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LÍDERES AL SERVICIO DE LA FAMILIA MARISTA

MIRAR MÁS ALLÁ...

D

esde el 8 hasta el 25 de marzo tuvo lugar en Roma la X
Conferencia general, una Asamblea Consultiva que reúne
al Gobierno General y los Superiores de las Unidades Administrativas con un doble objetivo: consolidar la unidad dentro
del Instituto y estudiar los temas de interés general y
proponer soluciones (Constituciones 119.1).
Durante las tres semanas de reunión en la
Casa General, los participantes trabajaran
los siguientes temas:
• Relectura y evaluación de las Llamadas del XXII Capítulo general, en el
contexto actual.
• Revisión de las 5 áreas propuestas
por el Capítulo general (Principios y
Sugerencias) y compartir sobre algunos
proyectos institucionales en marcha.
• Reflexión sobre el liderazgo al servicio de la Familia Marista Global, en tiempos nuevos y desafiantes.
• Reflexión sobre la realidad actual del Instituto, el caminar
como Unidades administrativas, Regiones, Familia Global y
la mirada hacia el futuro.
• Protección de la infancia: situación actual, la experiencia y
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respuestas maristas, pistas de acción.
• Evaluación de la animación y acompañamiento de la Administración general.
La Conferencia general es tradicionalmente una reunión entre
dos Capítulos Generales, compuesto por el Superior
General, el Vicario General, los Consejeros generales, los Provinciales y los Superiores de
Distrito (Constituciones 119.1). Inicialmente,
la Conferencia general organizada por el
actual Gobierno General estaba prevista
para septiembre de 2021 pero, debido a la
crisis sanitaria, el Consejo General prefirió
aplazar la reunión para marzo de 2022.
El Gobierno General, elegido en 2017,
optó por realizar otras reuniones con los
superiores de las UAs, además de la Asamblea
prevista por las Constituciones y Estatutos del Instituto. En marzo de 2019 se realizó el primer encuentro, con
el tema: Llamados a vivir un liderazgo profético y servidor. En
corresponsabilidad e interdependencia. En el mismo período
del año siguiente, se realizó otro encuentro con el tema: Un
liderazgo que cuida la vida.
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MIRAR MÁS ALLÁ… LÍDERES AL SERVICIO DE LA FAMILIA MARISTA GLOBAL

MENSAJE DEL SUPERIOR GENERAL
EN LA APERTURA DE LA CONFERENCIA GENERAL

Q

ueridos hermanos Provinciales y Superiores de Distrito.

Es un gusto y una gracia el poder encontrarnos de
manera presencial. Con muchos de ustedes lo hicimos
hace dos y tres años, alrededor de estas fechas.
Gracias por su esfuerzo para organizar el viaje, obtener visas,
acomodar su calendario y llevar a cabo los protocolos necesarios para poder venir a Italia.
Un buen número de ustedes ha iniciado recientemente su
servicio de liderazgo, muchos ya han recorrido un camino
más largo, y otros iniciarán en breve… Estamos aquí para
intercambiar, aprender unos de otros…
Esta Conferencia es una ocasión para crear más sinergia entre la Administración general y las Unidades Administrativas.
Sentirnos todos en el mismo barco, viviendo un liderazgo
servicial y profético.
Si damos una primera mirada a estos dos años que han pasado, con la Pandemia del Covid-19, creo que todos hemos experimentado altas y bajas, momentos fuertes de dolor (sobre
todo ante la pérdida de nuestros hermanos -más de 40-, laicos y familiares) y también hemos experimentado tiempos de
incertidumbre… Cada uno de nosotros ha hecho un recorrido
en el cual hemos aprendido mucho, y nos hemos sostenido
gracias a la esperanza buscando experimentar a Dios presente en medio de todo esto que vivimos.
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Hemos intentado ser proactivos y responder tanto en nuestras comunidades como en nuestros campos de misión. Se
han realizado gestos y acciones solidarias respondiendo a la
emergencia humanitaria (incluido el fondo del Instituto para
ello). Ha habido respuestas creativas en el campo educativo.
Ustedes han realizado el acompañamiento de los hermanos,
presencial y online, según se podía realizar. Agradezco todos
esos esfuerzos, de los hermanos y de los laicos, en estos
tiempos difíciles.
Nos encontramos aquí, a poco más de medio camino entre
los dos Capítulos generales -4 años y medio-, en la Conferencia general. En el año 2019 nos reunimos los Provinciales y
Superiores de Distrito de entonces, con el lema “Llamados a
vivir un liderazgo profético y servidor”, en corresponsabilidad
e interdependencia y, en 2020, pudimos encontrarnos con el
lema “Un Liderazgo que cuida la vida. Tenemos previstos dos
encuentros más, antes del XXII Capítulo general.
Hemos pensado que, en esta ocasión, el lema “Mirar más
allá, líderes al servicio de la familia marista global”, puede
ser un motivo de ánimo y lanzamiento a partir del contexto
actual que vivimos a lo largo de estos dos años y que todavía
continúa...
El pasado 6 de junio, en mi mensaje “Con Marcelino, mirar
más allá...” recordaba cómo nuestro Fundador, hombre práctico y de acción, en tiempos no fáciles, fue capaz de tener
una mirada de largo alcance, una mirada que partía de un
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corazón que buscaba llenarse continuamente de la presencia
de Dios, de su Espíritu, con ojos que observaban una realidad desafiante debido a una post-revolución, siendo capaz
de responder de manera audaz y práctica. Su energía, su pasión y su amor a María, atrajeron a ese buen número de primeros maristas que se unieron al proyecto. Y, esa capacidad
de “mirar más allá”, le llevó a dar pasos audaces e incluso
sorprendentes como dejar su casa parroquial para ir a vivir
entre los hermanos, favorecer la vocación de los hermanos
en medio de un contexto muy clerical, lanzarse a construir
sin contar previamente con todos los medios económicos,
abrirse a nuevos métodos de enseñanza, etc.
Estamos en el año 2022, a doscientos años de distancia de
ese momento que Marcelino y los primeros hermanos vivieron de crisis y de resurgir vocacional. María, siempre muy
presente en todo momento, daba a Marcelino la energía y
empuje para no mirar atrás, sino siempre adelante, con una
mirada confiada y esperanzadora...
Y fue en el contexto de esos años cuando Champagnat visualiza la construcción de un espacio grande, que pudiera acoger
a buen número de hermanos. ¿Qué latía en el corazón de
Marcelino que lo llevaba a pensar en grande? Pienso que fundamentalmente era la convicción profunda de que se trataba
de un proyecto no personal, sino de Dios y de María.
Hoy nos encontramos como líderes ante nuevos desafíos: un
mundo que parecería que conecta cada vez más y, a la vez,
que parece buscar una u otra manera de desconectar, de
crear muros y distancias... basta ver cómo en días recientes
se ha desatado esta nueva guerra en Ucrania; hay nuevas
pobrezas, nuevas realidades de marginación... cuántos niños
han venido al mundo y han experimentado ver adultos con
cubrebocas solamente... cuántos otros han perdido a sus padres, a sus abuelos, sin ni siquiera haberse podido despedir
de ellos; cuántas realidades familiares, e incluso comunitarias, se han desgajado, han hecho surgir nuevas heridas y
miedos que persisten; hay una tendencia fuerte a un mayor
individualismo, en la búsqueda de la autoprotección y autodefensa…; cuántas personas se han quedado sin trabajo,
debido a negocios o empresas que se han cerrado o han
hecho reducciones de personal.
Agradezco que ustedes hayan acompañado, y continúan
acompañando, muchas de estas situaciones, en momentos
nada fáciles.
En cuanto al Instituto, se dan avances y crecimiento en algunas partes del mundo, en otras continuamos en disminución

