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PREÁMBULO
Este mensaje es el noveno de una serie de reflexiones continuas de la Comisión Internacional de Misión a todos los maristas de Champagnat. Cada uno
de estos mensajes ha reflexionado sobre un aspecto de la misión basado en los
proyectos del plan estratégico de la Administración general. El tema de este
mensaje es la regionalización y la misión marista.

1. ¿DE DÓNDE VENIMOS?
El reto del XXI Capítulo general, “¡Con María, salid deprisa a una nueva tierra!”, reconocía la necesidad de que el Instituto respondiera a las realidades contemporáneas a las que se enfrenta la vida y la misión marista. Como respuesta a
la llamada del Capítulo en relación con la animación y el gobierno, se desarrolló
el proyecto Nuevos Modelos de Animación, Gobierno y Gestión.
El proyecto Nuevos Modelos, que se puso
en marcha en 2015, nos ha ayudado a mirar
más de cerca el corazón del carisma marista
y a reconocernos como un cuerpo global,
con una visión unida y una única identidad
internacional. La importancia de emprender este camino fue reconocida por muchos
equipos de liderazgo de todo el Instituto.
Aunque el proyecto de los Nuevos Modelos ha tenido sus retos, forma parte de un
proceso evolutivo de construcción de una
familia global que generará más vitalidad
para todo el Instituto y especialmente para
el bienestar de los niños y jóvenes.
Uno de los resultados del proyecto Nuevos
Modelos fue el fortalecimiento de las regiones en todo el Instituto. El mensaje del
XXII Capítulo General pidió la continuación de este proceso de regionalización y la
promoción de la colaboración interregional
para seguir construyendo una familia global más fuerte con estructuras, iniciativas y
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estrategias ágiles, sencillas y participativas. El artículo 7 de las Constituciones
(2020) considera que una fuerte colaboración regional es “una forma privilegiada de alimentar la vida y la misión del Instituto”.
La regionalización se ha producido en el contexto de nuestra creciente comprensión del Instituto como una familia global. Se ve el futuro de la vida y la misión
marista como interrelacional e interdependiente en lugar de uno de aislamiento
e independencia. Aunque sabemos que somos una congregación internacional,
también necesitamos pensar y actuar en consecuencia, lo que nos permite mirar
hacia adelante con audacia y esperanza. La creación de regiones es una forma
de “ser” y “sentirse” como una familia global. El proceso de regionalización ha
sido y sigue siendo para nosotros un momento de gracia. El Señor nos ofrece
“vino nuevo” en este momento de nuestra historia y necesitamos elaborar “odres
nuevos”.

2. ¿QUÉ ES LA REGIONALIZACIÓN?
Las regiones se establecen mediante la unión de varias Unidades Administrativas para formar una entidad mayor. El objetivo es aprovechar la sinergia creada
por la entidad mayor e identificar aquellos proyectos que se realizan mejor en
colaboración. Las Constituciones (2020) describen las regiones así.
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MARIST PRESENCE IN THE WORLD
West Central Europe

South Asia

L’Hermitage

Est Asia

Compostela

Asia

Mediterránea
Ibérica

Canada
United States
México Occidental
México Central
América Central
HONK KONG

Norandina
COSTA RICA

SINGAPORE

SAMOA

Brasil Centro-Norte
Brasil Centro-Sul
Brasil Sul-Amazônia
Cruz del Sur
Santa María de los Andes

Madagascar
Nigeria
Southern Africa
East Central Africa

Australia
Pacific

West Africa

Las Unidades Administrativas de una determinada zona geográfica constituyen
una Región, aprobada oficialmente por el Superior General con su Consejo, junto
con sus estatutos. Dentro de una Región, las Unidades Administrativas establecen estrechos lazos de colaboración, solidaridad e interdependencia. Extienden
sus lazos de fraternidad a otras regiones del Instituto para conformar, junto con el
Gobierno General, un Instituto que viva y funcione como un cuerpo global, a la
vez que esté presente y comprometido en cada contexto local. (#96)
Melanesia (Dist.)

