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“Poco después, el 28 de octubre de 1816, ocurrió un suceso 
que movió definitivamente a Marcelino a poner en marcha su proyecto. 
Le llamaron para que fuera al caserío de un carpintero de Les Palais, 
pequeño núcleo situado más allá del Bessat.
 Allí un joven de diecisiete años se estaba muriendo. 
El muchacho ignoraba por completo las verdades de la fe. 
Marcelino le enseñó, le escuchó en confesión y le preparó a bien morir. 
Luego salió para visitar a otro enfermo de las cercanías. Cuando volvió al caserío”1

Fue una conmoción lo que vivió 
Champagnat aquel día en aquella 
experiencia; para nosotros, tan le-
jana en el tiempo, pero tan próxi-
ma en nuestra memoria marista. 
Con frecuencia nos referimos a 
ella como la experiencia Montag-
ne. Se podría valorar como una 
experiencia fundante porque a 
partir de este momento, nuestro 
fundador, puso en marcha el pro-
yecto que venía pensando desde 
hacía años2: la fundación de los 
hermanitos de María. 
Este relato -experiencia vital en 
nuestro Instituto- sigue inspiran-
do a muchos hermanos, laicos y laicas que se sienten vocacionados, colabora-
dores, familias, niños y jóvenes de unos ochenta países en el mundo a creer que 
hoy nuestra identidad y misión es más actual que nunca. 
Ayer lo fue para Marcelino y hoy lo es para nosotros: nuestra misión es una res-
puesta en la sociedad y la Iglesia a continuar la de Jesús: hacer presente el Reino 
de Dios.

1 Sammon, Seán. Un Corazón Sin Fronteras. San Marcelino Champagnat. Vida y misión. 1999. P. 39
2 “Ya desde los primeros diálogos, Marcelino propugnó la idea de introducir otra rama en la Sociedad, una que estuviese 
formada por hermanos educadores. Sus compañeros de seminario no mostraban excesivo entusiasmo ante ese plan. 
Ahora ya sabemos que Marcelino, aparte de otras cosas, era un espíritu tenaz. Se mantuvo firme en sus pensamientos, 
y finalmente los otros accedieron: la Sociedad de María incluiría entre sus miembros un grupo de hermanos dedicados 
a la enseñanza”. Ibid. Pág. 28
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1. UN PATRIMONIO ESPIRITUAL

RECIBIDO QUE DEBEMOS TRANSMITIR
“Me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad” (Salmo 15, 6)

Los maristas sentimos la alegría de recibir el hermoso legado de nuestro Padre 
y Fundador Marcelino Champagnat y también el de los primeros hermanos. 
Ellos constituyen una inspiración para nosotros, nos animan a la escucha del 
Espíritu, a discernir las realidades presentes y a actuar de acuerdo con el querer 
del Buen Padre Dios.
Reconocemos que existen en las Provincias y Distritos muchas iniciativas -en los 
diferentes espacios de misión- para difundir la vida de Marcelino Champagnat 
y sus intuiciones fundacionales. A veces están integrados en el currículo escolar 
o en los planes de formación de las obras sociales y otras veces son actividades 
explícitas que pretenden este objetivo. Lo cierto es que son miles y miles de per-
sonas las que sienten un profundo vínculo emocional y espiritual con el carisma 
marista. 
Se están realizando publicaciones que reflejan los estudios de investigación y 
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difusión de la herencia espiritual marista. Los centros de memoria, los equipos 
de investigación histórica, los cursos y talleres que se llevan a cabo en tantas 
partes, las expresiones de arte, la música…, todo ello contribuye a una profunda 
conexión con el vínculo marista. El protagonismo progresivo de las laicas y los 
laicos en la profundización y la gestión de estas iniciativas es una feliz realidad y 
un bonito desafío que se puede desarrollar aún más.
Esta transmisión es la prolongación de un espíritu que está vivo y que permite 
reforzar la dimensión vocacional de hermanos, laicos y laicas y -además- permi-
te seguir construyendo Reino de Dios en la sociedad y la Iglesia con un sabor 
característico: el marista. 

2. CONTINUADORES DE LAS

INTUICIONES DE CHAMPAGNAT
Rompiendo paradigmas del momento, Champagnat fundó una institución de 
hermanos religiosos no sacerdotes para la dedicación a la educación y catequesis 
de los niños de las áreas rurales. Fue capaz de mirar la realidad desde el Evange-
lio y ofrecer una respuesta creativa e innovadora. 

Vivimos, hermanos y laicos, en una sociedad e Iglesia que nos desafía continua-
mente a mostrar la riqueza de lo que somos, nuestra razón de existir. Por ello 
sentimos la alegría de ser continuadores de las intuiciones de Champagnat. Nos 
alienta a ello la fidelidad al evangelio (al igual que a Marcelino). Queremos ayu-
dar a hacer presente el querer de Dios para sus hijos e hijas: el Reino de Dios. 