y se hace más presente la fragilidad. En algunas Regiones se
dan pasos importantes, en otras vamos quizá más lento.
Varios autores hablan de que vivimos en un cambio de
época. Quizá nos cuesta entenderlo porque estamos metidos
de lleno en ese movimiento...
En este contexto, deseamos llenarnos del espíritu de Marcelino e intentar “mirar más allá” como líderes que buscan
fortalecer la familia marista global, en línea con la invitación
del XXII Capítulo general.
El pasado 2 de febrero, día de la vida consagrada, en una
extraordinaria homilía del Papa Francisco, decía: ¿Qué ven
nuestros ojos? Simeón, movido por el Espíritu, ve y reconoce a Cristo. Y reza diciendo: «mis ojos han visto tu
salvación» (Lc 2, 30). Este es el gran milagro de la fe: que
abre los ojos, trasforma la mirada y cambia la perspectiva.
Como comprobamos por los muchos encuentros de Jesús
en los evangelios, la fe nace de la mirada compasiva con
la que Dios nos mira, rompiendo la dureza de nuestro
corazón, curando sus heridas y dándonos una mirada
nueva para vernos a nosotros mismos y al mundo. Una
mirada nueva hacia nosotros mismos, hacia los demás,
hacia todas las situaciones que vivimos, incluso las más
dolorosas. No se trata de una mirada ingenua, no, sino sapiencial: la mirada ingenua huye de la realidad o finge no
ver los problemas; se trata, por el contrario, de una mirada
que sabe “ver dentro” y “ver más allá”; que no se detiene
en las apariencias, sino que sabe entrar también en las
fisuras de la fragilidad y de los fracasos para descubrir en
ellas la presencia de Dios.
(Papa Francisco, Homilía 2 de febrero de 2022)
Basados en el legado que nos ha dado nuestro Fundador,
animados por los continuos mensajes de esperanza que nos
ofrece el Papa Francisco, les invito a que en esta Conferencia intentemos que nuestro “mirar más allá” sea:
Una mirada sensible. Una mirada que descubre
las necesidades de los propios hermanos, de comunidad,
de la Provincia. Una mirada capaz de percibir las necesidades de sufrimiento, marginación y pobreza, porque no se
queda encerrada en sí misma o en el propio ego… mirada
sensible y compasiva, que busca comprender sin juzgar y
acoger con misericordia y es capaz de ponerse en acción.
•

Una mirada profética. Invitados, como líderes, a
“mirar más allá”, desde la mirada del Espíritu, que bu•
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sca leer los signos de los tiempos y proponer respuestas
audaces e incluso radicales. Vivir con profecía el don de
la fraternidad. Ser signos proféticos caminando juntos
hermanos y laicos, valorando ambas vocaciones. Ser voz
profética sabemos que no siempre genera popularidad o
aplausos, pero nos mueve el que buscamos ser voz de Dios
para nuestros días. Cuántas veces se han lanzado ideas o
proyectos que al inicio parecían tener muy poca resonancia
o apoyo, y que tras llevarse a cabo dieron frutos que favorecieron la comprensión, aunque no siempre de parte de
todos. Mirada que nos permita también ser autocríticos con
lo que no hemos hecho bien y en aquello que no hemos
sido suficientemente valientes para responder.
Una mirada global e integradora. Estamos aquí
ciertamente para apoyarnos y darnos un espacio de reflexión y formación, para ejercer mejor nuestro servicio de
liderazgo en cada una de las Unidades Administrativas en
las que nos encontramos. Pero principalmente estamos
aquí para “mirar” en conjunto nuestra Familia Marista
Global. El Capítulo ha sido insistente en que “caminemos
como familia global”, y creo que vamos dando pasos en
esa línea. A la vez, queremos darnos un buen espacio de
reflexión y diálogo para ver juntos el presente y el futuro
de esta nuestra querida familia marista global, el Instituto
como una unidad. Que seamos capaces de ir más allá de
nuestras fronteras, buscando ofrecernos apoyo unos a
otros, sabiendo que en ese movimiento siempre hay algo
que se gana y algo que se debe sacrificar. Sabemos que
hay zonas débiles y frágiles en el Instituto, zonas marginadas y pobres… Una mirada que las siente como propias y no sólo de los que están allá o del Provincial, que
nos invita a compartir más en todos los ámbitos.

días releer las llamadas, principios y sugerencias que
nos ofreció el XXII Capítulo general y buscar la manera
de actualizarlas y también descubrir otras novedades que
Dios nos pide en estos momentos. Mi invitación es para
que nuestra mirada de futuro tenga como base la esperanza. Como líderes, estamos invitados a ser profetas de
esperanza. Esperanza que nace de la fe, del compromiso
y de la coherencia, basada en una honda espiritualidad.
Pienso que lo lograremos si contamos con ese motor interno que nos anima y empuja a avanzar, de ahí que en la
metodología de estos días ofreceremos varios momentos
de silencio, espacios de reflexión y de diálogo, de manera
que intentemos escuchar la voz del Espíritu y discernir,
haciéndolo personalmente y en grupo.

•

•
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Una mirada de esperanza. Deseamos en estos
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Estamos en el contexto de un proceso sinodal... puede
ayudarnos el sentirnos dentro de ese movimiento y vivir una
asamblea participativa que busca, ante todo, escuchar al
Espíritu, como lo indicó el Papa Francisco en el lanzamiento
el pasado 9 de octubre.
Como Instituto de hermanos, tenemos experiencias de sinodalidad vividas en Capítulos y Asambleas, de ahí que podemos hacer un importante aporte en la Iglesia. A la vez, es
importante darnos cuenta de que también nos falta camino
por hacer. Y este es un momento en el que la Iglesia nos
está invitando a realizarlo. Recordemos la experiencia del
XXII Capítulo general, el diálogo contemplativo, el proceso de
discernimiento que realizamos.
Quizá, como idea final de este momento, podría ayudarnos
el tener presente la manera de mirar de María... quien fue
capaz de meditar y ponderar en su corazón y responder con
un sí continuo y total, sin querer comprender todo y en todo
momento...
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PRIMERA SEMANA DE LA CONFERENCIA GENERAL

