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Como sabemos, la planificación es el proceso de establecer objetivos y definir las 
acciones necesarias para alcanzarlos. 

Toda planificación comienza con objetivos, y para nosotros los maristas nues-
tros objetivos se derivan de la visión y la misión de San Marcelino Champagnat 
de “dar a conocer a Jesucristo y hacerlo amar, a través de la educación cristiana de 
los jóvenes, especialmente de los menos favorecidos”. Pero esta declaración describe 
lo que queremos conseguir, no necesariamente lo que podemos lograr. Nuestra 
misión se ve afectada tanto por las condiciones de su entorno externo -normas 
y reglamentos del gobierno local, leyes, disponibilidad de recursos, etc.- como 
por sus condiciones internas -habilidades y experiencia de quienes participan en 
la misión, planificación de la sucesión y disponibilidad de recursos-. La planifi-
cación nos ayuda a evaluar críticamente nuestros objetivos, a facilitar la toma de 
decisiones y a establecer un marco temporal previendo cuándo podremos alca-
nzar nuestros objetivos. También define cómo evaluar lo que estamos haciendo 
y, si es necesario, reajustar un curso de acción.

A lo largo de los últimos años, los maristas de Champagnat que participan acti-
vamente en la misión han tomado medidas para garantizar que nuestra misión 
marista siga siendo vital y viable en su servicio a los niños y jóvenes. Esto se ha 
hecho a través de la planificación. 

LO QUE HEMOS HECHO BIEN:

LOS BENEFICIOS DE LA PLANIFICACIÓN
En el caótico entorno actual, planificar el fu-
turo de nuestra misión marista con más de 
unos meses de antelación puede parecer in-
útil. Sin embargo, el progreso rara vez se logra 
a través de una actividad aleatoria. La plani-
ficación ha proporcionado beneficios que fa-
cilitan el progreso incluso cuando se enfrenta 
a la incertidumbre y a un entorno en con-
stante cambio. ¿Por qué es tan importante la 
planificación de la misión marista?

La pLanificación proporciona una guía para La acción

Los planes dirigen las acciones de todos hacia los resultados deseados. Ha sido 
bastante común tener planes estratégicos en los diferentes niveles de gobierno 
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y gestión marista: en nuestros ministerios, por países, en las Provincias/
Distritos, en las regiones y en el Instituto. Por ejemplo, el Plan Estratégico de 
la Administración General (2017-2025) sigue proporcionando un esquema de 
pasos coordinados y centrados en resultados específicos deseados y que han 
demostrado ser eficaces y de gran alcance.  La creación de Champagnat Global, 
nuestra red marista de escuelas, la iniciativa Levántate, Habla y Actúa que se 
ha desarrollado como una plataforma en nuestros ministerios y dondequiera 
que estemos trabajando para escuchar a los niños y jóvenes de primera mano 
y empoderarlos como agentes de transformación, los esfuerzos de nuestro 
Secretariado de Solidaridad y de la FMSI para proporcionar formación y pasos 
de acción en el área de los derechos de los niños, y la creación de estructuras 
legales globales diseñadas para sostener la misión en áreas que carecen de 
personal y recursos financieros, son sólo algunos ejemplos de los beneficios de 
la planificación que nos han ayudado en la construcción de nuestra identidad 
como “Familia Marista Global”.

La pLanificación mejora La utiLización de Los recursos

Sabemos que hay una gran variedad de necesidades en todo el mundo, desde las 
más básicas, como la alimentación y la vivienda, hasta la equidad en el acceso a 
la educación.  Los recursos son siempre escasos, y debemos asegurarnos de que 
los que tenemos se utilicen eficazmente. La planificación nos ayuda a determinar 
dónde son más necesarios los recursos, de modo que puedan ser asignados 
para proporcionar el mayor beneficio. Nuestro Proyecto Nuevos Horizontes 
para la Formación de Líderes, el Proyecto de Sostenibilidad de la Oficina 
del Economato, y los esfuerzos de la FMSI han ayudado a algunas partes de 
nuestro Instituto a conseguir logros extraordinarios para ayudar a las Unidades 
Administrativas a vivir la misión. 
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Los pLanes proporcionan orientación estratégica, motivación y compromiso

