los Estados 
adopten medidas esenciales para la preservación y 
la continuación de la vida, incluida la reducción de 
la mortalidad infantil, el aumento de la esperanza 
de vida, la eliminación de la desnutrición, la lucha contra las 
enfermedades, el suministro de alimentos nutritivos adecuados 
y agua potable.
Sin embargo, millones de niños en todo el mundo siguen 
sufriendo una muerte evitable o se les niega el acceso a los 
bienes esenciales para la vida, incluido condiciones de vida que 
maximice sus oportunidades de desarrollo.
El derecho a la supervivencia y el desarrollo destaca la nece-
sidad de mejorar la salud de los niños garantizando medidas 
preventivas para el cuidado de la salud, la inmunización, la 
provisión de una adecuada nutrición, higiene y saneamiento 
ambiental, así como su desarrollo integral.
La supervivencia y el desarrollo de los niños también implican 
desarrollar sus talentos y habilidades para prepararlos para una 
vida responsable en la sociedad. Dado que el artículo 6 de la 
CDN toca todos los ámbitos de la vida de un niño, el desarrollo 
infantil también debería interpretarse en su sentido más amplio 
para abarcar su desarrollo físico, mental, espiritual, moral, 
psicológico y social.
Como cristianos, creemos que la vida humana es sagrada y 
un regalo de Dios. El derecho del niño a la vida y al desarrollo 
no es solo un deber exclusivo de los países y los padres, sino 
también de todas las personas y grupos temerosos de Dios, 
incluidos la Iglesia, las organizaciones de la sociedad civil y las 
congregaciones religiosas.
Como hermanos maristas, los imperativos evangélicos de com-
pasión por los vulnerables y respeto por la vida nos convencen 
de que los niños y jóvenes deben ser protegidos del peligro 
y tratados con amor y respeto sin comprometer su dignidad. 
Marcelino Champagnat rechazó cualquier forma de daño a un 
niño, e hizo todo lo posible para impedir que esto suceda. En 
este sentido, el XXII Capítulo General llamó a todos los maristas 

de Champagnat para “caminar con los niños y jóvenes margi-
nados de la vida”.  Este llamado sigue instando a empoderar a 
los niños y jóvenes que no tienen voz y están significativamente 
presentes entre ellos.
Génesis 1:28 nos dice que los niños son parte del plan creativo 
de Dios. Como regalos de Dios a las familias, ellos necesitan 
cuidados y guía, disciplina, cuidado especial y protección. 
Jesús tomó a los niños en sus brazos, colocó sus manos sobre 
ellos y los bendijo (Marcos 10:16). Él hizo esto para decir a sus 
discípulos que los niños tienen toda la atención de Dios. Esta 
es una invitación para que tratemos a los niños con amor y 
cuidado.
Consciente de esto, Marcelino Champagnat le enseño a los 
Hermanos a ser caritativos con los niños dándoles formación 
religiosa y una educación cristiana para convertirlos en buenos 
cristianos y ciudadanos virtuosos. Él recordaba constantemente 
a los Hermanos que nunca olvidaran que los niños son cria-
turas débiles que necesitan ser tratados con bondad, caridad 
y misericordia; y que necesitan ser formados e instruidos con 
mucha paciencia.
Nuestro compromiso y participación en la Defensa de los 
Derechos del Niño a través del Secretariado de Solidaridad en 
colaboración con otros grupos a nivel de las Naciones Unidas 
(ONU) en Ginebra, así como las iniciativas realizadas en las 
regiones y provincias maristas para proteger y salvaguardar a 
los niños, nacen de los imperativos evangélicos, de la actitud 
de Champagnat hacia los niños, del reconocimiento y apoyo 
mundial de la CDN y la llamada del XXII Capítulo General para 
prestar una atención especial a los niños y jóvenes que están 
bajo nuestro cuidado.

