Comunidades Laicas Marianistas:
Una Comunidad Internacional
de Comunidades
Circular nº3
Isabella R. Moyer
Presidenta
Organización Internacional de las Comunidades Laicas Marianistas
16 de Junio de 2012
Inmaculado Corazón de María

Queridos hermanos y hermanas,
Recibid un saludo en nombre de nuestro Equipo Internacional, Isabel Duarte Quapper (Latinoamérica),
Félix Arqueros Pérez (Europa), Susan Vogt (Norteamérica, Asia, Australia e Irlanda), Ernest Kasongo
(África) y el Hermano Domingo Fuentes, SM (Asesor). Estamos ya en la segunda mitad de nuestro
mandato y hemos iniciado los preparativos para el 6º Encuentro Internacional.
Las Comunidades Laicas Marianistas tienen una larga historia, comenzando con el Sodalicio de Burdeos
en 1801. La historia de nuestra Organización Internacional es mucho más corta. El Primer Encuentro
Internacional de Comunidades Laicas Marianistas se celebró en febrero de 1993 en Santiago de Chile. En
esta reunión, los delegados de todo el mundo crearon una estructura de organización internacional para
conectar y apoyar a nuestras CLM de todo el mundo. Se eligió el primer Equipo Internacional con
Enrique Llano Martínez como Presidente.
Nos acercamos al 20 º Aniversario de nuestra existencia como Organización Internacional. Nuestro
mayor éxito es nuestro crecimiento y madurez como rama laica independiente dentro de nuestra
Familia Marianista y nuestra iglesia. Tenemos comunidades fuertes y comprometidas en todo el mundo
donde se forman hombres y mujeres de fe y de acción. Cada año, nuestros Responsables Regionales
informan de las nuevas obras de justicia social y las nuevas fundaciones.
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Somos independientes al estar reconocidos como una Asociación Privada de Fieles. Y estamos apoyados
y fortalecidos por nuestra interdependencia con la Alianza Marial, las Hijas de María Inmaculada y la
Compañía de María en un verdadero espíritu de familia.
Uno de nuestros mayores retos consiste en animar a cada CLM, a cada mujer y hombre marianistas a
experimentar tanto las alegrías como las responsabilidades de ser parte de una familia global. Somos
conscientes de este desafío cada vez que escuchamos la pregunta: “¿Por qué necesitamos una
Organización Internacional de Comunidades Laicas Marianistas?” o, “¿Por qué debemos apoyar a la
Organización Internacional?”
Nuestro equipo propuso el tema de esta circular. Esperamos que sea una fuente de reflexión sobre
nuestra situación actual, y que promueva el diálogo sobre cómo podemos mejorar nuestra conexión en
el futuro. Que podamos abrir nuestras mentes, corazones y brazos para abrazar nuestra realidad como
una verdadera comunidad internacional de comunidades.

¿Por qué necesitamos la Organización Internacional de Comunidades
Laicas Marianistas?
Cuando nos preguntamos "¿por qué necesitamos?" a menudo nos estamos preguntando “¿qué va a
hacer por mí?” Valoramos la independencia y la autosuficiencia. Y es bueno que lo hagamos así.
El concepto de subsidiariedad respeta el derecho a tomar nuestras propias decisiones, a elegir las
formas y los medios que mejor se adapten a nuestras circunstancias individuales. Lo afirmamos en
nuestros documentos internacionales y en nuestros estatutos. En ellos describimos quiénes somos y qué
hacemos en términos generales, que es lo que nos une. No exigimos la especificidad de la acción como
prueba de nuestra identidad. Respetamos la diversidad de nuestras culturas y reconocemos la libertad,
la dignidad, y la responsabilidad dada a cada uno de nosotros.
Pero también estamos llamados a trabajar juntos por un todo mayor.
El socio complementario a la subsidiariedad es la colegialidad. Creemos que hemos sido creados no sólo
para nosotros, sino para el otro. Para los marianistas, esta creencia se refleja en nuestro amor por la
comunidad. Sabemos que no podemos alcanzar nuestro potencial cuando nos centramos en nosotros
mismos. Estamos llamados a una mayor comunión y por esa razón construimos comunidad. Nos
formamos y alimentamos dentro de la comunidad. Y se nos envía a la misión con el apoyo de nuestra
comunidad.
Pero también estamos llamados a mirar más allá de nuestra propia comunidad. Podemos hacer más
como parte de UNO que se compone de muchos. Por lo tanto, organizamos nuestras Comunidades
Laicas Marianistas de todo el mundo en estructuras locales, nacionales y regionales en función de la
geografía y del número de miembros.
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Y tenemos una estructura para organizarnos a nivel internacional. La Organización Internacional nos
permite:


Compartir y seguir a través de la red las buenas noticias de las Comunidades Laicas Marianistas
de todo el mundo y ofrecer apoyo en momentos de necesidad.



