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CARTA DEL SUPERIOR GENERAL A LOS RELIGIOSOS DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA
PREPARACIÓN DEL XXXV CAPÍTULO GENERAL
(JULIO 2018)

Queridos hermanos,
La Asamblea General de Gobierno, que tuvo lugar en nuestra casa general en julio del año pasado,
trató ampliamente de la preparación del próximo Capítulo General de la Compañía, que tendrá lugar
del 8 al 29 de julio de 2018. Estas fueron sus propuestas:
a) Siguiendo el objetivo de la celebración del bicentenario de nuestra fundación (recordar
nuestra historia y tradición, examinar el presente e inspirar el futuro con un compromiso
renovado) se prepare el próximo Capítulo a través de una reflexión a fondo sobre nuestra
realidad presente y sobre cómo orientarla de cara al futuro, respondiendo a las llamadas de
la Iglesia y del mundo de hoy, siguiendo el ejemplo de nuestro Fundador.
b) Se involucre en esta reflexión a toda la Compañía de María, a cada religioso y a cada
comunidad, desde su propia situación, siguiendo el conocido esquema VER - JUZGAR ACTUAR, que en este caso sería VER - JUZGAR - “PROPONER”, ya que se trata de llegar a
propuestas para el Capítulo General.
c) Para facilitar esta tarea, el Consejo General enviará un documento con dos partes:
- una síntesis de las llamadas de la Iglesia, y en particular del Papa Francisco, a la vida
religiosa hoy;
- una relación de los aspectos de nuestra vida y de nuestra misión, que la Asamblea
General de Gobierno consideró que debíamos revisar, a la luz de nuestro carisma y
de estas llamadas.
d) Este documento se enviará a cada Consejo de Unidad. Cada Unidad se responsabiliza de su
difusión, de la dinámica de su discusión que crea oportuna en su territorio (comunidades,
capítulo, laicos…), así como de sintetizar el resultado de su tratamiento y de enviarlo a la
Comisión preparatoria del Capítulo.
e) El objetivo de todo ese trabajo es llegar a la redacción de unos Lineamenta que, con el título
Un hombre que no muera, servirán de base para las reflexiones y las decisiones del Capítulo
General.
En la Asamblea se previó, igualmente, un calendario para el desarrollo de esta propuesta. En síntesis,
era el siguiente:
1. Envío del documento de trabajo para preparar los Lineamenta el 25 de mayo de
2016, inauguración de la celebración del bicentenario.
2. Circular de convocatoria del Capítulo General el 25 de marzo de 2017. (La
convocatoria incluye el nombramiento de la Comisión preparatoria y la convocatoria
de las elecciones al Capítulo General)
3. 1 de abril de 2017: final del plazo para que las unidades envíen el resultado de su
tratamiento del documento de trabajo para los Lineamenta.
Hasta aquí, lo decidido en la Asamblea General de Gobierno.

Como es lógico, en el Consejo General hemos recibido el encargo y, con la presente carta, lanzamos
oficialmente en la Compañía la tarea encomendada por la Asamblea General de Gobierno,
respetando íntegramente su contenido, pero variando ligeramente el calendario previsto. Esta
variación se debe a que nos parece oportuno que, en este proceso de preparación al Capítulo
General, se cuente con la reflexión que hemos llevado a cabo en el seno del Consejo General sobre la
situación de la Compañía y sus necesidades más inmediatas. Esta reflexión, ha cristalizado en una
serie de documentos, elaborados por los diferentes asistentes desde el diálogo mutuo sobre nuestra
experiencia y nuestras preocupaciones como responsables del gobierno general. Algunos de ellos ya
han sido publicados y están siendo ya estudiados; otros van a serlo de inmediato. En concreto se
trata de cuatro documentos, que corresponden a otros tantos aspectos que creemos deben
afrontarse con decisión en la Compañía, y que, a nuestro parecer, deben ser leídos, reflexionados y
tenidos en cuenta en el proceso de preparación del Capítulo. Son éstos:





“Vida común y nuestro voto de pobreza”, del Hno. Michael McAward, Asistente General de
Asuntos Temporales, publicado en SM 3 OFICIOS (nº 143) del 2 de febrero de 2015.
“La identidad marianista de nuestras obras apostólicas”, del Hno. Maximin Magnan,
Asistente General de Educación, publicado en enero de 2016. Documento ya en curso y en
fase de estudio en las unidades.
“Promover nuevas vocaciones. Documento de reflexión sobre la pastoral vocacional y el
primer discernimiento en la Compañía de María”, del P. André Fétis, Asistente General de
Vida Religiosa, de inmediata aparición en este mismo mes de septiembre.
“Conocer, amar y servir la inspiración fundacional”, Circular nº 6 del Superior General, que
será publicada en el próximo mes de octubre.

Debido al tiempo necesario para la lectura y el diálogo sobre estos documentos, el calendario
inicialmente previsto para el proceso de preparación del Capítulo General queda modificado de la
siguiente manera:
1. Septiembre - noviembre 2016: lectura de los documentos del Consejo General,
reflexión y diálogo sobre ellos.
2. Última semana de noviembre de 2016: envío del documento de trabajo
preparatorio de los Lineamenta, previsto en la última Asamblea General de
Gobierno.
3. 25 de marzo de 2017: circular de convocatoria del Capítulo General. (La convocatoria
incluye el nombramiento de la Comisión preparatoria y la convocatoria de las
elecciones al Capítulo General)
4. 30 de junio de 2017: final del plazo para que las unidades envíen a la Comisión
preparatoria del Capítulo el resultado de su tratamiento del documento de trabajo
para los Lineamenta.
Queridos hermanos, tenemos por delante una tarea muy importante, que puede aportar frutos
significativos a nuestra vida y a nuestra misión marianista de cara al futuro. Todo depende de la
seriedad, la ilusión y el empeño que pongamos en ella todos y cada uno de nosotros. Ayudémonos,
estimulémonos mutuamente. Y, sobre todo, pidamos la ayuda del Espíritu y el acompañamiento de
María. Recogiendo el testigo de los doscientos años de historia de la Compañía, sintámonos otros
Chaminade, herederos de su coraje y de su entrega por el evangelio.
Un fuerte abrazo fraterno,
Manuel J. Cortés, SM
Superior General
En Roma, a 12 de septiembre de 2016, Fiesta patronal de la Compañía de María