L

os encuentros de los primeros días de la Conferencia estuvieron marcados
por la relectura y evaluación de las llamadas del Capítulo General y por el
inicio de los trabajos inherentes a las 5 áreas identificadas por los capitulares donde las llamadas del Capítulo tienen implicaciones concretas en la vida
marista: nuestra vocación de Hermanos; nuestra misión; las relaciones hermanos-laicos, como Maristas de Champagnat; el gobierno y el uso de los bienes.
Esta relectura será el denominador común que guiará toda la Conferencia.
En relación con las actividades de la primera semana, podemos destacar:
• 8 de marzo: acogida de los participantes, especialmente de los superiores
elegidos después del Capítulo General (H. Luis Carlos, Vicario General);
• 9 de marzo: análisis del contexto actual, relectura y diálogo sobre las
llamadas del XII Capítulo General (Hermanos Ken, Josep Maria y Luis Carlos); Introducción a las 5 áreas de interés propuestas por el Capítulo (H.
Sylvain).
• 10 de marzo: área “en nuestro estilo de gobierno” (Hermanos Óscar y Sylvain); líderes en tiempos nuevos y desafiantes (Hermanos Luis Carlos, Ken
y Ben); Lanzamiento del libro “Voces Maristas”.
• 11 de marzo: área “como maristas de Champagnat” (hermanos Sylvain y
João Carlos, junto con el Secretariado de Laicos, Raúl Amaya); área “en
nuestra vocación de Hermanos” (Hermanos Óscar y João Carlos); formación, Guía de Formación y hermanos jóvenes (con el Secretariado Hermanos Hoy: Ángel Medina y Lindley).

“QUIERO IR MÁS ALLÁ DE LA VALLA”
H. Máximo Blanco Morán – Región Europa

M

e ha acompañado y ayudado toda la Conferencia la
imagen de Marcelino subido a lo alto del monte y
oteando donde poner la casa madre de la congregación
marista. Antes de llegar ahí y señalar a los hermanos “allí será,
junto al Gier” tuvo que hacer una búsqueda de lugares y una
decisión de decir “quiero ir más allá de La Valla”. Varias veces
me he preguntado si Marcelino se hubiera detenido ante la
construcción del Hermitage..., si se hubiera quedado detenido
sin hacer nada, no hubiera florecido la vida que ha dado al
mundo y a la iglesia el carisma marista. En mi interior le he
agradecido su audacia y decisión, sus ganas de complicarse la
vida. Me he visualizado a mí mismo, frente a mis decisiones y
me he animado a ir más allá.
He sentido durante los días de la Conferencia general que
tenemos que ser más familia global y caminar en comunión
como región marista y ,a la vez ,cuidar lo local, mi provincia y cada uno de los lugares. Siento que la vida se juega

en lo local, en el entusiasmo de cada hermano y laico con
lo marista, en la medida que ser marista les ayuda a las
personas a tener una vida más plena y feliz. Cada persona
entusiasmada será un foco que irradia luz, cada comunidad
y hogar un lar de luz.
Salgo de aquí con una mirada sensible a muchos aspectos que
me han presentado y hemos dialogado de la vida y misión marista y a la vez con una mirada profética de ser significativos en
nuestros lugares. Me voy reconociendo la riqueza que somos
y tenemos, y que debemos ofrecerla al mundo: la fraternidad,
la sensibilidad mariana, el saber estar y hacer con los niños y
jóvenes, la espiritualidad marista, la sencillez… Tanto bueno
que hay en ser marista, abrir nuestras puertas para que vengan
y nos conozcan, salir al mundo y proclamarlo. He sentido que
mi servicio como líder es desafiante, pero me ilusiona hacer
camino junto a otros y que, escuchando a la buena gente que
me rodea, lo haré mejor.
1 I ABRIL I 2022
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PARTICIPANTES DE LA CONFERENCIA GENERAL 2022
REGIÓN ÁFRICA
Cyprian Gandeebo (West Africa), Michel Maminiaina Razafimandimby (Madagascar), Norbert Mwila (Southern Africa), Venceslas
Baindekely (Afrique Centre-Est), Vincent Abadom (Nigeria)

REGIÓN AMÉRICA SUR
Benê de Oliveira (Brasil Centro-Sul), Deivis Alexandre Fischer (Brasil Sul-Amazônia), José de Assis Elias de Brito (Brasil CentroNorte), Pablo González (Santa María de los Andes), Raúl Shönfeld (Cruz del Sur)

REGIÓN ARCO NORTE
Daniel O’Riordan (United States), Gaston Robert (Canada), Hipólito Pérez (América Central), Luis Enrique Rodríguez (México Occidental), Luis Felipe González (México Central), Orlando Escobar (Norandina)

REGIÓN ASIA
Ador Santiago (East Asia), Allan de Castro (East Asia)*, Canísio Willrich (Asia), Mervyn Perera (South Asia), Nicholas Fernando
(South Asia)*

REGIÓN EUROPA
Abel Muñoz (Ibérica), Aureliano Manzanal (Mediterránea), Gabriel Villa-Real (L’Hermitage)*, Máximo Blanco (Compostela), Pere Ferré (L’Hermitage), Robert Thunus (West Central Europe)

REGIÓN OCEANIA
John Hazelman (Pacific)**, Peter Carroll (Australia), Peter Horide (Pacific)**

CONSEJO GENERAL
Ernesto Sánchez, Luis Carlos Gutiérres, Sylvain, Ben Consigli, João Carlos do Prado, Josep Maria Sotera, Óscar Matín, Ken McDonal, Jorge Gaio e Luis Daniel
* Son provinciales elegidos que aún no han tomado posesión de sus cargos
** El H. John Hazelman, Superior del Distrito del Pacífico no ha podido asistir y sigue la reunión por Internet. El H. Peter Horide lo representa en persona.

LANZAMIENTO DEL LIBRO “VOCES
MARISTAS: ENSAYOS SOBRE
LIDERAZGO SERVICIAL Y PROFÉTICO”

E

l 10 de marzo se publicó el libro Voces Maristas: Ensayos sobre el Liderazgo Servicial y Profético. El lanzamiento tuvo lugar durante la Conferencia general, cuyo
tema fue “Mirando más allá... Líderes al servicio de la Familia Marista Global”. El
libro habla precisamente del liderazgo marista, buscando reflexionar sobre la petición
del último Capítulo General que subrayó que “para un nuevo comienzo creemos en un
estilo de gobierno que asume un liderazgo profético y servidor, que acompaña de manera cercana la vida y misión maristas”.
Bajar PDF: English | Español | Português
1 I ABRIL I 2022
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MI EXPERIENCIA SOBRE LA PRIMERA
SEMANA DE LA CONFERENCIA GENERAL
H. Vicente Uchenna Abadom – Región África

