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BRASIL

IX ENCUENTRO INTEGRA CONFESIONAL:
«NO SE PUEDE ENSEÑAR SIN PASIÓN”

L

a FTD Educação, editorial marista
de la Provincia de Brasil Centro-Sul, realizó, del 5 al 8 de junio,
la IX edición del Encuentro Integra
Confesional, una iniciativa que busca
inspirar la Educación Confesional en
Brasil y otros países de América Latina.
Este año, el tema del encuentro fue
«Carisma, Memoria y Educación: el
camino hacia una gestión escolar colaborativa y solidaria». El lema se basaba
en Lucas 24,15: «Jesús se acercó, y
caminaba con ellos».

administración general
■ Durante la segunda semana de sesiones plenarias, el
Consejo General ha hablado sobre las visitas realizadas a las
Unidades Administrativas durante los últimos meses. Sigue
tratando, asimismo, algunos temas presentados durante la
Conferencia General, entre ellos, la reconfiguración de algunas
regiones del Instituto. Y aborda también varios asuntos, como
recursos humanos, economato, y la prioridad de responder a
algunas solicitudes recibidas.
■ Desde el lunes hasta el viernes, Raúl Amaya y Ana Saborío,
del Secretariado de Laicos, participan en el encuentro regional
de formadores laicos de la Región Arco Norte.
■ El lunes, el H. Ben, Consejero general, se reunió con los
hermanos Beto y Mark para coordinar las actividades del Secretariado de Educación y Evangelización.
■ Ese mismo día, los directores del Secretariado de Solidaridad, los hermanos Ángel Diego y Francis, participaron en la
reunión del Comité Ejecutivo de la Red Marista de Solidaridad
Internacional que abordó las iniciativas a favor de los refugiados
de la guerra en Ucrania.
■ El martes, la Red Champagnat Global realizó la segunda
sesión del encuentro de directores de colegios maristas. El
evento tuvo como tema “Lo que hace a un colegio ser marista”,

y estuvo organizado por el Secretariado de Educación y Evangelización. El Consejo General participó en la reunión.
■ El jueves, terminan su primera etapa en Roma, los jóvenes que participan en el programa de formación “Gier”, y que
recientemente han hecho su profesión perpetua. Ellos continuarán el programa en l’Hermitage. Varios Hermanos de la Administración General participaron en el desarrollo del programa,
que cuenta con la participación de 22 hermanos de diferentes
unidades administrativas. El equipo de animación está formado
por los hermanos Tony Leon, José Miguel Caballero, Ángel
Medina y Lindley Sionosa.
■ El viernes comienza el Programa de Formación para las
Comunidades Internacionales e Interculturales. Organizado
por el Departamento de Cmi, con la colaboración de Agnes
Reyes, el programa contará con 8 participantes, y se realizará
en Manziana (4 semanas) y en l’Hermitage (última semana). El
domingo, el H. Ernesto, junto con el Consejo General, dará la
bienvenida al grupo.
■ El viernes, Hermanos y Laicos de la Administración General
realizarán la última sesión del curso local del Foro sobre la
Vocacional Marista Laical, que contará con la participación del
Consejo General.
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Al acto asistieron 175 representantes
de las 274 congregaciones religiosas
que gestionan 781 escuelas asociadas
a la FTD, una institución marista con
120 años de historia.
El evento incluyó paneles con varias
instituciones católicas, entre ellas la
Conferencia Nacional de Obispos de
Brasil (CNBB), la Conferencia de Reli-

giosos de Brasil (CRB) y la Asociación
Nacional de Educación Católica de
Brasil (ANEC). También hubo un
momento de formación con Ricardo
Mariz y Emília Cipriano.
La «Conferencia Magna» fue impartida por Dom Angelo Zani, Secretario
Emérito de la Congregación para la
Educación Católica de la Santa Sede.