En el Instituto hay seis Regiones:
África - Provincias de: África centro-oriental, África meridional, África occidental, Madagascar, Nigeria, con presencia en veintiún países.
América Sur - Provincias de: Brasil Sul-Amazonia, Brasil Centro-Norte, Brasil
Centro-Sul, Cruz del Sur, Santa María de los Andes con presencia en siete países.
Arco Norte - Provincias de: América Central, México Central, México Occidental, Norandia, Estados Unidos de América, el Distrito de Canadá con presencia en catorce países.
Asia - Provincias de: Asia Oriental, Asia Occidental, el Distrito de Asia con
presencia en diecisiete países.
Europa - Provincias de: Compostela, Ibérica, L’Hermitage, Mediterránea, Europa Occidental-Central con presencia en quince países.
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Oceanía - Provincia de Australia, el Distrito del Pacífico con presencia en diez
países.

3. POTENCIAR LA VIDA Y LA MISIÓN MARISTA
En muchas Unidades Administrativas hay un sincero deseo de caminar juntos
como región mientras exploramos los desafíos comunes que enfrentamos y los
abordamos trabajando en colaboración. Si bien este es un proceso en evolución,
también necesita ser alimentado. La Administración General proporciona apoyo y trabaja para garantizar que los procesos de regionalización ya establecidos
se desarrollen y fortalezcan. La llamada del Capítulo, Responder con audacia a
las necesidades emergentes, nos desafía a:
• abandonar los viejos paradigmas y reimaginar formas de ayudar a la gente
a ver el amor de Dios en el mundo de hoy.
• cambiar de corazón y ser flexibles en nuestras estructuras, con todos los
riesgos que ello conlleva, para ir a las periferias en defensa de los más pobres y vulnerables.
• comprometernos firmemente a promover y defender los Derechos del Niño.
• despertar en nosotros mismos y en quienes nos rodean una conciencia
ecológica que nos comprometa en el cuidado de “nuestra casa común”.
(Mensaje del XXII Capítulo General)

Hermanos de la Región América Sur en Florianópolis - 2019
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Líderes de la comunidad marista de Asia y Oceanía - Filipinas 2019