Las personas no están motivadas cuando no tienen objetivos claros y no saben 
lo que se espera de ellas. La planificación reduce la incertidumbre e indica lo 
que se espera que cada uno logre. Es más probable que la gente trabaje por un 
objetivo que conoce, entiende y en el que cree. Las iniciativas que han llevado 
a la publicación de Voces Maristas:  Ensayos sobre el liderazgo profético y de 
servicio, el desarrollo del Programa de Liderazgo Marista de la Pontificia 
Universidad Católica de Rio Grande do Sul (Porto Alegre, Brasil), la 
llamada continua a la disponibilidad global a través de nuestras comunidades 
LaValla 200, el Proyecto Fratelli en Líbano y Colombia, y los esfuerzos de 
nuestras iniciativas de voluntariado a través de CMI, han creado interés 
y han movilizado la participación de los muchos actores de nuestra misión 
marista.  El Foro internacional sobre la vocación marista laica y el Año de 
las vocaciones maristas se han convertido en oportunidades para que todos los 
maristas reflexionen, aprecien, celebren, alimenten y compartan su vocación, ya 
sea como hermanos o como laicos. Cada una de estas iniciativas, que repercuten 
tanto en la vida como en la misión marista, no podría llevarse a cabo sin una 
sólida planificación.

La pLanificación permite La fLexibiLidad

A través de la reflexión y el proceso de fijación de objetivos, los maristas han sido capaces de 
identificar los recursos clave necesarios para llevar a cabo el cambio, así como 
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los factores externos 
críticos que hay que 
vigilar. En resumen, 
como Marcelino 
antes que nosotros, 
estamos llamados a 
“leer constantemente 
los signos de los 
tiempos”.  Cuando se 
produzcan cambios, 
es más probable que los detectemos y sepamos cómo desplegar los recursos para 
responder. La creación y el uso del Fondo de la Familia Marista Global para 
Emergencias Humanitarias ha sido una de las formas en las que, como Instituto, 
hemos respondido a los retos que plantean las catástrofes humanitarias. A través 
de este proyecto, la Administración General está respondiendo a la llamada del 
XXII Capítulo General, pidiéndonos que crezcamos en conciencia solidaria 
como familia global, y que nos impliquemos en proyectos humanitarios, a 
través de la recaudación de fondos para las emergencias humanitarias de nuestro 
tiempo para las necesidades básicas, incluyendo la alimentación, el agua potable, 
la salud/saneamiento, y el alojamiento. Este tipo de iniciativa ha permitido dar 
respuestas flexibles a retos imprevistos.

¿QUÉ OTRAS MEDIDAS PODEMOS TOMAR?
Planificar la misión marista es pensar en el futuro.  Entonces, ¿cómo podemos 
mejorar y desarrollar nuestra planificación y su implementación para fortalecer 
el futuro de la misión marista? ¿Cuáles serían algunos pasos importantes a dar?

ser adaptabLe

Ahora más que nunca, los maristas de todo el 
mundo se enfrentan al cambio y a la complejidad: 
la pandemia de coronavirus y su impacto nos ha 
planteado a todos nuevos retos, nuevas circun-
stancias y nuevas incertidumbres. La adaptabili-
dad es una habilidad blanda que significa ser ca-
paz de aprender rápidamente nuevas habilidades y 
comportamientos en respuesta a las circunstancias 
cambiantes. Como maristas involucrados en la 
misión, debemos ser capaces de incorporar difer-
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entes estrategias de pensamiento y marcos mentales en nuestra planificación, toma de 
decisiones y gestión diaria de nuestras obras.  Debemos ser curiosos; preguntarnos, 
explorar y considerar antes de juzgar y decidir.  No debemos apegarnos demasiado a 
un único plan o estrategia, sino tener preparado un “plan B” (¡y C!).

desarroLLar directrices para Los programas de formación de Líderes

Nuestra responsabilidad es formar líderes para la misión que no se limiten a 
mantener lo que existe o a adaptarlo a los contextos cambiantes de un mundo en 
constante evolución, sino que puedan ser precursores, visionarios, y que “miren 
más allá” de su vida cotidiana o de su contexto inmediato para ver un futuro de 
cómo nuestra misión responderá a las realidades emergentes. Profundizar en la 
formación para la misión. 

¿Por qué es importante la elaboración de directrices? Porque esbozan el con-
tenido necesario de un programa o curso académico, proporcionan un marco 
práctico, ético y marista para la toma de decisiones, e inculcan un sentido de 
responsabilidad y rendición de cuentas. Un programa de formación actualizado 
debe tener en cuenta las tendencias actuales (e incluso las futuras) en teología, 
sociología, espiritualidad, psicología y pedagogía. Por el bien de la misión, 
necesitamos desarrollar directrices comunes para los programas de formación de 
líderes a nivel local, regional y del Instituto. El liderazgo en la misión es clave y 
la formación “un deber” para garantizar que la visión y la misión se amplíen y 
alimenten.