MENSAJE DEL CARDENAL PAROLIN, SECRETARIO DE ESTADO DE LA SANTA SEDE
Otro aspecto destacado de la edición de este año fue el Mensaje enviado en nombre del Papa Francisco por el
Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado, a los participantes, que reproducimos a continuación.
En nombre del Papa Francisco, saludo con estima a todos
los participantes en este IX Encuentro «Integra Confesional»,
dirigiendo una palabra de agradecimiento a los promotores de
esta loable iniciativa de convivencia y reflexión. Iluminados por
el pasaje evangélico que narra la experiencia de los discípulos
en el camino de Emaús, se os invita a experimentar durante
esta asamblea la presencia alentadora de Jesús, que también
hoy se acerca y se pone en marcha con la humanidad (cf. Lc
24,15). Después de esta experiencia, los discípulos se dijeron
entre sí: «¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por
el camino y nos explicaba las Escrituras? ¡Educar es hacer
arder el corazón! A este respecto, el Santo Padre recuerda que
«no se puede enseñar sin pasión» (Discurso a la Unión Católica
Italiana de Profesores, Dirigentes, Educadores y Formadores,
14/111/2015).
A todo religioso o laico representante de la educación católica

en Brasil o en América Latina y participante en este encuentro,
le lanzo el desafío de dejarse cautivar por el método de Jesús,
que no significa una lista de técnicas externas, sino un estilo
cultivado interiormente a partir del sabio diálogo con el Padre.
El método de Jesús se refleja naturalmente en el viaje a Emaús
y puede desarrollarse en los siguientes puntos: iniciativa de
cercanía, escucha atenta e inclusiva, diálogo prolongado,
compartir en la mesa. El modo de relatar del Maestro resucitado transfigura la memoria de sus discípulos, que pasa de la
tristeza y el desánimo a la esperanza y la alegría incontenible.
Os deseo a todos mucho éxito en vuestro trabajo, a la vez
que os transmito la cercanía espiritual de Su Santidad el Papa
Francisco, que, al enviaros su Bendición Apostólica, os anima
a cada uno de vosotros a aprender de Jesús el ardor de la
misericordia y el arte de la solidaridad.
Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado de la Santa Sede

BRASIL CENTRO-SUL

ENCUENTRO DEL FÓRUM SOBRE LA VOCACIÓN MARISTA LAICAL

E

l día 4 de junio, la Provincia de Brasil Centro-Sul celebró el encuentro provincial del Forum Internacional sobre la Vocación
Marista Laical, culminación de la segunda etapa del proceso que finalizará en noviembre de 2024. Hubo sesenta participantes.
Durante los últimos meses, la Provincia ha debatido
varios temas en talleres formativos.
En la última reunión, se presentaron los tres miembros
elegidos para representar a la Provincia en el encuentro
Internacional de Roma, que tendrá lugar del 4 al 11 de
noviembre de 2022: João Gabriel Soares Sedrez, Juventud Laica, São Paulo; Josmari Pauzer, Fraternidad de la
Sagrada Familia del MCFM, Curitiba; H. Alison Furlan,
asesor provincial del MCFM.
Forum Internacional
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NUEVA ZELANDA

100 AÑOS DE EDUCACIÓN MARISTA EN HAMILTON

E

l 5 de junio,
Maristas de
Champagnat, hermanos
y laicos, se
reunieron en el
St John’s College
para celebrar
los 100 años de
presencia marista
en Hamilton,
Nueva Zelanda. Monseñor Frank (antiguo hermano marista) y el P. Chris
concelebraron la misa. Monseñor Frank pronunció una homilía
en la que elogió la contribución de los maristas a la Iglesia de
la ciudad en los últimos 100 años.
La misa fue seguida de un almuerzo preparado por el personal
y los estudiantes del Departamento Culinario del Colegio.
Shane Tong, el actual director, habló sobre el colegio en
la actualidad y sobre cómo sigue la tradición marista. El

H. Doug compartió con los presentes la situación de los
Hermanos en Nueva Zelanda en la actualidad, destacando la
creación de la nueva Provincia Star of the Sea, a partir del 8
de diciembre, y el apoyo de los laicos maristas de Champagnat para continuar el trabajo iniciado por los Hermanos.
A continuación, Monseñor Frank recordó algunos acontecimientos relacionados con los Hermanos durante su época
de estudiante en el Colegio.

