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Encuentro de la Red Global Marista de Escuelas 

Tlalpan, México 

+JMJCh 28 de noviembre de 2022 

 

Queridos amigos de la Red Champagnat Global: 

Les doy la cordial bienvenida al encuentro presencial de Champagnat Global. Espero que 

todos hayan tenido un buen viaje. Saludo a todos los que nos ven, de igual forma, por 

internet. ¡Bienvenidos! El Hno. Ernesto nos saludaba hace un momento y centraba muy 

bien la reflexión de manera acogedora y profunda en la construcción de la familia 

carismática global, como llamada fundamental del XXII Capítulo general. Esta llamada 

ha resonado en nosotros desde el inicio del diseño de Champagnat Global, pues siempre 

hemos considerado esta red como una expresión práctica, un conector inmediato, un 

catalizador de esta llamada en el escenario donde se expresa de forma más amplia la 

misión marista: las escuelas y los colegios. Por eso, esta intuición, llena de poesía y de 

profecía, de sentido colaborativo y de posibilidades, de tradición y de innovación, nos ha 

inspirado desde el principio:  ¡Construir la familia carismática global desde  y con 

nuestras escuelas para continuar haciendo del  conocimiento y del amor de 

Jesús el centro de nuestra acción humanista y evangélica! 

Hace poco más de un año, hacíamos el lanzamiento de la Red Champagnat Global, con 

una actividad en línea que nos hizo vibrar internamente a todos. Pudimos encontrar 

rostros maristas de los 5 continentes, en el primer esfuerzo estructurado de encuentro de 

nuestras escuelas. Fue un hito extraordinario en el camino, un momento histórico y 

singular. 

Hoy marcamos otro hito más, al iniciar el primer Encuentro Presencial de la Red, 

conformada por representantes de todas nuestras UA´s y organismos interprovinciales y 

regionales. Es la primera vez en la historia del Instituto que realizamos este tipo de 

encuentro: la primera vez que nos juntamos los participantes del sistema escolar marista 

a nivel mundial en torno a un proyecto común: la construcción de una Red al servicio de 

las escuelas y con el protagonismo de las escuelas.  

Lo que estamos viviendo en estos momentos es algo realmente nuevo en el Instituto. Es 

una experiencia de interconexión global, internacional e intercultural para poner en 

común lo que significa ser marista desde nuestra misión educativa. Esta comunidad 

mundial está representada aquí por cada uno de ustedes. La presencia de todos ustedes 

muestra la riqueza y diversidad de la experiencia educativa marista desplegada en 79 

países alrededor del mundo.  Celebramos, por eso mismo, nuestra comunión, unidad y 
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diversidad. De igual manera, celebramos la comunión, unidad, diversidad y riqueza de 

nuestras escuelas. 

Estamos invitados para aportar, cocrear y descubrir lo que significa y puede 

significar estar en Red.  

¿Qué significa esto?  

1. La red Champagnat Global es un proyecto y, por lo tanto, es una experiencia 

en constante desarrollo. Es un proyecto para desarrollar la misión educativa 

marista. Es una propuesta. Es movimiento. Crece con los intereses y aportes de 

todos nosotros y también con las propuestas del Instituto. Cuanto más creativa e 

interesante es la red, más enriquecedora y proactiva resultará y más beneficiosa 

para la experiencia personal y local. En el proceso de creación de red, abrimos la 

plataforma Champagnat.global y, dentro de ella,  “Agorá”, el espacio de 

intercambio entorno a diversos temas propuestos por los propios participantes. 

Por citar los actuales grupos de colaboración y discusión: el pionero científico,  el 

Pacto Global, el Patrimonio Espirirual, la metodología Aprendizaje-Servicio, el 

Proyecto de Interioridad, el proyecto “Levántate-Opina-Participa”, la innovación 

educativa, la clase marista, el consejo estudiantil marista global, la seguridad 

digital, la ciudadanía global, el aprendizaje de idiomas, el tercer educador y la 

internacionalización. ¿Qué puedes aportar y en qué puedes participar para 

enriquecer la red en sus temáticas y posibilidades? La Red está abierta a crear y 

colaborar en torno a tus intereses y necesidades. Creemos firmemente que este 

mecanismo democrático y colaborativo es fundamental para canalizar en sentido 

práctico el valor de esta Red.  