La planificación de la sucesión también es importante para la salud futura de 
nuestra misión.  Garantiza que todos los puestos críticos estén ocupados por 
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alguien con las aptitudes y la experiencia adecuadas y pretende asegurar la con-
tinuidad identificando y preparando a los candidatos adecuados.  De este modo, 
los puestos no quedan vacantes. Es importante que pongamos en marcha planes 
estratégicos de sucesión en el liderazgo, tanto para los ministerios como para el 
liderazgo de la Provincia.  En el caso de aquellas UA, regiones o ministerios que 
no tengan la capacidad necesaria, puede que tengamos que ampliar los esfuerzos 
que se están realizando con el programa Nuevos Horizontes o desarrollar algún 
otro tipo de plan global que aborde esta importante cuestión.

faciLitar La coordinación

La coordinación ayuda a mejorar la eficiencia de nuestros esfuerzos maristas al 
evitar la superposición de esfuerzos y la duplicación de trabajo. La integración y 
el equilibrio de nuestros esfuerzos a nivel local, provincial, regional o del Instituto 
pueden proporcionar un enfoque claro, fluido y armonioso de los retos y opor-
tunidades que afronta nuestra misión. En el mejor de los casos, la coordinación 
es una fuerza creativa que hace posible un resultado total que es mayor que la 
suma de los logros individuales. Este es el “efecto sinérgico” de la coordinación, 
que puede permitirnos aprovechar al máximo los recursos de que disponemos.  
Un paso que podría ayudarnos es la integración de los distintos planes de mis-
ión entre los diferentes niveles de gobierno y gestión del Instituto: en nuestros 
ministerios, por países, Provincias/Distritos, Regiones, y dentro del propio In-
stituto.  Esta integración y coordinación podría tener un efecto de cascada, 
encendiendo tanto la innovación como las complementariedades para nuestra 
misión común y global. 

promover La sostenibiLidad

¿Qué es la sostenibilidad? La 
sostenibilidad significa satisfacer 
las necesidades actuales sin 
comprometer la capacidad 
de las generaciones futuras 
para satisfacer sus propias 
necesidades. La sostenibilidad 
también facilita el mejor uso 
de los recursos, lo que aporta 
economía y eficiencia a nuestros 
ministerios. La viabilidad indica 
la estabilidad, la sostenibilidad y 
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la fortaleza de un ministerio en términos de finanzas, propiedades y funciones 
administrativas (como la capacidad de liderazgo) que le permiten llevar a cabo 
su misión.  Estas características apuntan a la capacidad de un ministerio para 
sobrevivir.  Estas características son los elementos que se consideran básicos y es-
enciales para la existencia continua y, con suerte, el crecimiento. Sabemos que, 
además de los recursos económicos, también necesitamos recursos humanos 
para “hacer” eficazmente la misión de servir a los niños y jóvenes, especialmente 
a los que se encuentran en los márgenes de la vida. 

Debemos garantizar la disponibilidad de recursos económicos y humanos me-
diante una colaboración más profunda entre las regiones de la UA, dando pri-
oridad a las más frágiles. 

fomentar La innovación

La innovación suele ser necesaria para que cualquier organización se adapte y 
supere los retos del cambio. Fomenta el crecimiento. Como Instituto, tenemos 
la suerte de contar con escuelas de educación superior que podrían ser un re-
curso más en nuestra búsqueda de ser más innovadores.  Otra posibilidad sería 
establecer “think tanks” nacionales, provinciales, regionales e internacionales que 
analicen permanentemente las realidades y contextos de nuestra misión marista, 
desde perspectivas sociales, culturales, religiosas y económicas.  Los esfuerzos de 
estos think tanks podrían contribuir a la definición de los objetivos estratégicos 
de nuestra misión y favorecer la creación y desarrollo de respuestas ágiles y efi-
caces a las necesidades de nuestro tiempo.

La planificación es básicamente una función de toma de decisiones que impli-
ca el pensamiento creativo y la imaginación que, en última instancia, conduce a 

la innovación de métodos y opera-
ciones para el crecimiento y la pros-
peridad de nuestra misión marista. 
Necesitamos encontrar continua-
mente formas de acceder a la inno-
vación, especialmente cuando nos 
esforzamos por fortalecer la viabil-
idad y la vitalidad de nuestra mis-
ión en diversas partes del Instituto. 
El intercambio y la colaboración de 
nuestras redes, así como la Tercera 
Asamblea Internacional de la Mis-
ión Marista, pueden ayudarnos a 
ello. 
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reforzar Las redes existentes y crear otras nuevas