La pasión por la misión que Champagnat manifestó y su visión amplia nos si-
gue inspirando para tener una mirada global y dar respuestas creativas desde un 
trabajo colaborativo. La presencia de las diferentes redes de misión que se están 
estableciendo tanto a nivel de la Administración General como de alguna de 
las regiones son una feliz realidad que conviene fortalecer y apoyar para aportar 
inteligencia colectiva y aprender unos de otros. Cada Unidad Administrativa 
tiene algo que ofrecer para el mutuo enriquecimiento.  
La mutua interdependencia de presencias de misión -escuelas y colegios, obras 
sociales, universidades, editoriales- y de contenidos transversales -evangeliza-
ción, derechos de la infancia, ecología, ciudadanía global, empoderamiento de 
niños y jóvenes, inclusión, pacto global por la educación…- están siendo una 
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gran riqueza y una conexión vital con los destinatarios de nuestros centros so-
ciales y obras educativas.
Fieles a nuestra tradición, creemos que nuestra misión es “dar a conocer a Jesu-
cristo y hacerlo amar” en nuestros centros sociales y obras educativas. Por ello, 
siempre que es posible, hacemos un anuncio explícito de la Palabra y participa-
mos de este trabajo evangelizador en comunión con las iglesias locales y otras 
instituciones religiosas afines a nosotros. Precisamente en fidelidad al evangelio, 
mostramos actitudes de acogida y preferencia por los marginados de la socie-
dad, trabajamos por la inclusión de las personas y el respeto a su dignidad, 
repudiamos actitudes que supongan discriminación, hostigamiento o rechazo a 
personas o grupos étnicos por las razones que sean. 
También, por fidelidad al Evangelio, hacemos un trabajo de colaboración social 
con instituciones que promuevan los valores del Reino. Este trabajo es deseable 
que permita la incidencia política en favor de los derechos de las personas, par-
ticularmente de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.  
El pasado Capítulo General, tratando de conectar con las intuiciones fundacio-
nales, en las llamadas 4 y 5 nos pedía: “caminar con los niños y jóvenes mar-
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ginados de la vida” y “responder audazmente a las necesidades emergentes”3. 
Esto lo estamos haciendo hermanos, laicas y laicos juntos desde iniciativas de 
voluntariado global como son los proyectos Fratelli (junto a los Hermanos de 
La Salle), South Sudan y La Valla 200. De igual manera algunas provincias han 
introducido el voluntariado joven en donde chicos y chicas se sienten protago-
nistas respondiendo a estos desafíos capitulares. 
La creatividad e innovación en la misión es un gran desafío que debemos seguir 
desarrollando. Con esto seguimos haciendo realidad el querer de nuestro queri-
do fundador: “Todas las diócesis del mundo entran en nuestras miras”.

3. CREER EN NUESTRO ESTILO DE MISIÓN
3.1 Promotores de fraternidad

Marcelino, al fundar una congregación de hermanos, quería hacer presente la 
fraternidad como valor evangélico. Esta intuición fue motivo de alguna difi-

3 Mensaje del XXII Capítulo General de los Hermanos Maristas de la Enseñanza. Rio Negro, Colombia, 2017
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cultad de comprensión en aquellos años iniciales del caminar marista, pero La 
Santa Sede confirmó nuestra identidad dotándonos de autonomía respecto al 
resto de la Sociedad de María. 

Precisamente la fraternidad sigue siendo uno de los elementos de identidad más 
importante. Cuando hacemos presente este valor, se convierte en un signo, por-
que las relaciones sociales con frecuencia están marcadas por intereses y posibles 
beneficios. De igual manera, nuestras relaciones fraternas en el seno de la Iglesia 
son una interpelación a un modelo eclesial jerárquico frecuentemente marcado 
por el peso de la autoridad y el dogma. 

El Documento “Alegraos…” de la Congregación para los Institutos de Vida 
Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica nos dice a propósito de la frater-
nidad: “En un tiempo en el que la fragmentariedad alimenta un individualismo 
estéril y de masa y la debilidad de las relaciones disgrega y estropea el cuidado 
de lo humano, se nos invita a humanizar las relaciones de fraternidad para favo-
recer la comunión de corazón y de alma según el Evangelio”4

Ese mismo año también apareció otro importante documento pontificio con el 
título: “Identidad y Misión del Religioso Hermano en la Iglesia” que presenta la 
vocación religiosa laical como un don para la Iglesia. En otre otras cosas afirma: 
“El amor mutuo es el distintivo de los cristianos (cf. Jn 13,35), y esta es la señal 
que los hermanos ofrecen. Este ha de ser el criterio de discernimiento de cada 
comunidad de hermanos, por encima de la eficacia de sus obras”5.

Muchos jóvenes que han sido estudiantes en nuestras obras educativas conti-
núan próximos a nuestra misión desde el voluntariado joven porque la frater-
nidad les ayuda en su propia búsqueda del sentido de la vida y les interpela. 
De igual manera, muchos de nuestros colaboradores se sienten retados a dar lo 
mejor de ellos mismos en la misión que desempeñan por el clima positivo de re-
laciones que se desarrollan en nuestros centros educativos y presencias sociales.

