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NOTICIASMARISTAS

■  La Comisión Internacional que prepara la Nueva Guía de 
Formación se reúne en Roma hasta el viernes. Tras iniciar la 
reunión el lunes, el grupo continúa el trabajo comenzado a 
fines de 2020. Durante esta reunión, la comisión está pasan-
do de la fase de escucha a la de definición de los elementos 
centrales del nuevo documento. El equipo está compuesto 
por los hermanos Óscar Martín (Consejo general), João Carlos 
do Prado (Consejo general), Graham Neist (Australia), Fabien 
Bulaimu (PACE), Ataide José de Lima (Brasil Centro-Norte), 
Francisco García (Mediterránea) , Père Ferre (Hermitage), 
Cesar Rojas (Norandina), Ángel Medina y Lindley Sionosa 
(Secretariado de Hermanos Hoy).
■  Durante la semana, el H. Ben, Consejero general de enlace 
para la Región de Europa, mantiene conversaciones con aseso-
res expertos, en vista del proceso de reestructuración regional.
■  El martes, el Superior general, el H. Ernesto, participó en 
la Asamblea de Superiores de las Unidades Administrativas de 
los Marianistas, en Roma.
■  Los hermanos Ben, Consejero general, Carlos Alberto y 

Mark, directores del Secretariado de Educación y Evangeliza-
ción, se reunieron el martes con los coordinadores de los pro-
gramas de Pastoral Juvenil Marista del Instituto para dialogar 
sobre una futura Red Global de Pastoral Juvenil Marista.
■  El miércoles, el Secretariado Hermanos Hoy presentó el 
Año de las Vocaciones Maristas a los hermanos que partici-
pan en el Programa “Acompañante”. Durante la presentación, 
los hermanos Lindley y Angel también facilitaron una reflexión 
sobre el tema de la vocación y el ser marista hoy.
■  El jueves y viernes, el H. Ernesto estará con el grupo que 
se prepara para sumarse al proyecto Fratelli y LaValla200>. 
El curso de formación finalizará con el envío, el viernes, que 
tendrá lugar en la basílica de Fourvière, en Francia.
■  La Comisión Internacional que desarrolla la Nueva Guía 
de Formación, como parte de su calendario, se reunirá el 
jueves con los participantes del Programa Acompañante para 
reflexionar juntos sobre la formación marista actual y a futuro. 
Se espera que este encuentro ayude a la Comisión en la tarea 
que está realizando.

administración general

La Provincia de L’Hermitage realizó 
su VII Capítulo Provincial del 3 
al 7 de julio, en Notre-Dame de 

l’Hermitage, en Francia, con el tema 
“Mirar más allá”. Durante la celebración, 
el H. Gabriel Villa-Real inició el trienio de 
su mandato como Provincial y se eligió a 
los miembros del nuevo Consejo Provin-
cial: los hermanos Jaume Parés, Xavier 
Giné, Ramon Rúbies, André Déculty, Pau 
Tristany y Rafa Escolà. El H. Ernesto Sá-
nchez, Superior general, y los hermanos 
João Carlos do Prado y Ben Consigli, 
consejeros generales, estuvieron pre-
sente en el evento, acompañando a los 
hermanos y laicos capitulares.

MIRAR MÁS ALLÁ

VII CAPÍTULO DE LA PROVINCIA MARISTA L’HERMITAGE

https://www.maristes.cat/som-maristes/provincia-marista-lhermitage
http://www.maristes-ndh.org/fr/
http://www.maristes-ndh.org/fr/
https://champagnat.org/es/vii-capitulo-de-la-provincia-marista-lhermitage/
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Durante la apertura del Capítulo, 
el H. Ernesto Sánchez recordó que 
«el servicio en la provincia se tiene 
que hacer con mirada profética» e 
invitó a los hermanos a ser faro de 
esperanza en un mundo turbulento.

En su intervención, el H. Gabriel 
agradeció a todos los hermanos de 
la Provincia, al Superior general y 
al H. Pere Ferré, Provincial salien-
te: «Gracias, Pere, por tu ejemplo 
de liderazgo (…). Tanto en las 
situaciones más complejas como en 
aquellas más sencillas y ordinarias 
siempre has mostrado una sensi-
bilidad y una delicadeza especial por las 
personas. Gracias por todo lo que he po-
dido aprender a tu lado”, expresó. Por su 
parte, el H. Pere agradeció igualmente a 
todas las personas que estuvieron junto 
a él y lo acompañaron en su mandato.