MÉXICO

V ASAMBLEA DE LA RED DE EDITORIALES MARISTAS

L

os días 25 y 26 de mayo se llevó a cabo, en la Ciudad de México, la V Asamblea de la Red
de Editoriales Maristas. Además de
los representantes de las Editoriales
FTD Educação, GRAM Editora y
EDELVIVES, participó en las sesiones de trabajo el H. Carlos Alberto
Rojas, Director del Secretariado de
Educación y Evangelización.
La Red de Editoriales Maristas, que
lleva más de diez años en funcionamiento, se planteó en esta última
Asamblea nuevos modelos de
trabajo que impulsen la colaboración activa entre las diferente
Editoriales. Desde el inicio de su caminada, en 2011, esta Red
busca establecer sinergias para enfrentar los desafíos de los
nuevos escenarios del sector editorial internacional.
En el último día de la Asamblea, se llevó a cabo la inauguración, en las oficinas de Edelvives México, de la primera Aula
RTCi (Reinvent The Classroom international) dentro de una

Editorial, aula que lleva el nombre del H. Joaquín Flores, en homenaje al último Director General Marista que tuvo la Editorial
Progreso. A este acto asistieron el Superior General, H. Ernesto
Sánchez, los Provinciales de México Central, H. Luis Felipe
González, México Occidental, H. Luis Enrique Santana, y H.
Abel Muñoz, Provincial de Ibérica junto a otras personalidades
del Instituto.
16 I JUNIO I 2022
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AUSTRALIA

H. PETER CARROLL PRIMER
PROVINCIAL DE STAR OF THE SEA

E

l Consejo General anunció el nombramiento del H. Peter
Carroll como Provincial de la nueva Provincia Estrella del
Mar en Oceanía, por un período de tres años, a partir del
8 de diciembre de 2022, cuando será inaugurada la nueva
Provincia. Star of the Sea estará conformada por la actual Provincia de Australia y el Distrito del Pacífico. La nueva Provincia
consta de onze países: Australia, Camboya, Nueva Caledonia,
Papua Nueva Guinea, Islas Salomón, Timor Oriental, Vanuatu,
Fiji, Kiribati, Nueva Zelanda y Samoa.
En su carta, enviada a los hermanos del Distrito del Pacífico y
de la Provincia de Australia, el hermano Ernesto dijo: “Gracias,
Peter, por tu disponibilidad y haber aceptado generosamente
servir como líder en la nueva Provincia y por tu servicio como
Provincial de la Provincia de Australia, desde septiembre de
2015. También deseo agradecer al H. John, por su dedicación
y servicio como Líder Distrital del Distrito del Pacífico, desde
diciembre de 2019. Les agradezco a los dos, a los miembros

de sus Consejos y a los diferentes equipos y comités por el
camino que han recorrido juntos durante estos años, y los
pasos necesarios que han dado para preparar el nacimiento de
la nueva Provincia”.

LA NUEVA PROVINCIA

En 2018-19, los líderes de la región emprendieron un proceso para determinar el camino que Oceanía tendría que tomar. Este
proceso se plasmó en un taller de representantes de Australia, Melanesia y el Pacífico en marzo de 2020. Al concluir el taller, se
acordó por unanimidad que se establezca una nueva Provincia en Oceanía. Los Consejos de la Provincia de Australia y los Distritos
de Melanesia y el Pacífico aceptaron por unanimidad esta recomendación y, por ello, solicitaron formalmente que el Consejo General aprobara el plan para pasar a una sola Provincia en la región. El 12 de septiembre de 2020, el Consejo General aprobó esta
solicitud y avaló los planes para Oceanía de pasar a una sola unidad administrativa, a fines de 2022.
La nueva Provincia se inaugurará el 8 de diciembre de 2022, durante el primer Capítulo, que se celebrará en Mittagong, Australia,
del 8 al 15 de diciembre de 2022.