El paso de Provincias independientes a operar como regiones interdependientes es un cambio estructural importante para el Instituto y es una forma de
operar más eficazmente como familia global. Al desarrollar un modelo interdependiente, la regionalización ha creado espacios para un diálogo generativo
sobre temas estratégicos amplios que pueden celebrarse a un nivel superior sin
la complicación de los intereses locales. La primera fase de la regionalización
condujo a la creación de regiones y consejos regionales con estructuras de apoyo
adecuadas. Esto ha proporcionado a los líderes de las Unidades Administrativas
un espacio en el que construir la confianza y la reciprocidad, para planificar y
discutir las cuestiones que se plantean en la misión y la vida marista y para actuar en un espíritu de cooperación. Tal vez, sobre todo, proporciona un espacio
para soñar, para imaginar las posibilidades de una familia global de maristas de
Champagnat como un faro de esperanza en nuestro mundo turbulento.
Por ejemplo, cuando se formó el Consejo de Oceanía en 2012, estaba compuesto por miembros hermanos y laicos designados por sus respectivas Unidades
Administrativas. Desde el principio, los laicos maristas fueron designados para
participar como miembros iguales en las diversas comisiones. Este “ensanchamiento de la tienda” trajo diferentes voces a la mesa y reconoció el importante
papel de los laicos maristas de Champagnat en la vida y la misión de la Región.
Un catalizador inicial para un enfoque regional de algunas cuestiones estratégicas más amplias fue la formación inicial de los Hermanos. El escaso número de
candidatos en muchas Unidades Administrativas y la incapacidad de encontrar
personal adecuado para la formación inicial dieron lugar al establecimiento de
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centros regionales de formación para atender a varias Provincias.
Aunque las necesidades de la formación inicial marcaron el camino, las conversaciones regionales se han centrado cada vez más en la misión. Esto puede
describirse como la segunda fase de la regionalización, que busca qué proyectos
pueden llevarse a cabo en colaboración. En esta fase se establecieron una serie
de comisiones que reunieron a Hermanos y Laicos en un diálogo generativo y
establecieron relaciones en toda la región. Las comisiones han contribuido a
desarrollar un sentido más amplio de la misión al ofrecer oportunidades de formación, análisis y acción dentro de las Unidades Administrativas. El número
de comisiones varía en función de las necesidades y prioridades de cada región.
En la Región de Europa, el Consejo Europeo de la Misión Marista (ECM) ha
celebrado varias Asambleas de Consejos de Misión y ha creado dos equipos centrados en la misión. El primero, el Equipo Europeo de Solidaridad, tiene como
objetivo definir el marco de solidaridad para Europa, en colaboración con las
demás estructuras maristas de solidaridad, los derechos de los niños, la protección
de los menores. El objetivo principal del segundo equipo, el Equipo de Pastoral
Europea, es abordar los problemas de la pastoral en la región. Además, el Consejo
también ha realizado una serie de talleres de formación para líderes de la misión
marista. Actualmente, la Región ha evolucionado hasta contar con una Asamblea
de Consejos Provinciales, un secretario ejecutivo, y está transformando sus estructuras en una nueva Región Marista de Europa (RME) que será útil para las necesidades de la misión. Esta evolución puede verse también en el desarrollo proactivo
de estructuras regionales similares en América Sur y Arco Norte.
Al mismo tiempo que se identifican áreas de debilidad y fragilidad, la regionalización también ha desarrollado una mayor conciencia y posibilidades de
articulación local, regional y global. Nos permite abordar los retos de la misión
de forma realista, inteligente y creativa a través de la colaboración. Esto ha
dado lugar a que varias regiones se comprometan a realizar una planificación
estratégica regional y a la creación de grupos de trabajo adecuados para avanzar
en los distintos proyectos. En Oceanía, la Red de Educación lanzó el programa
de liderazgo Southern Stars, diseñado para desarrollar un liderazgo auténtico y
transformador para las escuelas maristas de Oceanía. El programa se basó en el
programa de liderazgo Nuevos Horizontes, realizado en 2015 y 2016 con más
de 250 participantes de 26 países de África.
La regionalización reconoce que la misión ocurre localmente. Fomenta el pensamiento global que mejora y apoya la acción local. Una de las ventajas de la
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regionalización es que ayuda a identificar aquellas actividades que las Unidades
Administrativas individuales carecen de capacidad para emprender y a llevarlas
a cabo como región. Al explorar las posibilidades de establecer una nueva misión en los márgenes, nos hemos dado cuenta cada vez más de que necesitamos
un conjunto más amplio de personas, habilidades y recursos en una serie de
áreas que muchas Unidades Administrativas pueden aportar individualmente.
La creación de Comisiones de Misión en las regiones ha desarrollado una mayor
conciencia de la necesidad de apoyo mutuo y de creación de redes en toda la
región y entre las regiones. Es el caso de la Comisión de Misiones para África,
apoyada por el CSAC. Las Comisiones han proporcionado un espacio para
compartir y promover las mejores prácticas, el apoyo mutuo, el desarrollo de
la planificación estratégica regional y han proporcionado un grupo de reflexión
para futuras iniciativas. También proporcionan un foro en el que debatir la
puesta en común de recursos, incluidos los humanos, financieros y técnicos.
Las comisiones regionales de misión, compuestas por hermanos y laicos maristas, deberían tener la responsabilidad de desarrollar proyectos y presentarlos a la
reunión regional de líderes de las Unidades Administrativas. Puede ser beneficioso generar algunos criterios comunes para la misión y fortalecer los procesos