Familia global
Con ocasión del VII Capítulo Provincial, el 
H. Ernesto habló sobre el desafió de los 
hermanos y laicos maristas hoy en día: 
“creo que el gran reto es que nos sin-
tamos realmente familia Marista global. 
Eso implica ir más allá de la visión local, 
provincial, incluso regional. Tenemos 
que vernos como continente, porque 
esta obra, como Champagnat la intuyó, 
es para todas las diócesis. ¡Ahí estamos 

todos!”, dijo el Superior general, a 
través de un video mensaje.

Por su parte, el H. João Carlos do Prado, 
habló sobre el significado de ser una 
familia global y lo que esto implica en el 
mundo marista (ver video). Del mismo 
modo, el H. Ben Consigli, señaló que 
“necesitamos ir más allá de las fronteras 
geográficas y existenciales, donde Dios 
nos pide que estemos y que hagamos” 
(ver video)

También los laicos/as invitados al 
Capítulo tuvieron la oportunidad de 
participar y respondieron a la pregunta: 
“Si miramos más allá, ¿cuáles son tus 
intuiciones, qué piensas para el futuro?”. 

Ver el vídeo de la participación de los 
laicos.

Durante el capítulo se dio a conocer el 
informe del Consejo provincial 2019-
2022, donde se destacó el trabajo de 
los distintos órganos de gobierno y la 
animación de la Provincia, y se hizo 
sugerencias para los próximos tres años.

Como parte del desarrollo del evento, 
los participantes tuvieron momentos de 
reflexión personal y grupal para com-
partir y hablar sobre las perspectivas y 
certezas a futuro. Hubo también momen-
tos de oración, eucaristía y una visita a 
La Valla.

Fotos del Capítulo

¡Gracias H. DouGlas!
¡Descanse en paz!
Agradecemos a Dios por el don de la vida 
del H. Douglas Welsh y por el servicio que 
prestó, durante varios años, a la oficina 
de comunicación del Instituto, traduciendo 
al inglés los textos que publicamos en 
nuestros canales de comunicación.
El H. Douglas falleció en Escocia el 17 
de julio. ¡Que el Señor lo bendiga por su 
disponibilidad y dedicación!

https://champagnat.org/mundo-marista/el-hermano-gabriel-villa-real-provincial-del-hermitage/
https://youtu.be/2HDuPmgLuM4
https://youtu.be/2HDuPmgLuM4
https://youtu.be/M9E9SJp_qX4
https://youtu.be/M9E9SJp_qX4
https://youtu.be/Pp2nQKzbOvw
https://youtu.be/Pp2nQKzbOvw
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5397581646954648&type=3
https://youtu.be/2HDuPmgLuM4
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H. JOSÉ SÁNCHEZ BRAVO NOMBRADO 
DIRECTOR DEL SECRETARIADO DE 
EDUCACIÓN Y EVANGELIZACIÓN

El superior general y su consejo han nombrado al H. José Sánchez Bravo, de Mé-
xico Central, como nuevo director del Secretariado de Educación y Evangeliza-
ción para un periodo de tres años. Empezará a desempeñar esta función a partir 

de enero del 2023, cuando substituirá al H. Carlos Alberto Rojas, de Norandina.
El Secretariado de Educación y Evangelización, junto con el Consejo General, acom-
paña en nivel global diversas iniciativas en el ámbito de la misión marista, entre las 
cuales se subrayan la red de escuelas, de universidades, de editoriales y la pastoral 
juvenil marista. Así mismo, el Secretariado coordina la actualización del documento de 
Misión Educativa Marista, el Proyecto “Levántate, Opina y Participa” relacionado con 
la participación infantil y juvenil, las actividades relacionadas con el Pacto Educativo 
Global y los preparativos de la III Asamblea Internacional de la Misión Marista.
Desde enero de 2017, los directores del Secretariados son los Hermanos Carlos Alber-
to Rojas (Norandina) y Mark Omede (Nigeria) y cuentan con la colaboración de Javier 
Llamas (Project Manager de la Red de Escuelas), Diugar Madera (Asistente) y Luis 
Perez (voluntario digital).