IR. PETER CARROL

El H. Peter ha sido nombrado como provincial de Australia el 15 de enero de 2015, función que desempeña actualmente. Durante
la Conferencia General, el 25 de marzo de 2022, ha sido nombrado primer provincial de Star of the Sea.
Nací en 1958 y crecí en Bundaberg y Brisbane, Queensland,
Australia. Soy el segundo de tres hermanos. Mi hermana mayor
falleció en 1979 y la menor vive con su esposo y sus dos hijos
en Brisbane.
Cuando terminé los estudios de secundaria en el Marist College
Ashgrove, empecé el postulantado en 1977 y entré en el
noviciado en 1978. He hecho la primera profesión en 1980 y la
profesión perpetua en 1986.
Durante la formación de post-noviciado completé mis estudios
en la Universidad Macquarie y cursé estudios de postgrado en
la Universidad Católica Australiana.
De 1984 a 2012 mi trabajo pastoral se desarrolló íntegramente
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en el contexto de la educación secundaria. Me especialicé en
educación religiosa y dirigí dicho departamento en tres colegios,
uno en el estado de Queensland y dos en Nueva Gales del sur.
Fui miembro del Consejo Provincial de la antigua provincia de
Sídney, en 2003 y, posteriormente de la provincia de Australia
y en 2012 fui nombrado representante del H. provincial, Jeffrey
Crowe, cuando presté asesoramiento en temas de pastoral y
gestión de personal.
El Señor me bendijo de muchas maneras: tuve unos padres
excelentes; crecí en un hogar ideal con una familia que me
proporcionó un apoyo continuo; fui llamado a la vida marista;
he tenido muchas oportunidades en los últimos años.
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mundo marista
FRANCIA: SOBRE LOS PASOS DE CHAMPAGNAT
– HERMITAGE

CASA GENERAL: PROGRAMA DE FORMACIÓN
«SENDEROS» EN MANZIANA

HAITÍ: NUEVOS HERMANOS MARISTAS HAITIANOS:
ISMICK, BÉALY, FREDLET, JONHSON, CON LOS HH.
ANTONIO CAVAZOS LUIS ENRIQUE, PROVINCIAL

ESPAÑA: AGRADECIMIENTO DE LA COMUNIDAD
DE BADALONA POR LOS 118 AÑOS DE
PRESENCIA MARISTA

MALAWI: NOVICIADO DE MTENDERE

CANADÁ: FRATERNIDAD « BUENA MADRE » DEL
MCFM

FILIPINAS

EL COLEGIO DE ABOGADOS SE ASOCIA CON
LA MARCELLIN FOUNDATION

E

l pasado 3 de junio de 2022 en la Marcellin Home, se
puso en marcha un programa de gran importancia para
el bienestar de los niños en conflicto con la ley. Los
miembros del Colegio de Abogados de Filipinas (IBP), una
organización profesional de abogados de Cotabato del Sur y
de la ciudad de General Santos, se asociaron con la Marcellin
Foundation en su interés por trabajar en beneficio de los niños
que necesitan ayuda. En el Memorando de Acuerdo, se acordó
que los miembros del IBP ayudarán en los casos de niños
en conflicto con la ley y se les proporcionará asistencia legal
gratuita durante un periodo de 3 años.
Como centro de detención alternativo y lugar de formación para
jóvenes en situación de riesgo, Marcelino vela por el bienestar
de todos los niños. A través del programa de asistencia legal
del IBP, el niño que necesite asistencia legal será remitido a los
abogados que estarán disponibles para atender sus inquietudes.
Esta iniciativa de proporcionar asistencia legal es llevada a cabo
por la Alianza Internacional Pro-Bono (iPBA0 y la Fundación Asia

(TAF) a través del proyecto Fortalecimiento del Estado de Derecho
a través de Clínicas de Asistencia Legal en Filipinas.
Junto con el H. Crispin, el H. Cristino y los chicos de Marcellin
se encontraban: El abogado Remegio P. Rojas, presidente
del IBP, el abogado Joemar Albano, presidente entrante, y su
secretaria, la abogada Donna Ann Balboa. Así como; la Sra.
Kristine Camova, secretaria de asistencia jurídica, y la Sra.
Jamaica Perater, secretaria de la oficina.
La firma del Memorándum de Acuerdo puede dar esperanza a
los niños privados de asistencia jurídica.
16 I JUNIO I 2022
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MOZAMBIQUE