Asamblea Regional Arco Norte - Estados Unidos 2019
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metodológicos, para que ayuden a cumplir los objetivos establecidos. A través
de la participación en los distintos proyectos regionales se liberará capacidad
para una acción local vibrante haciendo cosas en colaboración para el beneficio
mutuo. De esta manera, se desarrolla un creciente sentido de familia global y se
trabaja para una mayor alineación de la visión de las Unidades Administrativas
con la de la región y el Instituto.
Inicialmente la regionalización ha sido geográfica. Esto se debió en parte a las
Unidades Administrativas territoriales existentes y para dar cabida a nuestra diversidad cultural. El desarrollo de redes es otra expresión de la regionalización.
El trabajo en red favorece el sentido de la relevancia más allá de los localismos,
brindando la oportunidad de compartir experiencias, contrastar procesos, conectar a personas con intereses y pasiones similares y brindarse apoyo mutuo.
Estamos generando diversos espacios de participación, diálogo e intercambio de
ideas y buenas prácticas. Hay una mayor integración y conocimiento entre los
miembros, tanto hermanos como laicos maristas en las comisiones regionales,
lo que crea un mayor sentido de equipo, de familia y de compromiso con la misión en el contexto local y regional. Una de las consecuencias de la regionalización es la creciente conciencia del carácter intercultural de muchas regiones que
se comprometen a través de varios países y culturas. En Asia, existe una efectiva
interacción intercultural entre los maristas, tanto laicos como hermanos, involucrados en los diferentes ministerios y obras de la Región. La riqueza de las
culturas de esta Región se comparte en los espacios que ofrecen las iniciativas
regionales de formación.
Cada vez más, algunos temas como los Derechos de los Niños, la Solidaridad y
la Espiritualidad están siendo abordados como iniciativas interregionales. Este
desarrollo reconoce que algunos de los desafíos que enfrenta la vida y la misión
marista necesitan una perspectiva global más amplia. Las Regiones Arco Norte
y América Sur tienen una larga tradición de colaboración en algunas iniciativas
específicas. El Encuentro Interregional de Provinciales (con diferentes nombres
históricos CLAP, CIAP, CAP) y las actuales redes activas “Corazón Solidario/
Solidarity Heart” y “Spirituality” son ejemplos de esta efectiva relación, también
ampliada a otras áreas de misión y para la formación de líderes educativos.
En resumen, la regionalización ha desarrollado un camino, ha establecido espacios de diálogo generativo para abordar de manera creativa los desafíos locales
y globales que enfrenta la vida y la misión de Champagnat hoy. Este diálogo
involucra a hermanos y laicos en muchos niveles del Instituto. Las regiones es-
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tán identificando e iniciando proyectos concretos que buscan implementar las
llamadas de los recientes Capítulos Generales.

4. DEJAR IR, DEJAR VENIR
La regionalización es un proceso en evolución que no ha estado exento de desafíos. Reflexionando sobre la experiencia de la Regionalización, los miembros
de la Comisión Internacional de Misión han identificado una serie de retos para
nosotros como Maristas de Champagnat.
Una nueva mentalidad: Como con cualquier cambio, es más fácil establecer
nuevas estructuras, como las regiones, que adoptar una nueva mentalidad. Pensar, planificar y actuar como una región requiere que todos los participantes
trabajen para crear armonía entre las necesidades e intereses locales y regionales.
No es un cambio fácil y, en algunos casos, requerirá sacrificios. A medida que
evolucionamos en nuestra comprensión del Instituto como una familia global, necesitamos un cambio de perspectiva. El Capítulo general nos llamó a
“emprender inmediatamente caminos que nos lleven al futuro: es decir, como
Maristas de Champagnat, a:... promover y alimentar la vida marista en toda su
diversidad, trabajando en pos de nuestro profundo deseo de actuar como ‘un
cuerpo global’”. Reconociendo que “los maristas de Champagnat pertenecemos a un solo cuerpo o a una sola familia carismática, y estamos llamados a
actuar como tal”.