H. José Sánchez Bravo
El H. Pepe nació en Puebla (México) en 1973. Estudió en la escuela Marista de San 
Luis Potosí, el Instituto Potosino. Su vocación está estrechamente vinculada a la pasto-
ral juvenil y la docencia. El H. Basilio Rueda fue su maestro de noviciado. 

Ha realizado su misión en las comunidades educativas de San Luis Potosí, Celaya y 
Uruapan, donde fue profesor, agente de pastoral juvenil y director del colegio. 

Fue provincial de México Central de 2015 hasta 2021. Presidente de la Conferencia 
de Religiosos de Mexico de 2017 a 2021 y vicepresidente de la Conferencia Latinoa-
mericana y Caribeña de Religiosos de 2018 a 2021. 
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En el curso de 2021-2022 los Herma-
nos Maristas han cumplido 90 años 
de presencia marista en Giugliano. En 
este tiempo, los Hermanos han 
aportado educación, cultura, amor y 
solidaridad a la ciudad. Los noventa 
años conmemoran una misión signifi-
cativa en una realidad que siempre ha 
acogido el carisma marista.

compostela 

38 profesores y 5 acompañantes 
maristas de Portugal y España están 
en la Comunidad madre del Instituto, 
en l’Hermitage, Francia, para concluir 
el itinerario de formación “Hermitage 
Escuela de Educadores”, iniciado 
antes de la pandemia Covid-19.

noranDina 

40 hermanos del sector Colombia 
concluyeron el 4 de Julio el retiro 
espiritual anual. “Fidelidad hasta el 
final “y “La vida religiosa es cuestión 
de amor”, fueron algunos de los 
temas tratados por la H. Liliana Franco 
Echeverri, Superiora Provincial de la 
Compañía de María, quién dirigió el 
retiro durante 5 días de fraternidad y 
oración.

santa maría De los anDes

Integrantes del Ámbito de Misión del 
Sector Chile realizaron una formación 
para 43 educadores de las obras Ma-
ristas de Bolivia, en torno al enfoque 
educativo Aprendizaje y Servicio. La 
actividad se realizó del 1 al 3 de julio 
en el Centro de Espiritualidad Marista 
de Santa Cruz de La Sierra.

https://maristas.edu.mx/
https://maristas.edu.mx/
http://www.fmsnor.org/
https://www.champagnat.global/es/grupos/levantate-opina-participa/
https://champagnat.org/es/h-jose-sanchez-bravo-nombrado-director-del-secretariado-de-educacion-y-evangelizacion/
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CHAMPAGNAT GLOBAL

ENCUENTRO DE COORDINADORES DE GRUPOS
DE AGORÁ DE LA RED GLOBAL MARISTA DE ESCUELAS

AGORÁ es la herramienta que per-
mite el encuentro y la interacción 
entre los educadores Maristas 

de la Red Global Marista de Escuelas, 
Champagnat Global. AGORÁ es una 
plataforma que permite la creación de 
grupos de educadores de distintas par-
tes del mundo para conversar, debatir 
y trabajar iniciativas de interés común. 
Cada grupo cuenta con uno o varios 
coordinadores que animan la dinámica 
interna a seguir.

El pasado 5 de julio, convocados por 
el equipo del Secretariado de Educa-
ción y Evangelización, los animadores 
de los grupos de AGORÁ se reunieron 
de manera online, con la finalidad de 
compartir su experiencia de trabajo. 
Procedentes de 9 países, participaron 
20 de los animadores que pertenecen a 
los 11 grupos que de momento confor-
man la plataforma.

La parte central de la reunión se desar-
rolló en torno a una dinámica en la que 
se respondió a 4 preguntas a través de 
un Padlet participativo. Algunas de las 
respuestas fueron:

¿Qué aspectos de Champagnat Glo-
bal te han inspirado más hasta hoy?
• Facilidad de conexión internacional.
• Sentimiento de familia global.
• Grandes oportunidades para nues-

tras escuelas.