L

a reunión comenzó el lunes 7 de marzo por la noche con
la Santa Misa. La eucaristía fue ferviente y animada. Se
puede decir lo mismo de las oraciones realizadas durante
la semana, que demostraron veneración por toda la vida que
tiene la comunidad de la Casa General, la cual nos recibió calurosamente con los brazos abiertos. Hubo sentimientos encontrados de alegría y felicidad al encontrarnos una vez más como
líderes del instituto. Me sentí perteneciente y conectado con
todas las Unidades Administrativas del instituto. No hubo barrera, ni siquiera las diferencias geográficas ni el idioma pudieron
ser un obstáculo para conexión que experimenté durante la semana. Los nuevos provinciales nombrados pudieron adaptarse
muy rápido como si ya hubieran sido parte del grupo. Significa
que formamos una verdadera familia global y lo vivimos durante la semana.
La Conferencia general ha sido casi una réplica del último
Capítulo General en Río Negro. Nos encontramos reviviendo la
experiencia del Capítulo General. Las dos preguntas importantes que nos hicimos durante el Capítulo se plantearon una vez
más mientras evaluábamos las llamadas del Capítulo: “Quién
quiere Dios que seamos y qué quiere Dios que hagamos”. Comenzamos a explorar estas preguntas tratando de comprender
las tendencias que vivimos actualmente, que no existían ni se
previeron durante el Capítulo General, pero que realmente tienen un gran impacto en los niños y jóvenes y el mundo entero.
Como la pandemia del coronavirus, el racismo, el auge del
popularismo político y la polarización política, la desinformación
en Internet (noticias falsas), el aumento de la tecnología, la
crisis ecológica, el conflicto en el mundo 2022, etc. Es bueno
entender el contexto en el
que estamos trabajando
porque es en este ámbito
donde se encuentran los
niños y jóvenes. Por ello,
necesitábamos estar en
este contexto.
El programa fue diseñado
cuidadosamente para
dar suficiente espacio a
la oración personal, la
reflexión y la relajación.
Personalmente, no viví
esta semana como una
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conferencia sino como un período de retiro. Esto se debe
principalmente a que siempre tuve tiempo para estar conmigo
mismo y escuchar tanto a mi cuerpo como a mi corazón. Todas
las presentaciones del Superior General y los consejeros fueron
conmovedoras e inspiradoras.
La dinámica utilizada ha sido excelente y de gran ayuda. Estuvimos divididos en grupos en sala de conferencias, donde a
menudo compartimos nuestras experiencias y pensamientos,
lo que da lugar a que todos tengan la oportunidad de participar
activamente. Fue muy cómodo y ameno, conocer la realidad de
otras provincias y cómo están lidiando con un tema en particular. Lo que significa que estábamos seriamente comprometidos
en una conversación reflexiva. Además, compartíamos en otro
pequeño grupo conocido como fraternidad. Esto se extenderá
durante toda la conferencia. El principal objetivo de la fraternidad es ayudarnos a construir una verdadera comunidad tal
como el Capítulo General nos llamó a ser “constructores de
puentes”. Lo que ofreció la oportunidad de tener una relación
más cercana entre nosotros, mientras teníamos tiempo para
escuchar y compartir entre nosotros.
En conclusión, durante toda la semana me sentí muy inspirado,
renovado y emocionado. Fue una oportunidad para profundizar
mi conocimiento sobre las llamadas del Capítulo General, así
como los estilos y capacidades de liderazgo profético Marista.
Estoy muy agradecido de haber sido parte de este grupo, agradecido con el Superior General y sus consejeros, agradecido
con los diferentes secretariados y toda la comunidad de la
Casa General que hizo que el ambiente fuera acogedor, solidario y cercano.
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NOS HEMOS SENTADO EN TORNO A LAS MESAS PARA
DIALOGAR, COMPARTIR, ANIMARNOS, ESCUCHAR Y DISCERNIR

H. Hipólito Pérez – Región Arco Norte

N

os hemos vuelto a encontrar como hermanos, ha sido
un momento muy profundo, significativo y emotivo. Nos
hemos sentado en torno a las mesas para dialogar, compartir, animarnos, escuchar y discernir.
La Conferencia general nos invita a “mirar más allá”, casi
200 años después, de la misma manera que Marcelino Champagnat y la primera comunidad de hermanos contemplaron desde
las montañas el valle bañado por las aguas del Gier, intuyeron
el espacio vital en donde construirían El Hermitage, el H. Ernesto Sánchez, S.G. en sus palabras de apertura nos desafiaba a
vivir este acontecimiento desarrollando una mirada sensible,
profética, global, integradora y de esperanza. Es decir, intuir y generar, en sintonía con el soplo del Espíritu y en respuesta
a nuestro mundo, el mejor futuro posible para la vida y misión marista en este momento de nuestra historia.
Esta leyenda americana expresa de manera simbólica lo que
anhelamos como líderes maristas, al mirar más allá…
Se trata de una tribu india acampada desde tiempo inmemorial al pie de una gran montaña. Su jefe, gravemente

enfermo, llamando a sus tres hijos, les dice: «Suban a la
montaña santa. Quien me traiga el más bello regalo me
sucederá como jefe». Uno de los hijos le trajo una rara
y hermosa flor. El otro le entregó una hermosa piedra
multicolor. El tercero le dice al padre: «Yo no traigo nada.
Desde la cumbre de la montaña pude ver en su otra
vertiente maravillosas praderas y un lago cristalino. Tan
impresionado quedé que no pude traer nada; pero vengo
obsesionado por ese nuevo emplazamiento para nuestra
tribu». Y el anciano jefe replicó: «Tú serás el jefe porque
tú me has traído como regalo la visión de un futuro mejor
para nuestra tribu».
El itinerario de estos días ha fluido con mucha autenticidad,
fraternidad y pasión. Hemos ido abordando los siguientes contenidos: retomar las llamadas del XXII Capítulo General, revisar
nuestro estilo de gobierno y profundizar en las áreas del laicado marista y nuestra vocación de hermanos.
Con un tiempo de síntesis, silencio y retiro, a partir de la provocación de “manos para ser hermanos”: lo que va tocando
mi corazón, mi vocación como hermano y de servicio a la
Provincia, el cuidado de mí mismo..., hemos concluido esta
primera semana de camino.
1 I ABRIL I 2022
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SEGUNDA SEMANA DE LA CONFERENCIA GENERAL

L

10

os participantes siguieron reflexionando sobre las áreas
XXII Capítulo general y que implican concretamente la vida
y misión marista. En los dos primeros días de la semana
han sido tratadas dos áreas: «nuestra misión», el lunes, y «el
uso de los bienes”, el martes. El lunes, la Conferencia contó
con la presencia de los Secretariados de Educación y Evangelización (Hermanos Carlos Alberto Rojas e Mark Omede) e
el de Solidaridad (Hermanos Ángel Diego e Francis Lukong).
Se analizaron los principios y sugerencias del Capítulo y se
dialogó sobre algunos proyectos como la Red Champagnat
global y el proyecto Laudato Si’. También se informó sobre
otros proyectos del Secretariado y FMSI expuso algunos de los
servicios que ofrece. Ese mismo día, por la tarde, el H. Juan
Miguel Anaya presentó temas canónicos que se abordan en
algunas ocasiones en las Unidades Administrativas. Los trabajos del martes, cuando se reflexionó sobre el uso de los bienes,
estuvieron coordinados por el Economato General, con los
hermanos Jorge Gaio, ecónomo general, y Gregorio Linacero,
ecónomo general adjunto.

vistazo sobre los números estadísticos del Instituto, pensando en el futuro de la vida y misión maristas y se habló sobre
cómo generar más apoyo regionalmente. El diálogo continuó
el jueves reflexionando sobre el futuro de las Unidades Administrativas. Por la tarde se han presentado las entidades
legales, creadas al inicio del año, al servicio de la Familia
Global.

