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Red Global Marista de Escuelas 
Pre-cumbre de la región de América 

 
 
 

H. Ben Consigli 
Palabras de apertura para la pre-cumbre interregional  

con los representantes de las Américas 
9 de septiembre de 2021 

 
¡Saludos y gracias! 

Hermanos Luis Carlos, directores, maestros, estudiantes, familias, líderes del sistema 
escolar e invitados todos, ¡bienvenidos! 

Soy el H. Ben Consigli y, en nombre del Superior General H. Ernesto, y del Secretariado 
de Educación y Evangelización del Instituto de los Hermanos Maristas, es para mí un 
privilegio y un gran placer darles la bienvenida hoy. 

Nos llena de alegría que estén con nosotros para participar y compartir su experiencia 
en esta pre-cumbre interregional (de las Américas). Gracias por venir. El hecho de que 
tantos de ustedes hayan aceptado de buen grado participar en esta reunión en línea nos 
recuerda a todos lo importante que es nuestro trabajo. Como educadores maristas y 
padres, todos compartimos el sueño de Marcelino de transformar la vida y la situación 
de los jóvenes, especialmente de los más desfavorecidos, ofreciéndoles una educación 
integral, tanto humana como espiritual, basada en un amor personal por cada uno. 

Gracias por todo lo que hacen, por su cuidado y amor hacia los niños y jóvenes. 

¡Gracias también por unirse a nosotros en la preparación de un nuevo capítulo de 
nuestra historia marista: el lanzamiento de nuestra Red Global de Escuelas! 

 

 

Evangelización mediante la educación 
Durante décadas los maristas de Champagnat se han mantenido a la escucha del mundo 
y de la Iglesia, para reflexionar sobre los orígenes del Instituto y la intuición fundacional 
de San Marcelino, a fin de ofrecer una educación a quienes no podían acceder a ella o 
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se veían marginados por la sociedad, y para formular nuestra misión contemporánea de 
evangelización mediante la educación.   

Es bueno recordar que la Iglesia sigue confiando en la misión de nuestro Instituto, cuya 
vida brota del Espíritu Santo. El Instituto, fiel a san Marcelino, sigue trabajando para 
evangelizar, especialmente educando a los jóvenes y, en particular, a los más 
abandonados. Tanto si trabajamos en las escuelas como en otras formas de educación, 
nos entregamos en cuerpo y alma para servir a los niños y jóvenes por el bien del Reino, 
y lo hacemos compartiendo nuestra espiritualidad y nuestro enfoque educativo con 
los padres, maestros y otros miembros de la comunidad educativa. 
 
En nuestro Capítulo General de 2017, que tuvo lugar en Río Negro (Colombia), 
reconocimos que somos una familia carismática global,  entregada con pasión a una  
misión innovadora sin fronteras, al servicio de los niños y jóvenes, especialmente de los 
más vulnerables y excluidos. Hemos sido llamados a caminar juntos como una familia 
global para responder al grito de los niños y jóvenes de hoy, de una forma nueva y 
creativa. Este llamado proporcionó un marco para el plan estratégico de nuestra 
Administración General que se dividió en tres grandes programas: 
 

1. Caminando juntos... (este programa habla de MISIÓN MARISTA  ... caminar con, 
educar, moverse, criar/alimentar) 

2. ... como familia  (este programa habla de VIDA MARISTA...  de identidad, 
comunidad, vocación, espiritualidad) 

3. ... que es global  (este programa habla de REDES Y DE UN CUERPO GLOBAL...  
(de relaciones, conexiones, puentes, corresponsabilidad...). 

 
Sabemos que San Marcelino ofreció a sus seguidores una educación humana y espiritual, 
inicial y permanente. Nuestro Hermitage en Francia se convirtió en el crisol de los 
principios y la práctica educativa marista, y gradualmente se convirtió también en el 
centro de una red de escuelas primarias en Francia, que fue creciendo en número y 
mejorando en organización. Este gran proyecto de Marcelino hoy en día mantiene su 
relevancia, solo que ahora hablamos de una red global de escuelas.   
 
 

Pedagogía marista 
Con la cooperación activa de los propios jóvenes, los maristas siempre han buscado 
formas creativas:  
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• para desarrollar su autoestima y capacidad interior para orientar su vida.  
• proporcionar una educación del cuerpo, la mente y el corazón, adecuada a la 

edad, los talentos personales y las necesidades de cada uno, así como al contexto 
social. 

• para animarlos a cuidar de los demás y de la creación de Dios. 
• para educarlos a fin de que sean agentes de cambio social, para una sociedad 

más justa con todos sus ciudadanos y una mayor conciencia de la 
interdependencia de las naciones. 

• para alimentar su fe y su compromiso como discípulos de Jesús y como apóstoles 
ante otros jóvenes. 

• para despertar su conciencia crítica y ayudarlos a tomar decisiones basadas en 
los valores del Evangelio. 

 
Fieles a nuestro llamado de buscar formas innovadoras de evangelizar mediante la 
educación, ahora estamos emprendiendo el lanzamiento de una Red Global de Escuelas.   
 
 

La Red Global Marista de Escuelas 

La Red Global Marista de Escuelas es un proyecto que reúne a todas las Escuelas 
Maristas del mundo «para sentirse y trabajar» como una sola familia al servicio de los 
niños y jóvenes. Con miles de niños y jóvenes atendidos por casi seiscientas (600) 
escuelas en todo el mundo y en contextos culturales diferentes, más de setenta mil 
educadores y personal de apoyo, tenemos la fuerza y la energía para actuar como una 
familia global con un objetivo común, independientemente de la ubicación geográfica. 
 
Como hicimos hace dos semanas con los miembros de las Escuelas Maristas de 
Oceanía y Asia, y haremos dentro de dos semanas con un grupo similar de Europa y 
África, ahora es el momento para que todos nosotros, en las Américas, exploremos los 
enormes beneficios de esta red global. Su participación y sus ideas son vitales para el 
éxito de este proyecto. 
 
Una vez más, ¡gracias por TODO lo que hacen por los jóvenes y los niños del continente!   
¡ADELANTE! 
 
 