LA COMUNIDAD MARISTA DE NIVAVA
Y EL PROYECTO NUEVOS HORIZONTES

E

l Colegio Marista de Nivava (en Mozambique) y toda su
comunidad Marista agradece la visita realizada, el 9 de
mayo, por el H. Mark Omede, director adjunto del Secretariado de Educación y Evangelización y gerente general del
Proyecto New Horizons, y del H. Geraldo Medida, Consejero
Provincial de Africa Austral. La comunidad marista de Nivava
se encuentra en la región norte de la provincia de Zambezia,
en Mozambique, a unos 2.000 km de Maputo, la capital. Las
instalaciones de la secundaria Marista de Nivava están dentro
del área de la Comunidad Marista.
El propósito de la visita fue hacer un seguimiento, valorar,
confirmar e impulsar las obras educativas maristas en el
contexto del Proyecto Nuevos Horizontes. Durante la visita que
duró tres días, los hermanos capacitaron al personal sobre la
prevención de la violencia y la compartieron en la Red Global
Marista de Escuelas. Además, los dos Hermanos se reunieron
con el Consejo Escolar y visitarón el molino de maíz, en proceso de transformación, para ser un salón de clases destinado a
responder al rápido aumento de estudiantes.
También visitaron el garaje en su última etapa de renovación
que se convertirá en una tienda de artículos escolares, cuya
a actividad generará ingresos para apoyar a los estudiantes
necesitados. El Consejo Escolar recibió calurosamente a los
Hermanos con obsequios y productos locales muy apreciados
por la comunidad local.
En esta ocasión, también se realizaron otras actividades por
parte del Proyecto Nuevos Horizontes y los Estudiantes de la
Escuela Marista de Manhiça. Dado que el Proyecto apoyó a la
escuela con equipos
como fotocopiadora,
estabilizador de energía, UPS y batería para
paneles solares para
la escuela, los estudiantes de Manhiça
donaron cosas variadas
de segunda mano,
como ropas, mochilas
y material escolares,
a sus hermanos y
hermanas, hijos de
Champagnat en Nivava. Las dos donaciones
fueron entregadas con
toda voluntad en pre-
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sencia del Consejo Escolar de Personal Marista y del personal
docente.
En este contexto, los visitantes enfatizaron que los estudiantes
de la Escuela Manhiça hicieron una donación desde el fondo de
sus corazones, movidos por sentimientos genuinos de solidaridad mientras se embarcan juntos en un viaje como familia
global.
En sus comentarios, el H. Mark explicó ampliamente a la
audiencia, el significado de estas donaciones y la necesidad
de que la Escuela Nivava se una a la Red Global Maristas de
Escuelas. Esto fue respaldado por el H. Medida, quien animó a
la escuela a no cohibirse cuando la necesiten.
Fue un gran placer tener en Nivava a nuestros hermanos Mark,
Geraldo Medida. La comunidad escolar aprovecha esta oportunidad para agradecer al equipo de gestión del proyecto Nuevos
Horizontes por traer a nuestras escuelas un modelo educativo
transformador. Por favor, promuevan el proyecto, acudan
siempre en nuestra ayuda porque no podemos dirigir la escuela
solos, sin recursos y competencias. Esta ayuda llega en un
momento muy crítico en el que el Gobierno mozambiqueño ha
dejado de canalizar el poco dinero que antes entregaba a todas
las Escuelas Religiosas, incluidas las nuestras. Agradecemos
igualmente al Colegio Marista de Manhiça por extender su
generosa mano a nuestros queridos alumnos, la mayoría de los
cuales apenas pueden permitirse comprar un par de uniformes
escolares.
João Serrote – Presidente del Consejo Escolar
José Ernesto Gemusse – Director de la Escuela
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notícias breves

Estados Unidos y Canadá
Los equipos de los archivos de la Provincia de EE. UU. y del Distrito de Canadá
se reunieron en Esopus el pasado fin de
semana para estudiar la posibilidad de
tener un archivo unificado de los Hermanos Maristas, a medida que se avanza
hacia el futuro.