El miércoles se ha empezado a trabajar centrados en el
tema de la Familia Global. Se comenzó el diálogo mencionando los avances que se ha tenido como Instituto en el
caminar como Familia Global. En este día, los hermanos
Ben y Josep María, consejeros generales, han ofrecido un

Se quedó claro que la familia global comprende todo que
se vive en el Instituto, pero los proyectos internacionales e
interculturales tornan más evidentes el caminar como un
cuerpo global, que se va construyendo a través de proyectos
concretos.
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Los últimos trabajos de la semana han sido dedicados a la
presentación de 5 proyectos en los cuales aparece de manera
evidente el caminar del Instituto como Familia Global: Lavalla200>, Voluntariado Internacional, MDA (Ad Gentes), Solidaridad con el Sudán del Sur y Proyecto Fratelli. El H. Valdícer
Fachi, director del CMI, ha presentado el tema, juntamente
con los HH. Luis Carlos Gutiérrez y Óscar Martín. El H. Goyo
Linacero aportó los resultados de la evaluación realizada sobre
el Proyecto Ad Gentes, hoy MDA (Marist District of Asia). Los
Provinciales y Superiores de Distrito ofrecieron sus aportes y
sugerencias a los temas presentados.
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LA PRIMERA MITAD DE LA CONFERENCIA
H. Allan J. de Castro – Región de Asia

P

odríamos comenzar recordando que, el sábado 14 de
agosto de 1816, Marcelino Champagnat llegó a La
Valla-en-Gier para iniciar su ministerio sacerdotal. Al día
siguiente celebró su primera misa durante la Fiesta de la Asunción de nuestra Buena Madre. Y permaneció en esta pequeña
parroquia rural durante los siguientes ocho años.
En La Valla recordamos las siguientes características de la vida
de Marcelino: su ministerio que incluía visitar a los enfermos,
catequizar a los niños, ayudar a los pobres y ayudar a las familias a vivir la vida cristiana; su estilo directo de predicación, su
profunda devoción a María y su celo apostólico dieron una buena impresión en sus feligreses. Su encuentro con un muchacho
moribundo de 17 años que no tenía absolutamente ninguna
educación religiosa fue una experiencia que lo conmovió profundamente e hizo que no esperara para poner sus planes en
acción. Podemos decir que él recorrió los verdaderos caminos
por donde fue enviado; valoró la tierra, respetó a las personas
que lo moldearon, sufrió las adversidades que lo fortalecieron y,
al final, fue tomado por el Dios que era el centro de su vida.
Al finalizar la primera mitad de la Conferencia general, como líder
provincial recién elegido, me he sentido fortalecido por el P. Champagnat cuando llegó a La Valla: por su apertura y disponibilidad para
servir a los demás y mirar más allá, a pesar de las dificultades.

Durante las dos primeras semanas me sentí emocionado e inspirado al escuchar y reflexionar sobre los temas presentados:
primero, la relectura y el diálogo sobre las llamadas del XXII
Capítulo General en el contexto actual; segundo, la revisión de
las 5 áreas importantes indicadas por el Capítulo General, como
el estilo de gobierno, los maristas de Champagnat, la vocación
de los Hermanos, la misión marista y la gestión y uso de los
recursos de la Congregación; y tercero, la reflexión sobre la realidad actual del Instituto recorriendo el camino como Unidades
Administrativas, como Regiones, como Familia Global mirando
hacia el futuro. Estos temas propiciaron muchos diálogos con
nuestros compañeros líderes maristas; permitiéndonos aprender los unos de los otros.
En medio de todo lo que se ha logrado hasta ahora en esta
Conferencia general, no pude dejar de reflexionar sobre los tres
puntos importantes que el H. Ernesto destacó en su mensaje
de bienvenida a los nuevos provinciales durante la primera semana. Él dijo: «Cuando yo era un joven provincial, el entonces
Superior General, el H. Seán Sammon nos animó a liderar nuestras respectivas provincias teniendo siempre una visión clara,
diciendo la verdad y trabajando en equipo».
Para mí, esas son las claves mientras camino con mis hermanos de la provincia en estos tiempos nuevos y desafiantes. Esas
son mis guías mientras vivo mi vocación al servicio de la familia
marista mundial.

1 I ABRIL I 2022
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TERCERA SEMANA DE LA CONFERENCIA GENERAL

H. Peter Carroll – Región Oceanía

A

l igual que las dos primeras semanas, hubo una variedad
de temas y bastante dinamismo en la tercera y última
semana de la Conferencia general 2022.

• Continuar dando pasos concretos para construir la Familia

Comenzamos explorando el tema crucial del abuso y la protección infantil. Cada región ha tenido y tiene aún desafíos en este
aspecto. El abuso infantil ha causado mucho sufrimiento en la
vida de muchas personas, y hemos tenido dificultades para responderles con compasión y justicia. El camino nunca es claro
y requiere una consideración especial y delicada.
El tiempo dedicado a este tema tuvo como objetivo ayudarnos
en este sentido. El sacerdote australiano MSC, el P. Tim Brennan, hizo que reflexionáramos sobre nuestras respuestas y nos
dio algunos consejos basados en su extenso trabajo con víctimas-sobrevivientes. El tiempo de debate fue bastante provechoso. Nuestra tarea principal durante los dos días consistió en
definir nuestras deliberaciones con algunas conclusiones. Los
hermanos Luis Carlos y Ernesto nos pidieron discernir a qué
estamos llamados, como instituto, en los próximos tres años. A
través de la reflexión personal, la discusión grupal y el diálogo
plenario formulamos nuestras ‘Intuiciones’. Estas están en consonancia con las llamadas del Capítulo XXII y, en todo caso, se
centran en llevar esas llamadas más allá o «ir más allá».
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En resumen, la Conferencia
concluyó que deberíamos:
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•

•

•
•

Marista Global.
Promover la reconfiguración de las Unidades Administrativas para la vitalidad, viabilidad y sostenibilidad del
Instituto.
Desafiarnos más profundamente en relación con la identidad y vocaciones maristas, tanto de los hermanos como de
los laicos y laicas.
Trabajar en solidaridad para compartir nuestros recursos en
apoyo de nuestra misión.
Potenciar la auténtica corresponsabilidad entre hermanos y
laicos.

Identificar las necesidades emergentes en la misión, especialmente la de los jóvenes en los márgenes y los adultos
jóvenes.
Plantear mejor nuestra comprensión sobre la Espiritualidad
Marista y profundizar su expresión en nuestras vidas.
En los próximos meses, estas ideas serán tratadas más a
fondo por el Consejo General y, a su debido tiempo, se pondrán a disposición de los Maristas de Champagnat.
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Centrarse en el nivel regional
La última etapa de la Conferencia centro la atención en el Nivel
Regional. En esta última semana hubo un tiempo para que los
representantes de cada una de las 6 Regiones pudieran reunirse.
Esta fue una oportunidad para continuar el diálogo y la planificación normales, pero también para comenzar a aplicar algunas de
las intuiciones a la colaboración e iniciativas regionales. Algunas
regiones seguirán reuniéndose tras la Conferencia.
La semana final también contó con algunos eventos especiales.
• Visita y celebración de la misa por parte del Padre John

Larson SM, Superior General de los Padres Maristas.
• Cumpleaños de los Hermanos Abel (Provincial de Ibérica) y
Luis Carlos (Vicario general).