Tener una voz oficial dentro de la Iglesia universal.



Reunir a los delegados de todo el mundo para encontrarse, discernir, rezar y celebrar en
Asamblea



Apoyar las nuevas fundaciones de las CLM en todo el mundo



Representar a los hombres y mujeres laicos Marianistas ante el Consejo Mundial de la Familia
Marianista.

Redes y Comunicaciones
El trabajo principal de Comunidades Laicas Marianistas se realiza a nivel de base. La creación de redes y
la comunicación de este trabajo es la principal tarea de nuestra Organización Internacional.
Compartimos noticias para ayudar a conectar nuestras Comunidades Laicas Marianistas a través del
mundo. Esto tiene un doble propósito: inspirar a otros y apoyarnos mutuamente.
Los métodos de comunicación han mejorado enormemente en los últimos veinte años. Usamos Skype,
Facebook, Twitter y mensajes de correo electrónico para comunicarnos entre nosotros. Los sitios web
nacionales muestran la experiencia Marianista en otros países. Los recursos online nos permiten
compartir y distribuir materiales de formación de manera rápida y rentable. Las barreras del idioma se
superan con la ayuda de software de traducción. Ya no hace falta imprimir y enviar por correo los
boletines. Se pueden enviar con un simple clic de un botón del ordenador.
El papel de la Organización Internacional se entiende mejor como un portal para las comunicaciones de
las regiones. Tenemos un sitio web muy sencillo1 . La finalidad del mismo es proporcionar los enlaces a
todos nuestros sitios web nacionales y regionales. También tenemos un blog2 , una cuenta de Twitter3 y
una página de Facebook4 para compartir las noticias de actualidad y promover el debate.
1

http://clm-mlc.org/

2

http://clm-mlc.org/blog/
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Todavía nos enfrentamos a muchos desafíos en nuestras comunicaciones. Se necesita tiempo y energía
para proporcionar actualizaciones de forma regular. Lo ideal sería contar con un equipo de
comunicaciones que se encargara de recopilar y distribuir la información. Si tenéis alguna sugerencia
sobre cómo podemos mejorar nuestras comunicaciones, o si sois capaces de ayudarnos, os animamos a
poneros en contacto con cualquiera de los miembros de nuestro Equipo.

Asociación Privada de Fieles
El 25 de marzo del 2000, se les concedió a las Comunidades Laicas Marianistas el reconocimiento como
Asociación Privada de Fieles ad experimentum. El 22 de febrero de 2006, se concedió la aprobación
definitiva de nuestros Estatutos y la confirmación formal de nuestra condición como Asociación Privada
de Fieles.5
La petición al Vaticano de la condición canónica oficial fue una tarea enorme. Durante los trabajos
preparatorios, Enrique Llano Martínez y su equipo enviaron una pregunta a todas las Comunidades
Laicas Marianistas: ¿Es importante para ti ser reconocido como una Asociación Privada de Fieles en la
Iglesia?
Yo era la responsable de las CLM de Winnipeg, Canadá, en esa época, y teníamos dificultades con un
obispo autoritario. Sabía que tener el reconocimiento oficial de la iglesia sería valioso para nosotros a
nivel local. Significaría que nuestra existencia en la diócesis no dependería de la benevolencia del
sacerdote local.
Es importante tener el reconocimiento canónico oficial. Es nuestro "pasaporte" de comunidad en la
Iglesia, cuando nos presentamos a los obispos y sacerdotes locales. Esto es especialmente útil en áreas
geográficas que no cuentan con una fuerte presencia marianista, o cuando se empieza una nueva
fundación. Nuestros Estatutos Internacionales6 y el Decreto de Reconocimiento Eclesial7 están
disponibles en nuestro sitio web.