Madagascar
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Desarrollar nuevas estructuras: La regionalización es una estrategia para mantener la vitalidad de la misión. Sin embargo, al consolidar las estructuras regionales, debemos tener claro qué queremos conseguir con ellas. ¿Las estamos
construyendo pensando en el pasado? ¿O estamos mirando al futuro? Las
estructuras que establezcamos deben promover, y no ir en detrimento, del ministerio sobre el terreno. La creación de capacidades y el empoderamiento de
los maristas para la misión ayudarán a cada Unidad Administrativa a ser partes
viables y vitales de una región. Conscientes siempre de que si el Señor no construye la casa, trabajamos en vano.
Las estructuras que desarrollemos también deben ser capaces de abordar eficazmente las dificultades que supone afrontar un cambio en profundidad. Ser
capaces de pensar y desarrollar una visión de futuro a medio plazo en lugar de
mirar demasiado al corto plazo es una tarea clave del liderazgo a nivel regional.
También debemos reconocer que el camino de la regionalización se está construyendo mientras lo recorremos. Con el tiempo iremos ganando en claridad
organizativa y en clarificación de los roles, delegaciones y funciones de los distintos equipos o comisiones dentro de la región.
Los laicos maristas: La misión es el escenario compartido en el que se reúnen
hermanos y laicos. Como nos recuerda En torno a la misma mesa,
Los hermanos y los laicos hemos recibido el don del carisma de Marcelino. Por tanto, somos socios en la misión marista, y corresponsables ante Dios de llevarla a cabo.
La corresponsabilidad implica todos los niveles: toma de decisiones, planificación, ejecución y evaluación. Compartimos lo que los diversos estados de vida
pueden aportar a la misión compartida. (#45-46)
Cómo dar una voz efectiva y una asociación genuina a los laicos maristas como
co-creadores y partícipes de la misión marista nos desafía a los hermanos a desarrollar estructuras que promuevan una mayor vitalidad del carisma marista y
su misión en nuestro mundo.
Comunicación: La comunicación efectiva dentro de las Unidades Administrativas, a través de una región e interregionalmente es vital si queremos pensar y
actuar como una familia global. La promoción de prácticas sólidas de intercambio de información para ayudar a todos a ver el panorama general y sentirse motivados a participar en colaboración como miembros de una familia global. La
facilidad de comunicación en todo el Instituto es de vital importancia si queremos
actuar globalmente para abordar cuestiones como la mejora escolar, el desarrollo
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espiritual, el liderazgo y la sostenibilidad de la misión marista a nivel local.
Otro reto de comunicación es la provisión de una infraestructura adecuada para
conectar las diferentes partes de la misión marista. En Oceanía, Solidaridad
Marista Australiana está en proceso de asegurar la financiación para proporcionar conexiones de Internet por satélite a las comunidades remotas de Bougainville, Timor Oriental, Kiribati y Vanuatu. Esto sigue a un exitoso proyecto
piloto en Mabiri, Bougainville.
Redes: El desarrollo de una serie de redes en todo el Instituto podría reforzar
la comunicación y la colaboración entre regiones. Éstas pueden basarse en las
redes existentes que ya funcionan a nivel continental, por ejemplo, las redes de
Solidaridad y Espiritualidad en las dos regiones americanas. Otras redes relacionadas con proyectos específicos, como la Red de Escuelas, podrían proporcionar
un espacio centrado en el intercambio de ideas, mejores prácticas, experiencias
y la puesta en común de recursos y servicios.
Criterios para la Misión Marista: El desarrollo de criterios para el discernimiento de la futura misión marista proporcionaría una oportunidad para centrarse
más intencionadamente en las llamadas del Capítulo, especialmente cuando no

Mexico
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hay recursos suficientes en las Unidades Administrativas individuales. Será importante para el futuro del Instituto como familia global buscar formas creativas
de abordar la equidad de recursos. El reto actual de cómo compartir personas,
recursos financieros y otros recursos y servicios dentro de las regiones y entre las
regiones puede abordarse mediante un diálogo continuo a nivel regional.
Planificación regional: Las regiones podrían desarrollar su propio plan estratégico regional que sea creado conjuntamente por todos los maristas de la región.
La participación del mayor número de hermanos y laicos maristas en este proceso será fundamental para el éxito de la regionalización. Podría ser útil que
las regiones siguieran un proceso común de reflexión y funcionamiento considerando por igual los elementos de la vida y la misión marista. El desarrollo
de planes estratégicos regionales ayudaría a clarificar qué proyectos son a nivel
global, regional y local.
Innovación: El reto de abordar de forma creativa los problemas a los que nos
enfrentamos como maristas de Champagnat se ha puesto de manifiesto por el
trastorno causado por la pandemia mundial. Las comisiones y redes regionales proporcionan la estructura en la que puede producirse la innovación. Sin
embargo, la tendencia a la autosuficiencia puede dificultar que aceptemos los
consejos de los profesionales. Tenemos que aprovechar el efecto perturbador de
la pandemia mundial para evaluar nuestra vida y misión marista a la luz de las
nuevas realidades a las que nos enfrentamos como Instituto.
Liderazgo: La formación del liderazgo, tanto de los hermanos como de los laicos, está surgiendo como un reto en varias áreas del Instituto. Esto es de vital
importancia en las áreas más frágiles de la misión. Es necesario desarrollar estrategias a nivel global, regional y local para abordar esta cuestión.