Encuentro con el Papa Francisco

P

or el contrario, el día 24 por la mañana, los miembros
de la Conferencia fueron al Vaticano para una audiencia
privada con el Papa Francisco. Fue una ocasión extraordinaria y memorable para todos nosotros. El Papa se mostró
acogedor y realista. Nos habló a todos juntos y luego de manera personal a cada hermano, y nos entregó un rosario a cada
uno. Durante su discurso habló sobre el tema de la Conferencia
“Mirando más allá” y nos alentó calurosamente en nuestra
vida y misión. Nos pidió que nos aseguráramos de ayudar a los

• Una descripción general del Pacto Educativo Global del

Papa y la firma oficial por parte de todos los miembros de la
Conferencia.
• Celebración de la Fiesta de la Anunciación y la eucaristía de
la clausura de la Conferencia, más el almuerzo de celebración.
Como nota sombría, el jueves 24, se celebró en la Casa general el funeral del H. Marino Primiceri. El H. Marino, miembro de
la Provincia de West Central Europe, estaba de visita en Roma
cuando falleció repentinamente debido a un paro cardíaco. Por
su nacionalidad italiana, se decidió que fuera enterrado por su
familia en su pueblo natal. El H. Robert Thunus, Provincial, dio
un conmovedor discurso y viajó al sur de Italia para asistir a su
entierro.

jóvenes a mirar más allá – del materialismo, el interés propio,
el aislamiento y los límites de edad. También nos pidió que
‘rezáramos por él, ya que su trabajo puede ser difícil’.
Nuestra Conferencia general ha terminado. Todos están
agradecidos por la experiencia y rezan para que podamos a
seguir sirviendo a nuestra Familia Marista con energía y visión
compartida. Estamos muy agradecidos con el H. Patrick McNamara, el personal y la comunidad de la Casa General por su calurosa hospitalidad, y con los Hermanos Ernesto y Luis-Carlos,
el Consejo general y la Administración por su creatividad, arduo
trabajo y cuidadosa planificación, que hicieron posible una interesante y beneficiosa Conferencia general 2022.
1 I ABRIL I 2022
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ENCUENTRO CON EL PAPA FRANCISCO:
MIRAR MÁS ALLÁ PARA ENSEÑAR A MIRAR MÁS ALLÁ

H. Óscar Martín, Consejero general

N

o podía haber mejor conclusión para una Conferencia
general que tomó como lema “irar más allá”, que el
encuentro con el Papa Francisco, siempre profético y
siempre invitándonos a ser Iglesia de visión, iglesia sinodal y en
salida.
El Hermano Superior General, los miembros del Consejo general y todos los Provinciales y Superiores de Distrito hemos
tenido la gracia de ser recibidos en audiencia privada por el
Papa, el 24 de marzo de 2022. Como feliz coincidencia, era el
día de la fiesta del santo profeta Oscar Romero. Y era víspera
de la fiesta de la Anunciación en la que se clausura nuestra
Conferencia general. Por todo ello, la llamada a ser educadores
comprometidos y valientes, y rostro mariano de la Iglesia, se ha
hecho más elocuente y desafiante que nunca.
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Tras la audiencia, dos fotos históricas y significativas: la
primera, todos los Superiores maristas junto al Papa; y, después, todos los miembros de la Conferencia general ante la
estatua de san Marcelino que se encuentra en los exteriores
de la basílica de san Pedro, justo enfrente de la residencia
papal.
Con la emoción y significatividad de ambas imágenes, se
nos presentan también varios desafíos que emanan de esta
conferencia y de este encuentro con Su santidad: construir
la familia global marista con nueva valentía; renovar nuestro
compromiso con la educación para “mirar más allá y enseñar
a mirar más allá”; hacernos Instituto comprometido con “el
grito de la tierra y el grito de los pobres”; y apostar por la
fraternidad, la solidaridad y el servicio a los niños y jóvenes
necesitados, juntos todos los Maristas de Champagnat.

A las 11 de la mañana, con expectación y con cariño,
esperábamos en la sala de audiencias del Palacio apostólico.
Y el Papa, puntual y paternal, se hizo presente en medio de
nuestra Conferencia general, para multiplicar nuestra comunión
con la Iglesia y nuestro compromiso con el carisma de san
Marcelino, que es don para toda la Iglesia.

En palabras del Papa, esta invitación aúna fidelidad y apertura:
“No hay contradicción entre la fidelidad a las propias raíces y la
apertura universal. Por el contrario, según el modelo de Cristo
el Señor, es precisamente permaneciendo fieles hasta el final
al pacto de amor con el pueblo que nos ha sido confiado, como
nuestro servicio se hace fecundo para todos, por la fuerza de la
gracia de Dios”.

En nombre de todos, el H. Ernesto dirigió un saludo al Papa
ofreciéndole nuestra filial obediencia y pidiéndole su bendición
para todos los maristas: hermanos, laicos, alumnos, familias…
Y, con cercanía y también hondura, el Papa nos dirigió después
una palabra de esperanza. Nos habló de “el horizonte de Dios”,
nos invitó a “superar las fronteras, no tanto geográficas, sino
de mentalidad», y nos invitó a ser “custodios de la Creación» a
través de la de la educación.

Es tiempo de “mirar más allá”, como Champagnat, y de recrear
nuestra vida y misión maristas. Y, para eso, hacen falta hermanos y laicos al servicio de la Familia Marista global que, con la
valentía del Papa Francisco y con la fe de María, nos atrevamos
a vivir un liderazgo verdaderamente profético y servidor. En
palabras del Papa. “¡Qué vocación, qué misión, hermanos, cooperar con Cristo y el Espíritu para acompañar a los jóvenes en
esta aventura!”

1 I ABRIL I 2022
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AGRADECIMIENTO AL SANTO PADRE
H. Ernesto Sánchez Barba, Superior general

Maristas, rostro mariano en la Iglesia y en el mundo.

Querido Santo Padre, Papa Francisco:

Santo Padre, deseamos agradecer su testimonio de cercanía
con la Iglesia y con el mundo, así como su voz profética
animándonos a ser presencia de Dios, cercana y misericordiosa, en medio de un mundo en continua turbulencia. Nuestra
misión educativa en medio de los jóvenes y de los más necesitados cobra un valor fundamental en estos tiempos. La realizamos en comunión con usted y con toda la Iglesia, y muy en
sintonía con los principios del Pacto Educativo Global (le entregaré un pergamino con la firma de todos nosotros como signo
de nuestro compromiso) y del proceso sinodal que Usted ha
propuesto. Somos también conscientes de nuestra fragilidad y
vulnerabilidad y de la necesidad de caminar juntos, en Iglesia,
con otras Congregaciones religiosas e Instituciones educativas. Buscamos avanzar en el acompañamiento y formación de
tantos Laicos y Laicas comprometidos con el carisma Marista.

C

omienzo por agradecerle de corazón la oportunidad
de encontrarnos hoy con usted en esta Audiencia.
Muchas gracias por su amable acogida.