3

CLM_MLC

4

Disponible en http://www.facebook.com/pages/International-Organization-of-Marianist-LayCommunities/265366880170410
5

Las Comunidades Laicas Marianistas están en la lista de las Asociaciones de Fieles disponible en
http://www.laici.va/content/laici/es/sezioni/associazioni/repertorio-delle-associazioni.html
6

Disponible en http://clm-mlc.org/old_website/esp/CLMDocES-00-Estatutosinternacionales.pdf

7

Disponible en http://clmmlc.org/CLM_Documentos_Esp/CLM_Doc_ES_01b_Decreto_de_reconocimiento_definitivo.pdf
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El Equipo Internacional mantiene un contacto regular con nuestros amigos en el Consejo Pontificio para
los Laicos (PCL)8 . En nuestra última reunión en Roma el 31 de octubre de 2011, hablamos de la alegría
de la celebración del Año Chaminade con nuestra Familia Marianista. Hablamos también de la Circular
Las Comunidades Laicas Marianistas y la Nueva Evangelización9 . Fue una conversación actual ante el
próximo Sínodo de los Obispos sobre la Nueva Evangelización y el Año de la Fe, que se celebrará en
Octubre de 2012, en conmemoración del inicio del Concilio Vaticano II. Discutimos el papel que nuestro
carisma tiene en la Nueva Evangelización.
También hablamos de la enseñanza de Chaminade sobre la Fe del Corazón, y sobre la importancia de
tener una fe personal y el amor de Dios que nos mueve más allá de la doctrina a la acción. Recibimos
amplio reconocimiento a quiénes somos y lo que hacemos.

Privilegios de tener un Estatus Oficial en la Iglesia

Nuestro estatus oficial nos permite tener representación en las reuniones eclesiales a nivel nacional,
continental e internacional. Esta representación es una valiosa oportunidad para dialogar como
hombres y mujeres laicos en la Iglesia. Hemos enviado delegados a:


el 2 º Congreso Mundial de Movimientos Eclesiales y Nuevas Comunidades (Roma, 2006)



la 5 ª Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe (Aparecida, 2007),



el 2 ª y 3 ª Congreso de Movimientos Eclesiales y Nuevas Comunidades de Latinoamérica
(Bogotá, 2008 y Paraguay, 2010), y



el Congreso Internacional de la Mujer, “Mujer y varón, la totalidad del humanum” (Roma, 2008).

También habrá un delegado Marianista en el Congreso Panafricano de los Laicos Católicos (Yaundé,
Camerún, septiembre de 2012)10 .Nos representará Ernest Kasongo, nuestro Responsable Regional para
África.

8

Ver el sitio web del Consejo Pontificio para los Laicos http://www.laici.va/content/laici/es.html

9

Disponible en http://clmmlc.org/Circulars/Marianist_Lay_Communities_and_the_New_Evangelization_espanol.pdf
10

La información del Congreso Panafricano está disponible en http://www.laici.va/content/laici/es/eventi/esseretestimoni-di-gesu-cristo-in-africa-oggi.html
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Nuestros amigos del Consejo Pontificio para los Laicos también nos ayudaron en la adquisición de becas
para nuestro Encuentro Internacional en Nairobi.

Responsabilidades de tener un Estatus Oficial en la Iglesia

El Reconocimiento canónico también conlleva responsabilidades. Debido a que el Consejo Pontificio
para los Laicos es el responsable de nuestro reconocimiento oficial como Asociación Privada de Fieles,
cualquier cambio que realicemos en nuestros estatutos debe ser aprobado por ellos. También enviamos
copias de nuestros documentos oficiales al Consejo.
Algunos de nosotros venimos de culturas en las que la independencia es muy apreciada. Algunos de
nosotros hemos tenido experiencias difíciles con la autoridad de la Iglesia. ¿No sería mejor ser
independiente?
Es importante recordar que el Beato Chaminade, Madre Adela, y María Teresa de Lamourous eran hijos
fieles de la Iglesia. Y nosotros también. Tener el reconocimiento oficial significa que debemos tener
cuidado con lo que decimos y hacemos al hablar y actuar en el nombre de nuestra Familia Marianista.
Sí, queremos una iglesia que sea más inclusiva, igualitaria y preocupada por la justicia y la paz.
Queremos una iglesia que esté más abierta a los dones de la mujer en su liderazgo. Pero no somos un
grupo que actúa en voz alta o protesta con fuerza. Es bueno tener que sopesar nuestras palabras con
cuidado. Como Marianistas, estamos llamados a abrazar y promover el diálogo y no el debate, porque ya
hay demasiado debate acalorado y estridente en nuestro mundo y en nuestra iglesia. El diálogo nos
invita a escuchar con una mente y un corazón abiertos y a hablar con una voz que es respetuosa incluso
cuando es difícil hacerlo.