 

2. La Red desea ser un espacio de encuentro entre las escuelas y para las escuelas, 

con todas las posibilidades y potencialidades. Nuestras escuelas, enraizadas en la 

tradición católica y marista, son espacios de vida, aprendizaje, fe, solidaridad, 

innovación, experimentación, socialización, inclusión, diversidad, diálogo. Son 

lugares de acción pastoral, de deportes, de arte, de proyección en servicio. Nuestras 

escuelas están experimentando diferentes modelos educativos. Están ubicadas en 

distintos espacios culturales y sociales; en sociedades cuyas mayorías 

demográficas son muy diferentes. Nuestras escuelas interactúan con familias 

constituidas bajo múltiples modelos y conceptos. Cuando abrimos las puertas de 

nuestros centros, los maristas estamos abriendo las puertas a un mundo en 

cambio, transformación y vida ante el cual queremos decir algo, ofrecer algo y 

vivenciar algo… que sea realmente valioso y significativo.  Esta es una 

extraordinaria riqueza. La Red Champagnat Global es el canal para que toda esta 

riqueza contenida en las experiencias locales, nacionales o provinciales se 

interconecte, se comparta, se revalorice. En estos días, el encuentro será evidente. 



 

3 | C h a m p a g n a t  G l o b a l  
 

Estamos invitados a ofrecer las mejores sugerencias e ideas para que Champagnat 

Global sea la mejor casa de intercambio y conexión entre los Maristas en nuestras 

escuelas, y, también, y por extensión, en nuestras obras sociales y universidades.   

 

3. Una Red Global para un sueño Global: “Todas las diócesis del mundo”. 

Champagnat nos dejó un sueño y una aspiración: alcanzar a “todas las diócesis del 

mundo”. “Todas las diócesis” representa el impulso de la misión.  Para nosotros, 

“Todas” representa una mirada que va más allá. Nos abre a un sentido amplio y 

profundo de nuestra misión, que mira lo local en profundidad y lo global en 

amplitud. Somos una comunidad que continúan aspirando a más y mirando más 

allá. ¿Cómo nos podemos apoyar para que lleguemos mejor, con más 

profundidad a responder a los retos y fronteras donde se juega el sentido de la 

misión?  Somos una comunidad carismática que lleva en el corazón una misión 

vibrante, una misión que no se agota en el mundo actual, sino que adquiere nuevos 

significados, expresiones y posibilidades. Estamos aquí porque creemos que ese 

sueño sigue siendo una provocación, una llamada, una visión de futuro: “Todas las 

diócesis del mundo”. Estamos aquí porque creemos que el proyecto de 

Champagnat no es válido solo para mi realidad local, para mi ámbito nacional, sino 

que es un regalo para el mundo, para nuestra realidad mundial. Y, también, porque 

creemos que, con la reflexión, el apoyo y el conocimiento de lo global, mi realidad 

local se enriquece y se desarrolla más plenamente. La Red debe llegar a todas 

nuestras diócesis y, sobre todo, debe ser una luz para las obras cuyas condiciones 

son más difíciles y frágiles. Incorporar a todas y todos a la red es la gran prueba 

ética y apostólica que debemos superar. Particularmente, aquellos que están más 

limitados por situaciones socioeconómicas desfavorables, son los que necesitan ser 

parte activa en debates y propuestas del mundo para que la exclusión no les deje 

de nuevo atrás.  

 

4. “Mirar más allá” y “Educar a mirar más allá”. La pasada Conferencia general 

(2022) tuvo como tema la invitación que había hecho el Hno. Ernesto Sánchez, 

nuestro SG, el 6 de junio de 2021: “Mirar más allá” como Marcelino. Esta 

afirmación es provocadora, ya que representa muy bien la actitud de nuestro 

Fundador y de los primeros hermanos: salir de la zona de confort, pensar el algo 

superior, poner la mirada en un mundo en necesidad y en cambio constante, sentir 

el impulso por hacer algo bueno, en bien de la sociedad y de la Iglesia.  El papa 

Francisco, comentando esa expresión la especificaba, invitándonos a “educar a 

mirar más allá” a nuestros niños y jóvenes. ¿Cómo puede la Red ayudarnos a 

educar para mirar más allá? ¿Qué tipo de experiencias, actividades, webinars, 

intercambios nos ayudarán a impulsar un modelo de cristiano y ciudadano que 

mire más allá? ¿Más allá de qué? Más allá de una mirada egocéntrica; de una 
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mirada sin compromiso; de una mirada no solidaria; de una mirada vacía de 

multiculturalidad e internacionalidad; de una mirada mundana, materialista y 

superficial; una mirada vacía de inclusión; una mirada vacía de curiosidad; una 

mirada vacía de comunión.  La Red Champagnat Global quiera ayudar a nuestro 

Instituto en esta solicitud e intuición destacada e importante pedida y expresada 

por Hno. Ernesto y que recibe un eco secundado por papa Francisco. Seguramente, 

será un aporte particular desde lo propio de la Red.  Por de pronto, nos ofrece la 

posibilidad de expandir nuestra mirada para participar en la riqueza del mundo 

educativo marista: personas, educadores, procesos, culturas, respuestas 

apostólicas, formas organizativas, necesidades emergentes, tendencias sociales. 