Nos encontramos presentes aquí el Consejo general junto con
todos los Provinciales y Superiores de Distrito de nuestro Instituto Marista. Durante la Conferencia general que llevamos
a cabo, nos hemos dado tiempo para dialogar y discernir sobre nuestro presente y futuro, buscando escuchar la voz del
Espíritu para responder a la realidad de nuestros días.
San Marcelino Champagnat, cuya estatua usted puede ver
con frecuencia, en el exterior de la Basílica de San Pedro,
justo enfrente de la casa de Santa Marta, nos fundó como
Congregación de Religiosos Hermanos, al servicio de la educación y evangelización de los niños y jóvenes, con especial
atención a los más necesitados.
Champagnat nos dio el nombre de María, “Maristas”, para
inspirarnos en Ella, tanto en nuestra vida espiritual, como en
nuestra vida fraterna y en nuestra misión. Hoy deseamos ofrecerle como presente, una imagen de “La Buena Madre”, como
la llamaba San Marcelino, réplica de la estatua que él tenía en
su escritorio y que contemplaba con amor frecuentemente.
Es una imagen que muestra la ternura de María, abrazando
cariñosamente a Jesús, mostrando la confianza total del niño
en brazos de su madre. Es una invitación continua a ser, como

Hoy nos presentamos ante usted, con sencillez, para pedirle
su bendición para todos los Hermanos. Y también su bendición para los Laicos comprometidos en la vida y misión del
Instituto, para todos los jóvenes de nuestras obras educativas
y sociales de 78 países, y sus familias.
Gracias, Santo Padre, por su testimonio personal, del cual
he sido testigo directo cuando participé en el Sínodo de los
jóvenes y en el Encuentro de la protección de los menores.
Siempre me ha impactado su liderazgo servidor y profético,
como lo fue el de Jesús. Oramos en comunión con usted.
Muchas gracias.

1 I ABRIL I 2022
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MENSAJE DEL SANTO PADRE, PAPA FRANCISCO,
A LOS PARTICIPANTES DE LA CONFERENCIA GENERAL
DE LOS HERMANOS MARISTAS

Queridos hermanos, ¡buenos días y bienvenidos!

A

gradezco al Superior General sus palabras y saludo
a todos los que participan en la Conferencia general de su Instituto, un acontecimiento muy importante que les reúne cada ocho años, entre dos Capítulos
Generales.
Es, por tanto, un momento de seria reflexión, para leer los
signos de los tiempos, y para ver cómo va el camino, si se
están siguiendo las indicaciones que dio el Capítulo anterior.
¡Pero sin mirar atrás, siempre mirando hacia adelante! Como
quien está al timón de un barco: para ver si la ruta es correcta, no mira la estela que ha dejado atrás, sino que mira hacia
adelante, vigilando dos o tres puntos de referencia para orientarse. Imagino que ustedes también han reflexionado sobre el
camino basándose en algunos elementos fundamentales. Y
el primero es la Palabra de Dios. Estamos en Cuaresma, y la
Madre Iglesia nos llama a volver a poner las cosas en el orden
correcto: Dios y su Palabra en primer lugar. Es fácil de decir,
¡pero no es fácil de hacer! Especialmente cuando la Palabra
nos pide que “miremos más lejos”, que “miremos más allá”,
como reza el título de vuestra Conferencia. ¿Más allá de qué?
De la mentalidad mundana, más allá de los intereses cor-
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toplacistas, más allá de una perspectiva parcial, para poder
abrirse al horizonte de una fraternidad universal. Pero siempre
más allá.
Me parece que esta es precisamente la perspectiva que
ustedes han elegido para su trabajo de estos días, para
poder servir de la mejor manera posible a una familia - la de
los Hermanos Maristas - que es multicultural y multiétnica y
que, por lo tanto, les pide que superen las fronteras, no tanto
geográficas, sino mentales. Esto no significa alejarse de las
propias raíces, ¡claro que no! No hay contradicción entre la
fidelidad a las raíces y la apertura universal, es continuidad,
es crecimiento normal. Por el contrario, según el modelo de
Cristo Señor, es precisamente permaneciendo totalmente fieles a la alianza de amor con el pueblo que se nos ha confiado
que nuestro servicio es fecundo para todos, por el poder de
la gracia de Dios. Esta es la fecundidad que nos hace mirar
hacia adelante con fortaleza.
Para los Hermanos Maristas, esto significa permanecer fieles
al servicio de educación y evangelización de los jóvenes,
según el carisma de San Marcelino Champagnat. Supo “mirar
más allá”, y supo enseñar a los jóvenes a “mirar más allá”, a
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abrirse a Dios, a los horizontes del amor según el Evangelio.
Se guió por el ejemplo de la Virgen María, la “buena Madre”,
como él decía: María era una mujer sencilla de un pueblo
periférico, pero su corazón miraba más allá, tenía el horizonte
del Reino de Dios, era una persona abierta. Y esto brilla en
el Magnificat, donde el plan de salvación de Dios resuena a
través de la voz de su humilde esclava. ¿Qué podría ser más
hermoso, más efectivo que el Magnificat para educar a una
niña o un niño para que se abra a Dios y a su plan de amor?
El Magnificat contiene una visión de la vida y de la historia;
es una escuela de fe y de oración, que libera del encerrarse
en uno mismo y de todo espiritualismo, y muestra la alegría
de creer, esperar y amar según el Evangelio de Cristo.
Todo esto, queridos hermanos, les pertenece, pertenece a
sus raíces y a su patrimonio, y requiere siempre una adaptación a la realidad cambiante, con las características de
las nuevas generaciones. Por ejemplo, los jóvenes están
mostrando sensibilidad e interés por la ecología. Aquí hay
un gran campo de educación; porque desgraciadamente la
mentalidad mundana - permítanme el juego de palabras también contamina la ecología, la reduce, la concibe en modo
ideológico y superficial. En cambio, el horizonte de Dios es
el de una ecología integral, que siempre mantiene unidas las
dimensiones medioambiental y social, el grito de la Tierra y el
grito de los pobres. Los niños y los jóvenes están dispuestos
a salvaguardar la creación, pero necesitan aprender que esto
no se reduce a eslóganes, no es solo denuncia, sino que es
una forma de vida, requiere paciencia, fortaleza, templanza,
justicia. En resumen, uno no nace custodio de lo creado, sino
que llega a serlo en un camino educativo.
Esto también les pertenece. Y el ejemplo que he hecho

sobre la ecología se puede aplicar a otros campos, como el
compromiso social y político, como el campo de la comunicación, o primeramente el del estudio y el trabajo, vistos en
una perspectiva de promoción integral de la persona. Pero
sobre todo, como religiosos, les pertenece la educación
espiritual, que es la base del crecimiento integral. Esto les
pertenece como religiosos: la educación espiritual. Jesucristo
es el Maestro de la vida y la verdad, el camino a seguir para
llegar a ser hombres y mujeres en plenitud, y el Espíritu Santo
es el Maestro interior que forma a Cristo en nosotros. ¡Qué
vocación, qué misión, hermanos, cooperar con Cristo y con
el Espíritu para acompañar a los jóvenes en esta aventura! Es
realmente demasiado grande para nosotros, pobres pecadores. Pero a Dios - nos recuerda nuestra Madre - le encanta
hacer grandes cosas con los pequeños y los pobres, siempre
y cuando se abran humildemente a Él y acepten su Palabra,
poniendo a disposición todo su ser.
Esto es lo que deseo para ustedes y para todos sus hermanos
y hermanas en todo el mundo. Mirar más allá para educar
a mirar más allá, con María, siguiendo las huellas del Jesús,
Nuestro Señor. Y esta es precisamente la denuncia más fuerte
contra la concepción ilustrada de la educación, es decir, copiar
ideas, ideas, ideas... No. Educar a mirar más allá, para enseñar
a mirar más allá. Esto destruye toda la concepción estática e
ilustrada, ideológica de la educación. La educación es un desafío para toda la persona: para los pensamientos, sentimientos y
trabajo de las personas. Pero esto debe mirar más allá.
Que el Espíritu Santo les ilumine y les consuele siempre en
su camino y en su servicio. Y que les acompañe también mi
bendición. Y ustedes, por favor, no se olviden de rezar por mí,
¡porque este trabajo no es fácil!
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TODO ESTÁ CONECTADO… SOMOS FAMILIA GLOBAL
H. Pablo González Franco – Región América Sur

L

a segunda semana de nuestra Conferencia general fue
marcada por una de las llamadas fuerte del Capítulo General: caminar como familia global.