Encuentros Internacionales

Cada cuatro años nos reunimos en Asamblea, en el Encuentro Internacional de Comunidades Laicas
Marianistas. Es responsabilidad de la Organización Internacional planificar y convocar a la Asamblea, el
órgano oficial de decisión de todas las Comunidades Laicas Marianistas de todo el mundo.11 La Asamblea
discierne la dirección de la Organización Internacional, vota los procedimientos, ratifica los documentos
oficiales, elige el Equipo Internacional y propone los Retos para los próximos cuatro años.

11

Ver los Estatutos Internacionales, disponible en http://clm-mlc.org/old_website/esp/CLMDocES-00Estatutosinternacionales.pdf
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Los participantes en los Encuentros Internacionales nunca preguntan “¿Por qué necesitamos pertenecer
a una organización internacional?” Cuando nos reunimos en un lugar, un espectáculo glorioso de
hombres y mujeres de todo el mundo, reconocemos instintivamente la belleza de la comunidad
internacional. Estamos rodeados por los colores de las banderas y las hechuras multi-culturales.
Escuchamos los sonidos maravillosos de muchos idiomas. Nuestros corazones bailan con diversidad de
ritmos y sonidos. Y celebramos la liturgia en una multitud de tradiciones mientras oramos como uno
solo.
Para algunos, el interés por nuestra Organización Internacional sólo está presente cuando se anuncia un
Encuentro Internacional. Es importante, por lo tanto, hacernos estas preguntas.
¿Qué apoyo le hemos dado a la Organización Internacional desde la última reunión? Si enviamos un
delegado, ¿compartió nuestro delegado/s las noticias de nuestra realidad internacional con nuestras
comunidades locales? Si nuestro país solicitó una beca para los gastos de envío de un delegado, ¿qué
hemos hecho a cambio?
¿Se ha mantenido en contacto nuestro país, a través de nuestro Responsable Nacional, con nuestro
Responsable Regional? ¿Hemos enviado los informes cuando nos los han solicitado? ¿Hemos
compartido las noticias y los documentos que se han enviado desde el Equipo Internacional? ¿Hemos
tratado de comunicarnos con otras comunidades de nuestro país, nuestra región o en otras partes del
mundo? ¿Hemos dado apoyo financiero a la labor de la Organización Internacional a través del pago de
las cuotas regulares?12
Nuestra Organización Internacional no existe sólo una vez cada cuatro años. Los dones y las tareas
recibidas en nuestros Encuentros Internacionales están destinados a ser compartidos por todos, para
ayudar a construir vínculos a través de la distancia y para ayudar a construir una comunidad
internacional de comunidades.

Nuevas Fundaciones CLM
Una realidad reciente es la creación de nuevas fundaciones por laicos marianistas. Haití es un ejemplo
maravilloso. La presencia Marianista en Haití comenzó con comunidades laicas fundadas por Agnes
Dumas, una mujer haitiana que se enamoró del carisma Marianista, mientras estudiaba en Friburgo,
Suiza. Poco después, la Compañía de María creó generosamente una nueva fundación de hermanos para
apoyar la presencia Marianista en Haití.
12