También, nos facilita el intercambio de ideas y posibilidades para asumir el reto de 

crear un mundo diferente, mediante el compartir de experiencias, el 

reconocimiento de otras visiones y el desarrollo de iniciativas entre escuelas de 

diversos lugares.  

 

5. Evolucionar como evolucionan las sociedades y la educación en el mundo 

contemporáneo, en el hoy. Los Maristas en el mundo estamos evolucionando con 

y en el tiempo que estamos viviendo, que nos ha tocado vivir. Ciertamente, nuestro 

Fundador, un hombre inquieto, propositivo, práctico, concreto, buscó construir 

una comunidad educativa a la altura de su época, de sus circunstancias y 

necesidades históricas. Esta disposición de Champagnat nos ha regalado una 

dinámica interesante: ofrecer una educación y un proyecto educativo a la altura del 

tiempo que vivimos. Este se hace más fácil cuando sumamos nuestra fuerzas y 

reflexiones, cuando alentamos el intercambio y la búsqueda de soluciones 

conjuntas. Por eso la Red debe alentar un proyecto educativo que, como dice, 

parafraseando la Regla de Vida, número 77:  

 

Que ofrezca una educación que ayude a los jóvenes a integrar fe, cultura y vida. 

(…)  

Que haga de nuestras escuelas, obras y presencias  

foros de crecimiento humano y evangelización  

que promuevan una educación  

inclusiva y comprometida, compasiva y transformadora. (…) 

Que fomente el diálogo intercultural e interreligioso,  

en una relación de igualdad  

que favorezca el respeto y el enriquecimiento mutuo.  

Que comprometa en la acción solidaria,  

de transformación social y ecológica,  

e invite a otros a sumar  {y multiplicar} su esfuerzo.  

(cfr. RV 77, paráfrasis) 
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Estamos aquí porque creemos en la importancia de ser relevantes hoy 

y mañana mediante la innovación. 

 
6. Con un proyecto vivo, ¡para ser compartido, intercambiado, 

contrastado! Es un proyecto que se vuelve más relevante y significativo cuando 

implicamos y conectamos  estudiantes de Bangladesh con estudiantes de Sydney, 

profesores de Nueva York con docentes de Caracas, directivos de Nigeria con sus 

compañeros de Francia, pastoralistas de Bogotá con sus pares de Granada, 

consejeros de México con nuestros psicólogos de Chile, y así un largo etcétera.  

Encuentro. Es la palabra fundamental y la aspiración de la red. El papa Francisco 

afirma:  

 

“La vida es el arte del encuentro, aunque haya tanto desencuentro por 

la vida. Reiteradas veces he invitado a desarrollar una cultura del encuentro, 

que vaya más allá de las dialécticas que enfrentan. Hablar de “cultura del 

encuentro” significa que como pueblo nos apasiona intentar encontrarnos, 

buscar puntos de contacto, tender puentes, proyectar algo que incluya a 

todos. Esto se ha convertido en deseo y en estilo de vida. (FT, n. 215-216). 

 

7. Creemos en un proyecto de ciudadanía global. El proyecto de Marcelino 

Champagnat fue desarrollar “buenos cristianos y virtuosos ciudadanos” a 

través de nuestras escuelas y catequesis: ni simple educación ni simple catequesis. 

Fue y es un proyecto integrador. En pleno siglo XXI, estos dos aspectos tienen 

nuevos significados que debemos atentamente incorporar. Al desarrollo de una 

ciudadanía local, se agrega el valor de una ciudadanía global. Esto significa, un 

conjunto de valores, basado en el diálogo abierto y constructivo, para influir, 

impactar y mejorar este mundo. También significa, el desarrollo de una conciencia 

y responsabilidad compartida sobre los grandes problemas y debates sociales que 

nos interpelan: la ecología, la inclusión, la igualdad, la responsabilidad sobre el 

planeta, los derechos humanos universales, los derechos de la niñez, la educación 

de calidad, entre otros.  El desarrollo de una ciudadanía constructiva, propositiva 

y crítica es un antídoto a las tendencias masificadoras actuales. Es una herramienta 

para cooperar entre maristas de diferentes naciones en la comprensión y solución 

de diversas situaciones. Es un gran proyecto para la Red.  Y será uno de los aportes 

más prometedores de la red. Juntos, en diálogos y propuestas, los maristas del 

mundo podemos intercambiar en este espacio virtual nuestras ideas e iniciativas 

para comprender mejor este mundo y para cambiarlo. Parafraseando al papa 

Francisco: 
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También en red se construye una verdadera ciudadanía. (…) Lleva consigo 

una responsabilidad por el otro, que no vemos pero que es real, tiene una 

dignidad que debe ser respetada. La red puede ser bien utilizada para 

hacer crecer una sociedad sana y abierta a la puesta en común.1  

 

8. Una Red Global, sí; pero no uniformada. Nuestra Red espera ser la red 

muchas redes que se ayudan mutuamente y que crecen conjuntamente:  

• Red de experiencias, Red de valores, Red de personas, sobre todo, de personas 

que como dice el papa Francisco: El contexto actual nos llama a todos a 

invertir en las relaciones, a afirmar también en la red y mediante la red el 

carácter interpersonal de nuestra humanidad2.  