El mundo actual se nos presenta como un espacio y un tiempo
turbulentos, de grandes desafíos y profundas crisis que ponen
a prueba la generosidad y creatividad de nuestras respuestas.
Sentimos que nos encontramos en la misma barca, que
debemos mirarnos, escucharnos y remar en la misma dirección.
Seamos conscientes o no de ello, todo está conectado; lo
asumamos o no, todos estamos conectados. Lo nuestro
es lo “inter” (interprovincial, internacional, intergeneracional,
intercongregacional...). Si todo está conectado, una metáfora
potente de nuestra vinculación será la red que tejemos entre
todos. Pero para ello es necesario mantener una visión viva
e ilusionada, y un espíritu de trabajo en equipo (colaborativo y cooperativo).
La revisión de las estadísticas de número de hermanos y
laicos nos provoca sentimientos confrontados. Los números
son duros, pero nos instan a no caer en lecturas planas,
superficiales y des-animantes de la realidad que nos toca
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vivir, sino a mirar más allá y mirar el mundo “como Dios lo
mira”: mantener la ilusión en la vocación, introducir
siempre lo cualitativo (calidad de nuestra respuesta al
Señor y al mundo), privilegiar el desarrollo (y no solo el
crecimiento) y renovar el ardor en suscitar y cuidar las
vocaciones.
Queremos escuchar, entender, proponer y avanzar, pues
lo nuestro no es el reposo sino el camino (“el camino es
siempre mejor que la posada”). Las tres últimas llamadas del
Capítulo General utilizan los verbos construir, caminar y
responder.
El recuerdo de nuestras causas nos invita no solo mirar hacia
la santidad de los que nos precedieron (Francisco, Basilio,
Lycarión…) sino a caminar hacia allá, transformándonos en
personas abiertas a la acción de Dios, y dando respuesta (con
la oferta de nuestra vida) de acuerdo con nuestro tiempo y
contexto.
Queremos re-pensarnos, pensarnos de otra manera: ver hacia dónde caminamos y a qué vamos a poner atención, cómo
vamos a promover la vida... En ese sentido, los hermanos
que nos precedieron no son tanto modelos que hay copiar sino
fuente de inspiración, siempre actual, para nuestro caminar
hoy como familia global.
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LOS PARTICIPANTES DE LA CONFERENCIA GENERAL FIRMAN
UN COMPROMISO SOBRE EL PACTO EDUCATIVO GLOBAL

D

urante la X Conferencia general del Instituto de los Hermanos Maristas, el Hermano
Ernesto Sánchez Barba, Superior
General, su Consejo y los Provinciales y Responsables de Distrito
reunidos en Roma, Italia, del 8 al
27 de marzo de 2022, resuelven
apoyar y participar en el Pacto
Educativo Global con la siguiente
declaración:
Como Maristas de Champagnat, nos comprometemos
con el Pacto Educativo Global
promovido y lanzado por el
Papa Francisco para facilitar
un renovado compromiso con
la educación de los niños y
jóvenes, no sólo en el ámbito
formal de las aulas de clase,
sino también en la familia y la
comunidad.
Por consiguiente, los Maristas
de Champagnat seguiremos colocando a la persona humana
en el centro de todos nuestros
esfuerzos promoviendo la plena
educación y participación de los
niños y jóvenes, sean hombres o
mujeres, escuchando sus voces, y
reconociendo a la familia como el
principal y esencial «componente
educador» en todos los sistemas
de educación.
Seguiremos educando la cultura
del encuentro para evitar la cultura de la indiferencia, promoveremos procesos para lograr una ecología integral en todas
nuestras pastorales, y protegeremos y cuidaremos nuestra
«casa común».
Nuestro compromiso con el Pacto Global se extiende también
a través de nuestra participación en los eventos locales e internacionales que apoyan los principios subyacentes del Pacto.

Seguiremos colaborando con la Organización Internacional para
la Educación Católica (OIEC), la Comisión de Educación de la
Unión de Superiores Generales (UISG/USG), y otras entidades
afines, para participar en estudios que permitan encontrar otras
formas de entender la economía, la política, el crecimiento y la
ecología.
Firmado en nombre del Instituto de los Hermanos Maristas.
1 I ABRIL I 2022
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DECLARACIÓN DE SOLIDARIDAD DE LA CONFERENCIA
GENERAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO EN UCRANIA
El Consejo general y los Provinciales y Superiores de Distrito
del Instituto Marista, representando a todas las Provincias y Distritos maristas, reunidos en la X Conferencia general (8-25 de
marzo) de 2022, hemos vivido y estamos viviendo con honda
preocupación y dolor la guerra en Ucrania.
Deseamos expresar nuestra solidaridad a todas las víctimas de
este conflicto, particularmente las familias, niños y ancianos,
que sufren las terribles consecuencias de la violencia armada.
Nos unimos a la petición del Papa Francisco para que cese esta
guerra inhumana y sacrílega.
Invitamos a los Maristas de Champagnat a acompañar, desde
sus posibilidades, a los refugiados, haciendo explícita nuestra
llamada a caminar en las caravanas de la vida. Comprometámonos para que la vida de las personas y su bienestar
esté por encima de cualquier otro tipo de intereses o ideologías

que generan división y violencia.
Como educadores y evangelizadores reiteramos nuestro compromiso por la paz. En medio de nuestras responsabilidades, impulsamos la cultura del encuentro y de la reconciliación, que promueve
la resolución de conflictos desde el respeto entre las naciones y
entre los pueblos. Por ello, también, condenamos todas las demás
guerras silenciadas que existen en nuestro mundo.
Elevamos nuestra oración por la paz y por el cese de esta guerra. En este día, 25 de marzo, solemnidad de la Encarnación del
Hijo de Dios y de la Anunciación, imploramos a María su intercesión para mover las conciencias y los corazones y alcanzar el
fin de todas las hostilidades.
Hermano Ernesto Sánchez, SG y Consejo general
Provinciales y Superiores de Distrito.
Roma, 25 de marzo de 2022

Instituto de los Hermanos Maristas - Casa General
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Roma, Italia - comunica@fms.it
Website			
http://www.champagnat.org
YouTube
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook		 https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter			
https://twitter.com/fms_champagnat
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