H. Francis Lukong – Secretariado de Solidaridad

https://www.unicef-irc.org/portfolios/general_comments/GC5_en.doc.html
https://www.unicef-irc.org/portfolios/general_comments/GC5_en.doc.html
https://champagnat.org/es/comprender-el-derecho-inherente-de-los-ninos-a-la-vida-la-supervivencia-y-el-desarrollo/
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Website   http://www.champagnat.org
YouTube   https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook  https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter   https://twitter.com/fms_champagnat

CASA GENERAL 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 10: REDUCCIÓN 
DE LAS DESIGUALDADES EN Y ENTRE LOS PAÍSES

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Na-
ciones Unidas nos marcan los pasos que hay que seguir, 
como Maristas de Champagnat, en nuestra vida y misión. 

Es cierto que estos objetivos no están directamente vinculados 
con el Evangelio, ni con nuestra historia marista, pero tam-
bién está claro que ello no implica que no tengan relación con 
aquello que vivimos y transmitimos. Estos objetivos son valores 
en sí mismos, y deberían ayudarnos a acercarnos a nuestro 
mundo, en su realidad del aquí y ahora.

Nuestra opción por los pobres, por los más vulnerables, nos 
lleva a luchar por reducir y eliminar las desigualdades exis-
tentes. El XXII Capítulo General nos recordaba, dentro de 
las 5 llamadas, la necesidad de estar al lado del que sufre. 
Y nos lo recordaba de varias formas y con invitaciones muy 
claras: ser faros de esperanza o responder audazmente a 
las necesidades emergentes son algunos ejemplos. Y es 
que trabajar para reducir las desigualdades nos acerca 
al deseo del papa Francisco de hacer renacer un deseo 
mundial de hermandad, tal y como nos decía en la Encíclica 
Fratelli Tutti, en el número 8.

Quizá antiguamente, podría pensar alguno, era más difícil 
ser agente activo en la reducción de las desigualdades. 
Actualmente, en nuestro mundo cada vez más globalizado, 
encontramos múltiples maneras de aportar nuestro granito 
de arena en este tema. Y es que estamos llamados a ser, 
siempre, “memoria profética de la dignidad y de la igualdad 
fundamental de todo el pueblo de Dios” (3ª llamada del 
Capítulo).

Hablamos de unas desigualdades que, en muchos casos, se 
han visto agudizadas por la pandemia que estamos vivien-

do. Desigualdades que no podemos obviar. Desigualdades 
que se manifiestan de diversas maneras: alimenticias, de 
acceso a medicamentos y material de protección, precariza-
ción del trabajo, de seguimiento escolar…

Durante este tiempo de pandemia hemos descubierto y 
vivido decenas de iniciativas, en todo el Instituto, orientadas 
a paliar las desigualdades. Hemos seguido trabajando para 
que los más necesitados puedan acceder a las necesidades 
básicas, hemos creado proyectos y desarrollado acciones 
para dar respuesta a múltiples emergencias humanita-
rias, hemos seguido defendiendo los derechos de los más 
vulnerables… Motivos, sin duda, para dar gracias a Dios. 
Y motivos para seguir gastando la vida “abriendo nuestro 
corazón y escuchando el llanto de los niños y jóvenes” (4ª 
llamada del Capítulo).

También el hermano Ernesto, en su circular “Hogares de 
Luz”, nos invita claramente a seguir en esta misma línea, y 
hacerlo junto a otros, con una mirada de “solidaridad hacia 
quien se encuentra más necesitado”, desde una dimensión 
relacional, social y comunitaria.

Por ello, como Maristas de Champagnat, queremos unir-
nos en la sensibilización y en las acciones que lleven a la 
reducción de las desigualdades entre los seres humanos, 
nuestros hermanos, independientemente del lugar del mun-
do en el que vivan. En palabras del papa Francisco: “ojalá 
que al final ya no estén ‘los otros’, sino solo un ‘nosotros’ 
(Fratelli Tutti, 35).

H. Ángel Diego García Otaola
Director del Secretariado de Solidaridad
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