3.2. Como maría, signos de dios

Al igual que la fraternidad, Marcelino nos hizo el regalo inmenso de María. 
Champagnat estaba dotado de un sentido práctico en el planteamiento de la 

4 Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. «Alegraos...» Ciudad del 
Vaticano 2 de febrero de 2014
5 Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. Identidad y Misión del 
Religioso Hermano en la Iglesia. Ciudad de Vaticano 4 de octubre de 2015p. 44
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misión, pero también de una gran confianza en Dios y en María. Su vida lo 
atestigua más allá de sus palabras.

María es una inspiración para nuestra vida y para nuestra misión. De ella apren-
demos a vivir el evangelio. Ella modela en nosotros un modo y manera de ser 
y de vivir la fe. El Hermano Emili Turú lo expresó de esta manera: “El nombre 
que llevamos nos dice cuál es nuestro espíritu. Esa es la originalidad de nuestra 
vocación, eso es lo que especifica nuestra contribución a la Iglesia y a la socie-
dad, no sólo por lo que hacemos, sino también por la manera cómo lo hacemos 
y por lo que somos”6.

María, mujer de discernimiento y fe, inspira nuestra misión, ubicándonos den-
tro de la Iglesia servidora, atentos a las necesidades de la sociedad -sobre todo de 
los marginados- a fin de dar respuestas de acuerdo con el evangelio. 

Marcelino hace de María su “recurso ordinario” y de su mano toda su vida ad-
quiere un gran sentido de fe. De ella aprende a vivir la presencia de Dios que le 
estimula a hacer realidad su proyecto, convencido de que “si el Señor no cons-
truye la casa, en vano se cansan los albañiles; si el Señor no guarda la ciudad, en 
vano vigilan los centinelas”. (salmo 126,1). De Champagnat aprendemos que 
en nuestras planificaciones estratégicas y desarrollo de proyectos de la misión 
debemos estar alineados con el Evangelio, preguntándonos siempre cuál es el 
querer de Dios. 

3.3. somos PresenCia signifiCativa

De igual manera, fieles a nuestra tradición, hacemos de la presencia un elemen-
to fundamental en nuestra misión. Esta presencia, además de ser física, debe ser 
emocional y espiritual. 

El contacto con las personas y la construcción de relaciones positivas fomentan 
la fraternidad y ayudan a construir comunidades de misión en donde todos, 
-formadores y formandos- se sienten empoderados y constructores de un pro-
yecto común donde todos tienen la oportunidad de ser protagonistas. Un desa-
fío bonito.

Esta presencia es, si cabe, más significativa en los ámbitos de misión que atien-
den a los marginados de nuestra sociedad. Hombres y mujeres, niños y niñas que 

6 Turú, Emili. Nos dio el nombre de María. Roma, Casa General. Página 38  
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son descartados7 por ser inmigrantes, pobres, de otra raza, de otra orientación 
sexual, de otra religión…, nuestra presencia y actitud de inclusión promueve su 
dignidad y favorece la construcción del Reino de Dios: ¡¡puro Evangelio!!

La presencia con otros agentes e instituciones eclesiales y sociales atestigua la 
fraternidad universal, de igual manera que la actitud de disponibilidad global. 
En todo ello, seguramente Champagnat podría reconocer “todas las diócesis del 
mundo entran en nuestras miras”. 

7 El Papa Francisco con frecuencia utiliza esta expresión. Por ejemplo, En el discurso a la ONU el 30 de septiembre de 
2015 dijo: “…un afán egoísta e ilimitado de poder y de bienestar material lleva tanto a abusar de los recursos materiales 
disponibles como a excluir a los débiles y con menos habilidades, ya sea por tener capacidades diferentes (discapacita-
dos) o porque están privados de los conocimientos e instrumentos técnicos adecuados o poseen insuficiente capacidad 
de decisión política. La exclusión económica y social es una negación total de la fraternidad humana y un gravísimo 
atentado a los derechos humanos y al ambiente». https://revistavive.com/13-frases-del-discurso-del-papa-francisco-en-
la-onu/
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4. A MODO DE CONCLUSIÓN
Los maristas de Champagnat sentimos la alegría de compartir una hermosa 
herencia espiritual.  Este sentimiento además de afectivo debe animarnos a re-
tomar el sueño de Marcelino y preguntarnos qué haría él hoy frente a las graves 
necesidades presentes en la sociedad y la Iglesia.  

Al igual que Marcelino fue valiente y profético en la respuesta dada a Dios en lo 
que le pedía, nosotros -hermanos, laicas y laicos- estamos llamados a ser signos 
(parábola y profecía) para: 

•	 frente a una cultura de violencia y separación, proponer el valor de la 
fraternidad.

•	 frente a una cultura de segregación y descarte, proponer el valor de la 
opción por los marginados de la sociedad y de la Iglesia.

•	 frente a una cultura de individualismo y aislamiento, proponer el valor 
del cuidado integral, tanto de las personas como del medio ambiente.

H. Gregorio Linacero
en nombre de la Comisión Internacional de Misión Marista
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