¿Qué sentimientos se han generado 
en ti al ser pionero de Champagnat 
Global?
• Empoderamiento para llevar a cabo 

la dirección del grupo.
• Emoción y a la vez algo de ansiedad 

por la responsabilidad.

¿Qué aspectos positivos has des-

cubierto en el trabajo de grupo que 
animas?
• Conocimiento de otras personas y 

su diversidad.
• Energía contagiosa a través de la 

construcción de nuevas relaciones.
• Esperanza de que lo que estamos 

sembrando dará su fruto.

¿En qué crees que debemos crecer 
en los próximos meses para que el 
trabajo de los grupos se acerque al 
ideal?
• Dar a conocer la Red.
• Generar una estructura que permita 

compaginar tiempos.
• Fomentar el intercambio y conoci-

miento entre los grupos.

Una vez finalizado el momento de com-
partir, Javier Llamas, Project Manager 
de Champagnat Global, animó a partici-
par en el foro de presentación personal 
en Agorá y a aprovechar las herramien-
tas de la plataforma para dinamizar la 
interacción.
El H. Carlos Alberto Rojas, Director del 
Secretariado de Educación y Evangeliza-

ción, concluyó el encuentro agradecien-
do el apoyo en la dinámica de trabajo 
durante la reunión del Sr. Pep Buetas 
y el buen espíritu que se va creando 
entre quienes están haciendo la labor 
de pioneros en el desarrollo de la Red. 
Al mismo tiempo, comentó la posibili-
dad de ir rotando en el tiempo el papel 
de animador y de que otros miembros 
vayan asumiendo la animación de los 
grupos.
Finalmente, todos los participantes re-
cibieron información sobre el encuentro 
presencial de CHAMPAGNAT GLOBAL 
que tendrá lugar del 28 de noviembre al 
7 de diciembre de 2022 en México. Bajo 
el lema: «Juntos somos más fuertes» 
se espera terminar de construir y definir 
participativamente la hoja de ruta a se-
guir en la red de escuelas en su próxima 
etapa 2023-2025.

Red Global Marista de Escuelas
Champagnat Global es un espacio para 
fomentar la comunicación y la siner-
gia educativa, “un lugar al que todos 
pertenecemos”. Si deseas involucrarte, 
infórmate y contáctanos.

https://www.champagnat.global/pt/
https://www.champagnat.global/pt/
https://www.champagnat.global/es/
https://www.champagnat.global/es/grupos/
https://www.champagnat.global/es/foros/tema/presentate/
https://champagnat.org/es/encuentro-de-coordinadores-de-grupos-de-agora-de-la-red-global-marista-de-escuelas/
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ESPAÑA: HERMANOS DE LAS PROVINCIAS 
DE COMPOSTELA, IBÉRICA Y MEDITERRÁNEA 
REUNIDOS EN EL ESCORIAL

SIRIA: MARISTAS AZULES DE ALEPOBRASIL: FRATERNIDAD DE SAN MARCELINO 
CHAMPAGNAT DE UBERLÂNDIA – (MG)

ITALIA: REUNIÓN DE LA COMISIÓN INTERNACIONAL 
HERMANOS HOY

SUDÁFRICA: PRIMERAS PROFESIONES
DE LA PROVINCIA DE ÁFRICA AUSTRAL

mundo marista

FRANCIA: HERMITAGE ESCUELA DE EDUCADORES 
DE COMPOSTELA EN LA VALLA

ESTADOS UNIDOS

ENCUENTRO DE LAS COMUNIDADES ESCOLARES MARISTAS

Alrededor de 60 miembros de 
las comunidades escolares 
maristas de Estados Unidos se 

reunieron en el San Alfonso Retreat 
Center del 10 al 13 de julio para 
la sesión de este año del “Marist 
Leadership Institute”. El grupo estaba 
formado por presidentes, directores, 
miembros del consejo escolar y perso-
nal de pastoral de cada escuela de la 
provincia. La reunión fue dirigida por 
los hermanos Hank Hammer y Tom 
Schady del Departamento de Pasto-
ral, con la asistencia de Matt Fallon, 
Maureen Hagan y el hermano Owen 
Ormsby.