El Plan Estratégico de la Administración General nos pide que promovamos la 
interconexión entre las redes maristas. Este también fue uno de los hilos intuitivos 
que destacaron muchos de los Provinciales/Líderes de Distrito en la reciente 
Conferencia General. Como Instituto, deberíamos buscar espacios comunes 
para el diálogo y las ideas compartidas, y nuestras redes regionales y globales 
deberían/podrían actuar como ese espacio. Tenemos que utilizar las redes exis-
tentes y crear otras nuevas para fortalecer las conexiones y relaciones, compartir 
iniciativas de planificación, obtener nuevas ideas, acceder a nueva información 
y compartir la innovación en relación con nuestra misión marista.  A su vez, 
esto aumentará nuestra comprensión como familia global y continuará con-
struyendo una misión marista verdaderamente global.  

evaLuar periódicamente 

La evaluación es una parte integral de cualquier planificación, ya que determina 
si los objetivos se están cumpliendo o si las acciones tomadas están alineadas 
con la visión y la misión. La evaluación afecta a las decisiones, por lo que es vital 
evaluar cómo avanzan los proyectos o las iniciativas.  Si es necesario un cambio 
de rumbo, puede hacerse de forma eficaz y oportuna. La evaluación periódica 
debe formar parte de cualquier planificación.

PARA GARANTIZAR

UN FUTURO
En resumen, para ayudar a garantizar la vi-
talidad, viabilidad y sostenibilidad de nuestra 
misión, necesitamos: 

•	 Tener clara nuestra misión y visión y ar-
ticularla regularmente;

•	 Discernir y concebir objetivos definidos y 
alcanzables, basar la planificación en infor-
mación relevante, buscar sistemas e iniciati-
vas viables, aprender de otras personas, leer 
los signos de los tiempos, prever un futuro 
deseado, tener un plan B y otras alternativas; 

•	 Evaluar y reconocer nuestros puntos 
fuertes y débiles, aceptar nuestras dificultades con la esperanza de un futuro 
mejor, poner nuestra fe en Dios y no rendirnos nunca.
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Marcelino y los maristas que nos precedieron nos proporcionaron un marco 
de referencia sobre cómo vivir la misión que se nos encomendó.  Hemos sido 
llamados a crear lo que sigue para nuestra misión marista. La misión es el punto 
en el que nuestra espiritualidad se encuentra con nuestros ministerios... pero 
supone, o tal vez incluso presume, algo: que todos los maristas tienen un papel 
especial en la obra continua de la creación de Dios como “co-creadores creados”. 
Nuestras vidas espirituales pueden ayudarnos a discernir cómo quiere Dios que 
cada uno de nosotros participe en la labor de Dios en el mundo, si nos manten-
emos fieles y atentos a los caminos e impulsos de Dios en nuestras vidas. Como 
maristas, debemos profundizar en la idea de que nuestra planificación debe ser 
también profética. Sí, “mirando más allá”, pero también reforzando la idea de 
que nuestra planificación es capaz de responder a lo que Dios nos pide “ser” y 
“hacer” tanto ahora como en el futuro. 

 Como nos dijo el hermano Ernesto al presentar el Plan Estratégico de la Ad-
ministración General al Instituto en 2017, “...es importante recordar que en 
el proceso de realización de cualquier proyecto, plan o iniciativa, no basta con 
una buena planificación y organización. Cada uno de nosotros tiene un papel 
indispensable y clave. El mensaje del XXII Capítulo General nos recuerda que 
“...los planes y las estrategias no son suficientes. Estamos llamados a la conversión, 
tanto personal como colectiva. Como maristas, debemos ser verdaderos discípulos, 
y nuestras comunidades deben ser faros de luz y el rostro mariano de la Iglesia en 
medio del mundo’”. Asumamos esta llamada mientras discernimos el futuro de 
nuestra misión con Jesús, María y Marcelino como guías e inspiración.

H. Ben Consigli en nombre de la Comisión Internacional de Misión Marista

ISBN: 979-12-80249-12-5

Si desea compartir sus ideas, reflexiones o experiencias con la 
Comisión a raíz de estos mensajes, puede escribir al correo
fms.cimm@fms.it 

*Los membros de la Comisión son: Luis Carlos Gutiérrez Blanco (VG), Ben Consigli (CG), Ken 
McDonald (CG), Ángel Diego García Otaola, Francis Lukong, Carlos Alberto Rojas Carvajal, José 
Libardo Garzón Duque, Gregorio Linacero, Okolo Mark Omede, Valdícer Civa Fachi, Alberto G. 
Aparicio, Francis Jumbe, Frank Malloy, Rodrigo Espinosa, Manuir Mentges, Christophe Schie tse, 
María del Socorro Álvarez, Farancis Rahmat y Kevin Wanden.
Invitados: Bernard Kenna, Alberto Libera, Alberto Aparicio, G. Medida, Marcelo de Moraes Cor-
deiro, Edouard Jabre y Maryury Morales