• Red de contenidos que son el núcleo de la colaboración y del valor agregado. 

Son los temas y las prioridades globales en educación que podemos impulsar. 

• También, Red orgánica junto a Redes maristas nacionales (Red de Escuelas de 

Brasil), Red junto a Redes Regionales (Europa Marista, …) o Interregionales. 

• Y Red junto a otras redes, como las Red de Escuelas Católicas, el Pacto 

Educativo Global o las iniciativas intercongregacionales.  

• Y ser una Red que integre y se integre con las Redes del Instituto: Red de 

Educación Superior, Red de Editoriales, Red de Pastoral Juvenil Marista, Red 

de Solidaridad-Corazón Solidario, Derechos y Ecología, Red de Voluntariado, 

Red de Centros Memoriales, Red de Espiritualidad. 

En lo orgánico, encontramos un campo fértil que no nos dispersa, sino que nos 

alienta, refuerza y ayuda.  

9. Un paso a la vez. La Red es tan grande como tus aspiraciones o tan pequeña 

como tu imaginación.  Depende de todos nosotros dar el primer paso. Una 

acción. Una sola acción por escuela, por docente, por año,… puede ayudarnos a 

hacer que el profundo valor educativo de la Red sea algo válido para tu 

comunidad escolar o provincial.  

a. Vivimos en el tiempo de la obligación pero también de la gratuidad;  

b. en el tiempo de la saturación, pero también de la focalización;  

c. en el tiempo de la dispersión, pero también de lo significativo.  

  

Cada uno puede identificar el camino que mejor resulte para sí y para los demás. 

Lo que sí queremos es que sea una red útil, simple y colaborativa, como 

 
1 https://es.catholic.net/op/articulos/61353/cat/548/el-papa-francisco-y-las-redes-sociales.html#modal 
2 MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO PARA LA 53 JORNADA MUNDIAL DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES: Vaticano, 24 de 

enero de 2019, fiesta de san Francisco de Sales. 
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mencionan los criterios del Capítulo general: construyendo el cuerpo global con 

estructuras ágiles, sencillas y participativas. 

 

Por último, les hago una triple llamada a todos en este Encuentro: 

1. Aporta: Dale forma a tu mejor proyecto de Red 

2. Asume el liderazgo que te corresponde, como se describe: Un liderazgo, con el valor 

global, que facilite los procesos a nivel de Instituto, como son el trabajo en red, la 

conexión e interconexión, la innovación, la internacionalidad, la interculturalidad 

y la corresponsabilidad por la vida y la misión maristas3.  

3. Articula: Haz las conexiones necesarias para sumar y multiplicar.  

 

La Valla (1817) y el L´Hermitage (1825) expresan un continuo de desarrollo y vivencia 

marista. L´Hermitage es la casa grande, construida sobre roca, de manera colaborativa y 

sobre todo con profunda confianza en las personas y en la presencia de María. Es la casa 

grande para hacer que Jesús fuera conocido y amado a nivel complementario a la 

experiencia de La Valla. Es la casa grande para un Instituto llamada a vivir los 

fundamental y avanzar en una nueva experiencia de misión local y misionera. Es para 

nosotros el símbolo de este nuevo tiempo de colaboración y entrega. 

 

Espero que todos disfrutemos de estos días de encuentro. Que la buena Madre 

Guadalupana nos acompañe en este recorrido y que seamos capaces de intuir la bondad 

de nuestras propuestas.  

 

Agradezco grandemente a los que han estado trabajando intensamente en este hermoso 

proyecto: Carlos Alberto “Beto” Rojas, Mark Omede, Javier Llamas, Luis Pérez y, en este 

último tramo a, José “Pepe” Sánchez. Nuestra gratitud y reconocimiento a la Provincia de 

México Central en cuya sede se realiza este Encuentro y a las dos Provincias de México 

por aportar todo el apoyo humano y logístico para ellos. Gracias a todo el equipo local.  

Para ellos y para todos ustedes, les pido un fuerte y caluroso abrazo. 

¡Gracias!  

 

H. Luis Carlos Gutiérrez, fms 

 
3 Voces Maristas, p. 34 
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Vicario general 