Norandina
En Venezuela, el 6 de junio, Andrés,
Marycarmen, Deysi, Neida y María
José renovaron su compromiso con el
Carisma Marista. Ellos forman parte de la
familia marista del Instituto Juan XXIII y la
celebración se realizó en la Parroquia de
Nuestra Señora de Guadalupe.

Brasil Centro-Sul
La provincia anunció el acuerdo con
las Hermanas Apóstoles del Sagrado
Corazón de Jesús para hacerse cargo,
en enero de 2023, del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, en la ciudad de
Birgüi, estado de São Paulo, que pasará
a denominarse Escola Champagnat de
Birigüi. En el comunicado difundido el
día 13, el H. Benê Oliveira, provincial,
asumió el compromiso con la continuidad de la misión de la escuela católica
en la ciudad, caminando al unísono con
las Hermanas y con respeto a la historia
de este establecimiento educativo.

México Central
Las áreas de Educación y Pastoral Juvenil Marista invitan al “Primer Encuentro
Provincial de Arte y Cultura”, que se
llevará a cabo desde el viernes 17 hasta
el domingo 19 de junio, en Querétaro. El
tema que motiva este primer encuentro
es “Deconstruir para reconstruir nuevas
normalidades”.

España
En este enlace, ya está disponible el
nº 97 de la revista SED SOLIDARIOS.
Este número repasa los últimos meses
de trabajo de la ONG marista en España,
con especial atención a la campaña de
emergencia a favor de los refugiados de
la guerra de Ucrania.

DISTRITO MARISTA DE ASIA

EL SUPERIOR ES NOMBRADO
PARA UN SEGUNDO MANDATO

E

l Consejo General ha nombrado
al H. Canísio
José Willrich como
Superior del Distrito
Marista de Asia por
tres años más. El H.
Canísio comenzará
su segundo mandato
durante la celebración del Capítulo Distrital que se realizará
desde el 16 hasta el
19 de agosto de 2022.
En su carta, enviada a los Maristas del
Distrito, el H. Ernesto ha agradecido
al H. Canísio por el trabajo realizado durante su primer periodo, y ha
agradecido también el desempeño del
Consejo Distrital. “Gracias, hermanos
y laicos maristas, por todo lo que

ustedes hacen para mantener vivo el
sueño de Marcelino en los países que
componen el Distrito Marista de Asia”,
ha expresado el H. Ernesto.
El Distrito de Asia está formado por
comunidades presentes en 6 países:
Tailandia, Bangladesh, India, Camboya,
China e Vietnam.

H. CANÍSIO JOSÉ WILLRICH

El H. Canísio nació el 17 de febrero de 1972 en São Vendelino, RS, Brasil. Forma parte de la provincia Brasil Sul-Amazônia. Entró en el juvenato marista en 1986 y realizó
sus primeros votos el 8 de diciembre de 1992 en Passo Fundo. Seis años después, en
1998 hizo su profesión perpetua el 22 de noviembre de 1998.
Estudió teología en la PUCRS. Y asimismo, realizó un curso de catequesis y otro de
psicopedagogía en São Paulo. Además de estudiar inglés, también realizó un curso de
formadores en Chile.
Como parte de su experiencia laboral en la provincia, el H. Canísio se ha dedicado por
varios años a la formación inicial de la provincia, a la pastoral vocacional, a la obra
social, y ha trabajado como profesor y animador de comunidad.
El H. Canísio, originario de la Província Brasil-Sul Amazônia, forma parte del Distrito
Asia desde hace 14 años. Comenzó su preparación para la misión Ad Gentes en
2007. Realizó un curso de perfeccionamiento del idioma inglés en Sudáfrica y estudio
misiología 5 meses en Davao, Filipinas.
En el 2008, fue enviado a Vietnam, donde aprendió el vietnamita y trabajó en la promoción vocacional y la formación inicial. Fu nombrado leader del Distrito en 2019.
Desde 2012 hasta 2014, trabajó en el Noviciado de Cotabato, Filipinas, y posteriormente, tras colaborar en el Noviciado de Tudella, Sri Lanka, desde 2014 hasta 2016,
regresó en 2016 a Vietnam, donde se dedicó a la Pastoral Vocacional y formación
inicial. Fue secretario del consejo y por dos veces consejero del Distrito Asia. Fue
nombrado superior del districto en 2019.
16 I JUNIO I 2022
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12 DE JUNIO