5. PRÓXIMOS PASOS
El proceso de colaboración regional continuará en todo el Instituto. Al potenciar la regionalización, se garantizan los procesos actuales, especialmente en
aquellas Unidades Administrativas que cuentan con menos recursos y personas.
A la hora de abordar los retos a los que se enfrenta el Instituto, se pueden identificar una serie de próximos pasos.
Perspectiva global: El desarrollo de una nueva misión marista en zonas marginales en respuesta a las llamadas capitulares se beneficiaría del diálogo con una
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perspectiva global. La Administración general podría identificar proyectos adecuados y luego comprometerse con las regiones para realizar empresas viables.
Estructuras más fuertes: Cuando sea posible, como Instituto podríamos adoptar un modelo organizativo similar en todas las Unidades Administrativas y
regiones. El desarrollo de estructuras similares permitiría a las personas involucradas en las escuelas, universidades, obras sociales, evangelización y pastoral
juvenil conectarse, trabajar en red y cooperar más eficazmente.
Diálogo interregional: El siguiente paso podría ser el aumento del diálogo y la
cooperación interregional en áreas distintas de la formación inicial. La creación
de comisiones regionales, si no existen, centradas en cuestiones como la vida
consagrada, las finanzas y la colaboración de los laicos puede ayudar a construir
la experiencia de una familia global. El desarrollo continuado de proyectos e
iniciativas regionales al servicio de los niños y jóvenes más venerables y el crecimiento de las redes, por ejemplo, de escuelas, espiritualidad y pastoral juvenil,
permitirán, con suerte, el diálogo interregional a su debido tiempo. Otros
proyectos comunes sobre ecología o derechos de los niños, que pueden tener
una perspectiva interregional, podrían ser promovidos por el Secretariado de
Misión. Vincular a las personas de todas las regiones que están comprometidas
con la misión nos ayudará a sentirnos, actuar y ser una familia global.

Maracaibo, Venezuela
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Con los jóvenes: Como familia global necesitamos desarrollar nuestra dimensión intercultural e internacional, así como nuestras habilidades sociales y culturales. Una forma de conseguirlo podría ser crear y promover una red de niños
y jóvenes, fomentando su participación como agentes de su propia formación
humana y espiritual y como actores importantes de nuestra misión marista.
Podrían desarrollarse proyectos como arte y cultura, consejos estudiantiles, movimientos apostólicos, compromiso social y derechos humanos.
La tecnología nos permite generar nuevas conexiones con mayores niveles de
interacción y participación de los jóvenes en la vida y misión marista. Las plataformas en línea pueden ayudar a construir relaciones y a avanzar hacia el trabajo
colaborativo. Esto permitiría a los jóvenes reconocerse como parte de una familia global. Apoyar a los jóvenes dándoles agencia es parte del proyecto Stand
Up, Speak Up & Act. cuyo objetivo es desarrollar iniciativas que ayuden a los
jóvenes a ser escuchados y a aumentar la participación y el empoderamiento de
los niños y los jóvenes en todas las realidades de la misión.

6. CONCLUSIÓN
La regionalización está al servicio de la misión. Pretende aportar vitalidad a
nuestra misión como familia global que puede convertirse en un faro de esperanza en este mundo turbulento. Como nos recuerda Agua de la Roca, somos
“llamados por María, somos enviados en misión, anunciando la Buena Noticia
de Dios a los niños y jóvenes que viven en los márgenes de la sociedad” (p.11).
Somos conscientes de que María, que lo ha hecho y lo sigue haciendo todo por
nosotros, es nuestro modelo de misión mientras seguimos construyendo una
familia marista global de Champagnat.
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fms.cimm@fms.it
ISBN: 979-12-80249-12-5
*Los miembros de la Comisión son: Luis Carlos Gutiérrez Blanco (VG), Ben Consigli (CG), Ken
McDonald (CG), Ángel Diego García Otaola, Francis Lukong, Carlos Alberto Rojas Carvajal, José
Libardo Garzón Duque (EG), Gregorio Linacero, Okolo Mark Omede, Valdícer Civa Fachi, Alberto
G. Aparicio, Francis Jumbe, Frank Malloy, Rodrigo Espinosa, Manuír Mentges, Christophe Schietse,
María del Socorro Álvarez, Farancis Rahmat y Kevin Wanden.
Invitados: John Hazelman, Peter Carroll, Ifeanyi Mbaegbu, Teodorino Aller, Tomás Briongos y
Gabriel Villarreal.
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