La fórmula para el pago de las cuotas a la Organización Internacional de las CLM equivale a una hora de salario
anual por miembro. Respetando la diversidad de nuestra realidad económica, el acto del pago de cuotas es un
signo del apoyo al trabajo de la Organización Internacional de las CLM.
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Las Comunidades Laicas Marianistas de España han prestado apoyo formativo y comunitario a nuestras
nuevas Comunidades Laicas Marianistas en Polonia.
Se están sembrando las semillas de nuestro carisma Marianista en Indonesia y Camerún, con los
esfuerzos de dos laicos marianistas.
Los beneficios de tener una organización internacional son evidentes. Una nueva fundación necesita
oración, apoyo formativo, emocional y a veces financiero de las comunidades más antiguas y
establecidas. Al compartir la noticia de las fundaciones emergentes, se pueden poner en marcha estas
redes de apoyo.
Ver nuestro carisma a través de los ojos de otra cultura entreteje riqueza en nuestra espiritualidad y
celebra la diversidad con la familia Marianista. Como comunidad internacional de comunidades,
tenemos el desafío y la inspiración del celo de las nuevas fundaciones.

Miembros del Consejo Mundial de la Familia Marianista
Durante estos últimos 20 años, hemos crecido en nuestra comprensión de que las comunidades locales
son parte de una entidad mayor. Somos parte de una familia espiritual mundial que consta de cuatro
ramas, que reflejan diferentes estilos de vida, pero con una base común histórica y espiritual. Las
últimas décadas han visto crecer la rama de las CLM en auto-realización y autonomía al tiempo que
reconoce la interdependencia de sus raíces en nuestro espíritu de familia.
Los Consejos de la Familia Marianista son un signo concreto de esta interdependencia, un modelo de
liderazgo colaborativo como un discipulado de iguales. La Organización Internacional es la representante
oficial de las Comunidades Laicas Marianistas en el Consejo Mundial de la Familia Marianista13.
En nuestras reuniones de Consejo de Familia, compartimos nuestra propia realidad internacional con la
realidad global de nuestras hermanas de las Hijas de María Inmaculada, la Alianza Marial y nuestros
hermanos de la Compañía de María. Presentamos nuestros éxitos y nuestros desafíos. Buscamos
maneras de apoyarnos unos a otros en nuestra misión y visión, juntos como una Familia Marianista.
También trabajamos para promover el modelo de Consejo de la Familia a niveles local, nacional y
regional.

13

El sitio web oficial de la Familia Marianista Mundial y del Consejo Mundial de la Familia Marianista se encuentra
en www.marianist.org.
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Conclusión
La labor de la Organización Internacional y el trabajo de todas nuestras organizaciones locales,
nacionales y regionales, dependen del apoyo de todas y cada una de las Comunidades Laicas
Marianistas. Necesitamos comunicarnos con regularidad, conocer los éxitos y los desafíos de las
comunidades locales.
Necesitamos saber lo que estamos haciendo bien porque todos necesitamos el estímulo mutuo. Y
necesitamos saber cómo podemos mejorar nuestros esfuerzos en compartir y apoyar vuestros éxitos, y
responder con eficacia a vuestros desafíos.
Las estructuras organizativas fuertes también necesitan buenos líderes y esto es responsabilidad de
todos nosotros. Si no hay interés en el liderazgo de un grupo, no hay interés en el grupo. El
discernimiento para el liderazgo debe ser permanente y no una decisión apresurada cuando se anuncia
una elección. Los líderes potenciales deben ser constantemente identificados, dirigidos, facultados y
apoyados.
Hemos llegado a un momento de nuestra historia donde las tareas cada vez mayores se pueden realizar
si aprovechamos la oportunidad y seguimos adelante, juntos, con fe audaz. Nuestra Familia Marianista
internacional es parte de una iglesia y de un mundo que nos desafían a pensar globalmente. Estamos
bien posicionados para hacerlo. Como Marianistas siempre nos reuniremos en comunidad, porque ésta
es la base de lo que somos. Aquí es donde nos nutrimos, formamos y somos enviados. Pero también
estamos llamados a mirar hacia el exterior con amplitud de miras, para construir una verdadera
comunidad internacional de comunidades.
Sabemos que nuestras oraciones se unen a las del Beato Chaminade, Madre Adela, María Teresa de
Lamourous y todos los hombres y mujeres santos Marianistas que nos han precedido. Seguimos
adelante en la fe y la confianza de saber que María está siempre a nuestro lado, porque es su misión la
que abrazamos, para llevar a Jesús al mundo tan necesitado del amor de Dios, la justicia y la paz.
Que el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo
Sean glorificados en todas partes, por la Inmaculada Virgen María.
Amen.
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