DÍA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL

C

ualquier forma de trabajo o actividad que prive a los
niños de su derecho a la infancia se considera trabajo
infantil. Las estadísticas del Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) muestran que hay
160 millones niños en situación de trabajo, lo que representa
uno de cada diez niños en todo el mundo. Esta situación es aún
más grave en diversos países en desarrollo de Asia, Latinoamérica y África.
Sólo en el África subsahariana hay 86,6 millones de niños
trabajando. Esta situación es tan alarmante que la comunidad
internacional no puede callar la voz. Es por ello que el12 de
junio de cada año se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil para concientizar e incentivar su erradicación.
Como Maristas de Champagnat, hemos sido llamados para
proteger a los niños y abogar por sus derechos. Lo heredamos
de San Marcelino Champagnat, que dedicó su vida a formar
hermanos para educar a los niños que vivían en la pobreza y
la ignorancia. Hoy, seguimos educando a los niños para que
disfruten de sus derechos, dándoles oportunidades a través
de nuestras obras educativas y sociales, así como a través de
las ONGs y Fundaciones Maristas que apoyan proyectos de
educación y promueven los derechos de los niños en los países
en desarrollo.
Esto responde al llamado del 22º Capítulo General en cuanto a
la defensa y promoción de los derechos de los niños y jóvenes
mediante la aplicación proactiva de políticas para su protección
contra todo tipo de abusos.
La Iglesia católica condena firmemente el trabajo infantil.
Calificándolo de «plaga», el Papa León XIII advirtió que había
que tener mucho cuidado de no situar a los niños en talleres y
fábricas hasta que sus cuerpos y mentes estuvieran suficientemente desarrollados. Del mismo modo, el 11 de junio de
2014, el Papa Francisco sacó tarjeta roja al trabajo infantil e
hizo un llamado a todos, especialmente a las familias, para que
protejan la dignidad de los niños y les ofrezcan la oportunidad
de crecer en un ambiente sano. En referencia al trabajo infantil
como una plaga que ahoga a los niños de su alegre impulso de

esperanza, insistió en que todos los niños deben ser capaces
de jugar, estudiar y crecer en un contexto armonioso de amor
y serenidad en sus propias familias. Aprovechó igualmente la
ocasión para reiterar el compromiso de la Iglesia católica de
promover y coordinar iniciativas para proteger a los niños.
Según diversos indicios, la pobreza extrema y el desempleo
de los padres son los factores que más exponen a los niños,
especialmente en los países en desarrollo. En este sentido,
es necesario un esfuerzo colectivo para erradicar la pobreza
y corregir las distorsiones del sistema económico actual, que
concentra la riqueza en manos de unos pocos. Asimismo,
tenemos que apoyar a las organizaciones de la sociedad civil
y a los grupos religiosos para que presionen a los Estados y
a los agentes económicos para que generen oportunidades
de trabajo decente con salarios justos, que permitan a las
familias satisfacer sus necesidades sin que sus hijos se vean
obligados a trabajar. Además de esto, tenemos que hacer una
alternativa para los niños trabajadores condenando el trabajo
infantil. También podemos afrontarlo concientizando, apoyando
y fomentando a las familias pobres para que envíen a los niños
a la escuela, desalentando su empleo en los hogares y en las
fábricas, así como apoyando a ONGs y Fundaciones como FMSI
SED España que trabajan en beneficio de los niños y jóvenes
de los países en desarrollo.
H. Francis Lukong – Secretariado de Solidaridad.
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