La reunión incluyó una sesión con el Consejo Provincial. Tam-
bién hubo oportunidad de conocer al grupo que asistió al Retiro 
Mariano de la Provincia. Los dos grupos, que se reunieron 

en el mismo lugar, tuvieron en común momentos de oración, 
caracterizados por temas marianos, según las sugerencias 
propuestas por la Provincia, que celebra el «Año de María».

https://champagnat.org/es/encuentro-de-las-comunidades-escolares-maristas/
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GHANA

TRES NUEVOS HERMANOS PROFESOS EN EL INSTITUTO

Tres nuevos hermanos se han incorporado al Instituto de 
los Hermanos Maristas. Los hermanos Ebenezer Owu-
su-Ansah Arthur (Ghana), Alvine Shiyntum (Camerún) 

y Cletus Anekwe Chijioke (Nigeria) se consagraron al Señor 
el sábado 9 de julio, en Ghana. Los hermanos Ebenezer y 
Alvine pertenecen a la Provincia de África del Oeste y el H. 
Cletus pertenece a la Provincia de Nigeria.
Durante la misa, el H. Vincent Abadom, Provincial de Nigeria, 
recibió los Votos en nombre del Superior General. Estuvieron 
presentes numerosos religiosos, sacerdotes y fieles laicos.
En su homilía, el obispo de la Diócesis de Obuasi, el Rev. 
John Yaw Afoakwah, pidió a los Hermanos jóvenes que se 
regocijaran porque el Señor los ha encontrado dignos de ser 
llamados a trabajar en su viña. El obispo también los alentó 
a poner sus particularidades y talentos a disposición, como 
piedras preciosas, para construir el reino de Dios. Y lamentó la 
tendencia actual de algunos religiosos, hombres y mujeres, por 
acumular riquezas y su creciente apetito por el materialismo. 
Les recordó la afirmación de Cristo de que «Las zorras tienen 
madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre 
no tiene dónde recostar la cabeza». (Mateo 8:20). El Obispo re-
saltó que una comprensión profunda de este versículo es clave 
para abrazar y seguir a Cristo pobre con un corazón indiviso.
En su discurso de bienvenida, el párroco, el P. William Opoku 

Boateng, recordó a los hermanos jóvenes que no vean su 
consagración como el final de su camino espiritual sino como 
el comienzo. Por ello, los animó a estar comprometidos con la 
oración, a escuchar siempre a Dios y a confiar en el Espíritu 
Santo para recibir apoyo e inspiración.
Los hermanos recién profesos pasarán unas breves vacacio-
nes con sus familias y luego se unirán al Centro Internacional 
Marista (MIC) en Kenia, donde realizarán su formación escolar 
de cuatro años.

ESPAÑA

FORMACIÓN SOBRE COMO VIVIR LA EDAD ADULTA
EN FRATERNIDAD Y ESPERANZA

Del 1 al 6 de julio se ha desarrollado en la casa 
marista de El Escorial una sesión de formación 
para hermanos en torno a la edad de jubila-

ción. Han participado 23 hermanos de tres Provin-
cias: Compostela, Ibérica y Mediterránea.
La formación ha estado coordinada por el equipo for-
mado por Vicky Irigaray, con el tema: “Vivir la edad 
adulta en fraternidad y esperanza. La comunidad, 
encuentro y reposo” y Carmen Maganto, “Comunica-
ción y expresión de emociones en Comunidad”.
Han sido 4 días completos en los que se han sucedi-
do charlas, talleres, momentos de reflexión personal 
y de compartir en grupo, y tiempos de oración y de 
vivencia alegre de la fraternidad.

https://champagnat.org/es/tres-nuevos-hermanos-profesos-en-el-instituto/
https://maristascompostela.org/
https://maristasiberica.com/
https://www.maristasmediterranea.com/
https://champagnat.org/es/formacion-sobre-como-vivir-la-edad-adulta-en-fraternidad-y-esperanza/
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CASA GENERAL

REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA RED 
INTERNACIONAL MARISTA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

El 8 de julio de 2022 se celebró 
la primera reunión del nuevo 
Consejo de Administración de la 

Red Internacional Marista de Educa-
ción Superior (en línea). Estuvieran 
presentes: H. Marcelo Bonhember-
ger (PUCRS – Brasil), Ana Gabriela 
Aguirre Franco (Universidad Marista 
de la Ciudad De México – México), 
H. Arnel Alfanta S. (Notre Dame of 
Kidapawan College – Filipinas), H. 
Carlos Alberto Rojas Carvajal (Direc-
tor del Secretariado de Educación y 
Evangelización – Casa General), Fabiano 
Incerti (PUCPR – Brasil), Silvia Vargas 
Salazar (Universidad Marista Vallado-
lid – México), H. Osuji Gregory Ekene 
(Marist Polytechnic Enugu – Nigeria), 
João Fett (PUCRS – Brasil), H. Manuir 
Mentges (PUCRS – Brasil),  H. Ben 
Consigli (Consejero General – Casa 
General), H. José Sánchez Bravo (Diretor 
nombrado del Secretariado de Educación 
y Evangelización – Casa Geral), Daiana 
Kessler (Intérprete – PUCRS – Brasil).
Bajo la dirección del nuevo presidente de 
la Red Internacional Marista de Educa-
ción Superior (RIMES), Hermano Marcelo 
Bonhemberger (Pontificia Universidad 
Católica de Rio Grande do Sul – PUCRS 
– Brasil), se discutieron temas relevantes 
para la nueva dirección de la RIMES, ele-
gida en su X Asamblea, que tuvo lugar 
del 26 al 29 de abril de 2022.

La nueva dirección
La nueva dirección se compone de dos 
consejos: el Consejo de Administración 
y el Consejo Fiscal. Los miembros de los 
respectivos consejos son los siguientes:

Consejo de Administración
• H. Marcelo Bonhemberger (PUCRS 

– Brasil)
• Ana Gabriela Aguirre Franco (Uni-

versidad Marista de la Ciudad De 
México – México)

• H. Arnel S. (Colegio Notre Dame of 
Kidapawan – Filipinas)

• H. Carlos Alberto Rojas Carvajal 
(Secretariado de Educación y Evan-
gelización – Casa General)

Consejo Fiscal
• Fabiano Incerti (PUCPR – Brasil)
• Silvia Vargas Salazar (Universidad 

Marista Valladolid – México)
• H. Osuji Gregory Ekene (Marist 

Polytechnic Enugu – Nigeria)

Tras una reflexión sobre el mensaje del 
Papa Francisco a los participantes en la 
Conferencia 
General de 
los Hermanos 
Maristas de 
marzo de 
2022, hubo 
un momento 
de agradeci-
miento al Hermano Manuir y a los demás 
miembros del Comité Ejecutivo de la 
administración anterior. A continuación, 
tuvo lugar la presentación del nuevo se-
cretario ejecutivo de la RIMES, João Fett, 
Analista de Pastoral del Pro-Rectorado de 
Identidad Institucional de la PUCRS, Brasil.

El Hermano Ben Consigli, en nombre del 
Gobierno General del Instituto, agradeció 
a la administración anterior y deseó, a la 
nueva, éxito en su trabajo, recordando 
la vitalidad y actualización de la misión 
marista en el campo de la educación 
superior, mencionando la importante 
contribución que RIMES está invitada 
a ofrecer al mundo marista, pidiendo 
las bendiciones de Dios en este nuevo 
momento.
El Hermano Carlos Alberto Rojas se 
refirió al momento actual de reflexión 
del Instituto Marista sobre la actua-
lización de su autocomprensión en 
la misión educativa llevada a cabo 
globalmente, reforzando el papel de 

la renovación 
constante de la 
forma de vivir el 
carisma marista, 
especialmente en 
el contexto de las 
obras de educa-
ción superior.

Las deliberaciones clave de la última 
asamblea se retomaron rápidamente. A 
continuación, se informó de la situa-
ción del registro legal de RIMES en los 
órganos públicos de Brasil. Se propuso, 
para la reflexión, un macro cronograma 
del año 2022.

https://umarista.edu.mx/
https://umarista.edu.mx/
https://www.ndkc.edu.ph/
https://www.ndkc.edu.ph/
https://grupomarista.org.br/noticias-categorias/pucpr/
https://umvalla.edu.mx/
https://umvalla.edu.mx/
https://maristpoly.edu.ng/
https://www.pucrs.br/
https://www.pucrs.br/
https://champagnat.org/es/reunion-del-consejo-de-administracion-de-la-red-internacional-marista-de-educacion-superior/
https://champagnat.org/es/reunion-del-consejo-de-administracion-de-la-red-internacional-marista-de-educacion-superior/
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"Por aquel tiempo, el emperador Augusto ordenó 
que se hiciera un censo… (José) Fue allá a 
inscribirse, junto con María, su esposa, que se 

encontraba encinta” (Lc 2, 1.5).

Más de 2000 años después, aún nos encontramos con 
situaciones en las que hombres y mujeres, y también 
niños, carecen de nacionalidad. La nacionalidad es un 
derecho, debería ser un derecho efectivo de toda persona. 
Las Naciones Unidas defienden que todo niño, desde el 
momento de su nacimiento, tiene derecho a adquirir una 
nacionalidad. Una nacionalidad puede ser obtenida por el 
lugar de nacimiento o bien por el lugar de residencia.
No tener una nacionalidad puede implicar que el niño y que la 
niña vivan en situación de exclusión social, lo que dificultará su 
acceso a otros derechos fundamentales como la educación o la 
sanidad. Tristemente, también en la actualidad y por diferentes 
razones, existen niños que carecen de este derecho fundamen-
tal. Niños y niñas que se convierten en apátridas.
La nacionalidad es un derecho que forma parte de la identidad 
de la persona, así como su nombre y apellido, su sexo y su 
fecha de nacimiento. Todo ello le permite adquirir una identi-
dad dentro de una sociedad concreta. Esta carencia conlleva la 
imposibilidad de formar parte, de manera plena, de la vida de 
la sociedad.
Sabemos que las causas de apatridia pueden ser varias (no 
reconocimiento de un Estado, falta de documentación, condi-
ciones de los progenitores, pertenencia a determinados grupos 
étnicos…), siendo la más habitual la provocada por que los 
padres no acuden al Registro Civil a inscribir a los recién 
nacidos.
En ocasiones, como les ocurrió a María, José y el niño Jesús, 
miles de personas se ven obligadas a emigrar, a buscar 
una vida mejor en otros países. Muchas de estas personas, 
además de tener que salir de sus casas, de sus tierras, se ven 
obligadas a vivir sin reconocimiento por parte del Estado al que 
llegan, debido a las barreras legales e institucionales que los 
países establecen. Por ello, aunque cuenten con una nacio-
nalidad, tienen dificultades para crearse una propia identidad 

personal, tan necesaria para el desarrollo personal pleno.
Nosotros, Maristas de Champagnat, tenemos que seguir traba-
jando por la eliminación de cualquier tipo de frontera, estamos 
llamados a ser constructores de puentes entre las personas, 
entre los grupos sociales, entre los Estados.
El papa Francisco, en la encíclica Fratelli Tutti, nos recuerda en 
varios lugares esta necesidad de eliminar las barreras, de ca-
minar más allá de ellas. Nos recuerda cómo dichas fronteras, 
muchas veces, atentan contra la dignidad humana, cómo las 
fronteras conllevan la ausencia de derechos de las personas, 
especialmente de los más vulnerables, entre ellos de las niñas 
y de los niños.
En la parábola del “Buen Samaritano” se nos recuerda el 
modo de proceder cristiano, la manera de atender a nuestro 
“prójimo”. Un próximo al que, a veces, descubrimos tirado en 
las cunetas de la vida, en las periferias de nuestro mundo. La 
ayuda a quien lo necesita es una actitud cristiana irrenunciable.
Muchos Maristas, hermanos, laicas, laicos, estáis trabajando 
con personas sin documentación, especialmente con niños 
y jóvenes. Gracias por vuestro testimonio. Este es el camino, 
visibilizar a quien se encuentra “escondido” en nuestras socie-
dades, desarrollar acciones que promuevan el desarrollo pleno 
de los más vulnerables de nuestros entornos, ser la “voz profé-
tica” y la “acción misericordiosa” de Dios en nuestro mundo.

H. Ángel Diego García Otaola
Director del Secretariado de Solidaridad

SECRETARIADO DE SOLIDARIDAD

DERECHOS DE LOS NIÑOS A TENER NACIONALIDAD
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